






Índice

CISA / Co mu ni ca ción e In for ma ción, SA de CV
CON SE JO DE AD MI NIS TRA CIÓN: Pre si den te, Ju lio Sche rer Gar cía; Vi ce pre si den te, Vi cen te Le ñe ro; 
Te so re ro, Rafael Rodríguez Castañeda; Vocales, Francisco Álvarez, Salvador Corro 
 

                

DI REC TOR: Ra fael Ro drí guez Cas ta ñe da
SUB DI REC TOR EDITORIAL: Salvador Corro
SUB DI REC TOR DE ADMINISTRACIÓN: Alejandro Rivera
ASIS TEN TE DE LA DI REC CIÓN: Ma ría de los Án ge les Mo ra les; ayudante, Luis Ángel Cruz
ASISTENTE DE LA SUBDIRECCIÓN EDITORIAL: Flor Hernández
ASISTENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: Laura Ávila
COORDINADORA DE FINANZAS DE RE DAC CIÓN: Be a triz Gon zá lez
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS: Luz María Pineda
EDI CIÓN Y CORRECCIÓN: Alejandro Pérez, coordinador; Cuauhtémoc Arista, Tomás Domínguez, 
Ser gio Lo ya, Hugo Martínez, Juan Carlos Ortega
REPORTEROS: Carlos Acosta, Jorge Carrasco, Jesusa Cervantes, Juan Carlos Cruz, Patricia Dávila, 
Gloria Leticia Díaz, Álvaro Delgado, José Gil Olmos, Santiago Igartúa, Arturo Rodríguez, Ro dri go Ve ra, 
Rosalia Vergara, Jenaro Villamil
CO RRES PON SA LES: Campeche, Rosa Santana; Co li ma: Pe dro Za mo ra; Chiapas, Isaín Mandujano; 
Gua na jua to: Ve ró ni ca Es pi nosa; Guerrero, Ezequiel Flores Contreras; Jalisco, Fe li pe Co bián; 

Michoacán, Francisco Castellanos; Nuevo León, Luciano Campos; Oaxaca, Pedro Matías; Puebla, 
María Gabriela Hernández,Tabasco, Ar man do Guz mán
IN TER NA CIO NAL: Ho me ro Cam pa, coordinador; Corres pon sa les: Madrid: Alejandro Gutiérrez; 
Pa rís: An ne Ma rie Mer gier; Washington: J. Jesús Esquivel 
CUL TU RA: Ar man do Pon ce, edi tor; Ju dith Ama dor Tello, Ja vier Be tan court, Blan ca Gon zá lez Ro sas, 
Estela Leñero Franco, Isa bel Le ñe ro, Samuel Máynez Champion, Jor ge Mun guía Es pi tia, Jo sé Emi lio 
Pa che co, Al ber to Pa re des, Niza Rivera Medina, Ra quel Ti bol, Flo ren ce Tous saint, Rafael Vargas, Co-
lum ba Vér tiz de la Fuente; cultura@proceso.com.mx
ES PECTÁCU LOS: Ro ber to Pon ce, co or di na dor. espectaculos@proceso.com.mx
DEPORTES: Raúl Ochoa, Beatriz Pereyra
FO TO GRAFÍA: Marco Antonio Cruz, Coordinador; Fotógrafos: Ger mán Can se co, Miguel Dimayuga, 
Ben ja mín Flo res, Oc ta vio Gó mez, Eduardo Miranda; ; asistente, Au ro ra Tre jo; auxiliar, Violeta Melo
AU XI LIAR DE RE DAC CIÓN: Á ngel Sán chez

AYU DAN TE DE RE DAC CIÓN: Da mián Ve ga
ANÁLI SIS: Co la bo ra do res: John M. Ackerman,  Ariel Dorf man, Sabina Berman, Jesús Cantú, De ni se 
Dres ser, Marta Lamas, Rafael Segovia, Ja vier Si ci lia, En ri que Se mo, Er nes to Vi lla nue va, Jorge Volpi; 
car to nis tas:  Gallut, Helguera, Hernández, Na ran jo, Ro cha
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN: Ro ge lio Flo res, co or di na dor;  Juan Car los Bal ta zar,  Li dia Gar cía, 
Leoncio Rosales
CO RREC CIÓN TIPOGRÁFICA: Jor ge Gon zá lez Ra mí rez, co or di na dor; Se ra fín Dí az, Ser gio Da niel 
Gon zá lez, Pa tri cia Po sa das
DI SE ÑO: Ale jan dro Val dés Ku ri, co or di na dor; Fer nan do Cis ne ros Larios, An to nio Foui lloux Dá vi la, 
Ma nuel Foui lloux Ana ya y Juan Ricardo Robles de Haro
COMERCIALIZACIÓN
PU BLI CI DAD: Ana María Cortés, administradora de ventas; Eva Ánge les, Ru bén  Báez eje cu ti vos de 
cuen ta. Tel. 5636-2077 / 2091 / 2062

se ma na rio de in for ma ción y aná li sis

No. 1963 • 15 de junio de 2014

MEDIOS
36  Avalancha presupuestal para publicitar las 
 reformas /Arturo Rodríguez García

ECOLOGÍA
40  Julia Carabias: Así me secuestraron 
 /Arturo Rodríguez García

  43  Una selva de conflictos /Isaín Mandujano

ANÁLISIS
46  Boletas y “seguridad nacional” /Jesús Cantú

  47  “Viva México” /Naranjo

  48  (Des)Arma México /Denise Dresser

  49  La camiseta de la dignidad 
 /John M. Ackerman

  50  El Pemex imaginario /Olga Pellicer

  51  Un espejo de la sociedad /Axel Didriksson

NARCOTRÁFICO
  6  Juan José Esparragoza, El Azul: vivo o muerto, 
 es el misterio /Jorge Carrasco Araizaga

  10  El Cártel de Sinaloa, listo para el relevo 
 /Patricia Dávila

VIOLENCIA
16  Autodefensas mexiquenses: “Al que agarremos, 
 lo linchamos” /José Gil Olmos

  23  Guerrero, territorio salvaje
 /Ezequiel Flores Contreras

CORRUPCIÓN
26  Sesgos de la PGR en el caso Oceanografía
 /Jesusa Cervantes

REFORMAS
30  Ley energética: farsa y prisa en el Senado
 /Jenaro Villamil 

524316

6



VEN TAS y MERCADOTECNIA: Margarita Carreón, gerente Tel. 56 36 20 63. Lucero García, Karina 
Valle, Norma Velázquez. Circulación: Mauricio Ramírez, Gisela Mares. Tel. 5636-2064. Pascual Acuña, 
Fernando Polo, Andrés Velázquez. Suscripciones: Cristina Sandoval Tel. 5636-2080 y 01 800 202 49 98. 
Mónica Cortés, Ulises de León.
ATENCIÓN A SUSCRIPTORES (Reparto): Lenin Reyes Tel. 5636-2065. Jonathan García.
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: Fernando Rodríguez, jefe; Marlon Mejía, subjefe; Eduardo Alfaro, 
Betzabé Estrada, Javier Venegas

AL MA CÉN y PRO VE E DURÍA: Mer ce des Gue rra, co or di na do ra; Ro ge lio Val di via

MANTENIMIENTO: Miguel Olvera, Victor Ramírez

CON TA BI LI DAD: Edgar Hernández, contador; Ma ría Con cep ción Al va ra do, Rosa Ma. García, Ra quel 
Tre jo Ta pia

COBRANZAS: Sandra Changpo, jefa; Raúl Cruz

OFI CI NAS GE NE RA LES: Re dac ción: Fre sas 13; Ad mi nis tra ción: Fre sas 7, Co l. del Va lle, 03100 Mé xi co, DF

CON MU TA DOR GE NE RAL: Ka ri na Ure ña; Flor Hernández; 5636-2000

FAX: 5636-2019, Dirección; 5636-2055, Subdirección de Información; 5636-2086, 5636-2028, Redacción.

AÑO 37, No. 1963, 15 DE JUNIO DE 2014

IM PRE SIÓN: Quad Graphics. Democracias No.116, Col. San Miguel Amantla, Azcapotzalco, C.P. 02700. 
México, DF

 

EDI TO R EN JEFE: Raúl Monge; Editores: Sara Pantoja, Miguel Ángel Vázquez, Concepción Villaverde, 
María Luisa Vivas; Tels.: 5636-2087, Fax: 5636-2006

EDITOR: Marco Antonio Cruz; Dirección: www.procesofoto.com.mx
Correo electrónico:rednacional@procesofoto.com.mx; Ventas y contrataciones: 5636-2016 y 56362017

EDITOR: Alejandro Caballero; Correo electrónico: acaballero@proceso.com.mx; Armando Gutiérrez, 
Juan Pablo Proal y Alejandro Saldívar, coeditores; Tel. 5636-2010
RESPONSABLE TECNOLÓGICO: Ernesto García Parra; Saúl Díaz Valadez, desarrollador,Tel. 5636-2106

Cer ti fi ca do de li ci tud de tí tu lo No. 1885 y li ci tud de con te ni do No. 1132, ex pe di dos por la Co mi sión 
Ca li fi ca do ra de Pu bli ca cio nes de Re vis tas Ilus tra das el 8 de sep tiem bre de 1976. Proceso es una 
Reserva para uso exclusivo otorgada por la Dirección de Reservas del Instituto Nacional del Derecho de 
Autor en favor de Comunicación e Información, S.A. de C.V., bajo el Número 04-2011-072215095900-102. 
Número ISSN: 1665-9309

Circulación certificada por el Instituto Verificador de Medios
Registro No. 105 / 23

Suscripciones DF y zona Metropolitana: Un año, $1,490.00, 6 meses, $850.00; Guadalajara, Monterrey, 
Puebla y Xalapa: Un año, $1,600.00, 6 meses, $880.00. Ejemplares atrasados: $45.00. 

Pro hi bi da la re pro duc ción par cial o to tal de cual quier ca pí tu lo, fo to gra fía o in for ma ción pu bli ca dos sin au to ri za-
ción ex pre sa de Co mu ni ca ción e In for ma ción, S.A. de C.V., ti tu lar de to dos los de re chos.

agen cia pro ce so de in for ma ción

agen cia de fotografía

Siguenos en: @revistaproceso facebook.com/revistaproceso

INTERNACIONAL
52  BRASIL: Reelección en juego 
 /Pablo Giuliano

  55 COLOMBIA: Tan cerca... y tan lejos de la paz 
 /Rafael Croda

  59 PERÚ: Fujimori vs Fujimori 
 /Pablo Pérez Álvarez

CULTURA
62  De poeta a poeta: David Huerta valora a 
 Efraín Huerta  /Armando Ponce

  69 Páginas de crítica

 Arte: Escultura actual en la OMR 
 /Blanca González Rosas

 Música I: El empresario mozartiano 
 /Raúl Díaz

 Música II: Hugh Laurie en el Auditorio 
 Nacional /Mauricio Rábago Palafox

 Teatro: Perdida en los Apalaches 
 /Estela Leñero Franco

 Cine: El gran Hotel Budapest 
 /Javier Betancourt

 Televisión: Series de archivo en TV-UNAM 
 /Florence Toussaint

 Libros: Embuste y discriminación 
 /Jorge Munguía Espitia

ESPECTÁCULOS
74  Filma Joffé la guerra México vs EU por Texas
 /Columba Vértiz de la Fuente

CIRCO
76  La sinrazón del circo sin animales
 /Sara Pantoja

  80  Palabra de lector

  82  Mono Sapiens /Tenga para que se entretenga 
 /Helguera y Hernández

Suplemento 
  Mundialista 

             Brasil 2014

•A punto de la gloria y a un  
  paso del desastre 
  /Pablo Giuliano 

•Los caciques cariocas 
  /Beatriz Pereyra y Raúl Ochoa

•Pelé, el rey vasallo del dinero 
  /Beatriz Pereyra 

•Romario, el diputado rebelde 
  /Raúl Ochoa

•El “desalojo blanco”
  /Anne Vigna

7662



6   1963 / 15 DE JUNIO DE 2014  

Juan José Esparragoza, “El Azul”: 

vivo o muerto,
en el misterio
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Si se confirman las versiones periodísticas, envueltas en 
la bruma, de que Juan José Esparragoza murió de un in-
farto, el capo apodado El Azul  habría muerto como vivió 
y operó en su calidad de uno de los líderes del Cártel de 
Sinaloa: ajeno a los reflectores, entre las sombras, en el 
misterio. Al respecto, el gobierno mexicano admite que 
está desinformado, mientras que las agencias estadu-
nidenses afirman estar obligadas al silencio. Una fuente 
policiaca mexicana revela que antes de 2012, cuando 
emitió medidas contra la familia del Azul, el gobierno de 
Estados Unidos trató de negociar su entrega en algún 
punto de la frontera, para evitar que las autoridades de 
México lo asesinaran...

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

L
a supuesta muerte de Juan 
José Esparragoza Moreno, El 
Azul, por un paro cardiaco 
abona a la leyenda del consi-
derado “padrino de padrinos” 
del narcotráfico en México 

ante el declarado desconocimiento del 
gobierno de Enrique Peña Nieto.

La tarde del pasado domingo 8, el 
semanario Ríodoce, de Culiacán, Sina-
loa, informó del presunto deceso del 
narcotraficante cuando convalecía de 
un accidente automovilístico. El medio 
citó “fuentes policiacas extraoficiales 
y personas cercanas a la familia del 
narcotraficante”. 

Horas después, el procurador ge-
neral de la República, Jesús Murillo Ka-
ram, dijo no saber nada de nada. “No 
tenemos confirmado nada, yo no ten-
go información”, declaró escueto a la 
prensa cuando fue interrogado en Ma-
drid, donde se encontraba como parte 
de la visita de Estado del presidente 
Enrique Peña Nieto a España. 

Poco más tarde, en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, el secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
reiteró la posición oficial durante una 
conferencia de prensa: “El día de ayer 
corrió esta versión de este delincuente 
y lo que puedo decirles es que, como 
lo hemos hecho en el gobierno de la 
República, y en el gabinete de seguri-
dad en lo particular, es que no damos 
ninguna información hasta que no es-
temos completamente seguros de que 

del señor “José Moreno” en la parroquia 
Espíritu Santo, en la colonia Las Quintas. 
Se trata del mismo barrio donde abundan 
casas atribuidas a narcotraficantes. 

Según reportó Ríodoce, los tres servicios 
religiosos tuvieron lugar a las 19:15 horas 
y en todos ellos se mencionó el nombre 
de José Moreno. “A las misas asistieron 
familiares y amigos de Esparragoza More-
no”, quienes confirmaron que sus restos 
fueron cremados. El semanario corroboró 
que en el libro de registro de la parroquia 
aparece el nombre de José Moreno.

El gobierno de Estados Unidos tam-
bién guardó silencio. A pesar de ser uno 
de sus principales objetivos entre “los 
más buscados” y que ofrece una recom-
pensa de 5 millones de dólares para quien 
proporcione datos útiles en su captura, 
ninguna agencia encargada de su perse-
cución declaró nada oficialmente. 

En una clara presión contra el histó-
rico jefe del narcotráfico mexicano, Esta-
dos Unidos incluyó en 2012 y 2013 a sus 
hijas y yernos en la lista de personas con 
las que prohíbe hacer negocios y a las que 
congela sus activos en ese país. 

Con base en la Ley de Designación de 
Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, la 
Oficina de Control de Bienes Extranjeros 
(OFAC, por sus siglas en inglés) del Depar-
tamento del Tesoro sumó en esa lista a 
Brenda Guadalupe Esparragoza Gastélum 
y Nadia Patricia Esparragoza Gastélum, así 
como a sus esposos Luis Francisco Vallarta 
Escalante y Álvaro Padró Pastor, éste ciuda-
dano español de origen catalán.

Las acciones pretendían presionar a 
Esparragoza Moreno por su lado débil: la 
familia. Incluso, antes de que los yernos 

ésta sea cierta, hasta que no tengamos los 
elementos.

“Entonces hoy no tenemos mayor in-
formación. Hoy solamente ha sido a partir 
de las redes sociales, a partir de algunos 
medios que han dicho, han hecho comen-
tarios al respecto, pero no tenemos infor-
mación que dé sustento a este supuesto 
fallecimiento de este presunto delincuen-
te. En cuanto se tenga alguna información 
correcta y que tenga el sustento corres-
pondiente lo daremos a conocer.”

Pero en Culiacán se mantuvo la versión 
del fallecimiento. El martes, el miércoles y 
el jueves se realizaron misas en memoria 

“R
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Parroquia del Espíritu Santo. Misa en memoria del capo 

NARCOTRÁFICO
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fueran incluidos en la lista, el 
gobierno estadunidense pre-
tendió negociar con el capo 
para que se entregara en al-
gún punto de la frontera. Lo 
quería en su territorio antes 
de que apareciera muerto a 
manos del gobierno mexi-
cano, confió a Proceso un 
investigador policial que 
por razones de seguri-
dad pidió no publicar su 
nombre.

Nadia Patricia Espa-
rragoza atrajo los reflec-
tores en la década de los 
noventa.

Este semanario publicó testimonios 
sobre la operación del Azul en el estado de 
Morelos, donde tenía una casa cerca de la 
residencia del entonces gobernador, el pa-
nista Sergio Estrada Cajigal (Proceso 1433). 
Junto con Amado Carrillo, El Señor de los 
Cielos, Esparragoza Moreno tejió vínculos 
con autoridades estatales como Antonio 
Salgado, jefe de la Unidad Antisecuestros 
de la Policía Judicial del estado.

Una de las fuentes de esa información 
fue el exdirector de la Policía Judicial Fede-
ral Adrián Carrera Fuentes –detenido des-
pués por sus nexos con Carrillo–, quien 
describió la fiesta por las bodas de plata de 
Esparragoza con María Guadalupe Gasté-
lum Payán en 1997, en el hotel La Hacien-

J. JESÚS ESQUIVEL

WASHINGTON.- Desde los años 

ochenta del siglo pasado, Juan 

José Esparragoza Moreno, El 

Azul, aparecía en los informes de 

la Administración Federal Antidrogas (DEA) 

como un narcotraficante “muy peligroso”, 

astuto y de bajo perfil, pero también como 

el responsable de los enlaces del Cártel de 

Guadalajara con las bandas criminales 

de Colombia para traficar cocaína a Estados  

Unidos.

La DEA quería vivo o muerto al narcotra-

ficante oriundo de Sinaloa y ofrecía una re-

compensa de 5 millones de dólares a quien 

le proporcionara información para captu-

rarlo. Jamás lo consiguió; El Azul presunta-

mente murió hace días de un paro cardiaco 

y se libró de una eventual captura, el corres-

pondiente proceso de extradición y quizá de 

terminar en una prisión estadunidense.

Tras la disolución del Cártel de Guada-

lajara después que el 7 de febrero de 1985 

sus integrantes secuestraron y posterior-

mente torturaron hasta la muerte, al agente 

de la DEA asignado a la capital de Jalis-

co, Enrique Kiki Camarena, Esparragoza se 

volvió aún más cauteloso y, con varios pai-

sanos sinaloenses, formó un cártel más po-

deroso: el de Sinaloa.

Ya en la década de los noventa, se-

gún los más de 30 encausamientos judicia-

les interpuestos contra él en varias cortes 

Para la DEA, una presa perdida jeros identificados como narcotraficantes 

significativos. 

Aunque la Kingpin Act se promulgó en 

1999, fue en septiembre de 2003 cuando 

el sucesor de Clinton, George W. Bush, ca-

talogó a Esparragoza Moreno como nar-

cotraficante significativo y sus finanzas 

comenzaron a sufrir.

El 28 de febrero de 2004, por medio del 

fiscal federal Johnny Sutton, el Departamento 

de Justicia informó que en un encausamien-

to formulado desde diciembre de 2002 acu-

só al Azul de importar desde México grandes 

cantidades de mariguana para distribuirla en 

Estados Unidos. En ese expediente judicial 

también fueron implicados Arturo Beltrán 

Leyva, Raúl González, Juan Robles y Juan 

Robledo, miembros del Cártel de Sinaloa.

En esa fecha, además de darse a cono-

cer públicamente el primer encausamiento 

contra Esparragoza Moreno, se anunció la 

recompensa que ofrecía la DEA por el capo. 

La agencia lo ubicó entre los cinco narcos 

más buscados del mundo, listado del que 

salió y al cual se reintegró muchas veces. 

Bajo ataque fi nanciero

La OFAC realizó su primera acción contra Es-

parragoza Moreno el 24 de septiembre de 

2012, cuando el Departamento del Tesoro 

designó a 10 entidades y nueve personas co-

mo enlaces del Azul para el contrabando de 

drogas y lavado de dinero. Se asentó así que 

familiares del capo le servían de fachada pa-

ra lavar dinero procedente de la venta de es-

tupefacientes en Estados Unidos.

Entre las nueve personas señaladas se 

destacaba María Guadalupe Gastélum Pa-

yán, una de las esposas del Azul, a quien se le 

atribuyó la propiedad de una empresa en Tla-

jomulco de Zúñiga, Jalisco. La firma, Grupo 

Cinjab, S.A. de C.V., junto con Grupo Imper-

goza, S.A. de C.V., presuntamente se encar-

gaban de manejar el desarrollo inmobiliario 

Provenza Residencial, del centro comercial 

Provenza y del parque industrial La Tijera.

federales de Estados Unidos, era una es-

pecie de fantasma que se encargaba de 

las relaciones de la organización sinaloen-

se con el capo más poderoso del mundo en 

ese entonces, el colombiano Pablo Esco-

bar Gaviria.

Junto a Joaquín Guzmán Loera, El Cha-

po, e Ismael Zambada García, El Mayo, en-

tre otros cabecillas del Cártel de Sinaloa, El 

Azul fue una pieza clave para meter cocaína 

colombiana a México y posteriormente 

–incluso en colaboración con los cárteles de 

Tijuana, del Golfo y de Juárez, entre otros– 

para pasar la droga por la frontera norte.

Siempre en segundo plano en compara-

ción con otros capos mexicanos, El Azul fue 

difícil de cazar. Ya fuera por la corrupción 

en el gobierno y en las corporaciones poli-

ciacas de México o por la falta de voluntad 

de las autoridades para capturarlo, la Casa 

Blanca y el Congreso de Estados Unidos tu-

vieron que crear una nueva estrategia.

El 3 de diciembre de 1999, el entonces 

presidente de Estados Unidos, William Clin-

ton, promulgó la legislación conocida como 

Kingpin Act, con la cual Washington comen-

zó a mermar el poder del Azul.

La Kingpin Act, que sigue vigente, tie-

ne como objetivo “negar a narcotraficantes 

significativos, a sus negocios y a sus ope-

radores el acceso al sistema financiero de 

Estados Unidos por medio de transaccio-

nes comerciales con compañías o indivi-

duos sujetos a la jurisdicción 

estadunidense”. 

A través de la Oficina de 

Control de Bienes Extranjeros 

(OFAC, por sus siglas en inglés) 

del Departamento del Tesoro, 

el presidente de Estados Uni-

dos autoriza que se confisquen 

bienes y congelen las cuentas 

bancarias a ciudadanos extran-

Cartel de recompensa del FBI
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da, en la carretera Cuernavaca-Tepoztlán. 
El festejo contó con protección policia-

ca y duró hasta el siguiente día. “Desde esa 
fecha ya no se pudo ocultar la referencia, 
posteriormente acreditada por la Subpro-
curaduría de Investigación Especializada 
en Delincuencia Organizada, de que Na-
dia Patricia Esparragoza Gastélum… tenía 
vínculos sentimentales con Estrada Caji-
gal, el gobernador de Morelos”, se asienta 
en otro reportaje, publicado por la agencia 
Apro el 20 de mayo de 2009.

Peso histórico

Por su asociación anterior, apenas se cono-
ció la versión de la muerte de Esparragoza 

Moreno, en la garita de San Isidro, Cali-
fornia, fue colocado un espectacular en 
el cual el gobierno estadunidense ofrece 
una recompensa de 5 millones de dólares 
a quien aporte información para detener a 
Caro Quintero, a quien pretende juzgar por 
el asesinato del agente antinarcóticos En-
rique Camarena. 

El exlíder del Cártel de Guadalajara 
purgó 28 años de prisión en México, pero 
en agosto pasado un tribunal federal or-
denó su libertad. Ante la presión estadu-
nidense, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación revocó su liberación y lo colocó en 
condición de prófugo.

El alegado desconocimiento del gobier-
no de Peña Nieto sobre la muerte de Espa-

rragoza Moreno ahonda la especu lación 
sobre el destino del capo, uno de los vér-
tices que por años sostuvo al Cártel de Si-
naloa, junto con el ahora detenido Joaquín 
El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zamba-
da, quien con la supuesta muerte del Azul 
quedaría como el principal jefe de la pode-
rosa organización delictiva.

Por más de 30 años el nombre de Juan 
José Esparragoza Moreno ha sido parte de 
la historia del narcotráfico en México. Pero 
a diferencia de otros jefes históricos, co-
mo Rafael Caro Quintero y el propio Chapo 
Guzmán, ha estado consistentemente en 
segundo plano. Y también a diferencia de 
Guzmán Loera, quien comenzó en la or-
ganización como pistolero, El Azul ingresó 

También fueron imputados cuatro hijos 

que El Azul procreó con Gastélum Payán: 

Brenda Guadalupe, Cristian Iván, Juan Igna-

cio y Nadia Patricia Esparragoza Gastélum. 

Ofelia Monzón Araujo, otra presunta esposa 

del capo, también fue vetada por la OFAC, 

igual que Juvencio Ignacio González Para-

da, Elvira Araujo Monzón, Ulises Guzmán 

Ochoa y Martín Humberto Ponce Félix. 

Las empresas afectadas fueron sie-

te gasolineras ubicadas en Culiacán: Servi-

cios Buenos Aires, Estaciones de Servicios 

Canarias, Gasodiesel y Servicios Ancona, 

Gasolinera Álamos Country, Gasolinera y 

Servicios Villabonita, Petrobarrancos y Ser-

vicios Chulavista.

El 10 de octubre de 2012 la OFAC agregó 

otras dos razones sociales a esa lista: Socia-

lika Rentas y Catering, S.A. de C.V., registra-

da en Cancún, Quintana Roo, a nombre de 

Brenda Guadalupe Esparragoza Gastélum, 

y Urbanizadora Nueva Italia, S.A. de C.V., de 

Juvencio Ignacio González Parada.

El 12 de diciembre de 2012, el gobierno 

de Estados Unidos indicó que la urbanizado-

ra Desarrollos Everest, S.A. de C.V., con sede 

en Culiacán, también pertenecía a Gastélum 

Payán. Y vinculó a Jorge Enrique Esquerra Es-

quer, Julio César Estrada Gutiérrez y Carlos 

Alberto León Santiesteban con la red de nego-

cios del Azul.

El siguiente golpe lo asestó el gobierno es-

tadunidense el 22 de agosto de 2013, al anun-

ciar que Angello de Jesús Solís Avilés, Mario 

Parra Sánchez, Manuel Arturo Valdez Rodrí-

guez, Juan Carlos Villegas Loera y Vanessa 

Valenzuela Valenzuela trabajaban con Esparra-

goza Moreno y Rafael Caro Quintero en el lava-

do de activos procedentes del narcotráfico.

La OFAC extendió las sanciones contra El 

Azul el 30 de septiembre del mismo año, ya que 

el Departamento del Tesoro identificó como co-

laboradores del capo sinaloense a Álvaro Padró 

Pastor, esposo de Nadia Patricia Esparragoza 

Gastélum, y a Luis Francisco Vallarta Escalante, 

relacionado con Brenda Guadalupe Esparrago-

za Gastélum. 

El Departamento del Tesoro destacó que 

el ciudadano español era socio de la empre-

sa Piscilanea, S.A. de C.V., ligada a Caro Quin-

tero. La medida se aplicó también a Casa V, 

un “salón de eventos sociales” de Guadalaja-

ra que manejaba Padró Pastor y que según la 

OFAC estaba ligado asimismo con otro promi-

nente capo: Amado Carrillo Fuentes, El Señor 

de los Cielos.

La más reciente acción oficial del go-

bierno de Estados Unidos contra El Azul se 

anunció el 10 de abril pasado. 

La OFAC designó como frente de lava-

do de dinero para el Cártel de Sinaloa a nueve 

compañías de bienes raíces ligadas con Pro-

venza Residencial, y al restaurante Bocados 

de Autor, S.A. de C.V., en Culiacán, maneja-

dos por los hermanos José, Fernando y Javier 

Sánchez González, junto con María Aurora 

Sánchez Contreras y Eva Luz Rosales Morfín.

En 2009, la catalogación de Esparrago-

za Moreno nuevamente como narcotrafican-

te significativo por la Casa Blanca consolidó 

la treintena de encausamientos judiciales fe-

derales contra el sinaloense por tráfico de 

mariguana, heroína y cocaína, así como por 

lavado de dinero en California, Texas, Illi-

nois, Nueva York, Nuevo México, Nueva Jer-

sey, Georgia, Colorado y Florida, entre otros 

estados.

Sin embargo, la DEA no ha querido hacer 

comentarios sobre la muerte del Azul en tan-

to el gobierno mexicano no confirme el hecho. 

De ser cierta su muerte, el hecho consolida-

ría al Mayo Zambada como líder absoluto del 

Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones 

criminales más poderosas del mundo. 

Álvaro Padró Pastor y Nadia Patricia E. G.

Cristian Iván

Brenda E. G. y Luis Vallarta Escalante

Juan Ignacio
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al negocio de las drogas como financiador 
para el cultivo de mariguana.

En las investigaciones del asesinato 
del agente de la DEA Enrique Camarena, 
ocurrido en Guadalajara en 1985, El Azul 
ya era mencionado –junto con Manuel 
Salcido Azueta, El Cochiloco; Miguel Ángel 
Félix Gallardo; Caro Quintero, y Ernes-
to Fonseca Carrillo, Don Neto– como uno 
de los jefes del tráfico internacional de 
droga.

Su papel ha sido clave en el desarrollo 
de los narcotraficantes sinaloenses y en 
especial del fortalecimiento del Cártel de 
Sinaloa. Además de su liderazgo en éste, 
ha sido vinculado al Cártel de Guadalaja-
ra, de Caro Quintero, y al Cártel de Juárez, 
de Amado Carrillo Fuentes, sus paisanos.

“Su consejo ha sido buscado no sólo 
dentro de su organización, sino por otros 
cárteles –dice el investigador policial–; lo 
consideran un caballero que cumple su 
palabra y es promotor de acuerdos, con-

se menciona el nombre del general Mario 
Arturo Acosta Chaparro, preso durante 
siete años por narcotráfico –cargo del que 
fue absuelto– y asesinado en abril de 2012 
en la capital del país. 

El gobierno de Peña Nieto prefiere 
pasar por desinformado antes que decir 
cualquier cosa sobre el capo, a pesar de 
su largo historial delictivo. Entre la infor-
mación oficial que existe sobre él está su 
ingreso a prisión en 1986, un año después 
de que fuera desarticulado el Cártel de 
Guadalajara tras el asesinato del agente 
de la DEA Enrique Camarena. Esparrago-
za Moreno fue detenido y encarcelado por 
cargos de narcotráfico y portación ilegal 
de arma. 

En la consignación de entonces, la PGR 
asentó que el acusado se asoció con Caro 
Quintero para sembrar, cultivar, cosechar, 
elaborar, acondicionar, poseer y traficar 
mariguana a gran escala. Según el proceso 
penal 20/86 del Juzgado Décimo de Distrito 
en Materia Penal del Distrito Federal, Espa-
rragoza Moreno le hizo un millonario prés-
tamo a Caro Quintero para esas actividades.

En su primera declaración ministe-
rial, el 8 de marzo de 1986, El Azul dijo que 
tenía unos 15 años de dedicarse a activi-
dades inherentes al tráfico de mariguana 
y que en reiteradas ocasiones las llevó a 
cabo con Ernesto Rafael Fonseca Carrillo, 
Don Neto, y con Rafael Caro Quintero.

Formó su primera sociedad en 1981 
para sembrar mariguana en la ciudad de 
Fresnillo, Zacatecas. Dijo que obtuvieron 
una cosecha de alrededor de 20 tonela-
das de la hierba para traficarla a Estados 
Unidos por la vía aérea. Precisó que Caro 
Quintero consiguió los compradores y la 
semilla fue conseguida por Don Neto, ade-
más de que cada socio aportó 4 millones 
de los viejos pesos y cada uno obtuvo una 
ganancia de medio millón de dólares.

Al siguiente año cultivaron droga en los 
ranchos La Ciénega y Los Llanitos, en la ciu-
dad de Caborca, Sonora. Obtuvieron más de 
13 toneladas de mariguana por temporada 
durante dos ciclos de siembra. Cada tonela-
da la vendieron en 300 mil dólares. Un año 
después hicieron lo mismo en el estado de 
Chihuahua.

Pero el 21 de marzo siguiente, al am-
pliar su declaración, negó que hubiera he-
cho negocios con los capos mencionados, 
a quienes sólo conocía. Todos los implica-
dos negaron la asociación. La defensa del 
Azul presentó un incidente de desvane-
cimiento de datos porque en el Registro 
Público de la Propiedad de Sonora no se 
comprobó la existencia de los dos predios 
en Caborca. El juez dio por válido el alega-
to y condenó a Esparragoza Moreno sólo 
por portación ilegal de armas. Pasó siete 
años en prisión. 

Purgó la pena en el Reclusorio Sur, la 
penitenciaría de Santa Martha y el penal 

vencido de que, contrario a lo que se pien-
sa, plomo y droga no se llevan”.

Lo describe como “un barón de la dro-
ga” y “el padrino de padrinos”. Cuando ha-
bía problemas con las autoridades o con 
otros cárteles, él intervenía. Ha sido un 
negociador permanente, asegura.

De ahí que se le atribuya el surgi-
miento de la Federación Sinaloense, la 
congregación de grupos del narcotráfico 
originarios de Sinaloa que fracasó en 2008 
con la detención de Alfredo Beltrán Leyva, 
El Mochomo, por una supuesta delación del 
Chapo Guzmán.

Desde entonces, esas facciones se em-
barcaron en una confrontación que no 
acaba, pese al acribillamiento, en 2009, de 
Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, a manos 
de marinos, y la detención, el 22 de febre-
ro pasado, del Chapo Guzmán.

Esparragoza Moreno quedó en medio 
de esa guerra, entre sus lealtades a la or-
ganización y su relación familiar con los 
Beltrán Leyva. Su hijo mayor, Juan José, 
que habría sido asesinado, se casó con una 
hermana de los Beltrán, clan originario de 
la comunidad de La Palma, también en el 
municipio sinaloense de Badiraguato.

Pese a la cercanía manifiesta del Cha-
po con El Mayo Zambada, avalada por éste 
en el encuentro que tuvo con el periodista 
Julio Scherer García, fundador de Proceso 
(edición 1744), Juan José Esparragoza no 
fue ajeno a la huida de Guzmán Loera del 
penal federal de Puente Grande en enero 
de 2001, al principio del gobierno de Vi-
cente Fox. “Le dio 5 millones de dólares 
para esconderse”, dice la fuente.

Y afirma que El Azul se desplazaba en 
varias ciudades del Pacífico, entre Ense-
nada, La Paz, Culiacán y Guadalajara. La 
versión periodística de su muerte dice 
que ocurrió en un hospital de Guadalajara 
o del Distrito Federal.

En sus perfiles publicados a lo largo 
de los años por la prensa mexicana el lu-
gar común lo señala como el encargado 
de las relaciones con los mandos políti-
cos, policiales y militares, entre los que 
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“El Chapo”. La captura

“El Mayo”. Jefe principal
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de máxima seguridad de Almoloya, en el 
Estado de México, donde las crónicas pe-
riodísticas aseguran que disfrutaba de 
comodidades. El mismo argumento de des-
vanecimiento de datos libró a Caro Quinte-
ro de uno de los cargos de narcotráfico, lo 
que facilitó su liberación en agosto de 2013.

Las últimas imágenes

Otro registro del Azul en manos del gobier-
no es la credencial que le expidió la Direc-
ción Federal de Seguridad (DFS), la policía 
secreta del régimen del PRI que acabó in-
filtrada por el narcotráfico y al servicio de 
la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de 
Estados Unidos. 

Al parecer, una de las pocas fotos que 
se conocen de él es la credencial de metal, 
conocida como charola, que le dio la DFS. 
En la imagen tamaño credencial se ve un 
hombre joven, con saco y corbata, de cara 
redonda, bigote abundante y negro cabe-
llo quebrado.

Su apariencia varió por la edad, pero 
no por un cambio deliberado de imagen, 
como lo hacen muchos narcotraficantes, 
incluido su exsocio en el Cártel de Juá-
rez, Amado Carrillo Fuentes, El Señor de 
los Cielos, quien de acuerdo con la versión 
oficial murió en 1997, durante una cirugía 
estética.

En los registros de la DEA y del FBI so-
bre Esparragoza Moreno aparece el mis-
mo hombre con bigote, cejas pobladas y 
cabello oscuro, sólo que con más edad. 
Enfundado en un traje, parece posar para 
otra fotografía oficial. Tal vez para su pla-
ca de agente de la Policía Judicial Federal, 
la desaparecida corporación de la PGR.

Su ficha policial estadunidense dice 

que nació el 3 de febrero de 1949, en Chu-
liopa (en lugar de Huixipoa), comunidad 
del municipio de Badiraguato, en Sinaloa. 
Lo describe como un hombre de 1.77 me-
tros y 90 kilos, de cabello negro, ojos cafés 
y sin marcas o cicatrices conocidas. No 
hace mención a su color de piel, que le 
mereció el mote de El Azul.

Hay otras imágenes que se conocen 
públicamente de él, sacadas de los álbu-
mes familiares. En una aparece saludan-
do a jefes de la Iglesia católica, vestido 
de traje claro y botas. En otra foto está 
cargando a un niño; aparece despeinado, 
desenfadado, con el cabello crecido y su 
permanente bigote. 

En otra foto posa para la cámara, son-
riente. Está afuera de una habitación, de 
pie, con la mano izquierda en el bolsillo de 
su pantalón claro. Su camisa blanca está 
bien fajada con su cinto de cuero, que jun-
to con las botas reivindica su origen de la 
sierra sinaloense. En una tercera foto apa-
rece sentado, junto a su paisano y enton-
ces campeón mundial de boxeo Julio César 
Chávez. De pie está El Señor de los Cielos. 

Por años no se conocieron más imá-
genes suyas y el gobierno estadunidense 
mantiene esas como identificación para su 
captura. Proceso obtuvo dos imágenes que 
se atribuyen al narcotraficante. Son rela-
tivamente recientes y datan de una fiesta 
familiar de fin de año. Aparece de cuclillas, 
en un extremo, a la cabeza de una familia 
numerosa. Tiene una vela en la mano, y en 
la otra un refresco de dieta, por su aparen-
te condición de diabético. Es una fotografía 
cuidada. Sólo aparecen mujeres y menores. 

En otra foto hay un hombre joven al 
fondo, pero apenas se distingue su cara. En 
la otra foto no está. En ninguna de las imá-
genes aparecen ni las hijas ni los yernos de 
Esparragoza Moreno, quienes figuran en 
la lista de los narcotraficantes con los que 
está prohibido hacer negocios en Estados 
Unidos.

Aunque la discreción ha sido una de 
las ventajas del Azul en el mundo del nar-
cotráfico, la tecnología pudo haberlo reba-
sado y alguno de sus familiares jóvenes 
habría subido las imágenes en internet, 
con lo que dejó ver al jefe del clan en una 
casa de Culiacán. Está enfundado en un 
suéter negro y gris, como su cabello. Con-
serva su bigote y tiene el aspecto de quien 
está entrando en la tercera edad. Cuando 
se publicó su supuesta muerte, Esparrago-
za tenía 65 años. 

Según Ríodoce, murió cuando convale-
cía de un accidente automovilístico ocu-
rrido hace unas dos semanas y en el que 
se lesionó la columna vertebral. “Quiso 
levantarse de su cama y fue en ese mo-
mento que sufrió un infarto”, publicó el 
semanario, que ubica el deceso en el Dis-
trito Federal o en Guadalajara. 
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Esparragoza Moreno. Con su hijo

Con Corripio Ahumada. La bendición “El Azul”. Posando para la cámara
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PATRICIA DÁVILA

I
smael El Mayo Zambada es el hom-
bre más importante en el orga-
nigrama del Cártel de Sinaloa. El 
presunto deceso de Juan José Espa-
rragoza Moreno, El Azul, no ha sido 
confirmado oficialmente, pero la 

versión, sumada a la reciente detención 
de Joaquín Guzmán Loera El Chapo, sacu-
dió nuevamente a la aún poderosa organi-
zación delictiva.

El anuncio evidenció a otra pieza clave 
del también llamado Cártel del Pacífico, 
quien mantuvo un perfil aún más bajo 
que el acostumbrado por Esparragoza 

El Cártel de Sinaloa,

La inquietud que ha despertado en las autoridades y en 
los medios la posible muerte del Azul, uno de los líderes 
históricos del Cártel de Sinaloa, no tiene eco en los do-
minios de esta organización delictiva. Tanto sus mandos 
como la población saben que Sinaloa, particularmente 
el municipio de Badiraguato, ha producido suficientes 
capos para relevar a quien sea, eso sí, a su modo. Todo 
indica que ya está listo el que viene y se llama Héctor 
Román.

listo para el relevo

Eduardo Miranda
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Moreno. Se trata de Héctor Román, quien 
maneja la franja serrana que inicia antes 
de llegar al poblado de La Tuna –que fuera 
dominio de Guzmán Loera–, en el munici-
pio de Badiraguato, Sinaloa, y llega hasta 
la colindancia con Guadalupe y Calvo, en 
Chihuahua. 

Román pertenece a la misma genera-
ción y goza de un poder comparable con el 
de El Azul, El Chapo y El Mayo. No se mete 
con nadie y nadie se mete con él.

Tras la detención de Guzmán Loera, la 
madrugada del 22 febrero, la DEA señaló 
como su probable sucesor en el mando de 
la organización a Dámaso López Jr. El Mini 
Lic, líder del grupo de sicarios Los Ántrax. 
Sólo que en Sinaloa se manejaba que el 
relevo era el padre del nominado por la 
agencia estadunidense: Dámaso López, 
El Licenciado, quien en 2001 renunció a su 
cargo como jefe de seguridad del penal de 
Puente Grande, tras dejar éste en condi-
ciones favorables para la fuga del Chapo. El 
Licenciado se convirtió en operador y com-
padre de Guzmán Loera.

Tras el señalamiento de la DEA, Iván 
Archivaldo, el mayor de los hijos de Guz-
mán Loera, escribió en su cuenta de 
Twitter:  “Aquí no hay sucesores de mi pa-
dre, pero de una cosa sí estoy seguro, los 
Guzmán seguirán en el trono, (Jesús) Al-
fredo y yo tomamos las riendas del cártel”.

No fue sino hasta el 19 de marzo cuan-
do Ovidio Guzmán López, de 23 años e hi-
jo de Griselda López, la segunda mujer del 
Chapo, confirmó en entrevista para el blog 
argentino Servicio Privado de Informacio-
nes y Noticias (Seprin), que sus medios 
hermanos Jesús Alfredo e Iván Archival-
do Guzmán Salazar asumieron como los 
nuevos “gerentes” del cártel y advirtió que 
la guerra continuaría: no hay “tregua con 
ratas mugrosas”, dijo.

Jesús Alfredo, Iván Archivaldo y Cé-
sar fueron procreados en la unión que en 
1977 contrajo Joaquín Guzmán con Ale-
jandrina María Salazar Hernández.

Después de esta declaración cesó, al 
menos mediáticamente, la turbulencia 
por la sucesión del Chapo Guz-
mán. Sin embargo, el pasado 
domingo 8 el semanario Ríodo-
ce, de Culiacán, Sinaloa, dio a 
conocer que El Azul falleció la 
tarde del sábado por un infarto 
mientras convalecía de un ac-
cidente automovilístico.

En Badiraguato las relacio-
nes familiares y de amistad 
son centrales. Aquí nacieron 
los narcos más importantes de 
las últimas décadas: a finales 
de los setenta despuntó Rafael 
Caro Quintero, quien junto a 
Miguel Ángel Félix Gallardo y 
Ernesto Fonseca Carrillo fundó 
el Cártel de Guadalajara. Pron-

to empezaron a llegar los discípulos: Juan 
José Esparragoza Moreno, Joaquín Guz-
mán Loera, Emilio Quintero, Balta Díaz, Jo-
sé Gil Caro, Emilio Cazares, Ovidio Limón, 
Amado Carrillo Fuentes, Pedro Avilés, Ma-
rio Aguirre y los hermanos Beltrán Leyva.

A sus 61 años, en estas tierras se afir-
ma que desde el 10 de agosto de 2013, 
cuando fue liberado, Rafael Caro Quinte-
ro se incorporó al Cártel de Sinaloa como 
una especie de “líder moral”.

Caro Quintero habría mantenido el 
liderazgo gracias a que, desde los años 
setenta, fue uno de los iniciadores del 
cultivo y comercio de la mariguana y con-
servó una excelente relación con El Mayo 
Zambada, El Chapo Guzmán y El Azul Es-
parragoza. Hoy sólo está activo Zambada.

De los cuatro, coinciden todas las 
fuentes, quien siempre se mantuvo en 
un estratégico segundo plano fue El Azul. 
Aunque gozaba de fama de buen negocia-

dor, no se tentaba el corazón para aniqui-
lar a sus rivales y era capaz de corromper 
policías, militares y gobernadores. Tras la 
captura de Joaquín El Chapo Guzmán y la 
muerte del Azul, la pieza clave del Cártel de 
Sinaloa es El Mayo.

Pero todavía está por descubrirse la 
importancia real de Héctor Román, que 
no sólo ha acumulado una gran fortuna, 
sino que en el organigrama del cártel tie-
ne el mismo nivel que Guzmán Loera.

Tierra de capos

En Badiraguato nacieron la mayoría de los 
narcotraficantes que se encumbraron: El 
Chapo, en La Tuna; los hermanos Marcos 
Arturo, Alfredo, Héctor y Carlos Beltrán 
Leyva, en La Palma; Caro Quintero, en La 
Noria; Ernesto Fonseca, en Santiago de 
Los Caballeros; Emilio Quintero, en Babu-
nica; Baltazar Díaz, en Babopa.

Tres capos eran de Hui-
xiopa: Amado Carrillo, de Re-
volcadero; Pedro Avilés, de La 
Vainilla, y Esparragoza More-
no, de la comunidad que lleva 
el mismo nombre de Huixiopa.

Por lo pronto se sabe que 
El Mayo, cerebro del cártel, 
asumió también actividades 
operativas y logísticas, mien-
tras que El Licenciado se que-
dó en la plaza del Chapo, sólo 
que bajo las órdenes de Jesús 
Alfredo e Iván Archivaldo 
Guzmán. 

A pesar de las bajas recien-
tes, el Cártel de Sinaloa parece 
estar controlado. El Chapo Isidro 
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Iván Archivaldo. El hijo mayor de Guzmán Loera

“El Señor de los Cielos” y “El Barbas”. Los discípulos muertos
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conserva la hegemonía en Guasave y El Mayo 
mueve a la organización desde El Dorado.

Sin embargo, quien se mantiene fue-
ra de los reflectores es Héctor Román, de 
San Javier. Su rancho ganadero, llamado El 
Saucito, está en El Potrerillo de San Javier, 
pertenece a la sindicatura de San Javier, y 
aunque domina todas las actividades del 
narcotráfico, opera hacia afuera de Sina-
loa, principalmente Guadalajara.

En las comunidades cercanas a San Ja-
vier se habla poco de él, aunque todos saben 
algo sobre su personalidad o sus actividades, 
al igual que las del Chapo y El Mayo.

Cuando un desconocido viaje de la ca-
becera municipal de Badiraguato rumbo a 
San Javier o a La Tuna, los vigilantes de los 
caminos son notificados de inmediato. Para 
llegar al primero hay que cruzar Los Naran-

jos, Santiago de los Caballeros, Guanajuato, 
El Saucito y La Pitaya. En este punto, el ca-
mino se divide en dos: el de la derecha va a 
Los Amoles y Soyatita, el de la izquierda se 
dirige a La Cuesta de la Mula y continúa a 
El Llano. De Ahí el camino nuevamente se 
parte en dos: uno lleva a La Tuna y otro a 
San Javier, El Sauz y La Cieneguilla.

–¿Qué saben por aquí de Héctor Ro-
mán? –se le pregunta a algunos pobladores.

–Podemos decir que tiene la misma 
categoría que El Chapo Guzmán, con la di-
ferencia de que éste era conocido por su es-
pectacular fuga del penal de Puente Grande. 
Desde allí se quemó –dice uno de ellos, refi-
riéndose a que se volvió demasiado visible.

Por el contrario, sobre Héctor Román 
sólo una vez habló de él, en su noticiario 
de Televisa, Joaquín López-Dóriga. Mos-

tró una residencia mientras decía: “¿De 
quién creen que es esta casa, una de las 
casas más ricas de México? Del narcotra-
ficante Héctor Román”. Nunca lo volvió a 
mencionar.

Sin embargo, en Badiraguato se sabe 
que Román tiene propiedades repartidas 
en toda la República, igual que El Chapo, y 
que es operador del Cártel de Sinaloa.

Cuando dicen que domina “allá, más 
arriba”, los lugareños se refieren a que 
controla San Javier, El Potrero de Bejarano, 
La Calera, El Sauz y Los Guayabos. Domi-
na igualmente San Javier de Arriba y San 
Javier de Abajo, El Ojito, El Trigo y La Caña, 
colindante con el municipio chihuahuen-
se de Guadalupe y Calvo, y es por este 
rumbo que llega a sus dominios. 

Según los habitantes de esta zona, 
cuando hay problemas entre bandas riva-
les, a lo más que han llegado es a matar a 
los “contactos” (traidores): “Vienen y se los 
tiran al rancho, antes les cuelgan un letre-
ro con algún mensaje. Pasan en avioneta, 
sobrevuelan y lo dejan caer. El mensaje di-
ce: ‘Esto te va a pasar a ti si andas quitán-
dome el terreno del lado de Chihuahua’”.

Un hombre de edad avanzada dice: “Él 
(Román) viaja seguido a su rancho, llega en 
su avión. Es como todo: hay gente a la que 
no le conviene estar al frente del negocio 
porque luego le van a caer los reflectores. 
Hay gente que prefiere ver la película desde 
atrás que enfrente, porque si están enfren-
te son los primeros por los que van a ir”.

Entre las anécdotas transmitidas de 
boca en boca está una, ocurrida en 2001: 
“Un primo de Héctor Román llegó a com-
prar, vender y mover todo el comercio. 
Héctor le mandó decir que se calmara, 
que ese era su territorio y que se buscara 
otra plaza. El primo le contestó que eran 
parientes y le pidió su apoyo para seguir 
ahí. Además, para entonces ya tenía ami-
gos en la comunidad y no se fue”.

Entonces llegaron los hombres de Ro-
mán, detuvieron al primo y a su gente en 
un arroyo, los rafaguearon y voltearon la 
Cherokee: “Trajeron un trascabo, abrie-
ron un hoyo y allí dejaron la camioneta. A 
ellos los enterraron vivos. Eran parientes 
pero el primo no respetó la ley. Aquí, sea 
quien sea, se atiene a las consecuencias”, 
sentencia el hombre que lo cuenta.

–¿Héctor Román disputará el control 
del cártel cuando no esté El Azul?

–No. Entre ellos respetan sus territorios.
Se entiende que hablen así de Román. 

Consideran que ha sido caritativo con la 
gente del pueblo y dicen que aporta dinero 
para que los ayuntamientos realicen obras.

De todas formas, la gente manifies-
ta la certeza de que, vivan o mueran Is-
mael Zambada, Caro Quintero, Guzmán 
Loera y Esparragoza Moreno, aquí mismo 
hay muchos preparados para tomar el 
mando.
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“El Mochombo”. Sobreviviente

Badiraguato. La tierra del “Chapo” y los Beltrán Leyva
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En marzo pasado, según cifras del Instituto Mexicano 
para la Competitividad, el territorio mexiquense era 
considerado uno de los más violentos. El gobernador 
Eruviel Ávila pidió refuerzos federales, pero aun con 
ellos la escalada de violencia continuó. Por eso los 
vecinos se organizaron en comités ciudadanos y co-
menzaron a patrullar las avenidas y callejones de sus 
colonias para defenderse de las bandas criminales que 
asuelan el entorno desde hace meses y lanzaron el gri-
to: “Al que agarremos, lo linchamos”. 

JOSÉ GIL OLMOS

T
odas las mañanas, cuando los 
primeros pobladores abandonan 
sus casas rumbo al trabajo o la 
escuela, lo hacen seguros, saben 
que sus familiares y vecinos es-
tán alerta para acudir en su ayu-

da ante cualquier contingencia.
A diferencia de Michoacán, donde miles 

de ciudadanos se organizaron y decidieron 
tomar sus rifles de asalto y pistolas de grue-
so calibre para enfrentar al crimen organi-
zado, aquí en el Estado de México son co-
mités vecinales, de barrio o del pueblo, los 
que de manera espontánea decidieron jun-
tarse para defenderse de las bandas que les 

“Al que agarremos, 

    lo linchamos”
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quitaron la tranquilidad a los pueblos y mu-
nicipios mexiquenses en los últimos años.

A pesar de los anuncios espectacula-
res del gobierno federal sobre los operati-
vos militares y policiacos en la entidad, la 
violencia, la inseguridad y la presencia de 
los grupos del crimen organizado no amai-
nan desde 2013. Hoy, el Estado de México 
es uno de los más violentos, junto con Gue-
rrero, Chihuahua, Nuevo León y Jalisco, se-
gún datos del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (Imco).

Durante un recorrido, Proceso averi-
guó que son cuatro los grupos criminales 
que se disputan el territorio mexiquense: 
La Familia Michoacana, cuyos sicarios con-
trolan las extorsiones, secuestros y el nar-

comenudeo en las zonas poniente, orien-
te y en Toluca; Los Caballeros Templarios, 
asentados en el sur, en los límites con Mi-
choacán, así como Los Zetas y las células 
del Cártel de Jalisco Nueva Generación, dis-
tribuidas en el Valle de México y Toluca.

El Ejército y la Policía Federal patrullan 
algunas de las principales calles, avenidas 
y carreteras de la entidad, pero no llegan a 
las colonias, barrios, pueblos y comunida-
des de los municipios donde sus habitan-
tes sufren los embates de grupos de se-
cuestradores, asaltantes y violadores que 
los fustigan todos los días.

De acuerdo con cifras oficiales, en el 
primer trimestre de este 2014 hubo ca-
si 100 ejecuciones y 547 homicidios dolo-
sos, además de que el número de casos de 
secuestro y extorsion se disparó, sobre to-
do en Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Eca-
tepec y La Paz, lo que colocó a la entidad 
en el primer lugar nacional en esos rubros. 

El gobernador Eruviel Ávila Villegas pi-
dió de inmediato la intervención del Ejér-
cito y de la Policía Federal. El 31 de mar-
zo el secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, le respondió. Anun-
ció el arranque de un operativo conjunto 
de soldados, marinos, agentes federales 
y la Procuraduría General de la República 
(PGR) para abatir la violencia y la insegu-
ridad “región por región”, “municipio por 
municipio”, dijo.

Ávila Villegas informó que 4 mil poli-
cías estatales y municipales serían dados 
de baja. Anunció incluso que se capacita-
ría a 2 mil policías de élite –estarán “bien 
pagados”, dijo–; también habló de un fon-
do de 5 mil 400 millones de pesos para for-
talecer los 75 programas sociales que be-
neficiarían a los 12 millones 700 mil mexi-
quenses; de la instalación de 6 mil cámaras 
de vigilancia, así como la donación de un 
terreno de 80 hectáreas para uso de las 
Fuerzas Especiales de la Marina.

Y aunque, según él, la violencia se exa-
cerbó a principios de año a raíz de los ope-
rativos policiaco-militares en Michoacán, 
lo cierto es que los cárteles de las drogas 
operan en el Estado de México desde 2011 
(Proceso 1892), en particular La Familia 
Michoacana, Los Caballeros Templarios, 
los Beltrán Leyva, Los Zetas y el Cártel del 
Golfo, cuyos sicarios tienen presencia en 
52 de los 125 municipios mexiquenses.

No obstante el operativo especial des-
plegado por el gobierno federal, la violencia 
se incrementó en el segundo trimestre; in-
cluso corrió la versión de que Ávila Villegas 
renunciaría ante la falta de resultados para 
garantizar la seguridad de sus representa-
dos y su impotencia para mitigar la pobreza 
y la miseria en el Estado de México.

Con base en cifras oficiales del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, el Consejo Ciudadano 
para la Seguridad Pública y la Justicia Pe-

nal, A.C., cinco de los 20 municipios con el 
mayor índice de violencia en el país se ha-
llan en el Estado de México y forman parte 
de la zona conurbada de la Ciudad de Mé-
xico. Uno de ellos es Ecatepec.

El Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Coneval), a 
su vez, indica que 43% de la población del 
Estado de México se encuentra en pobreza 
extrema o moderada; en el último año se 
pasó de 6.7 millones de pobres a 7.3.

Además, según el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), el promedio 
de escolaridad de los mexiquenses de 15 
años y más es de 9.1 años; sólo 16% de sus 
habitantes concluyó la educación superior, 
y cuatro de cada 100 personas de 15 años o 
más no saben leer ni escribir. Por su parte, 
Transparencia Mexicana indica que la en-
tidad ocupa el penúltimo lugar en materia 
de gobernabilidad, como consecuencia de 
la gran corrupción que impera en ella.

Los comités vecinales

Sobre la línea limítrofe del Estado de Mé-
xico y el Distrito Federal viven alrededor 
de 6 millones de personas. Algunas zo-
nas están divididas sólo por una calle, co-
mo en Ciudad Nezahualcóyotl y Ecatepec, 
donde por años se ha concentrado la inse-
guridad y la violencia.

El contagio avanza. El lunes 9 de junio 
por la noche un comando ejecutó a bala-
zos a seis personas en la colonia Cuaute-
pec El Alto, delegación Gustavo A. Made-
ro, colindante con Ecatepec. Cuatro de las 
víctimas pertenecían a una familia dedi-
cada al narcotráfico, según los reportes 
policiales. Dos días después el jefe de go-
bierno de la Ciudad de México, Miguel Án-
gel Mancera, anunció que soldados, ma-
rinos y policías federales comenzarían a 
patrullar la zona. 

En marzo pasado, José Rogel Romero, di-
rector del hospital Adolfo López Mateos, el 
más grande de la entidad, informó que las 
atenciones en el área de emergencias se in-
crementaron 20% debido a las refriegas. Y es 
en este escenario en el que los mexiquen-
ses comenzaron a formar comités de vigi-
lancia y a realizar rondas comunitarias.

A principios de año, durante la presen-
tación de su informe de actividades, el se-
nador del PRD por el Estado de México, Ale-
jandro Encinas, habló de la presencia de 
grupos de autodefensa en al menos 11 mu-
nicipios, y los enumeró: Ecatepec, Coacalco, 
Nezahualcóyotl, Chalco, Melchor Ocampo, 
Otzolotepec, San José del Rincón, Tejupilco, 
Luvianos, Amatepec y Tlatlaya. 

En febrero último, habitantes de San 
José Tlacotitlán, municipio de Ozumba, 
tomaron sus rifles y escopetas para pro-
tegerse de las bandas criminales que ope-
ran en las faldas del volcán Popocatépetl. 
Un centenar de colonos de Lázaro Cárde-
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nas –La Presa, en la zona oriente de Tlal-
nepantla– siguieron su ejemplo en mayo, 
luego de experimentar 82 secuestros, de 
los cuales sólo 10 fueron denunciados.

Otros colonos y condóminos del muni-
cipio de Cuautitlán Izcalli también integra-
ron sus comités de protección y vigilancia. 
Se hacen llamar “Vecinos Vigilantes” y fun-
cionan a través de una red de telefonía celu-
lar y de silbatos. Lo mismo ocurre en Coacal-
co, Atizapán, Los Reyes La Paz y otros muni-
cipios, cuyos habitantes pusieron anuncios 
en las calles con la siguiente leyenda: “Si los 
agarramos, los linchamos”.

Determinación y organización

De febrero a la fecha los vecinos de La Es-
peranza, colonia ubicada en los cerros de 
San Cristóbal Ecatepec, realizan sus rondi-
nes por la zona de lunes a viernes entre las 
cinco y las siete de la mañana.

Lo hacen a esas horas porque detecta-
ron que es precisamente en ese lapso en 
el que los asaltantes suelen cometer sus 
tropelías, amparados por la penumbra del 
entorno y la falta de seguridad. Hace un 
par de meses, luego de una asamblea pú-
blica, se armaron de valor y dijeron, como 
Teresa Pioquinto: “son ellos o nosotros”.

Algunos usan sus vehículos para re-
correr la zona y llevan palos y bates de 
beisbol para enfrentar a los delincuentes. 
“Uno no quisiera hacer esto, pero la situa-
ción nos ha llevado a defendernos”, co-
menta Pioquinto.

En el comité de la colonia Luis Donal-
do Colosio, en Tultitlán, también participan 
mujeres, pero de la tercera edad. Se organi-
zaron a partir del rapto de una adolescen-
te, ocurrido la madrugada del 26 de febre-
ro pasado.

“Eran como las seis de la mañana cuan-
do escuchamos los gritos. Unos hombres 

E l uso de la inteligencia policial y mi-

litar anunciada por el secretario de 

Gobernación, Miguel Ángel Osorio 

Chong, como recurso principal del 

Operativo Seguridad Mexiquense (OSM), 

iniciado hace dos meses, terminó en un 

mero despliegue disuasivo. Más de 4 mil 

soldados, marinos, policías federales y del 

Estado de México fueron desplegados pa-

ra detener a quien se pueda.

En sólo dos meses las fuerzas 

federales y estatales retuvieron a 579 

mil 461 personas, pero sólo 5 mil 871, 

que equivalen a 1.01%, fueron remitidas 

al Ministerio Público como probables 

responsables de algún delito, desde 

robo a transeúnte hasta delincuencia 

organizada. 

Como su antecesor, el gobierno de 

Enrique Peña Nieto insiste en que la 

inteligencia estratégica es la base de su 

actuación contra la delincuencia, pero en 

el OSM los uniformados han detenido y 

asegurado lo que se han encontrado en 

patrullajes y retenes.

Aunque la acción desbordada de la 

delincuencia organizada en el Estado de 

México fue la que obligó a la intervención 

federal a finales de marzo, el operativo 

sólo ha dado con uno que otro jefe de 

grupo local. Lejos está de haber ido en 

contra de los mandos de los cárteles que 

operan en la entidad, de sus estructuras 

financieras y sus redes de protección 

política, gubernamental y social.

El 31 de marzo, Osorio Chong 

anunció la puesta en marcha de un “plan 

estratégico en materia de seguridad” para 

la zona metropolitana y la parte sur de 

la entidad, principalmente. Informó que 

además de fuerzas federales y estatales 

participarían el Centro de Investigación y 

Seguridad Nacional (Cisen) y la Comisión 

Nacional de Seguridad, de la Secretaría 

de Gobernación.

Pese al énfasis en las actividades 

de inteligencia, el gobierno federal y el 

del Estado de México se han limitado a 

informar sobre el número de personas 

detenidas y de automóviles, motocicle-

tas y armas asegurados, y de los pocos 

narcotraficantes o secuestradores con 

que se han topado o aprehendido “por 

denuncias ciudadanas”.

En su primer reporte dado a conocer 

de forma conjunta el 6 de mayo de este 

año, informaron de la retención de 82 mil 

958 personas, con la remisión de sólo 3 

mil 82. Los detenidos representaron sólo 

3.71% del total.

La proporción fue todavía mucho 

menor al siguiente mes. De acuerdo con 

el reporte conjunto fechado el jueves 5 de 

junio, casi medio millón de personas fue-

ron “revisadas” (496 mil 503), y sólo 2 mil 

793 fueron remitidas al Ministerio Público. 

Es decir, 0.5%.

En ambos casos se detalló que los 

detenidos fueron entregados al Ministerio 

Público como presuntos responsables de 

diversos delitos, principalmente de daños 

contra la salud, robo a transeúnte con 

violencia, portación ilegal de armas de 

fuego, secuestro o extorsión.

En el caso de las armas, fueron 

aseguradas 408 largas y cortas, y 13 mil 

768 cartuchos de diferentes calibres. La 

mayor parte, 8 mil 239, fue consignada en 

el primer reporte.

Las detenciones y aseguramientos 

están a cargo de más de 4 mil uniforma-

dos: mil 98 efectivos del Ejército, mil 58 

de la Policía Federal, 350 de la Secretaría 

de Marina, mil 826 de la Secretaría de Se-

guridad Ciudadana (SSC) del Estado de 

México y 172 policías ministeriales mexi-

quenses. Además, participan 59 agentes 

El Operativo Seguridad,
tan brutal como inútil 
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
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ministeriales de la Procuraduría de 

Justicia de la entidad.

En un breve comunicado del 10 

de abril pasado, la Semar explicó 

que el Cuartel General del Alto 

Mando de la Armada de México 

envió un batallón de Infantería de 

Marina, así como unidades aéreas y 

terrestres. Aseguró que el operativo 

en la tierra donde nació Peña Nieto 

obedece “a la situación de las ope-

raciones respecto de los estados 

de Guerrero y Michoacán”.

Anunció el establecimiento de 

dos bases, una en Ixtapan de la Sal 

y otra que abarca a Valle de Bravo 

y el poblado Colorines, así como 10 

bases de operaciones mixtas móvi-

les en municipios de la zona norte 

y oriente de la entidad, “donde se 

tiene detectada la mayor incidencia 

delictiva”, en conjunto con policías 

de la SSC.

Tres semanas después, la 

propia Marina informó que en sus 

10 bases de operaciones mixtas 

aseguró a 42 probables delin-

cuentes, algunos con órdenes de 

aprehensión por homicidio; ocho 

vehículos y “seis personas abati-

das”, así como “probable droga” y armas 

de fuego. Dijo que “gracias a la denuncia 

ciudadana”, no por labores de inteligencia, 

fueron detenidos tres traficantes de perso-

nas y se auxilió a cinco indocumentados en 

el municipio de Tultitlán.

La Policía Federal participa con 

patrullajes aéreos de observación y de 

reacción, con un helicóptero 206 y un B-3, 

con sobrevuelos por la mañana y la tarde 

en las regiones oriente y poniente de la 

entidad. Además, las divisiones de Seguri-

dad Regional y Fuerzas Federales realizan 

vigilancia carretera.

En el primer reporte conjunto del 

operativo, además de las 3 mil 82 personas 

detenidas, las fuerzas combinadas dije-

ron haber asegurado 214 armas largas y 

cortas y 2 mil 710 cartuchos de diferentes 

calibres. También refirieron la revisión de 

53 mil 625 vehículos y motocicletas, de 

los cuales 583 tenían reporte de robo y 

172 más fueron asegurados por su uso en 

algún hecho ilícito. 

Informaron de la liberación de 10 

personas secuestradas y de la suspensión 

o clausura de 141 giros rojos por incumpli-

mientos administrativos, venta de droga o 

trata de personas. Sin precisar, menciona-

ron el aseguramiento de nueve domicilios 

en los cuales se procesaba o elaboraba 

droga. Ahí decomisaron 201 kilos de 

mariguana. 

Asimismo anunciaron la detención, en 

Toluca, de Mario Casarrubias Salgado y/o 

José Carlos Mendoza Salgado, presunto 

jefe de un grupo delictivo con influencia 

en zonas de Guerrero, México y Morelos, 

“señalado como uno de los principales 

traficantes de drogas a Chicago, Estados 

Unidos”. Además, informaron sobre el ase-

guramiento de un laboratorio de droga en 

el rancho Flor de Monse, en Joquicingo, lo 

que llevó a otros tres, dos en Tenango del 

Valle y uno en Toluca.

En su segundo reporte, del jueves 

5, dijeron que del casi medio millón de 

personas “revisadas”, sólo 2 mil 793 fueron 

detenidas. De ellas, 21 fueron acusadas 

de secuestro por la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de México, mientras 

que cuatro fueron liberadas.

Además, 263 mil 711 automóviles 

fueron sometidos a revisión. De ellos, 131, 

es decir, 0.49%, fueron asegurados por 

su presunta utilización en actos delictivos, 

mientras que 646 contaban con reporte de 

robo. Los motociclistas también formaron 

parte de las retenciones. De 20 mil 979, só-

lo 22 de esos vehículos fueron asegurados; 

es decir, 0.1%.

En lo que, se asentó, fue resultado de 

labores de inteligencia, las autoridades de-

comisaron 414.41 kilos de mariguana; 165 

kilos y 6 mil 947 dosis de cocaína en polvo 

y 610 dosis de cocaína en piedra; así como 

82 kilos de metanfetaminas y 22 pastillas 

psicotrópicas.

También se incautaron 194 armas de 

fuego, 131 armas blancas, 46 cargadores, 5 

mil 529 cartuchos y una granada. Del mis-

mo modo, la Marina informó del decomiso 

de 15 mil 39 piezas de mercancía apócrifa.

En el caso de giros rojos, 91 fueron ve-

rificados y 44 de ellos fueron suspendidos 

por violaciones administrativas, por la venta 

de droga o trata de personas.

Sobre grupos de delincuencia organiza-

da que operan en la entidad, expresó que 

en el municipio de Tlatlaya fueron deteni-

das dos personas “que dijeron pertenecer 

a un grupo delictivo que opera en Michoa-

cán”. En el operativo fueron aseguradas 28 

armas largas y cinco kilos de mariguana.

En el municipio de Ecatepec, la base 

de operaciones mixtas –en donde operan 

la Sedena, la SSC y la Policía Municipal– 

estuvo a cargo de la captura de una banda 

integrada por 13 secuestradores y de la 

liberación de un plagiado.

El Ejército estuvo a cargo del desman-

telamiento de un laboratorio de “presuntos 

estupefacientes” en el poblado San José 

Deguedo, en el municipio de Soyaniquilpan, 

en los límites con el estado de Hidalgo. 

Sin precisar el nombre de la organiza-

ción delictiva, la Marina dijo que en el lugar 

fueron capturadas tres personas, “proba-

bles responsables de un grupo criminal de 

otro estado del país”. En ese operativo se 

aseguraron materias primas y equipo para 

la elaboración de drogas sintéticas.

“Como resultado del patrullaje de 

elementos”, en Tlalmanalco fue detenido 

José Miguel Sánchez Reyes, presunto líder 

de un grupo delictivo que opera en Chalco, 

y Joel Álvarez Alpízar, jefe de plaza de una 

banda que supuestamente delinquía en 

San Agustín, Texcatitlán. En Nezahualcóyotl 

fue desarmado un centro de distribución de 

drogas, según informó la Marina. 
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ECATEPEC, EDOMÉX.- El edificio del Pa-

lacio Municipal de Ecatepec, des-

de el cual Eruviel Ávila Villegas saltó 

a la gubernatura del Estado de Mé-

xico (Edomex) en 2011, se ha convertido en 

el nuevo refugio de cuatro familias cerca-

nas al actual alcalde, Pablo Bedolla López, 

quién les regaló las dependencias clave del 

ayuntamiento. 

Después de Bedolla, la familia De León 

Martínez goza del mayor poder en el cabil-

do, confió a Proceso, bajo la condición de 

no revelar su nombre, una trabajadora de la 

administración muy enterada del nepotismo 

que reina en el palacio municipal.

María del Carmen de León Martínez 

es directora de la Secretaría de Desarrollo 

Social y Humano; su hermano, José de 

León Martínez, es el secretario particular 

de Pablo Bedolla; otro hermano, Daniel 

de León Martínez, se desempeña como 

subdirector operativo de Normatividad 

–aunque, de acuerdo con la fuente, “él 

mismo presume de que mueve al direc-

tor según sus antojos”–; mientras que su 

madre, Emma Martínez López, coordina 

las Oficialías Mediadoras, Conciliadoras y 

Calificadoras. 

La Dirección de Obras Públicas se 

encuentra bajo el control de la familia de 

Juan Manuel Huezo Pelayo, quien emplea 

a su yerno Abraham López Aguilar como 

subdirector. Uno de sus hijos, Salvador 

Huezo López, es jefe del Departamento de 

Bacheo, y el otro, Luis Fernando Huezo 

López, encabeza el Departamento de Pavi-

mentación, dijo por su parte a Proceso el 

líder de Vanguardia Progresista Ecatepec, 

Roberto Montañez.

Bedolla López entregó la Dirección de 

Servicios Públicos a Erasmo Elizalde Alba, 

quién instaló a su hija Emma Elizalde en la 

Subdirección de Turismo y a su hijo Ricardo 

en el Archivo Municipal.

Además, y como es costumbre en el 

ayuntamiento, la esposa de Pablo Bedolla 

López, Verónica Guiscafré Gallardo, es la 

presidenta del DIF municipal.

“Todas las familias están estructuradas 

en lugares muy estratégicos: los docu-

mentos no salen de su control, ya que 

existen relaciones y vínculos entre ellas”, 

En Ecatepec, 
     nepotismo mafioso
MATHIEU TOURLIERE

subieron a la fuerza a un carro a una mu-
chacha que iba hacia la parada del camión. 
Cuando quisimos ayudarla ya se la habían 
llevado. Nunca supimos quién era la mu-
chacha”, dice una vecina.

Desde esa fecha salen a las cinco de 
la mañana con una lámpara, un palo y un 
silbato para vigilar las calles de la colonia 
y acompañan hasta la parada del autobús 
a los vecinos que van al trabajo.

observó la trabajadora, para enseguida 

destacar que existe un sistema de doble 

nómina: la oficial y la que maneja Leticia 

Lozano, la secretaria técnica de Bedolla. 

Otra familia de gran influencia política 

en el PRI de Ecatepec y del Estado de Mé-

xico es la de Rey Antonio López Vázquez. 

Director de Asuntos Jurídicos, López 

Vázquez reclutó a su yerno, Rogelio Mén-

dez Dorantes, como subdirector, y envió a 

una de sus hijas, Antonieta, a manejar las 

redes sociales del ayuntamiento.

La esposa de Rey Antonio López Váz-

quez, Genoveva Aniséfora López Monroy, 

asumió el cargo de suplente de Eruviel Ávila 

cuando corrió para diputado de Ecatepec 

en 1996. Al triunfar en Edomex en 2011, 

Ávila la designó subdirectora de Desarrollo 

Regional de Ecatepec, en la Secretaría de 

Desarrollo Social de la entidad.

Según el Registro Nacional de Profe-

sionistas de la SEP, a la segunda hija de 

López Vázquez, Genoveva López Monroy, 

el primero la catapultó como directora del 

Centro de Mando de la Dirección de Segu-

ridad Ciudadana y Vial –mejor conocido co-

mo “C4”– y como responsable del sistema 

Plataforma México en Ecatepec. 

“El Rey de los Penales”

El currículum de Rey Antonio López 

Vázquez publicado en el sitio en internet 

del cabildo lo presenta como agente del 

Ministerio Público de la Federación y como 

exdirector de Asuntos Metropolitanos del 

Valle de Toluca del Gobierno del Edomex. 

Pero oculta gran parte de sus antecedentes 

laborales.

A finales de los noventa y poco des-

pués del año 2000, López Vázquez dirigió 

sucesivamente los penales de Chiconautla, 

Barrientos y Neza Bordo. Administraba este 

último en marzo de 2004 cuando un coman-

do armado irrumpió y sacó a siete reos de 

la cárcel.

Aún lo dirigía dos meses después, 

cuando ingresó un nuevo prisionero: su 

hijo Eduardo Antonio López Rivera, alias El 

Lalo, líder de una banda dedicada al robo 

de coches llamada Los Taz que, de acuer-

do con notas periodísticas de entonces, 

“perpetró diversos asaltos violentos de 

vehículos, tanto en Nezahualcóyotl como 

En las calles empinadas del cerro de 
La Presa, en Tulpetlac, los comités de vigi-
lancia vecinales se convirtieron en grupos 
de autodefensa desde febrero pasado. To-
maron machetes y bates de beisbol y colo-
caron alarmas en las azoteas de algunas 
casas; las activan cuando detectan algún 
atraco o intento de rapto.

“Nosotros ya tomamos la decisión: al 
que agarremos, lo linchamos”, dice una 

señora, armada de un pedazo de madera. 
“Ya no aguantamos. ¡Imagínense cómo vi-
vimos! Mi hija me dice que ya no quiere 
salir porque la van a matar o a asaltar”.

En la zona oriente, rumbo a Puebla y 
Morelos, en los municipios de Chalco, Va-
lle de Chalco, Nezahualcóyotl, Atlautla y 
Jocotitlán, la situación no es tan distinta a 
la del centro o a la del Valle de Toluca. 

Ahí, a pesar de la vigilancia de los sol-
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en Ecatepec, Los Reyes la Paz, Chimalhua-

cán, Tlalnepantla y el Distrito Federal”.

Todavía estaba a cargo del penal el 10 

de octubre siguiente cuando se escapa-

ron siete integrantes de Los Macizos, una 

banda de secuestradores. Equipados con 

armas de alto calibre, los reos salieron del 

reclusorio por la puerta principal.

A raíz de la fuga, las autoridades inter-

naron a López Vázquez, así como a varios 

custodios, en el reclusorio de Huitzilzingo, 

en Chalco, bajo la sospecha de que ayuda-

ron a los reos a escaparse.

En los meses siguientes, fueron captu-

rados varios de los prófugos. En su confe-

sión, afirmaron que la esposa de Eduardo 

Antonio López Rivera ayudó a introducir las 

armas al penal, de acuerdo con una nota 

de El Universal.

Gabriel Luna Heredia, un miembro de la 

banda, declaró que su jefe Manuel Zapata, 

alias El Caballo, pagó 200 mil pesos a López 

Vázquez –y 180 mil a varios custodios– para 

que colaboraran en la evasión.

Según la información de El Universal, 

Genoveva Aniséfora López Monroy, “quién 

ha ocupado cargos en las dependencias de 

justicia mexiquense”, defendió a su marido 

y convenció al juez de que no estaba invo-

lucrado en la fuga.

El juez quinto de Distrito de Nezahualcó-

yotl otorgó el embargo 1443/2004 a López 

Vázquez, con el que salió libre. Pero ganó un 

nuevo apodo: El Rey de los Penales.

En 2010 tuvo que comparecer de 

nuevo ante la justicia, esta vez como apo-

derado legal de los Cuerpos de Seguridad 

Auxiliares del Estado de México (Cusaem), 

algunos de cuyos agentes escoltaban a 

José Jorge Balderas Garza, alias El JJ, 

cuando disparó al futbolista paraguayo 

Salvador Cabañas en la cabeza el 25 de 

enero de 2010 (Proceso 1829).

“Todos bailan”

Al asumir la alcaldía de Ecatepec el 11 de 

diciembre de 2012, el priista Pablo Bedolla 

López prometió a su audiencia –bajo la 

mirada atenta de Eruviel Ávila Villegas–: 

“Ecatepec será más seguro que nunca”. 

Pero, según la organización civil Alto al 

Secuestro, actualmente Ecatepec ocupa el 

tercer lugar de los municipios con mayor 

dados y policías federales, Los Caballeros 
Templarios, La Familia Michoacana y Los 
Zetas siguen cobrando impuestos a los 
dueños del transporte público y a los co-
merciantes; los secuestros exprés, las ex-
torsiones y el narcomenudeo siguen al 
alza. 

Sentado bajo un nogal, un campesino 
de Atlautla comenta al reportero que el cri-
men organizado en la zona rural del Esta-
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do de México está provocando un nuevo fe-
nómeno: la adicción a las drogas de indíge-
nas y campesinos.

Dice que se sorprendió cuando vio a 
un grupo de jóvenes preparar las líneas 
del polvo blanco que aspiraron felices an-
tes de una fiesta. “Nunca había visto es-
to por acá. Cuando los vi cómo le hacían, 
pensé: ‘qué chingaos es eso’. Me dijeron 
que era cocaína”.

Refiere que en esa zona colindante con 
Morelos y Puebla, donde pasa la droga pro-
cedente de Guerrero y Morelos para distri-
buirse en los municipios mexiquenses y en 
el Distrito Federal, la violencia se desbordó.

Y remata: “Ya no se puede vivir tran-
quilo aquí. Ahora hasta tenemos que lle-
var y recoger de la escuela a los niños por-
que ya no tenemos la seguridad de antes. 
Ya todo cambió”. 

número de privaciones ilegales de la liber-

tad, después de Acapulco y Cuernavaca. 

Y según la Asociación Mexicana 

de Instituciones de Seguros, Ecatepec 

encabezó la lista de municipios con 

mayor número de coches robados –con y 

sin violencia– entre diciembre de 2012 y 

noviembre de 2013. 

Un integrante del gremio policiaco 

describió a Proceso la corrupción que 

corroe a la Secretaría de Seguridad Ciu-

dadana y Vial, con el pedido de no revelar 

su identidad. 

 “En el organigrama de la policía todos 

bailan”, sentenció, y aseveró que los 

propios directivos policiacos alimentan la 

extorsión generalizada: Cuando se abre 

una convocatoria para reclutar a nuevos 

policías, el aspirante debe entregar entre 

35 mil y 40 mil pesos con el fin de aumen-

tar sus probabilidades de contrato. 

Una vez uniformado, un policía de 

Ecatepec debe “rentar” su arma por 50 

pesos diarios, informó. Un vehículo de 

patrulla cuesta a sus dos ocupantes entre 

2 mil y 3 mil pesos, aunque este pago 

se efectúa sólo una vez. Las motos, que 

el ayuntamiento acaba de comprar con 

recursos federales, “también las venden”.

Los propios mandos policiacos se ven 

obligados a desembolsar por sus plazas 

entre 30 mil y más de 100 mil pesos, sin 

garantía de posventa. “Te dicen: ‘¿Sabes 

qué? Te pongo de mando’. Y al mes te 

cambian. Aun cuando pagaste tus 100 mil 

o 150 mil pesos. Les interesa poner a otro 

para tener otro ingreso igual”.

Por su parte, los jefes de mando 

exigen a cada patrulla 15 multas diarias 

–destinadas a la tesorería municipal–, así 

como mil pesos en efectivo por día. “Los 

mil pesos son de baila al ciudadano. No 

entran en las multas oficiales”, precisó. 

–¿Puede terminarse con la corrupción?

–Hace falta un mando que ponga el 

cinturón a la policía. Que se ponga sim-

plemente a trabajar sin querer dinero. Que 

detenga a los elementos que extorsionan. 

El chiste es que caigan uno o dos, así se 

calman los demás.

El pasado 1 de mayo, Pablo Bedolla 

López nombró a su tercer director general 

de Seguridad Ciudadana y Vial desde su 

investidura, Pedro Orea Romero. 

De acuerdo con el agente policiaco 

entrevistado, todo parece indicar que 

el nuevo director no exige dinero a los 

agentes. Pero el subdirector general, 

José Chávez Casas, sigue en su puesto. 

“Él mueve todo el rollo del dinero”, 

advirtió. 

Cuando un policía detenido por extor-

sión se encuentra en el Ministerio Público, 

“no denuncia ni al director ni al subdirec-

tor ni al jefe de turno. Se calla”, dijo.

De compras

Ante un problema, los pobladores de la 

colonia San José Jajalpa se dirigen a la 

presidenta del Consejo de Participación 

Ciudadana, Graciela Sánchez Nájera, 

quién “mete escritos y escritos” para 

reclamar obras y servicios públicos o se-

guridad, aun cuando los funcionarios los 

“pierden” de forma sistemática. 

Chela –como la llaman en la vecin-

dad– confirmó a Proceso lo que había 

declarado el policía sobre las multas y 

extorsiones, y lamentó:

“Hemos tenido muchos problemas 

de seguridad porque a los policías que sí 

trabajan me los quitan.” 

Un día solicitó una patrulla para 

prestar auxilio. Nunca llegó. El oficial, 

exasperado, se excusó: “No tenemos pa-

trullas, Chela, y nos las quitan para llevar 

a sus secretarias al (centro comercial) Las 

Américas”. 

Lo que pasa es que, según el poli-

cía, “decenas de oficiales laboran como 

guaruras de los secretarios –en particular 

de Bedolla López, su esposa y sus 10 

hijos– o como custodios de casas, y aun 

en calidad de domésticos. Se visten de 

civiles y salen al tianguis a hacer las com-

pras de la señora”.

Sánchez Nájera se refirió a la impuni-

dad de los narcomenudistas que prolife-

ran y destacó que “la gente está harta” de 

la multiplicación de asaltos, secuestros, 

robos, violaciones y homicidios. Sus 

vecinos sienten que los delincuentes 

gozan de mayores derechos que ellos. 

La previnieron de que, si todo sigue así, 

pronto “agarraremos a un cabrón”.

–¿Y luego? 

–Lo colgarán en el quiosco. 

C
HILPANCINGO, GRO.– La dra-
mática situación que viven 
las comunidades a causa 
del rea comodo de las ban-
das delincuenciales que se 
dispu tan la hegemonía en la 

entidad pone en riesgo la aplicación del 
Plan Nuevo Guerrero, presentado de ma-
nera oficial el 26 de marzo en Acapulco.

La iniciativa, anunciada en octubre 
de 2013 por el presidente Enrique Peña 
Nieto, es parte de la Cruzada contra el 
Hambre y se abocará a las obras de re-
construcción de la infraestructura da-
ñada tras la devastación de las lluvias 
de septiembre del año pasado. 

Sin embargo, choca con la violen-
cia que mantiene a los guerrerenses 
hundidos en la inseguridad, sobre to-
do en las zonas de producción, trasiego 
y venta de droga, indica un informe fe-
deral consultado por Proceso.

La operación Juntos por Chilpan-
cingo –que incluyó el traslado de 800 
policías federales y estatales para lim-
piar la capital del estado– se inició en 
marzo pasado, luego de que las auto-
ridades municipales se declararon in-
competentes para combatir la nar-
coviolencia. Ese hecho sintetiza la 
tragedia que se vive en Guerrero.
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La entidad gobernada por Ángel Aguirre Rivero se encuen-

tra desgarrada por los secuestros y la narcoviolencia. Los 

empresarios de Guerrero se quejan de la indolencia de las 

autoridades estatales y critican a varios alcaldes, como el 

de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos. Afirman que éstos, 

lejos de frenar la violencia detonada por los reacomodos 

de las bandas delincuenciales y de atender los reclamos 

sociales –entre ellos las obras de infraestructura y la 

atención a los damnificados por las lluvias de septiembre 

de 2013–, prefieren hacer campaña política. Poco les im-

porta, insisten, si el Plan Nuevo Guerrero fracasa.

Y aun cuando las acciones policiacas 
federales se enfocan en el desmantela-
miento de la estructura del grupo delicti-
vo Los Rojos, en Chilpancingo y en la zona 
Centro la situación se tornó crítica con la 
llegada de grupos antagónicos que inten-
tan arrebatar la plaza.

El incremento de los homicidios, se-
cuestros, asaltos y extorsiones, así como el 
retraso de las obras de reconstrucción en 
la capital del estado, comienzan a molestar 
a representantes del sector productivo y a 
los propios damnificados, quienes repro-
chan al alcalde priista Mario Moreno Arcos 
dedicarse más tiempo a promoverse como 
aspirante a la gubernatura que a atender 
las demandas ciudadanas.

De ahí que, según el documento con-
sultado por el reportero, en las siete regio-
nes se entrevea “un colapso social” a cau-
sa del retraso en la ejecución de las obras 
de reconstrucción y la dificultad de imple-
mentar los programas sociales, principal-
mente en zonas donde los delincuentes 
controlan territorios completos y las au-
toridades han sido nulificadas.

Hasta hace poco, funcionarios de los 
gobiernos federal y estatal se echaban la 
bolita por la demora en las obras de in-
fraestructura, a las que se destinarían 67 
mil 835 millones de pesos, según se dijo 
en 2013. No obstante sólo se autorizaron 
37 mil 425 millones para este año; el resto 
se aplicará entre 2015 y 2018.

El desencanto creció a raíz del secues-
tro, en abril pasado, de tres trabajadores fe-
derales de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) que realizaban labores de abaste-
cimiento de tiendas como parte de la Cru-
zada contra el Hambre en Coyuca de Bení-
tez. Sus cuerpos aparecieron el martes 3 de 
junio en una fosa clandestina en la Costa 
Grande.

El miércoles 11, el procurador de Justi-
cia estatal, Iñaky Blanco Cabrera, informó 
que los trabajadores Héctor López Torres, 
Gustavo Abarca Radilla y Carlos López 
Sánchez fueron interceptados y ultima-
dos por sicarios al servicio del grupo de-
lictivo de Los Granados, un remanente del 
extinto Cártel de los Beltrán Leyva afinca-
do en el poblado de San Luis la Loma, mu-
nicipio de Tecpan de Galeana.

Las autoridades ministeriales encon-
traron los cadáveres en avanzado estado 
de putrefacción en una narcofosa en las 
inmediaciones del poblado El Ranchito, 
municipio de Coyuca de Benítez. Estaban 
atados de pies y manos y presentaban im-
pactos de bala en la cabeza.

El procurador refirió que los presuntos 
asesinos son cinco integrantes de la fami-
lia Tecuchillo Pérez, originarios del Ran-
chito, dedicados a la siembra y trasiego de 
enervantes, y sicarios al servicio de Salva-
dor El Chava Granados, líder de Los Grana-
dos, afirmó.

Guerrero, territorio 

salvaje

VIOLENCIA
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Los inculpados, identificados como 
Juan Tecuchillo Carrillo y sus hijos Fredy, 
Juan Carlos, Diego y Orlando Tecuchillo Pé-
rez, abandonaron el poblado cinco días des-
pués de que fueron privados de la libertad 
y ejecutados los tres empleados de la Sede-
sol y actualmente se encuentran prófugos.

Según los reportes oficiales, ese grupo 
es dirigido por Salvador El Chava Grana-
dos, quien pactó una tregua con la banda 
que encabeza el exalcalde priista de Peta-
tlán Rogaciano Alba Álvarez, actualmen-
te preso por narcotráfico, para expulsar a 
Los Caballeros Templarios de la región de 
la Costa Grande. 

Complicidades

Ante la ola de secuestros de contratistas y 
las extorsiones a las empresas constructo-
ras en Tierra Caliente, en el norte y en el 
centro de la entidad, la titular de la Sede-
sol, Rosario Robles Berlanga, emitió el mar-
tes 10 una alerta general a los organismos 
sectorizados y a las delegaciones de la de-
pendencia para que adopten las medidas 
necesarias a fin de garantizar la seguridad 
del personal que labora en campo.

“Las acciones –dijo– deberán ser adop-
tadas por cada una de nuestras delegacio-
nes, pero posiblemente entre ellas tenga 
que determinarse que sean más los traba-
jadores que acudan a las comunidades más 
alejadas, a fin de que vayan más seguros.”

El delegado federal de Liconsa en la 
entidad, Javier Hernández Campos, pidió 
a los alcaldes garantizar la seguridad de 
los empleados del organismo que abaste-
cen leche en las 500 tiendas y 500 come-
dores del estado. 

A su vez, el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jor-
ge Ramírez Marín, en un encuentro con em-
presarios del ramo de la construcción en 
Chilpancingo, expresó que el crimen orga-
nizado está amenazando a los representan-

tes de las empresas que ejecutan las obras 
de reconstrucción en la entidad.

Según él dos empresas salieron de 
Guerrero por la inseguridad y violencia 
que se vive en esta zona controlada por 
Los Caballeros Templarios y abandonaron 
las obras de construcción de vivienda que 
estaban realizando.

Por su parte, el presidente de la Cáma-
ra Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción local (CMIC), Alfredo Adame Ar-
cos, señaló que el acoso de la delincuencia 
perjudica a 30% de sus afiliados en las re-
giones de Tierra Caliente, Costa Grande, 
así como en el centro y el norte del estado.

Tras el secuestro del presidente de la 
Asociación de Hoteles y Moteles de Chil-
pancingo, Rigoberto Payán Mejía, el miér-
coles 11 por la mañana el empresario 
Pioquinto Damián Huato organizó una 
conferencia de prensa en un edificio de su 
propiedad en la cual admitió que ocho re-
presentantes del sector productivo han si-
do secuestrados en las últimas semanas 
en esta capital.

Al respecto, Damián Huato –quien sa-
lió ileso de un atentado a finales de ene-
ro al sur de la capital, donde su nuera fue 
asesinada– declaró que la Policía Federal 
(PF) presuntamente está vinculada a esos 
delitos y algunos de sus integrantes par-
ticipan en ejecuciones extrajudiciales pa-
ra beneficiar al grupo delictivo Los Rojos. 

Incluso proyectó un video sobre el 
operativo en el antro View Bar, en el cen-
tro de Chilpancingo, donde los agentes fe-
derales arrestan a un par de jóvenes que 

presuntamente fueron entregados a un 
operador de esa banda, identificado como 
Eder de Jesús González López, El Eder.

Horas después, el cuerpo degollado de 
uno de los detenidos, el del taxista Michel 
Romano Gómez, de 24 años, fue localiza-
do en un basurero de la colonia El Polvorín, 
al norte de la ciudad. Su compañero logró 
escapar y acusó directamente a los federa-
les de asesinar a su compañero y colabo-
rar con sicarios de Los Rojos en el contex-
to del reacomodo violento que se vive en 
Chilpancingo, dijo Damián Huato.

El empresario reprochó la estrategia 
contra el crimen que despliega el gobierno 
federal en Chilpancingo. Según él, mien-
tras el coordinador de la PF en Guerrero, 
Omar García Harfuch, desmanteló la es-
tructura de Los Rojos, los agentes federa-
les asignados a esta capital se afanan en 
que el grupo delictivo mantenga el control 
de la plaza.

Damián Huato señaló directamente a 
Zenén Nava, El Chaparro, como el principal 
operador de Los Rojos, y al Tigrillo, quien ac-
tualmente está preso, como líder de esa or-
ganización. También mencionó al Higashi,  
El Monchis, El Eder, El Chino y los hermanos 
Hermelindo y Nicolás Campos Vega.

“Hasta que no detengan a estas perso-
nas, las autoridades federales no pueden 
decir que han erradicado la delincuen-
cia de la capital de Guerrero”, advirtió el 
empresario, quien el mes pasado regresó 
a Chilpancingo luego de varios meses de 
permanecer fuera del país.
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Aguirre Rivera. Gobierno rebasado

Organigrama de Los Rojos
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La narcofosa de Zumpango

El sábado 7 las autoridades ministeriales 
localizaron un cementerio clandestino en 
el predio Zoyacomalipa, cercano al Borde 
Ramírez, en las inmediaciones del poblado 
de Zumpango del Río, municipio de Eduar-
do Neri. Hasta el cierre de edición habían 
exhumado 14 cuerpos, enterrados ahí pre-
suntamente el año pasado.

El hallazgo se hizo a partir de una in-
vestigación de la madre de una menor 
desaparecida el año pasado en ese pobla-
do que controlan Los Rojos. Según las au-
toridades, entre las víctimas hay tres mu-
jeres, una de ellas la menor desaparecida. 
Su madre la identificó por la ropa que ves-
tía el día que un grupo armado se la llevó.

Decenas de familiares de desapareci-
dos de diferentes regiones de la entidad 
y de Morelos arribaron la semana pasada 
a la morgue de Chilpancingo para tratar 
de identificar los restos humanos. La ma-
yoría aceptó que los peritos locales toma-
ran muestras de ADN para identificar los 
cadáveres.

El gobernador Ángel Aguirre Rivero y el 
procurador Blanco Cabrera afirmaron que 
este hecho está relacionado con la dispu-
ta entre bandas del crimen organizado por 
controlar la zona centro de la entidad.

En su conferencia del miércoles 11, 
Blanco Cabrera habló también del asesina-
to del jefe de prensa de la dirección de Sa-
lud del ayuntamiento de Acapulco, Jorge 
Torres Palacios, quien fue levantado a fina-
les de mayo por un grupo delincuencial. Su 
cadáver fue encontrado el lunes 2 de junio, 
decapitado y semienterrado en una fosa 
clandestina en las inmediaciones del po-
blado de Plan de los Amates.

Dijo que la dependencia que encabeza 
se declaró incompetente para continuar 
con la investigación ante la presunción de 
que detrás del homicidio de Torres Pala-
cios está el crimen organizado.

Anunció incluso que la Subprocuradu-
ría Especializada en Investigación de De-
lincuencia Organizada (SEIDO) atrajo el 
caso y reveló que los agentes del Minis-
terio Público del Fuero Común y policías 
ministeriales que participaron en las pri-
meras diligencias fueron amenazados de 
muerte.

El asesinato de Torres Palacios provo-
có una serie de protestas de trabajadores 
de los medios de comunicación en dife-
rentes partes de la entidad, quienes orga-
nizaron un foro subsidiado por el alcalde 
priista de Chilpancingo, Mario Moreno, en 
el que exigieron investigar a fondo y casti-
gar a los responsables.

Hasta ahora, pese a las múltiples de-
nuncias, el gobierno de Aguirre Rivero só-
lo se ha limitado a recoger los cadáveres y 
a reaccionar con lentitud ante crímenes de 
alto impacto, comentan los afectados. 

VIOLENCIA
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Foto Agencia Sietefto

A
un cuando la PGR ha multi-
plicado las averiguaciones en 
torno al caso Oceanografía, 
el manejo que ha hecho de la 
indagatoria despertó las sos-
pechas de uno de los mayo-

res conocedores del caso, el senador Jesús 
González Schmal. Es de temer un “acuerdo 
político” entre el dueño de dicha empresa 
y el gobierno federal, considera.

La empresa Oceanografía no sólo de-
fraudó a Banamex y engañó a Pemex, se-
gún información del gobierno federal. En-
tre los daños colaterales que provocó el 
consorcio favorito del foxismo se encuen-
tra haber salpicado a familiares de conoci-
dos políticos –entre ellos Martín Díaz Álva-
rez, sobrino de Francisco Gil Díaz–, lo que 
llevó al procurador general de la República, 
Jesús Murillo Karam, a abrir diversas inda-
gatorias por diversos delitos.

Sorprendida por el número de invo-
lucrados y “la porquería” detectada en el 
caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público supuestamente presionó para “cla-
sificar” los delitos y a sus implicados. Es-
to generó diversas averiguaciones previas.

La más comprometedora lleva el núme-
ro UEIORPIFAM/AP/065/2014 y trata sobre 
operaciones con recursos de procedencia 
ilícita y delincuencia organizada. En ella se 
indaga a Martín Díaz Álvarez y a los herma-
nos Javier y Óscar Rodríguez Borgio, propie-
tarios de Energy Group México SAPI (antes 
GGM Energy S.A. de C.V.), quienes poseen 
15% de las acciones de Oceanografía.

Murillo Karam abrió un expediente dis-
tinto en contra del dueño original de la em-
presa, Amado Yáñez Osuna, quien acudió 
a declarar ante la Subprocuraduría Espe-
cializada en Investigación de Delincuencia 
Organizada. Se le dictó un arraigo el 25 de 
marzo pasado, pero actualmente enfrenta 
el proceso en libertad. A Yáñez sólo se le 

JESUSA CERVANTES

Sesgos 
     de la PGR en el caso 
Oceanografía

Yáñez. Beneficios
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nas con un gran número de documentos y 
fue captado por las cámaras de vigilancia.

De acuerdo con la averiguación, el mis-
mo 21 de febrero el representante legal de 
Banamex, José Alberto Castillo Suárez, acu-
dió al Ministerio Público para denunciar al 
trabajador por robo.

El citado oficinista laboraba en el ban-
co desde el 15 de abril de 2011. Se desem-
peñaba como “gerente divisional de ven-
tas, servicios y transacciones”. Entre sus 
funciones, según la denuncia, estaba “la 
recepción de información de las compa-
ñías interesadas en realizar operaciones 
de factoraje” con Banamex.

En otro apartado se establece que Cer-
vantes Murillo tenía como función verifi-
car documentos de Oceanografía para con-
firmar su veracidad, cotejarlos con los de 
Pemex, “darles seguimiento, además de 
reportar y corroborar la información pro-
porcionada para su procesamiento y pos-

acusa de desviar créditos bancarios de Ba-
namex por 55 millones 222 mil 996 pesos.

Otra averiguación, la UEIORPIFAM/AP/ 
115/2014, investiga la acusación de Yá-
ñez contra Martín Díaz Álvarez –el sobri-
no de quien fue secretario de Hacienda en 
el gobierno de Vicente Fox, el economista 
Francisco Gil Díaz–. Supuestamente, Díaz 
Álvarez fue quien tramitó y verificó, junto 
con un despacho contable, los emprésti-
tos solicitados a Banamex.

Y una más, la que inició todo: el Banco 
Nacional de México, Banamex, inició la de-
nuncia AP:FECORO-I-547-25014 contra su 
empleado Érik Cervantes Murillo por el deli-
to de “robo calificado aprovechando alguna 
relación de trabajo” el pasado 21 de febrero.

Esta denuncia fue la que, explicó Mu-
rillo Karam, sirvió para que la PGR atrajera 
el caso y participara en las averiguaciones 
para determinar cómo fue que Oceano-
grafía defraudó a Citigroup, propietaria de 
Banamex, con 585 millones de dólares.

Millones van y vienen 

El pasado 28 de febrero, Citigroup anunció 
a la Bolsa de Valores de Estados Unidos que 
había detectado un fraude por 585 millones 
de dólares. En un comunicado, reconoció 
que desde el 11 de febrero tuvo conocimien-
to de que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha-
bía suspendido a la contratista Oceanogra-
fía, así que juntos empezaron a revisar los 
programas de financiamiento y factoraje. 

“Como consecuencia de esas revisio-
nes, el 20 de febrero Pemex afirmó que 
una porción significativa de las cuentas 
de Banamex estaba en conexión con los 
programas de financiamiento y fue frau-
dulenta más o menos por 585 millones de 
dólares”, se lee.

Todo comenzó durante la madrugada 
del 20 al 21 de febrero pasados. Érik Cer-
vantes Murillo, empleado de Banamex en 
Villahermosa, Tabasco, salió de las ofici-

teriormente desembolso por parte de la re-
presentada (Banamex). (…) Tenía también 
la labor de venta de productos de factoraje 
con los contratistas de la plaza de Pemex”.

El abogado de Banamex establece en 
la demanda que no estaba entre las fun-
ciones de su empleado “sacar de las ins-
talaciones documentación”, y añade que 
el banco “se encuentra efectuando una re-
visión detallada y arqueo de las operacio-
nes de factoraje en las que haya interveni-
do el ahora inculpado y poder determinar 
con precisión de qué documentales haya 
dispuesto y sustraído, y además el impor-
te del detrimento económico sufrido”.

Érik Cervantes Murillo fue detenido el 
mismo día de la denuncia. En su declara-
ción sostuvo que por el cargo que osten-
taba se quedaba a altas horas de la noche 
trabajando, que tenía las llaves de las ofi-
cinas e incluso los códigos de seguridad 
para desactivar las alarmas. 
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Las indagatorias acerca de la empresa consentida del foxismo co-

menzaron a atomizarse. El procurador Jesús Murillo Karam decidió 

abrir diversas averiguaciones previas para investigar, entre otros, 

al dueño de Oceanografía y al sobrino del exsecretario de Hacien-

da Francisco Gil Díaz. Además, el senador Jesús González Schmal, 

de la comisión revisora del caso, denuncia la desconcertante “be-

nevolencia” que la PGR ha mostrado con el principal acusado: lo 

imputó de un delito no grave y, al final, se le hizo un descuento de 

85% en su fianza. Teme la existencia de un “acuerdo político” entre 

el indiciado y el gobierno federal. 

Murillo. Sospechas
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“En cuanto a la acusación, yo no me 
he robado ningún tipo de documenta-
ción, además de que los documentos que 
yo manejo no tienen ningún valor econó-
mico con el cual pueda salir perjudicado el 
banco o beneficiarme yo. (…) Desconozco 
por qué se me pretende perjudicar e invo-
lucrarme en un delito que yo no he cometi-
do y mucho menos que esté en mis manos 
el apoderarme de algún objeto o propiedad 
del banco.”

Después de aportar pruebas, no hu-
bo elementos suficientes para procesarlo. 
Ante la inminente liberación del inculpa-
do, el abogado de Banamex se desistió de 
la acusación. Así, la autoridad excarceló a 
Cervantes el 26 de febrero.

Aunque la acusación resultó falsa, la 
querella atrajo la atención de la PGR al 
cruzar datos con una denuncia previa de 
Pemex. La procuraduría detectó que al-
gunos de los documentos de Oceanogra-
fía mencionados en la indagatoria podían 
ser falsos.

El 10 de marzo –cuando el problema ya 
era público–, Murillo Karam declaró: “Citi-
bank reportó en la Bolsa (el 28 de febrero) 
lo que nosotros habíamos detectado desde 
el 10, 11 de febrero, en que la Contraloría de 
Pemex denuncia que encuentra fallas en el 
pago de unas fianzas. Es la Contraloría de 
Pemex la que inicia la investigación, que 
genera en el curso de preguntas y de inves-
tigaciones, en las contratistas y en el pro-
pio Pemex, antes que el banco se dé cuenta 
de que está siendo defraudado”.

Abundó: “En junio y julio de 2013 es 
cuando empieza la Contraloría de Pemex 
a hacer las investigaciones. El 10 de febre-
ro de 2014 ya se presenta una querella por 
parte de Banamex, la presenta en Tabasco, 
por robo (en realidad es el 21 de febrero, se-
gún la denuncia cuya copia tiene Proceso). 
¿Qué denuncia? Que uno de sus empleados 
se robó unos documentos. Es a partir de es-
te momento que interviene la PGR, porque 

cuando nos enteramos que hay una denun-
cia de robo en Tabasco, en el Fuero Común, 
a una empresa que tiene contratos federa-
les y sobreestimaciones federales, inme-
diatamente atrajimos la investigación, avi-
sados por el propio procurador de Tabasco, 
y es a partir de ese momento cuando tene-
mos que idear la forma más rápida, más efi-
ciente de actuar”.

Aunque las fechas no coinciden a caba-
lidad, lo cierto es que la PGR abrió la averi-
guación UEIORPIFAM/AP/065/2014. Y al día 
siguiente de que se otorgó el perdón y sa-
lió libre el empleado de Banamex-Villaher-
mosa, el “27 de febrero de 2014 se ordenó 
el aseguramiento precautorio de todas y 
cada una de las cuentas y/o contratos de 
cualquier tipo, así como su numerario (in-
termediación, depósito, ahorro, inversión, 
cheques, cajas de seguridad, fideicomisos, 
créditos con garantía, valores, bursátil)” de 
Oceanografía y diversas empresas vincu-
ladas con esa compañía, según se despren-
de del amparo 560/2014 radicado en el Juz-
gado Octavo en Materia Penal.

El citado amparo es parte de la veinte-
na que solicitaron Martín Díaz Álvarez, Ja-
vier Rodríguez Borgio, Grupo Gasolinero 
Metropolitano, Gasolineras Grupo Mexica-
no, Inmobiliaria GGM, Grupo de Gasoline-
ros de México, Servicio Gas Zam, Servicio 
Hermon, JRB Operaciones y Prepagos S.A. 
de C.V., entre otras, para exigir el desconge-
lamiento de sus cuentas de banco.

Díaz Álvarez

Todas las empresas de venta de gasolina y 
las inmobiliarias que en su abreviación tie-
nen las iniciales GGM forman parte de GGM 
Energy, ahora Energy Group México SAPI, de 
la cual son propietarios Martín Díaz Álva-
rez, sobrino de Francisco Gil Díaz, y Javier y 
Óscar Rodríguez Borgio.

Entre los amparos más importantes 
destaca el 277, solicitado por Martín Díaz 

Álvarez el 21 de marzo de 2014, relaciona-
do con los amparos 233, 255 y 237. El común 
denominador de los cuatro es la averigua-
ción previa UEIORPIFAM/AP/065/2014 por 
lavado de dinero y delincuencia organizada.

El pasado lunes 9 un juez negó en defi-
nitiva el amparo 277 solicitado por Martín 
Díaz Álvarez mediante el cual pretendía 
acabar con “el aseguramiento de cuentas 
bancarias”. Los otros tres buscaban bene-
ficios similares para Gasolineras Grupo 
Mexicano S.A. de C.V.; Inmobiliaria GGM 
S.A. de C.V.; Prepagas S.A. de C.V., y Súper 
Servicios Gas ZAM.

El pasado viernes 13 Murillo Karam 
aceptó ante el diario Reforma que existen 
cuatro averiguaciones previas abiertas. El 
miércoles 11, el mismo medio reveló par-
te de la causa UEIORPIFAM/AP/115/2014, 
en donde Amado Yáñez acusa a Díaz Ál-
varez de haberlo incluido como socio en 
Oceanografía a través de GGM Energy, hoy 
Energy Group de México. Este semanario 
reveló cómo operó Energy Group y la for-
ma en que Díaz Álvarez maniobró en la úl-
tima década (Proceso 1949 y 1956).

El abogado Jesús González Schmal, 
miembro de la comisión investigadora de 
Oceanografía en el Senado, explica que 
efectivamente la PGR puede abrir distintas 
averiguaciones previas en torno a un mis-
mo caso e ir probando cada una de las acu-
saciones. Sin embargo, considera absurdo 
el arraigo del 25 de marzo dictado en con-
tra del accionista más visible de Oceano-
grafía, Amado Yáñez Osuna.

“La PGR ha tenido mucho tiempo. No 
es creíble que a una institución de la im-
portancia de la PGR le lleve 60 días com-
pletar una sola averiguación y dejar las 
otras en suspenso. ¿Para qué? Pues consi-
dero que para dar espacio a la negociación 
y consignar a Amado Yáñez por un deli-
to menor. Su actuación da lugar a la sos-
pecha de que la PGR se está manejando 
de manera extrajurídica. Y contra Martín 
Díaz, a quien ya acusó directamente Ama-
do Yáñez, ya debiera existir una orden de 
presentación”, sostiene.

Añade: La situación también resulta 
sospechosa por otras razones. Primero, la 
PGR sólo le imputó a Yáñez un desvío de re-
cursos por 55 millones de pesos, que es un 
cargo no grave. Segundo, porque realmente 
no estuvo retenido: justo por la poca grave-
dad de la acusación pudo salir libre pagan-
do una fianza que originalmente se fijó en 
86 millones de pesos. Tercero, porque en la 
realidad se le hizo un descuento de 85% en 
el monto de dicha garantía.

Al respecto, Banamex exigió el pasa-
do jueves 5 que se cobrara una fianza de 
cuando menos 5 mil 312 millones de pe-
sos, que sería el verdadero daño ocasiona-
do por la cotización errónea del factoraje 
a Pemex y Banamex. 
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JENARO VILLAMIL

E
l inicio del debate legislativo 
más importante de las últimas 
décadas sobre la legislación 
secundaria de hidrocarburos y 
del sistema eléctrico se ha em-
pañado a raíz de una serie de 

acusaciones de ilegalidad y violaciones al 
procedimiento legislativo por un acuerdo 
entre el PAN y el PRI en el Senado.

El acuerdo fue exhibido por el propio 
coordinador panista Jorge Luis Preciado, 
quien anunció que su partido negociaba 
directamente con el gobierno federal y 
no en las comisiones unidas de Energía y 
Estudios Legislativos, donde las izquier-
das reclamaron debatir e ir al fondo de los 
contenidos, en tanto que los legisladores 
del PRI, el Partido Verde y los pocos asis-
tentes del PAN les dieron la vuelta.

En medio del inicio del Mundial de 
Futbol en Brasil, con el partido inaugural 
y el primero entre México y Camerún, el 
PRI y el PAN no aceptaron, siquiera, la po-
sibilidad de reclamarle al gobierno que 
negara tiempos de Estado para difundir 
cápsulas en la televisión sobre este deba-
te. Un oficio enviado por la Secretaría de 
Gobernación afirmó que no era viable esta 

petición porque “sería una carga despro-
porcional para los concesionarios”, es de-
cir, para los dueños de las televisoras.

Aun con todo en contra, por la presión 
de dictaminar fast track y el escaso interés 
de los medios masivos en este debate, los 
senadores del PRD y del PT insistieron en 
que las mesas directivas de las comisio-
nes debían respetar su derecho a debatir 
artículo  por artículo, el tiempo que fuera 
necesario, y no los 15 minutos como máxi-
mo por legislador que impuso el formato.

“El procedimiento que acordaron las 
comisiones es ilegal, porque viola el regla-
mento del Senado”, sentenció el panista 
Javier Corral, presidente de la Comisión 
de Régimen y Prácticas Parlamentarias, 
quien finalmente emitió un dictamen so-
bre el formato de debate de las comisio-
nes, la tarde del viernes 13, y acreditó las 
críticas reiteradas de los legisladores del 
PRD y del PT. Ambas bancadas se retiraron 
de las comisiones, ya que ni el PRI ni el 
PAN estuvieron dispuestos a modificar la 
dinámica ni las fechas.

“Se está inaugurando un nuevo método 
para reglamentar los debates en el Senado 
sin modificar la ley. Y se está insistiendo en 
una muy mala decisión. Veo mucha sober-
bia y mucha impericia política porque ni el 

PRI ni el PAN necesitan hacer esto para lo-
grar la aprobación de la reforma energéti-
ca”, abundó Corral, quien recibió presiones 
e insinuaciones para que se hiciera “ojo de 
hormiga” frente a las reiteradas protestas 
de los legisladores de las izquierdas.

“No puede ninguna mayoría legislativa 
violentar el derecho de los legisladores a re-
servar los artículos que quiera. Las comisio-
nes no pueden sustituir a la ley del Senado”, 
insistió. “Esto mancha la reforma energética 
que, ya de por sí es cuestionable y discutible 
en sus contenidos. Le suman una ilegitimi-
dad absolutamente innecesaria”, abundó.

El coordinador del grupo parlamenta-
rio del PRD, Miguel Barbosa, al filo de las 
16 horas del viernes 13, anunció el retiro 
de su bancada en las comisiones pidiendo 
que se “restablezca la legalidad”. “No esta-
remos presentes en esta simulación”, sen-
tenció. Molesto, desde la tribuna le espetó 
a la Mesa Directiva: “Ahí se quedan para 
hacer lo que quieran con la legalidad”.

Por su parte, Manuel Bartlett, coordi-
nador de la fracción del PT, afirmó que to-
da esta crisis de procedimiento es porque 
“tienen un acuerdo el PAN, el PRI y el go-
bierno federal para que las decisiones rea-
les se tomen en sus negociaciones y todo 
el trabajo de comisiones sea una farsa”.

La euforia mundialista, así como la apatía de los 
grandes medios de comunicación ante las discu-
siones legislativas en torno a las reformas ener-
gética y eléctrica, no han sido los únicos factores 
que erosionan este debate crucial para el país. El 
viernes 13, los legisladores del PRD y del PT aban-
donaron la sede del Senado, molestos por la prisa con 
la cual las bancadas del PRI, el PAN y el Partido Verde 
buscan aprobar las modificaciones constitucionales, 
y por la revelación en el sentido de que el PAN negocia los 
cambios directamente con el gobierno federal, y no en comisiones.

Ley energética:
farsa y prisa

en el Senado
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Bartlett recordó las declaraciones de Jor-
ge Luis Preciado, quien dos días antes sos-
tuvo que su partido no se iba a prestar a las 
“tácticas dilatorias” del PRD y del PT, y que 
el PAN negociaba directamente con el go-
bierno federal sus seis temas “irreductibles” 
para votar a favor del paquete energético.

Las negociaciones del PAN

Apenas un día antes, el jueves 12, Precia-
do volvió a reconocer que negociaban sólo 
con el PRI y el gobierno. “La negociación 
está con senadores que quieren hacer la 
reforma, senadores del PRI y del PAN. El 
PRD ni quiere la reforma; lo que quiere 
es debatirla en comisiones. Bueno, ya es-
tán las comisiones instaladas, que den el 
debate. Pero lo que hemos visto no es un 
debate de fondo. Es una descalificación al 
modelo y es una descalificación al proce-
dimiento”, explicó el colimense.

Según Preciado, si se reservaban todos 
los artículos de las cuatro leyes del primer 
paquete energético, “en lugar de 13 días 
te vas a tomar 110 días. ¿Por qué? Porque 
todos los legisladores se pueden reservar 
un artículo y eso te va a llevar a una discu-
sión bizantina de tres meses”.

En contra de esta posición, Javier Co-

rral, entrevistado por Proceso, afirmó que, 
siendo realistas, sólo iban a extenderse 
cuatro días más y a modificar algunos ar-
tículos. “Esta dinámica de soberbia y satu-
ración legislativa va a acabar por dañar a 
todos”, reflexionó.

Oficialmente, el PAN condicionó su 
voto a favor del paquete de leyes ener-
géticas a la aprobación y los cambios en 
las entidades, derivada de la reforma 
político-electoral.

Desde el martes 10, el PAN planteó seis 
temas “irreductibles” que anunciaron como 
elementos de negociación con el gobierno 
federal: los consejeros independientes; los 
presidentes de los nuevos órganos regu-
ladores; las facultades de la Comisión Na-
cional de Hidrocarburos; la administración 
de los recursos del Fondo Mexicano del Pe-
tróleo; el fortalecimiento de Pemex como 
empresa, y la no afectación de los derechos 
de los dueños de la tierra, sean comunales, 
ejidales o pequeños propietarios.

Extraoficialmente, uno de los temas 
“irreductibles” que el PAN está negocian-
do con el gobierno es la incorporación de 
varios exfuncionarios y cuadros panistas 
a los nuevos órganos reguladores del sec-
tor energético y eléctrico, así como mayo-
res atribuciones.

Tres horas después de la salida del PRD y 
del PT de la sesión en comisiones, el priista 
David Penchyna, acompañado por legisla-
dores del PRI y por la senadora del Partido 
Verde, Ninfa Salinas, ofreció una breve rueda 
de prensa para acusar a los legisladores de 
izquierda de “adoptar tácticas dilatorias”.

“No permitiremos ni el chantaje ni 
campañas de medias verdades”, insistió 
Penchyna y defendió el formato del deba-
te y el calendario, los cuales, dijo, fueron 
decididos por las mesas directivas.

Raúl Gracia, senador panista y presi-
dente de la Comisión de Estudios Legis-
lativos, también se quejó por los “cuatro 
días de ofensas” que recibieron él y Pen-
chyna en un monólogo de sordos, ya que 
se empecinaron en mantener el formato y 
no admitir ni una sola modificación.

“La izquierda es tan intransigente que si 
no nos viene aquí a hacer perder el tiempo 
a todos los legisladores, estamos mal”, afir-
mó Gracia, senador por Nuevo León y uno 
de los negociadores con el gobierno federal.

La crisis del viernes 13 se detonó 
cuando apenas había terminado la discu-
sión, en lo general, de las primeras cuatro 
de diez leyes secundarias que dictamina-
rá y votará el Senado: la de Hidrocarburos, 
la Minera, así como reformas a las de In-
versiones Extranjeras y a la Ley de Asocia-
ciones Público- Privadas.

Las “intervenciones” de Gamboa

Desde el principio de la sesión de comi-
siones unidas, tanto PRD como PT pi-
dieron modificar el formato de debate, 
realizar una “moción suspensiva” por las 
irregularidades y le solicitaron al presi-
dente de la Mesa Directiva del Senado, 
Raúl Cervantes, que le solicitara a la Se-
cretaría de Gobernación ceder tiempos de 
Estado en medios electrónicos para que 
se transmitieran cápsulas de la discusión 
en televisión abierta.

Durante 10 horas, los integrantes de 
las comisiones de Energía y Estudios Le-
gislativos Primera discutieron acerca de 
la validez o invalidez legal del formato de 
debate propuesto por las presidencias. Le 
cobraron con ironías y reclamos a Penchy-
na, el incombustible legislador priista, el 
hecho de que días antes llamara “idiotas” 
a quienes criticaron que se empalmara la 
reforma con el Mundial de Futbol.

Alrededor de las 20 horas del martes 
10, cuando estaba entrampado el deba-
te, Emilio Gamboa Patrón propuso un 
receso para que los coordinadores de las 
bancadas resolvieran darle agilidad al 
procedimiento. Penchyna se molestó y 
amagó a su coordinador con renunciar a 
la presidencia de la Comisión de Energía 
si cedían a los reclamos de las izquierdas, 
según trascendió entre los senadores.

Gamboa Patrón respaldó al legislador 
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JENARO VILLAMIL

U na “nueva y peligrosa fuente de con-

flictos” en el campo mexicano se vis-

lumbra entre las empresas privadas 

que participarán en las actividades 

energéticas y eléctricas, ya que tanto la nue-

va Ley de Hidrocarburos como la Ley de la 

Industria Eléctrica obligan a los poseedores o 

titulares de los terrenos a negociar para “ven-

der, asociarse, compartir o constituir servi-

dumbres” a favor de los intereses privados.

Las iniciativas del Ejecutivo federal que se 

discuten en comisiones del Senado práctica-

mente convertirán a los terratenientes y caci-

ques nacionales en “terratenientes energéti-

cos y eléctricos”, destaca un documento de la 

bancada del PT cuya copia obtuvo Proceso.

A su vez, el Análisis de las leyes secunda-

rias de la reforma energética y eléctrica, ela-

borado por los asesores jurídicos del PRD, 

advierte: los capítulos III y IV de la Ley de Hi-

drocarburos generarán nuevos conflictos en 

el campo porque la iniciativa “considera erró-

neamente que no hay asimetrías entre am-

bos actores, que son similares, con la misma 

información y capacidad de negociación”.

Según el artículo 95 de la misma ley, “la 

contraprestación, los términos y condiciones 

para la adquisición, uso, goce y afectación 

de los terrenos, bienes y derechos necesa-

rios para realizar actividades de exploración 

y extracción de hidrocarburos serán negocia-

dos entre los propietarios, poseedores o titu-

lares de dichos terrenos, bienes o derechos, 

y los asignatarios o contratistas”.

De acuerdo con el análisis, “la ley le im-

pide a los propietarios de terrenos recibir 

una contraprestación proporcional al va-

lor de los hidrocarburos para proteger a los 

operadores”, ya que en el artículo 96 se es-

tablece que “los hidrocarburos en el sub-

suelo son propiedad de la Nación, por lo 

que en ningún caso podrá pactar una con-

traprestación asociada a la producción de 

hidrocarburos del proyecto”.

ticaron los perredistas y petistas. La mayo-
ría del PRI, PAN y Partido Verde se impuso, 
pero el coordinador perredista, Miguel Bar-
bosa, recordó que había una petición de su 
partido por la “moción suspensiva” al con-
siderar que se violentaba el reglamento.

El miércoles 11, las comisiones rea-
nudaron sesiones con el mismo punto: si 
había o no violación al reglamento y si se 
esperaba el dictamen de la Comisión de 
Régimen y Prácticas Parlamentarias, pre-
sidida por el panista Javier Corral, para 
determinar si existía violación o no a la 
legalidad interna del Congreso.

El priista Enrique Burgos, presidente 
de la Comisión de Gobernación, argumen-
tó que no se podía proceder a la “moción 
suspensiva” porque este mecanismo par-
lamentario sólo se aplica en los debates 
ante el pleno y es materia para los debates 
en lo general, no en comisiones.

De nuevo, Emilio Gamboa volvió a inter-
venir en la sesión de comisiones unidas pa-
ra exhortar a sus homólogos del PRD y del 
PT a que iniciaran el debate sobre el conte-
nido de las leyes, sin importar la legalidad.

“Decir que no se les escucha me parece 
incorrecto”, les reprochó a los legisladores 
de izquierda, y les solicitó que entraran al 
debate, en lo general, de las leyes de Hi-
drocarburos, de Inversión Extranjera, Mi-
nera y de Asociaciones Público-Privadas 
que se presentaron.

“Ustedes creen que se está violando el 
reglamento. Nosotros creemos que no. Al-
guien lo va a tener que dictaminar. ¿Qué 
pido? Ya no discutamos eso. Vayamos a 
lo que nos convocan, a tratar con un gran 
orden los cuatro paquetes que ya se han 
presentado”, exhortó Gamboa.

Pragmático, el coordinador de los se-
nadores priistas hizo una convocatoria 
inédita: “Olvidémonos que si es legal o no, 
eso ya quedó claro. La izquierda dice que 
es ilegal. Nosotros decimos que es legal. 
No nos vamos a poner de acuerdo. No hay 
juez aquí. Pongámonos a discutir la esen-
cia de lo que hoy día nos trajo”.

El viernes 13, poco después del partido 
entre México y Camerún en el Mundial de 
Brasil, Gamboa Patrón presumió que vio el 
evento acompañado del senador Carlos Ro-

El campo, desamparado ante
las empresas eléctricas

El desbalance es tan grave, que en el ar-

tículo 88 de la Ley de Hidrocarburos se pre-

vé que las comunidades y los dueños de la 

tierra pagarán multas millonarias por incum-

plir los acuerdos alcanzados mediante la ne-

gociación, pero “la ley no establece quién es 

la contraparte, pero se entiende que son los 

asignatarios, contratistas, permisionarios y 

otras empresas que utilicen el suelo con fi-

nes petroleros”.

El jueves 12, durante el debate en las 

comisiones unidas de Energía y Estudios 

Legislativos, el senador Alejandro Encinas 

expuso: “Van a incendiar el campo mexica-

no, no sólo porque van a dañar a los pue-

blos originarios, sino porque a la pobreza se 

suman el abandono, los guardias blancas, 

el crimen organizado, la trata de personas y 

ahora el despojo”.

Manuel Bartlett, coordinador de la ban-

cada del PT, así como los perredistas Luis 

Sánchez y Dolores Padierna, abundaron so-

bre el tema: los senadores del PRI, el PVEM 

y el PAN guardaron silencio.

Bartlett mencionó que el gobernador de 

Puebla, Rafael Moreno Valle, se “adelantó” a 

esta legislación, pues comenzó a amenazar y a 

perseguir a líderes y comunidades de la Sierra 

Norte de esta entidad que se oponen a los pro-

yectos privados hidroeléctricos y energéticos.

Sólo hasta la sesión vespertina del mis-

mo jueves 12, el panista Salvador Vega Ca-

sillas, uno de los negociadores del paquete 

energético con el gobierno federal, anunció 

que su partido también estará en contra de 

la redacción de estos artículos, ya que afec-

hidalguense, que lo mismo se pelea con 
opositores que regaña a los asistentes a la 
sesión de comisiones y califica de “menti-
roso” al presidente brasileño Lula da Silva 
por criticar el Mexican moment.

Después de las 22 horas, los senadores 
aprobaron finalmente, con 9 votos a favor 
y 5 en contra, el formato de debate que cri-
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ta a productores medios y grandes cercanos 

a Acción Nacional.

Energía eléctrica, “tiendas de raya”

El modelo de cesión de la tierra ante los pri-

vados es más grave en el dictamen de la Ley 

de la Industria Eléctrica que se discutirá en 

la siguiente ronda de las 10 leyes secunda-

rias que se analizan de manera accidentada 

en las comisiones del Senado.

El dictamen –que comenzó a circular el 

jueves 12– ordena en el artículo 68 que pa-

ra la industria eléctrica “procederá la cons-

titución de servidumbres, la ocupación o 

afectación superficial o la expropiación 

de los terrenos necesarios para la realiza-

ción de la industria eléctrica, conforme a la 

Ley de Expropiación y demás disposicio-

nes aplicables en los casos que la nación lo 

requiera”.

Considera también que las activida-

des de transmisión y distribución de energía 

eléctrica “tendrán preferencia sobre cual-

quier otra que implique el aprovechamiento 

de la superficie o del subsuelo de los terre-

nos afectos a aquellas”. En otras palabras, 

el Estado beneficiará a los particulares ge-

neradores de energía eléctrica, por encima 

incluso de los concesionarios mineros.

El artículo 69 del dictamen establece:

“Los concesionarios mineros, así co-

mo los titulares de asignaciones, permisos 

o contratos, no podrán oponerse al tendido 

de ductos, cables o a la instalación de cual-

quier otra infraestructura para la transmi-

sión y distribución de energía eléctrica en el 

área comprendida en la concesión, asigna-

ción, permiso o contrato que se trate, siem-

pre que sea técnicamente factible”.

Eso sí, los concesionarios privados de 

energía eléctrica podrán recibir “una remu-

neración justa” del uso de instalaciones y 

derechos de vía de la infraestructura del Sis-

tema Eléctrico Nacional por parte de pres-

tadores de servicios públicos de industrias 

distintas a la eléctrica.

El artículo 70 de la ley establece que la 

“contraprestación” por la adquisición, uso, 

goce, servidumbre, ocupación o afectación 

superficial de los inmuebles, predios, terrenos, 

bienes o derechos necesarios para la industria 

eléctrica “será negociada entre los propieta-

rios, poseedores o titulares” de estos predios.

Sólo en casos específicos podría inter-

venir la Procuraduría Agraria, que estará fa-

cultada para supervisar el cumplimiento de 

los términos y condiciones pactados, así 

como para “ejercer las acciones legales a 

que haya lugar”, siempre y cuando exista “la 

anuencia” de las partes.

En el colmo de los beneficios para los 

privados, en el artículo 71 se abre la posibili-

dad de que una de las “contraprestaciones” 

que se paguen sea que las empresas eléctri-

cas contraten al “propietario, poseedor o ti-

tular del bien o derecho de que se trate, de 

sus familiares o miembros de la comunidad 

o localidad a la que pertenezcan como parte 

de la fuerza laboral del interesado”.

“Eso es una moderna tienda de ra-

ya, como en la época del porfiriato”, argu-

mentó la senadora Dolores Padierna, al cri-

ticar una disposición similar en la Ley de 

Hidrocarburos.

Las otras contraprestaciones se po-

drán pagar “en efectivo, en especie, en ad-

quisición de bienes e insumos” o en “com-

promisos para formar parte de proyectos y 

desarrollos en la comunidad o localidad” o 

“cualquiera otra contraprestación que no 

sea contraria a la ley”.

La figura jurídica de “las servidumbres” 

que incorporan las leyes de Hidrocarburos 
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y de la Industria Eléctrica proviene del de-

recho real (al igual que las hipotecas o los 

usufructos). Se utilizará como un mecanis-

mo “para evitar que el Estado expropie para 

el beneficio público y para obligar a los pro-

pietarios a negociar en condiciones de desi-

gualdad”, abunda el análisis del PRD.

La desaparición de la CFE

Si en la Ley de Hidrocarburos se prevé un 

desmantelamiento de Pemex como la única 

empresa mexicana dedicada a las activida-

des de hidrocarburos, en la Ley de la Indus-

tria Eléctrica se perfila la desaparición de la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) o 

por lo menos limitarla a la atención de usua-

rios de suministro básico.

En su análisis, el PT advierte que los artícu-

los 8 y 9 de la iniciativa “condenan a la CFE a 

la fractura, separación y disgregación de sus 

componentes, quedando convertida, en el me-

jor de los casos, en un holding que administra-

rá una multitud de subsidiarias y filiales”.

Se crea un nuevo organismo llamado 

Centro Nacional de Control de Energía (Ce-

nace) que la iniciativa considera como “un 

agente imparcial de la industria” que opera-

rá el Sistema Eléctrico Nacional.

El Cenace “garantizará que la energía 

suministrada al sistema y a los usuarios sea 

siempre la que provenga de las fuentes más 

económicas, y a su vez garantizará el acce-

so abierto y no indebidamente indiscrimina-

do a la red de transmisión y a las redes ge-

nerales de distribución de éstas”.

La nueva burocracia que administrará la 

industria eléctrica será la Comisión Regula-

dora de Energía, que emitirá los permisos a 

privados para la generación de energía eléc-

trica; la Secretaría de Energía pasará a te-

ner autoridad sobre el Cenace y lo que que-

de de la CFE.

El Cenace también operará el “merca-

do eléctrico mayorista” que será adminis-

trado por los privados. En la exposición de 

motivos, el dictamen afirma que “al permitir 

la generación de energía eléctrica por parte 

de los particulares, se obtiene una contribu-

ción directa a lograr una energía más bara-

ta y con un servicio de mayor calidad en be-

neficio de todos los sectores de la población 

mexicana”.

Según el análisis del PRD, “el Cenace 

es un monopolio público, pero la ley permi-

te que el organismo público forme asocia-

ciones o celebre contratos con particula-

res para que presten servicios auxiliares a la 

operación del mercado (art. 15). Lo anterior 

significa que la ley permite privatizar funcio-

nes que le corresponden de manera exclusi-

va al Estado.

Abandono de zonas 
marginadas sin electricidad

El dictamen de la Ley de Energía Eléctrica 

establece que el gobierno federal promove-

rá la electrificación de comunidades rura-

les y de zonas urbanas marginadas, pero las 

acciones de electrificación quedan subordi-

nadas a la existencia de recursos en el Fon-

do de Servicio Único Eléctrico, que no se 

alimenta de dinero público, sino de “dona-

tivos y excedentes de ingresos” que resul-

ten de la gestión de pérdidas técnicas en el 

mercado eléctrico mayorista.

“La ley no establece el suministro de 

electricidad como un derecho humano ni la 

obligación del Estado de suministrarla. El 

servicio universal se limita a prestar el servi-

cio a las comunidades rurales y a zonas ur-

banas marginadas, sujeto a la existencia de 

recursos del Fondo de Servicio Universal 

Eléctrico”, advierte el análisis del PRD.

En materia de tarifas, será la Comisión 

Reguladora de Energía la que establezca las 

tarifas finales del suministro básico, salvo 

aquellas que sean determinadas por el Eje-

cutivo federal.

Por si existía alguna duda de la desapa-

rición de la CFE, el artículo cuarto transitorio 

establece la fractura, separación y disgrega-

ción de la comisión: “La Comisión Federal 

de Electricidad realizará la separación con-

table, operativa, funcional y legal que co-

rresponda a cada una de las actividades 

de generación, transmisión, distribución y 

comercialización”.

Las centrales de la CFE pasarán a ser 

empresas productivas subsidiarias que de-

terminará la Secretaría de Energía. Y las 

centrales de los productores independien-

tes serán representadas en el Mercado Eléc-

trico Mayorista por las empresas producti-

vas subsidiarias de la CFE que la secretaría 

designe. 

mero Deschamps, líder de los petroleros, de 
Ascensión Orihuela y de otro senador priista.

–¿No invitó a David Penchyna? –le pre-
guntaron en rueda de prensa.

–No. Estaba chambeando. Aquí llega-
mos a la una y media y nos encerramos. 
Ya estamos listos.

–¿Cómo ha visto el debate? –se le 
cuestionó.

–Me da mucho gusto que la izquierda 

de mi país esté sentada en el debate. Nos 
interesa escucharlos. Hoy ya tenemos el 
resumen de los tres días, lo vamos a ana-
lizar con gran detenimiento. Son valiosas 
muchas de sus opiniones.

“El dictamen no está todavía ni apro-
bado ni estamos cerca de tener un dicta-
men. Vamos a acercarnos al dictamen que 
quiera la mayoría de los senadores y así 
se llevará al pleno. Hoy ha sufrido más de 

44 cambios desde que llegó por parte del 
presidente de la República.”

–¿Son atendibles los “irreductibles” 
del PAN?

–Estamos platicando con ellos, viendo 
que tenemos posibilidades de llegar a acuer-
dos. Ellos están muy claros que esto es lo que 
les pide su grupo parlamentario; y nosotros, 
yo también, tendré que platicar con mi gru-
po parlamentario hasta dónde podemos dar.

Después que Gamboa presumió que 
las izquierdas dieran su punto de vista, el 
PRD y el PT se fueron de las comisiones 
dictaminadoras.

La tarde del viernes 13, Gamboa in-
tervino una vez más. Indicó que habló di-
rectamente con el presidente de la Mesa 
Directiva, Raúl Cervantes Andrade, para 
atajar la crisis en comisiones. Volvió a negar 
que el procedimiento fuera ilegal. Y confió 
en que pronto retornarán el PRD y el PT.

“El día de hoy me pasaron un reporte: 
en tres días y medio, PRD y PT han usado la 
tribuna más de 190 veces. Están en su dere-
cho. Estamos escuchándolos”, afirmó. Pero 
el PRI evitará el debate al máximo.
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ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

“
¿Qué hijos le vamos a dejar a este 
país?”, cuestiona uno de los 14 videos 
que el gobierno federal mandó hacer 

para promover la reforma educativa. “Se 
podrán deducir las colegiaturas”, prome-
te uno de los tres espots sobre la reforma 
hacendaria. Uno de los 12 videos que di-
funde la reforma energética afirma que 
se pagará menos dinero por el gas y por 
la luz... Es la promoción de las reformas 
que la prensa internacional ha llamado el 
Mexican moment.

Pocos saben que esas campañas cos-
taron cientos de millones de pesos y que 
esos recursos salieron del presupuesto 
originalmente destinado a difundir ac-
ciones, programas y servicios. En lugar de 
ello, en 2013 se utilizaron para atenuar la 
resistencia que provocaron en la opinión 
pública las iniciativas de reformas consti-
tucionales planteadas por el gobierno de 
Enrique Peña Nieto y avaladas por los par-
tidos mayoritarios, agrupados en el Pacto 
por México.

Una revisión de la herramienta Com-

Soc –registro público en el que se informa 
sobre la contratación de medios por el 
gobierno federal– demuestra que el gasto 
en publicidad y comunicación social tie-
ne una correlación con la presentación 
de las iniciativas de reforma que mar-
caron el arranque del sexenio: durante 
los meses más intensos de movilizacio-
nes sociales contra dichas reformas, el 
dinero fluyó generosamente de los sec-
tores por reformar hacia los medios de 
comunicación.

Un análisis hecho por la iniciativa 
Publicidad Oficial –un observatorio del 
comportamiento de la propaganda gu-
bernamental creado por las organizacio-
nes civiles Fundar y Artículo 19– concluyó 
que, de enero a julio de 2013, el gobierno 
federal ejerció en ese renglón 698.5 millo-
nes de pesos, pero en noviembre el gasto 
aumentó a mil 996 millones; es decir, se 
incrementó 185%, y entre noviembre y di-
ciembre se volvió a elevar a un total cerca-
no a los cinco mil millones. 

Los datos fueron obtenidos median-
te la herramienta ComSoc, cuyo archivo 
digital está disponible en la página de la 

Secretaría de la Función Pública (SFP), y se 
contrastaron con la Cuenta Pública 2013. 
Aun cuando las cifras difieren, la tenden-
cia se mantiene.

La disparidad implica más de mil mi-
llones, pues mientras la Cuenta Pública 
registró un gasto de cuatro mil 766 millo-
nes, ComSoc transparentó de manera pre-
liminar cuatro mil 100 millones, pero al 
sumarse al gasto comprometido alcanza 
seis mil 52 millones de pesos.

Para el control del presupuesto, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) tiene un instrumento denomina-
do Clasificador por Objeto del Gasto, en 
el que se establecen los conceptos y par-
tidas. Los recursos para Comunicación 
Social y Publicidad se concentran en el 
Concepto 3 600, que se divide en dos par-
tidas: la 36 101 (difusión de programas 
gubernamentales) y la 36 201 (difusión de 
mensajes comerciales para promover la 
venta de productos o servicios).

Además, en el Concepto 3 300, desti-
nado a gastos administrativos, se iden-
tifica la Partida 33 605 (información en 
medios masivos derivada de la operación 

La relación del gobierno federal con los medios de co-

municación está reencontrando su viejo cauce cliente-

lar. Durante el año pasado, el presupuesto para difundir 

programas oficiales e información de interés público se 

utilizó en una avalancha propagandística para aplas-

tar la resistencia contra las reformas propuestas por 

el presidente Enrique Peña Nieto. Los beneficiados del 

enorme gasto fueron los de siempre: las televisoras y 

los medios afines. No es extraño que al gobierno no le 

interese cumplir sus promesas de normar y transparen-

tar el gasto público en materia de publicidad  oficial. 

Avalancha
para publicitar las reformas
presupuestal



  1963 / 15 DE JUNIO DE 2014   37

y administración de las dependencias y 
entidades gubernamentales).

La cifra de seis mil 52 millones corres-
ponde sólo al Concepto 3 600. A ese monto 
se suman 100 millones ejercidos y com-
prometidos de la Partida 33 605.

Reformas, prioridad política

Los ramos del sector público que más se 
anunciaron durante 2013 son aquellos en 
los que se impulsaron reformas constitu-
cionales, pues consumieron la mitad del 
gasto, como se desprende del análisis de 
la iniciativa Publicidad Oficial y de un se-
guimiento realizado por Proceso.

La excepción es el Sector Turismo, 
que arrojó el gasto sectorial más eleva-
do: mil 510 millones, según ComSoc, al 
que siguieron los sectores Hacendario, 
Energético, Educativo, Gobernación y 
Economía. 

Este semanario solicitó el registro de 
campañas de publicidad a la Secretaría 
de Gobernación (Segob), cuya Subsecre-
taría de Normatividad de Medios es res-
ponsable de documentar los gastos de 

difusión del gobierno federal conforme a 
los lineamientos que la propia dependen-
cia emite cada año con la supuesta pre-
tensión de regular el gasto publicitario.

La respuesta a la solicitud 0000400032114, 
realizada por Proceso, permitió observar que 
las campañas registradas por la Secretaría 
de Energía (Sener), Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) y la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) se duplicaron. 

En 2012 se lanzaron sólo nueve cam-
pañas, cuatro de ellas enfocadas a la di-
fusión de programas como el Horario 
de Verano, dos sobre las obras de la hi-
droeléctrica La Yesca y el resto a “logros”. 
En 2013 se registraron 19 campañas, seis 
de éstas destinadas a la promoción de la 
Reforma Energética.

Otro ejemplo. En 2012 se desarrolla-
ron 16 campañas de publicidad en las 
dependencias y entidades del Sector Ha-
cendario, mientras que en 2013 fueron 23, 
incluidas las relacionadas con la reforma 
en la materia.

Como ocurre con la disparidad entre 
los datos de ComSoc y la Cuenta Pública 
2013, el registro de gastos de la Subsecre-

taría de Normatividad de Medios también 
ofrece resultados distintos: un gasto pu-
blicitario del Sector Energía por 471 millo-
nes, mientras Comsoc infoma que fueron 
478 millones.

La consulta en la herramienta Com-
Soc revela también que el Sector Hacen-
dario hizo una erogación en publicidad 
que ronda los mil 207 millones; el Educa-
tivo ejerció 225.2 millones; el de Comer-
cio y Fomento Industrial, 66.6 millones, y 
Gobernación 91 millones. La suma de los 
montos ejercidos por esos sectores alcan-
za dos mil 67 millones, la mitad del presu-
puesto publicitario federal registrado en 
ComSoc.

Si a esa cantidad se suman los mil 510 
millones ejercidos por el Sector Turismo, 
resulta que el resto del gobierno federal 
(unas 100 dependencias y entidades) se 
repartió una bolsa de sólo 523 millones 
para difundir sus acciones y programas.

Duopolio ganador

El duopolio televisivo, Televisa y TVAzte-
ca, fue el gran ganador de los recursos pu-

MEDIOS
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blicitarios del gobierno ejercidos en 2013, 
ya que obtuvo el 36% de los montos  regis-
trados en ComSoc.

De acuerdo con el citado análisis de la 
iniciativa Publicidad Oficial, el gobierno 
federal benefició principalmente a la te-
levisión abierta nacional, que recibió mil 
98 millones de pesos, en tanto que a la 
televisión abierta local le tocaron 119 mi-
llones, a la restringida 99 millones y a la 
internacional 73 millones. 

El análisis citado no pormenoriza las 
asignaciones por empresa, por lo que, a 
fin de contrastar la información entrega-
da por la Subsecretaría de Normatividad 
de Medios, este semanario realizó una 
consulta al ComSoc, de la que se despren-
den los siguientes datos:

El padrón de proveedores de publici-
dad de 2013, entregado en respuesta a la 
solicitud de información de Proceso a la 
Segob, enlista a mil 219 empresas de pro-
ducción y difusión. Al revisar las cifras de 
ComSoc se comprobó que de todas esas 
compañías, sólo dos –Televisa y TV Azte-
ca– se apoderaron de más de la tercera 
parte (36%) del presupuesto publicitario 
federal. 

Televisa se embolsó directamente 603 
millones de pesos; sin embargo, si se to-
man en cuenta las subsidiarias que ha 
declarado como propiedad suya en los in-
formes a la bolsa estadunidense, se pudo 
documentar que a través de esas y otras 
razones sociales el emporio de Emilio Az-
cárraga fue beneficiario de más de 732 mi-

llones. Por su parte, TV Azteca consiguió 
asignaciones por  386 millones, pero junto 
con los Estudios Azteca y Churubusco-Az-
teca sumó 753 millones de pesos.

Según Publicidad Oficial, después de 
la televisión el mayor gasto del gobierno 
se destinó a “medios internacionales”. 
Proceso pudo averiguar que esos recur-
sos se erogaron por medio de agencias 
de publicidad, pero la información res-
pectiva es opaca, pues a pesar de los 
elevados montos contratados, no se es-
tablece en cuáles medios internacionales 
publicitaron al gobierno mexicano ni qué 
promocionaron.

La principal entidad compradora de 
publicidad en el extranjero fue el Consejo 
de Promoción Turística de México (CPTM), 
a través de dos empresas. Una de ellas es 
Starcom Worldwide, una agencia publici-
taria  trasnacional que obtuvo del gobierno 
mexicano 500 millones de pesos aunque 
su cliente único es el CPTM. Es decir, sólo 
esa empresa se benefició con la tercera 
parte del presupuesto publicitario desti-
nado al Sector Turismo, equivalente al 12% 
del gasto total del gobierno en el rubro.

El otro consorcio es Media Planning 
Group, que durante 2013 obtuvo asigna-
ciones por 190 millones de pesos por tra-
bajar sólo para el CPTM.

Otra beneficiaria de los cuantiosos 
recursos erogados por el CPTM es Ana 
María Olabuenaga, dueña de Olabuenaga 
Chemistri, una agencia de diseño y pro-
ducción de campañas publicitarias muy 
ligada a Enrique Peña Nieto desde el go-
bierno del Estado de México, que facturó 
139 millones de pesos con tres entida-
des: el Fideicomiso Proméxico (94 pagos), 
CPTM (26) y Fonatur (76). Sólo por diseño 
de servicios publicitarios y producción, di-
cha empresa cobró 120 millones de pesos, 
si bien colocó el material principalmente 
en medios nacionales. 

Olabuenaga es considerada una de las 
artífices de la imagen de campaña de En-
rique Peña Nieto y es socia del productor 
Pedro Torres, brazo derecho del vicepresi-
dente de Televisa, Alejandro Quintero.

Las agencias de publicidad y los con-
tratos de producción consumieron un 
total de mil millones de pesos del presu-
puesto, pero en la mayoría de los casos 
se desconoce si están relacionadas con 
las grandes televisoras o si destinaron 
sus recursos a contratar publicidad en las 
mismas.

La repartición

Al gasto en los medios internacionales le 
sigue el gasto en medios impresos, que en 
varios casos cuentan con portales infor-
mativos comercializables, radiodifusoras 
e incluso canales de televisión.
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Por ejemplo, el periódico Excélsior ob-
tuvo 18 millones, pero al acumular las di-
ferentes razones sociales que conforman 
el Grupo Imagen, es decir, estaciones de 
radio y el canal de televisión Cadena Tres, 
se obtiene una suma de 69.5 millones, lo 
cual la convierte en la empresa con los in-
gresos más altos y que tiene por negocio 
principal un diario impreso.

Sus contratos duplican lo obtenido por 
Milenio, que cuenta con diarios en ocho 
ciudades además del Distrito Federal, así 
como seis radiodifusoras, el canal abierto 
de Multimedios en Monterrey y el nacional 
de paga Milenio TV. El consorcio consiguió 
33.6 millones de pesos, de los cuales 20 mi-
llones entraron mediante el periódico.

Grupo Reforma, a través de sus razo-
nes sociales Ediciones del Norte y Con-
sorcio Interamericano de Comunicación, 
consiguió 16 millones por publicidad, lo 
que equivale a la mitad del ingreso del 
Grupo Milenio y es menor que los 17.5 
millones pagados a la Organización Edito-
rial Mexicana (OEM) en todos sus diarios 
y radiodifusoras. Pero es similar al de La 
Jornada, que en el mismo periodo obtuvo 
17.4 millones.

El diario que más ingresos tuvo sólo 
por sus productos impresos fue El Univer-
sal, que facturó 30.7 millones de pesos en 
2013 por publicidad federal.

En radio, la empresa que obtuvo ma-
yores ingresos por este concepto fue Gru-
po Fórmula, al adjudicarse contratos por 
79.2 millones de pesos a través de tres 
razones sociales: Grupo Radiodifusoras, 
Radio América de México y Telefórmula.

Otros medios radiofónicos que le ven-

dieron espacios al gobierno son el Grupo 
Radio Centro, que cobró 27.8 millones de 
pesos; MVS, con 25.1 millones; Núcleo Ra-
dio Mil con 18.1 millones, y Grupo Acir con 
14.5, entre otros.

La inversión del gobierno en revistas 
fue marginal, ya que sólo se destinaron 
a ellas 89.4 millones de pesos. Entre las 
especializadas en información política y 
cultural, la que tuvo mayores ingresos fue 
Impacto, con 5.4 millones; la sigue de cerca 
Nexos, con 4.4 millones, y luego Letras Li-
bres,  con 3.5 millones; Vértigo, con 2.6 mi-
llones y Emeequis, que vendió 1.6 millones 
a través de dos razones sociales. 

Proceso vendió 628 mil pesos a tra-
vés de 15 contratos. A diferencia de  los 
medios anteriores, sólo una compra fue 
realizada por la administración pública 
central (Conagua), de acuerdo con los da-
tos de ComSoc. 

Gastos sin regulación 

Justine Dupuy, investigadora de la iniciati-
va Publicidad Oficial, de Fundar y Artículo 
19, realiza entre otros el estudio anual del 
gasto federal en esa materia, y considera 
que las variaciones en los informes oficia-
les hacen imposible analizarlos con preci-
sión. Atribuye este problema a la falta de 
automatización en el registro de las cifras, 
planes y programas publicitarios.

Con los datos disponibles, y en el en-
tendido de que los correspondientes a 
2013 son preliminares, en el estudio men-
cionado compara el primer año de gobier-
no de cada sexenio: Vicente Fox gastó tres 
mil 495 millones, Felipe Calderón cinco mil 

261 y Enrique Peña Nieto cuatro mil 195.
La administración de Felipe Calderón 

registró un sobrejercicio inusual de gasto 
en publicidad, particularmente en 2012, 
año electoral y último de su sexenio, cuan-
do alcanzó casi nueve mil 300 millones. La 
disminución del gasto de 2012 a 2013 es 
clara. 

De acuerdo con Dupuy, es frecuente 
que en el primer año de gobierno haya 
menor gasto publicitario, pero en este 
caso hay que tomar en cuenta la desace-
leración económica que afectó el ejercicio 
del gasto público en 2013, lo que impactó 
al presupuesto para difusión y promoción.

En entrevista, Dupuy llama la aten-
ción sobre el uso del presupuesto publi-
citario –que se supone necesario para 
difundir información de interés público– 
para sufragar propaganda política a favor 
de las iniciativas de reformas. Un ejemplo 
claro es el de los espots sobre la reforma 
energética, en que se afirma que bajarían 
el recibo de gas y de luz.

En cualquier caso, observa, la regula-
ción de la publicidad oficial y la integra-
ción de un órgano rector para supervisar 
las asignaciones no se cumplieron, como 
ocurre también con la pregonada trans-
parencia en materia de publicidad oficial 
(Proceso 1917).

Desde que el Estado mexicano signó la 
Alianza para el Gobierno Abierto, las depen-
dencias y entidades tenían que transparen-
tar en ComSoc sus gastos mensuales. Pero 
eso no ha ocurrido y, después de casi dos 
años de no actualizar los informes, en 2014 
se publicó el informe preliminar que no per-
mite conocer los datos con precisión.  

MEDIOS



U
n sonido metálico pero apa-
gado, como el de un objeto 
grande golpeando el mosqui-
tero-pared del dormitorio de 
la Estación Ambiental Chajul 
IV, sustrajo a Julia Carabias Li-

llo de su sueño. La exsecretaria de Medio 
Ambiente intentó adaptar su visión a la 
oscuridad cuando la puerta de acceso a 
las instalaciones de este centro sucum-
bió ante una embestida estruendosa. Tan 
pronto se puso en pie quedó encandila-
da por una lámpara enfocada a su rostro 
que apenas le permitió ver dos siluetas 
apuntándole con armas largas. Entonces 
gritó…

Eran como las dos de la madrugada del 
pasado lunes 28 de abril. La bióloga que-
ría que la escucharan los tres estudian-
tes que la acompañaban ahí. Una chica 
fue encañonada y otro joven se mantu-
vo oculto en un módulo contiguo, aunque 
presenció la escena. 

Carabias temía que, acostumbrados a 
que ella salía de la estación sola y muy tem-
prano, los estudiantes no se percataran de 
lo que estaba ocurriendo. Así pasó con la 
tercera joven, que realiza su servicio social: 
permaneció dormida.

ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA La académica universitaria se esforza-
ba por conservar la calma cuando escuchó 
cómo desgarraban el mosquitero; segun-
dos después, el cañón de un revólver se le 
acercó a la espalda.

“¡Somos del EZLN y tenemos órde-
nes de llevarla con nuestros jefes!”, excla-
mó uno de los sujetos, encapuchado, que 
irrumpieron en la estación. Ella intentaba 
pensar rápido. Les dijo: “Yo los he busca-
do... También quiero hablar con ellos… Só-
lo permítanme ponerme mis botas. Bajen 
las armas, no me voy a resistir”…

Le dieron unas botas que no le per-
tenecían y la sacaron de ahí. Caminaron 
un breve tramo y, aun cuando le cubrie-
ron el rostro, ella dice saber dónde estaba, 
pues conoce la selva. Durante diez minu-
tos, una lancha los transportó por el Cha-
jul, río arriba. Cuando alcanzaron la ribera 
percibía prisa en sus captores. 

Lo accidentado de la vereda, la inco-
modidad del calzado ajeno y la capucha 
que le pusieron entorpecía su avance. Le 
descubrieron los ojos y, horas después, 
cuando ya había amanecido, por fin se de-
tuvieron en una parte de selva muy cerca 
de la frontera con Guatemala.

Ahí, la encadenaron de una pierna a 
un árbol, frente a un arroyo donde abre-
va el ganado. Escrupulosa, se resistía a be-

ber de esa agua, hasta que la sed la ven-
ció. Afirma que los secuestradores le exi-
gieron 10 millones de pesos por liberarla.

Con el paso de las horas, repasaba los 
acontecimientos: Sus plagiarios supieron 
a qué dormitorio llegar y a qué hora para 
mantener a raya, como lo hicieron, tanto 
al vigilante como a los estudiantes alber-
gados en la estación. Pensó que sólo algu-
na de las personas cercanas a su entorno 
podía haber conocido esta información… 

Pero lo importante ahora era conse-
guir tiempo y establecer contacto, como 
una “prueba de vida”, con Javier de la Ma-
za, el biólogo y ambientalista cuya organi-
zación, Natura Mexicana, trabaja en la zo-
na desde los años setenta. 

La necesidad de lograr esa comunica-
ción para conseguir los 10 millones que le 
pedían como rescate, fue el argumento de 
Carabias ante sus captores para intentar 
hacer una llamada telefónica.

Era una suma que, les dijo, no tenía y 
debía conseguir con amigos y familiares. 
Así que a las 8:00 de la mañana del mis-
mo 28 de abril, los plagiarios le permitie-
ron hacer una primera llamada desde un 
teléfono que ellos llevaban.

Habló con De la Maza, quien se puso 
en contacto “al más alto nivel” con los go-
biernos estatal y federal. Después de ello, 

El reciente secuestro de la exsecretaria de Medio Am-
biente Julia Carabias en la selva chiapaneca se inscribe 
en un contexto de viejos conflictos sociales, agrarios y 
ambientales, específicamente en la Reserva de la Bios-
fera de Montes Azules, que se agudizaron en los últimos 
años. En entrevista con Proceso, la investigadora narra 
las vicisitudes de su plagio, que ha sido puesto en duda 
sobre todo por grupos defensores de los asentamientos 
irregulares en la zona, los cuales recelan del trabajo que 
la bióloga y su equipo de Natura Mexicana realizan ahí. 
La académica evita señalar a posibles sospechosos de su 
secuestro y descarta que el Ejército Zapatista de Libera-
ción Nacional esté implicado.

Así me secue 
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en la zona se registró una intensa movili-
zación policiaca.

Cuenta que dos quemas de terreno 
muy próximas al lugar donde estaba se 
habían realizado durante su primera no-
che de cautiverio. Añade que la mañana 
del martes 29, una avioneta, no sabe si del 
ejército o de la policía, sobrevoló la zona 
donde permanecía encadenada. El gru-
po de plagiarios parecía estar rodeado por 
fuerzas policiacas.

De repente, le quitaron la cadena y la 
dejaron huir alrededor de las 19: 00 horas 
del martes 29. Así que, con miedo, caminó 
hasta que anocheció. Consiguió refugiar-
se en un pequeño cobertizo abandonado y, 
al amanecer del 30 de abril, reemprendió la 
travesía. Unos campesinos la encontraron 
y la condujeron a la carretera. De ahí final-
mente pudo regresar al municipio Marqués 
de Comillas, donde Natura Mexicana man-
tiene una buena relación con la comunidad.

Julia Carabias narra así a Proceso su 
secuestro en la selva, molesta por algunas 
declaraciones de personas que lo ponen 
en duda y lo consideran una “simulación”. 

Un mes y medio después de los he-
chos, dice que ha visitado una y otra vez el 
lugar de su secuestro, pero sólo a través de 
Google, pues aclara que no puede regresar 
a Chiapas porque ningún orden de gobier-

no ha querido brindarle protección a ella y 
a los estudiantes que pretendían trabajar 
en la zona durante el actual verano.

“El batidero”

Para quien fuera titular de la Secretaría 
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca en el gobierno de Ernesto Zedillo, la 

selva lacandona “es un batidero” en el que 
se entremezclan los intereses de los gru-
pos étnicos que la habitan, las demandas 
de campesinos carentes de tierras por ac-
ceder a un patrimonio, el clientelismo, los 
vacíos de poder que deja el Estado y los 
problemas relacionados con la protección 
ambiental en el último reducto de la selva 
húmeda tropical que alguna vez se exten-
dió hasta el sur de Tamaulipas.

En este contexto conflictivo, cuyo an-
tecedente se remonta a 2002, ocurrió el se-
cuestro de Carabias en abril pasado. 

En aquel tiempo comenzaron a estable-
cerse asentamientos irregulares en el área 
protegida. Sobre siete de éstos, el entonces 
titular de Semarnat, Víctor Lichtinger, de-
claró que constituían un problema agrario 
y no ambiental, lo que en opinión de Cara-
bias provocó que los asentamientos ilegales 
en Montes Azules se elevaran a 37.

Para resolver las invasiones, el gobier-
no de Felipe Calderón erogó más de 700 
millones de pesos como parte de un pro-
grama mediante el cual se logró reubicar 
30 asentamientos en otras zonas, aun-
que los siete restantes se mantuvieron en 
Montes Azules.

El problema siguió agudizándose con 
el tiempo, lo que derivó en la interposi-
ción de recursos jurídicos de inconformi-
dad por parte de comunidades lacandonas 
contra grupos tzeltales proclives a la ven-
ta de tierras.

En 2013, cuando los asentamientos se 
extendían con la consecuente apertura 
de brechas, habitantes de Lacanhá Chan-
sayab, Frontera Corozal, Las Guacamayas, 
Nahá, Las Nubes, Palestina y Lacanhá Tzel-
tal, se opusieron al avance de las obras.

En medio de esta maraña de conflic-
tos, la presencia de Natura Mexicana re-
sultó molesta para algunos grupos por va-
rios motivos: primero, por su postura con-
tra la invasión de Montes Azules y, luego, 
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porque las comunidades que se opusieron 
al avance de las obras invasoras estaban 
siendo apoyadas por esa organización, en 
la que participa Carabias con gestiones 
para crear proyectos productivos.

La bióloga cuestiona el hecho de que 
en este contexto la etnia tzeltal –la pobla-
ción más numerosa de la región, con 12 mil 
personas, la mitad de ellas menores de 25 
años de edad y carentes de tierra– decida 
vender parcelas, algo que la investigadora 
considera alarmante, porque, sostiene, eso 
podría convertirse en un llamado a la ocu-
pación de Montes Azules y la consecuente 
destrucción de la reserva ecológica

“Hay un problema de gobernabilidad 
en la Comunidad Selva Lacandona (CSL). 
Hay un problema de tierras. Hay un pro-
blema de deslindes y, en ese escenario, me 
llevan a mí”, dice.

Luego agrega:
“Nuestra posición es muy clara: No 

estamos en contra de que la gente ten-
ga tierra ni estamos en contra de la gente. 
Al contrario: creemos que todos merecen 
una vida digna y tener sustento, pero ca-
tegóricamente rechazamos que esas con-
diciones se puedan dar en la reserva, don-
de esas personas ni siquiera tienen via-
bilidad… ¿O a poco destruir esta misma 
selva en Veracruz y Tabasco sacó de la po-
breza a sus habitantes?”

Quedaron en medio

Cuando concluyó el gobierno de Ernesto 
Zedillo y Carabias dejó la titularidad de la 
Secretaría de Medio Ambiente, regresó a 
sus actividades académicas. Catedrática 
e investigadora de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México e integrante de Natura y Ecosiste-
mas Mexicanos, organización civil conoci-
da como Natura Mexicana, se incorporó a 
antiguos proyectos que encabezaba en el 
estado de Guerrero.

Poco tiempo después decidió trasladar 
su experiencia de trabajo a la Selva Lacan-
dona, donde Natura Mexicana, dirigida 
por Javier de la Maza, tiene actividad des-
de los años setenta, antes de que el Estado 
mexicano declarara área natural protegi-
da al territorio que ocupa Montes Azules.

Cada año, Carabias viaja a esa reser-
va de la biosfera con pasantes o estudian-
tes de posgrado de la UNAM, o bien con 
jóvenes de las universidades Juárez Autó-
noma de Tabasco, Autónoma de Chiapas y 
Autónoma de Nuevo León que realizan su 
servicio social, preparan sus tesis y toman 
parte en las acciones de Natura Mexicana.

La CSL está dividida entre lacandones, 
choles y tzeltales. Dentro de las tierras de 
los primeros está Montes Azules, donde 
Carabias y De la Maza desarrollan sus ac-
tividades de conservación e investigación. 

En entrevista con Proceso, ambos coin-

ciden en que los factores geográfico y am-
biental, así como el relacionado con la po-
breza, se enlazan con “el batidero” de con-
flictos sociales descritos, que colocaron a 
los investigadores de Natura Mexicana en 
el centro de las disputas, desatadas no sólo 
entre los grupos de la zona, sino entre otros 
ajenos a ella pero con interés en las tierras.

En un mapa, los dos académicos seña-
lan las regiones selváticas del mundo, ha-
ciendo énfasis en su ubicación en torno a la 
franja ecuatorial. La única zona de esas ca-
racterísticas que se extiende hacia el nor-
te es la que inicia en Centroamérica y sigue 
–o mejor dicho, seguía– hasta el sur de Ta-
maulipas. Esta continuidad tropical ya no 
existe. La última mancha que se forma en 
el acercamiento satelital es Montes Azules.

Ahí, sostienen, se produce el 30% del 
agua dulce de México que nutre las pes-
querías de Tabasco; vive el 50% de las aves 
de México, entre éstas la guacamaya roja; 
el 40% de las mariposas; el 30% de mamí-
feros, muchos de ellos en peligro de extin-
ción como el tapir, el jaguar y el mono ara-
ña… Una diversidad de flora y fauna que la 
hacen no sólo valiosa para ambientalistas 
y quienes la habitan, sino para todo el país.

Según Carabias, el conflicto en Montes 
Azules puede ser resuelto por el gobier-
no actual siempre que se implemente un 
programa integral de reubicación y pro-
ductividad sustentable con base en una 
coordinación interinstitucional real. 

No como ocurre hasta ahora, dice, cuan-
do la Comisión Nacional Forestal (Conafor) 
otorga recursos para reforestación y días 
después llega la Secretaría de Agricultura 
con recursos de Procampo para desmontar 
lo que acaba de sembrar Conafor, “como ve-
mos a diario”.

Carabias y De la Maza describen las ac-
ciones que realiza Natura Mexicana para 
conservar la selva: monitoreo de especies, 
así como de sus patrones de reproducción y 
comportamiento; análisis de ríos; proyectos 
de reconversión productiva y manejo sus-
tentable de los recursos naturales por parte 
de las comunidades aledañas, entre otras.

Advierten que la presión que ejercen los 
asentamientos humanos sobre la zona im-
plica quema de selva; producción de maíz 
que dura si acaso cinco años, después de lo 
cual los terrenos se vuelven improductivos; 
ganadería que contribuye a una deforesta-
ción aún mayor… Un modelo que, en opi-
nión de Carabias, no es sustentable.

Los investigadores explican que estas 
prácticas han ido alterando la conectivi-
dad del ecosistema de la región con la sel-
va en Guatemala y Belice, ante lo cual im-
pulsan proyectos con los ejidos cercanos a 
fin de conservar los espacios no afectados.

Comentan que en el ejido Galacia se 
construyó el hotel Canto de la Selva, un 
“proyecto sustentable” enclavado frente a 
la reserva de la biosfera que resultó un éxi-

to y permitió conservar 155 hectáreas de 
selva tropical. Otros ejemplos semejantes 
son, dicen, el campamento Tamandua en 
el ejido Flor del Marqués, un mariposario 
con un taller de artesanías y un servicio de 
recorridos en kayak a través de la selva.

Mediante estos proyectos, afirman los 
investigadores, ejidatarios que antes sólo 
se dedicaban a la ganadería y a la agricul-
tura triplicaron sus ingresos.

–Los documentos de ustedes tienen el 
sello de la USAID (Agencia de Estados Uni-
dos para el Desarrollo Internacional)… –se 
les comenta

–Nosotros no nos escondemos. Las or-
ganizaciones reciben apoyos de donde se 
puede, presentan proyectos. Nosotros lo 
hemos hecho con la agencia europea y 
con la japonesa, y con nacionales como la 
Fundación Banamex. Somos transparen-
tes, no nos escondemos y, como se sabe, 
hay cláusulas muy específicas de no inter-
vención política ni ideológica (en las co-
munidades de la zona) –ataja Carabias.

Suspicacias

Actividades como las que describen los dos 
académicos han sido descalificadas por 
quienes se oponen a la presencia de Na-
tura Mexicana en la CSL. Por ejemplo, esos 
grupos denuncian supuestas prácticas de 
bioprospección –extracción de material ge-
nético de especies– y sugieren que el resul-
tado de éstas es vendido a corporaciones 
trasnacionales. Así lo sostiene un comuni-
cado difundido por la Asociación Rural de 
Interés Colectivo- Independiente y Demo-
crática el 15 de mayo último.

“Es un documento infecto de alguien 
que tiene nociones de biología y medio am-
biente. Es lacerante que se diga eso y, ade-
más, está mal empleado (el término bio-
prospección). En todo caso sería biopiratería. 
Que lo demuestren. Cuando algunos botáni-
cos han ido a la zona y registran especies, 
hay un trabajo científico que está en los her-
barios, en las  universidades. No vamos a re-
gresar al oscurantismo porque se argumen-
te que (el resultado de los estudios) se vende 
a empresas”, indica la bióloga.

Carabias dice estar lista para respon-
der a los señalamientos en el sentido de 
que es propietaria de hoteles en la región. 
En especial se refiere a Natura Miramar, 
un proyecto generado durante el gobierno 
de Juan Sabines al que Natura Mexicana 
se opuso hasta frenarlo, no sólo por la si-
militud con el nombre de su organización, 
sino porque no era sustentable.

Además, muestra a Proceso copias de 
las actas constitutivas de la Sociedad de 
Producción Rural (en la que se organizan 
los ejidos asesorados por Natura Mexica-
na): Los artículos 16, 47 y 48 de los estatu-
tos respectivos en ningún caso permiten 
que personas que no sean ejidatarias o hi-
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Una selva 
      de conflictos

Para algunos dirigentes indígenas demandantes de 
tierras en la Selva Lacandona, la investigadora Julia 
Carabias debe “sacar las manos” de la región, agitada 
de por sí como consecuencia de múltiples y complejos 
problemas sociales relacionados con disputas agrarias, 
étnicas, políticas y ambientales. Los indígenas que exi-
gen el reconocimiento a sus asentamientos comunita-
rios en la reserva de Montes Azules encarnan uno de 
esos conflictos, y todo indica que la exfuncionaria fede-
ral ya es parte del mismo.

ISAÍN MANDUJANO

T
UXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- En la mi-
ra de los gobiernos federal y 
estatal por supuestas prácticas 
de depredación de la Selva La-
candona, tres poblados indíge-
nas enclavados en la Reserva 

de la Biosfera de Montes Azules, un ma-
cizo forestal con alta biodiversidad, ini-
ciaron desde el 23 de abril pasado una fé-
rrea lucha para lograr el reconocimiento 

de sus asentamientos humanos y la re-
gularización correspondiente, que hasta 
ahora se les ha negado. 

Hijos de peones acasillados que mi-
graron de las fincas ganaderas y cafe-
tales de la Sierra Madre de Chiapas y 
de Ocosingo, se adentraron al corazón 
de la Selva Lacandona hace más de 30 
años en busca de un espacio donde vi-
vir y fundaron los poblados Nuevo San 

jos de ejidatarios trabajen en las empresas 
comunales o sean socios de ellas. La am-
bientalista reitera una y otra vez: “no ma-
nejamos recursos; realizamos gestiones y 
los recursos son de las comunidades”.

Julia Carabias considera que estas sos-
pechas pueden deberse a que los recursos 
se etiquetan como “Selva Lacandona”, por 
lo cual hay quienes creen que son para la 
CSL, cuando en realidad esta leyenda sirve 
para identificar los proyectos que tienen 
que ver con la selva, es decir, con la reser-
va y su protección. En cuanto a las impu-
taciones que se le hacen a ella, declara: 
“Mi única posesión es el departamento en 
el que he vivido siempre”.

–¿Quién la secuestró? –se le pregunta.
–Yo hice una declaración contra quien 

resulte responsable. No imputé a Gabriel 
Fernando Montoya Oseguera (asesor de 
Bienes Comunales de la Zona Lacandona 
encarcelado el 14 de mayo último, suce-
so que algunas organizaciones relacionan 
con el secuestro de Carabias) y no creo que 
haya sido el EZLN. Yo expliqué los hechos 
como fueron. No señalé a nadie porque no 
sé si son parte de los de aquí, si son parte 
de los invasores reubicados en años pasa-
dos por nuestra presión, si es alguien más 
o si es alguien que aprovecha el viaje…

 “Porque hay otras cosas: la caza, por 
ejemplo… A lo mejor llevamos muchos 
años aquí con esos intereses afectados 
que nos están queriendo fregar y dijeron: 
este es el momento porque se va a enre-
dar con todo.” 
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Gregorio, Ranchería Corozal y Salvador 
Allende. 

Don Eusebio Jiménez Rodríguez, tzo-
tzil de Salvador Allende, refiere que des-
de 1984 llegó al lugar con sus padres, pro-
cedentes de la finca Santa Rita, ubicada en 
la Sierra Madre chiapaneca. Ahí estaban 
cuando los sorprendió el levantamiento 
armado zapatista y ahí han estado en los 
últimos 20 años.

El tzeltal Miguel Gómez Méndez, de 
Ranchería Corozal, llegó de la finca El Rosa-
rio, de Ocosingo, donde sus padres trabaja-
ban como peones. Fue la necesidad la que, 
cuenta, los llevó a asentarse en ese lugar. 

Lo que no sabían es que se fueron a 
meter a un territorio donde, desde 1971, 
por decreto presidencial se habían otorga-
do más de 614 mil hectáreas a los Bienes 
Comunales de la Zona Lacandona. Ahí, 
pues, hicieron su vida, enterraron a sus 
padres muertos que huyeron de las fincas; 
ahí tienen su historia y de ahí difícilmente 
van a irse, advierten.

“No quiero salir. Si me van a matar que 
me maten, pero jamás vamos a salir”, dice 
don Eusebio, de Salvador Allende.

En Nuevo San Gregorio viven 100 fami-
lias tzeltales, que ocupan 860 hectáreas; 
en Ranchería Corozal, 60, que abarcan 260 
hectáreas, y en Salvador Allende, 40 fami-
lias, que se asientan sobre 377 hectáreas.

Con más de una década de estar en la 
mira para ser desalojados de la región, los 
tres poblados, adheridos a la Asociación 
Rural de Interés Colectivo-Independien-
te y Democrática (ARIC-ID), el pasado 23 
de abril firmaron un acuerdo con los Bie-
nes Comunales de la Selva Lacandona pa-

ra ser reconocidos como asentamientos 
humanos y se proceda a la regularización 
respectiva. 

Sin embargo, luego de hacerse públi-
co el acuerdo del 2 de mayo, el día 13 del 
mismo mes el secretario de Gobierno de 
Chiapas,  Eduardo Ramírez Aguilar, así co-
mo los delegados federales de la Comisión 
Natural de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp) y de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), sa-
lieron al paso para desconocer el acuerdo 
alcanzado entre los grupos indígenas. 

“No podrán regularizarse los asenta-
mientos irregulares existentes dentro de 
la Reserva de la Biosfera Montes Azules, ni 
en los que en un futuro puedan asentarse 
en ésta, así como en ninguna otra área na-
tural protegida. Por lo tanto no podrá lle-
varse a cabo ningún tipo de proceso de in-
demnización, pues no hay, ni habrá, nin-
gún programa ni recursos destinados a 
este fin”, puntualizó Ramírez Aguilar. 

Reconocer esos asentamientos, explica 
el delegado de la Conanp, Joaquín Zebadúa, 
llevaría a que los lacandones reclamen una 
millonaria indemnización como la que se 
les dio hace varios años como parte de un 
acto expropiatorio para regularizar a otros 
poblados; un proceso que, afirma, quedó fi-
niquitado, por lo que no hay recursos dis-
ponibles para otorgárselos.

La negativa gubernamental enardeció 
a los integrantes de ARIC-ID, quienes to-
maron la cabecera municipal de Ocosingo 
durante una semana, la tercera de mayo; 
cerraron comercios y oficinas guberna-
mentales, municipales, estatales y federa-
les, y bloquearon carreteras. 

Además de exigir la regularización de 
sus tres poblados, los indígenas reclama-
ron la libertad del maestro Gabriel Fer-
nando Montoya Oseguera, capturado el 14 
de mayo por el Grupo Antisecuestros de la 
Procuraduría General de Justicia del Esta-
do (PGJE). 

Integrantes de Bienes Comunales de 
la Selva Lacandona (BCSL) y de ARIC-ID 
aseguraron en un principio que la deten-
ción estaba relacionada con el secuestro 
denunciado por la científica ambientalis-
ta, académica universitaria y exfunciona-
ria federal Julia Carabias a finales de abril 
último. 

Sin embargo, las autoridades estatales 
afirman que el maestro Montoya está preso 
por su presunta participación en una serie 
de actos de protesta realizados en la cabe-
cera del municipio de Altamirano en 2001;  
un expediente que de manera extraña le 
“revivieron” trece años después, según de-
nuncian los compañeros del profesor.

En este contexto, el pasado 26 de ma-
yo también fueron secuestrados o reteni-
dos dos miembros del Centro Cultural Na 
Bolom, Bety Mijangos y Enrique Roldán, 
cuando viajaban rumbo a Yaxchilán con 
dos turistas extranjeros. Ambos sostuvie-
ron que fueron amenazados y torturados 
sicológicamente por varias horas. Sus cap-
tores, acusaron, eran pobladores de Nueva 
Palestina, una comunidad perteneciente a 
las organizaciones agrupadas en BCZL.

Este conjunto de hechos, sumados al 
plagio del que Carabias afirma haber sido 
víctima, se desarrolló en un contexto bas-
tante complejo al que se suma la sucesión 
del comisariado o líder de BCZL, que por 
primera vez ya no recae en un lacandón, 
sino en un indígena chol de Frontera Co-
rozal, Emilio Bolom. 

Bienes Comunales está integrada por 
mil 676 comuneros con derechos agrarios. 
Y aunque lleva el nombre de la región la-
candona, sólo 200 de sus miembros per-
tenecen a esta etnia. La mitad –unos 800– 
son tzeltales y 600 de la comunidad chol. 

María Luisa Armendáriz, integrante 
del grupo Na Bolom y quien trabaja con 
los lacandones, refiere que se violó un 
acuerdo, pues desde que se aceptó la en-
trada a la zona de otros grupos, se estable-
ció una cláusula en el sentido de que el co-
misariado tendría que ser siempre de esa 
etnia. Pero ahora, ante la alta proporción 
de otros asentamientos, aquellos han sido 
minimizados y avasallados, dice.

Maraña complicada

Tras varios días de revuelta en Ocosingo, 
el 29 de mayo los miembros de ARIC-ID 
fueron citados a dialogar al palacio de go-
bierno para buscar una salida al conflicto, 
pero cuando llegaron, decenas de policías 
los cercaron. El resultado: 28 personas de-
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tenidas. Horas después, seis mujeres que-
daron en libertad. Los 22 varones fueron 
liberados el viernes 30. 

En dicho grupo se encontraba Mario 
Marcelino Ruiz Mendoza, tzeltal e inte-
grante de Servicios y Asesoría para la Paz, 
A. C. (Serapaz), agrupación fundada por el 
obispo de Samuel Ruiz cuando era miem-
bro de la Comisión Nacional de Interme-
diación (Conai) en 1994, la instancia me-
diadora entre el gobierno federal y el EZLN.

La captura masiva tuvo gran resonan-
cia social y política, lo que derivó en una 
campaña nacional e internacional de soli-
daridad con los manifestantes. La presión 
tuvo éxito, pues todos los detenidos fue-
ron puestos en libertad. 

La directora de Serapaz, Dolores Gon-
zález Saravia, dice a Proceso que eso no es 
suficiente: se pretende que a todos y a to-
das se les absuelva, ya que quedaron libres 
bajo las reservas de ley. Refiere que en el 
caso de Gabriel Montoya la exigencia es 
que se cancele el proceso penal en su con-
tra y en contra de ocho comuneros de Nue-
va Palestina que están en libertad bajo cau-
ción, puesto que se les han instruido cau-
sas penales derivadas de su lucha social.  

Sobre el estado de agitación social que 
impera en la zona, González Saravia opina 
que para avanzar en los procesos de ne-
gociación debe trabajarse para disminuir 
la tensión en la zona. Y considera que aun 
cuando el asunto de la conservación “no 
es el tema”, en virtud de que todas las par-
tes afirman defender y proteger la Selva 
Lacandona y sus recursos naturales, aho-
ra el planteamiento es buscar una salida 
al conflicto; pero una solución, aclara, que 
incluya a todos. 

Menciona que el gobierno debe escu-
char a los pobladores de los tres asenta-
mientos humanos referidos, pues desde 
hace 15 años ellos se comprometieron a 
no talar ni a deforestar, a vivir en armonía 
con la Selva Lacandona. 

Florencio Cruz, miembro de BCZL, di-
ce a Proceso que la región de Montes Azu-
les padece incontables conflictos, como el 
hecho de que la cantidad de hijos de los 
mil 600 comuneros asentados ahí rebasa a 
aquéllos: 7 mil, y todos demandan tierras. 
Explica que esos descendientes no han te-
nido otra opción que migrar a las zonas 
urbanas de Chiapas o al norte del país, y 
los que se quedan se emplean como jor-
naleros, trabajando no sus tierras sino las 
de otros comuneros en calidad de peones.

Sobre el proceso de elección del nue-
vo líder de Bienes Comunales, Cruz aclara 
que si bien esta vez no fue un lacandón el 
seleccionado, sino un chol, se acordó que 
el liderazgo sea rotatorio: los choles lide-
rarán un trienio, los tzeltales el siguiente 
y los lacandones el subsiguiente. Y añade 
que como parte de estos nuevos acuerdos 
estuvo el de reconocer a los tres poblados 

enclavados en la Selva Lacandona. 
Chakin Chambor Chanabor, integran-

te de la comunidad Lacanjá Chanzayab, 
salió el 30 de mayo de la Selva Lacandona 
y llegó a San Cristóbal de Las Casas para 
desconocer los acuerdos de las autorida-
des comunales anteriores que aceptaron 
reconocer a los tres poblados asentados 
en Montes Azules. 

Se queja de que su grupo no ha sido to-
mado en cuenta en estas negociaciones. 

“Queremos declarar que la comunidad  
Zona Lacandona es una cosa y la comu-
nidad Lacandona es otra. En la Zona La-
candona también habitan choles y tzel-
tales, además de otras  comunidades, pe-
ro no por eso son lacandones”, puntualizó 
en una conferencia de prensa al mediodía 
del pasado jueves 5. 

Movilizaciones

En Tuxtla Gutiérrez, una decena de orga-
nizaciones sociales incorporadas al Fren-
te Campesino y Popular de Chiapas exi-
gieron el pasado lunes 9 al gobierno local 
y a la procuraduría estatal frenar la per-
secución judicial en contra de indígenas 
que reclaman tierras en la entidad. Tam-
bién exigieron a la exfuncionaria federal 
Julia Carabias “sacar las manos” de la Sel-
va Lacandona.

El pasado 30 de mayo, don Enrique Pé-
rez López denunció en conferencia de 
prensa que gracias a lo que llamó “tráfico 
de influencias” de Carabias se inició una 
persecución judicial en Chiapas que llevó 
a la cárcel, primero, al maestro Gabriel Fer-
nando Montoya Oseguera, y posteriormen-
te a los 28 indígenas que estuvieron dete-
nidos durante unas horas a finales del mis-
mo mes.

Según Pérez López, la bióloga Carabias 
“se hizo pasar por secuestrada” en los últi-
mos días de abril, y aunque públicamente 
nunca acusó a nadie en particular ni pu-
do identificar a sus captores, que supues-
tamente la tuvieron dos días amarrada 
a un árbol, el Grupo Antisecuestros de la 
Procuraduría General de Justicia del Esta-
do (PGJE) detuvo el 14 de mayo al profesor 
Montoya Oseguera.

El dirigente encarcelado asesoraba a 
los lacandones que habían llegado a un 
acuerdo con ARIC-ID para regularizar los 
tres poblados asentados en la Selva Lacan-
dona: Ranchería Corozal, Salvador Allende 
y Nuevo San Gregorio.

Pérez López agregó que no solamente 
los gobiernos de Chiapas y el federal re-
chazan esos “asentamientos irregulares”, 
sino también el grupo de activistas que 
encabeza Julia Carabias con su organiza-
ción Natura Mexicana.

Se acusa a los indígenas de Montes 
Azules de depredar la selva, pero ellos vi-
ven ahí desde hace más de 30 años, y desde 
hace 15 no talan un solo árbol ni defores-
tan para sembrar; tampoco viven de la ga-
nadería extensiva. Todo lo contrario: ellos 
han aprendido a convivir con la Selva La-
candona y se han dedicado a actividades 
compatibles con la conservación de los re-
cursos naturales, argumentó.

“Ellos han hecho conciencia de que si 
talan, queman o contaminan sus ríos es 
como si destruyeran su propia casa que 
habitan, por lo que el discurso guberna-
mental de que están acabando con la Sel-
va Lacandona es demagógico, pues son 
otros los intereses nacionales e interna-
cionales que quieren sin gente la selva, 
que la quieren toda para ellos nada más”, 
puntualizó Pérez López. 
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Si un equipo está presionado, es Brasil. La gente 

y la prensa de ese país exigen que los futbolistas 

del Scratch du Oro ganen el Mundial, o serán 

criticados durante años en el país más futbolero 

del orbe, acusados de repetir el Maracanazo. 

Luiz Felipe Scolari aceptó la misión de liderar 

ese grupo. Tiene que soportar los ataques y 

mantener el buen futbol que la verdeamarelha 

ha mostrado. En él reside buena parte de las 

claves para entender el momento que atraviesa 

el próximo rival de México. Ambas selecciones 

llegan con sus primeros partidos ganados.
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A punto de la 
gloria y a un paso 

del desastre

PABLO GIULIANO

S
AO PAULO.- Nunca como ahora una selección 
brasileña ha tenido garantizada su inclusión 
en los libros de historia: Si los 23 convocados 
canarinhos ganan el Mundial, serán recorda-
dos como quienes, por vez primera, corona-

ron a la verdeamarelha en casa. Si fallan, serán los 
culpables de reeditar el maracanazo.

Al frente de esos 23 hombres, que protagonizarán 
la mayor de las victorias o la peor de las derrotas, se 
encuentra el director técnico Luiz Felipe Scolari, un 
descendiente de italianos que concentrará los elo-
gios o los ataques. Su equipo ya dio el primer paso, al 
vencer 3-1 a Croacia en el partido inaugural.

Ese entrenador tendrá, además, otra responsabi-
lidad: Mantener unido a su equipo en medio de la 
inconformidad de miles de brasileños por el gasto 
realizado para construir 12 estadios.

Scolari, llamado Felipao, dejó en claro cómo de-
fenderá a su grupo del ambiente enardecido: “Voy 
hasta el infierno con estos jugadores”.

Entre el cariño y los resultados

La lista de los 23 convocados para el Mundial fue 
bien recibida por la prensa y el público en general. 
Luego de hacer el anuncio, Scolari fue a comer chu-
rrasco a un restaurante en el barrio de Leblon, en Río 
de Janeiro, y fue aplaudido por los parroquianos. No 
recibió ningún reproche por “olvidar” a un jugador o 
haber llamado a alguien que no lo merecía.

En general, el hincha brasileño confía en Felipao, 
quien es famoso por montar grupos de trabajo cono-
cidos como “Familias Scolari”. Los elegidos que las 
integran guardan una suerte de “omertà” (pacto de 
lealtad y silencio) para pertenecer a los clubes de ese 
entrenador.

Scolari, a cambio, resguarda a su gente de las crí-
ticas de la prensa, incluso con rudeza. Esa falta de 
diplomacia también la aplica en el terreno político, 
donde expresa sus ideas por polémicas que sean. El 
ejemplo más recordado es cuando reivindicó “las co-
sas positivas” de la dictadura de Augusto Pinochet en 
Chile (1973-1990).

Los brasileños le tienen paciencia porque en el 
año 2002 coronó a su combinado en el Mundial Co-
rea-Japón. Luego de su consagración, Scolari se fue 
a dirigir a Portugal, conjunto que llevó a lo más alto 
de su historia –una semifinal mundialista en 2006– 
y comandó el inicio de la carrera de Cristiano Ronal-
do. Después tropezó en el Chelsea inglés, pero llegó 
a ser campeón con el Bunyodkor de Uzbekistán. En 
2012 condujo con pésimos resultados al Palmeiras; 
de hecho, renunció antes de que el equipo descen-
diera. Sin embargo, volvió a la selección.

Regresó al cargo con la misión de un bombero: 
apagar el incendio que vivía su antecesor, Mano Me-
nezes, quien perdió la medalla dorada en Londres 
2012 frente a México.

El fin de la era Menezes –el primero que apostó 
p or el entonces jovencísimo Neymar tras el fracaso 
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del director técnico Dunga en Sudáfrica 2010– provo-
có la caída del jefe de la Confederación Brasileña de 
Futbol (CBF), Ricardo Teixeira, otrora yerno del expre-
sidente de la FIFA Joao Havelange. En aquel momento 
los preparativos del Mundial 2014 estaban en un mo-
mento tórrido.

Teixeira quedó aislado políticamente y nunca fue 
recibido por la presidenta Dilma Rousseff. El motivo 
eran las acusaciones de corrupción que pesaban en su 
contra, realizadas por el periodista Andrew Jennings. 
El reportero mostró documentos sobre presuntos so-
bornos que una empresa de marketing supuestamen-
te pagó a Teixeira en 2001 para ganar una licitación 
de la FIFA.

El relevo de Teixeira fue José Maria Marin, exjuga-
dor y exdirigente del Sao Paulo. Es también un político 
que en 1981 llegó a la gubernatura de Sao Paulo gra-
cias a que accedió a ser colaboracionista de la dictadu-
ra militar (1964-1985).

Fue de Marin la idea de despedir a Menezes y con-
tratar a Felipao, el último que había logrado un campeo-
nato mundial para Brasil. Se decidió que el asistente 
técnico fuera Carlos Alberto Parreira, quien coronó al 
Scratch en Estados Unidos 1994 y fue preparador físi-
co, en su juventud, del seleccionado que se coronó en 
México 1970.

En 2001 Scolari clasificó a duras penas para el 
Mundial de Sudáfrica, que a la postre ganó. En cam-
bio, el proceso reciente comenzó mejor. El equi-
po actual ya mostró que pudo golear 3-0 al último 
campeón, España, durante la final de la Copa Con-
federaciones 2013, en el estadio Maracaná (Río de 
Janeiro). Y empezó esta Copa con poco futbol pero 
con un excelente resultado.

Scolari –un mediocre zaguero durante su ca-
rrera de futbolista, que nunca jugó en clubes gran-
des– tiene fama de vencedor, con un estilo “más 
parecido a José Mourinho que a Pep Guardiola”, se-
gún dice a Proceso Paulo Calçade, comentarista de 
la cadena ESPN Brasil y especialista en el juego de 
Brasil y en el de Barcelona.

Scolari, cuenta uno de sus excolaboradores 
que pidió el anonimato, acostumbra plantear los 
campeonatos “con un estilo Copa Libertadores”, 
es decir, muy aguerrido. Scolari ganó dos de esos 
torneos: en 1994, con Gremio, y en 1999, con Pal-
meiras. Ese tipo de juego implica formar grupos 
cerrados y sin fisuras dentro y fuera del vestua-
rio. Se le vincula con los “gaúchos”, como se co-
noce a los habitantes de Río Grande do Sul, estado 
limítrofe con Argentina y Uruguay. El futbol de esa 
zona tal vez tenga menos romanticismo que el de 
otras regiones brasileñas, con excepciones como 
Ronaldinho.

Felipao espera repetir el éxito de la Copa Con-
federaciones utilizando el mismo cuadro que em-
pleó en aquel torneo. El problema, según analistas 
brasileños, es que ese conjunto es el menos expe-
rimentado desde la selección de 1950: apenas seis 
futbolistas han vivido una Copa del Mundo (el por-
tero Julio César, los laterales Daniel Alves y Maicon, 
el zaguero Thiago Silva, el mediocampista Ramires 
y el atacante Fred). “La gran mayoría está en Eu-
ropa, jugando en lugares con mucha presión. Esos 
jugadores conviven con el futbol internacional”, 
matizó hace unas semanas Roberto Rivellino, cam-
peón mundial en México 1970, en declaraciones a 
la prensa.
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“Scolari tiene lo que llamo ‘doping emocional’: 
una gran habilidad para sacar lo mejor de un equi-
po, y con rapidez. Los jugadores lo adoptan como 
conductor y terminan jugando para él. Él absorbe la 
enorme presión que hay para ganar en casa”, sos-
tiene el periodista Calçade, quien aventura que, en 
caso de derrota, la culpa también recaerá en la ma-
yor esperanza del Scratch du Oro, el delantero Ney-
mar. “Él corre el mayor riesgo porque es esperado 
como el héroe”, agrega.

El hecho es que, igual que en 2002 y de un modo 
inevitable tratándose de Brasil, Felipao dejó fuera a 
grandes jugadores que, empero, no atraviesan un 
buen momento, como Robinho, Ronaldinho y Kaká. 
Antes de Corea-Japón excluyó a Romario, actual 
dipu tado y crítico del Mundial. En aquella ocasión 
el seleccionador consideró que ese delantero po-
dría “amenazar la disciplina”.

La estructura

El equipo de Scolari presentó un parado similar al 
de la Copa Confederaciones. En el primer partido 
alineó cuatro defensas, dos contenciones, tres me-
dios ofensivos y un delantero. El portero titular fue 
Julio César, del desconocido Toronto de Canadá; si-
guió una defensa formada por Daniel Alves, Thiago 
Silva, David Luiz y Marcelo, y dos volantes defensi-
vos, Paulinho y Luiz Gustavo. En el medio campo y 
con obligaciones ofensivas aparecieron Hulk, Oscar 
y Neymar. La punta de lanza fue Fred.

El futbol que planteó el combinado no se ase-
meja al de los años setenta u ochenta. Es un estilo 
de contraataque, con presión en el medio campo, 
cuchillo entre los dientes y espíritu guerrero de 
Copa Libertadores, pero con jugadores de Cham-
pions League.

“Difícilmente será un equipo con 60% o 70% de 
posesión del balón. El equipo es más vertical, es rá-
pido. Sin la pelota, se esfuerza por conquistarla y 
dejar a Fred y a Neymar listos para el contraata-
que”, abunda Calçade.

En la primera fase de la Copa, Brasil jugará 
contra Croacia, México y Camerún, sus compañe-
ros del Grupo A. Dependiendo de los resultados 
del Grupo B, en octavos podría encontrarse con po-
tencias como España u Holanda. A partir de ahí es 
probable que se tope con Argentina, su archirri-
val; contra Alemania o con Uruguay, que le ases-
tó el peor golpe futbolístico de su historia: En 1950 
los charrúas le arrebataron al Scratch el campeo-
nato del mundo en el mítico estadio Maracaná. De 
modo tal que, en este torneo, cualquier cosa que no 

sea el título de la verdeamarelha será considerada un 
fracaso en aquel país.

Con una fisonomía parecida a la de Gene Hack-
man, famoso por su actuación como Lex Luthor en la 
película Superman (1978), Scolari está a seis juegos de 
convertirse en un ídolo imperecedero en Brasil, pero a 
un solo error de devenir el peor villano.

El recelo

Tostao –el más respetado de los columnistas depor-
tivos brasileños, campeón en México 1970, médico e 
intelectual– es uno de los pocos que desconfía de los 
“poderes sobrenaturales” de Scolari para formar gru-
pos y asegurar victorias.

“Nunca vi una selección antes de un Mundial tan 
lista y con un técnico tan poco cuestionado, el super-
héroe del pueblo. El cuadro titular ya fue montado 
hace un año, el sistema táctico es conocido. Parte de 
esa tranquilidad es a causa de la Copa Confederacio-
nes, una conquista sobrevaluada. En los últimos dos 
mundiales, Brasil brilló en Confederaciones”, escribió 
Tostao en su columna de Folha de Sao Paulo.

En Alemania 2006, Brasil fue eliminado en cuartos 
de final por Francia, y en Sudáfrica 2010 en la misma 
instancia por Holanda.

Además, la canarinha suele iniciar floja los tor-
neos y tiene un mal palmarés ante México. El Tri, ade-
más de ganarle el oro olímpico, la ha vencido en la 
Confederaciones, en mundiales juveniles y en otros 
torneos de calado. 
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BEATRIZ PEREYRA Y RAÚL OCHOA

E
ra más poderoso que algunos jefes de Estado. 
“He ido a Rusia dos veces, invitado por el pre-
sidente Yeltsin. He estado en Polonia hablando 
con el presidente. En Italia 1990 me entrevis-
té tres veces con el Papa. Cuando voy a Arabia 

Saudita el rey Fahd me da una espléndida bienvenida. 
En Bélgica tuve una entrevista de hora y media con el 
rey Alberto. ¿Creen ustedes que un mandatario dedi-
ca todo ese tiempo a cualquiera? Eso es respeto. Ese es 
el poder de la FIFA. Puedo hablar con cualquier presi-
dente, pero les aseguro que él estará hablando con un 
homólogo, en iguales condiciones. Ellos tienen su po-
der y yo tengo el mío: el poder del futbol, que es el más 
grande que existe”. 

Joao Havelange habló así en 1997, cuando era presi-
dente de la Federación Internacional de Futbol Asocia-
ción (FIFA) y le preguntaron si se consideraba el hombre 
más poderoso de la tierra. La declaración fue consigna-
da por el escritor inglés David Yallop en su libro ¿Cómo 
se robaron la Copa? (Oveja Negra), publicado en 2001. 

Doce años después, la última gota de poder que el 
brasileño conservaba terminó por secarse: en 2013, la 
propia FIFA informó que el 18 de abril de ese año, Ha-
velange –ya de 96 años– había renunciado a su cargo 
de “presidente honorario” (1998-2013), después de que 
el Comité de Ética del organismo concluyera que re-
cibió sobornos millonarios durante su gestión como 
“presidente”, que se extendió de 1974 a 1998.

Durante su periodo de mayor poder, Havelange 
logró que Brasil obtuviera las sedes del Mundial 2014 
y de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. 

El yerno

El 12 de marzo de 2012, Ricardo Teixeira, presiden-
te de la Confederación Brasileña de Futbol (CBF), re-
nunció a ese cargo que ocupó durante 23 años, en 
medio de fuertes acusaciones por corrupción. Al 
mismo tiempo se despidió de la presidencia del Co-
mité Organizador del Mundial Brasil 2014. Y, unos 
días después, anunció su dimisión al puesto que 
ostentaba en el Comité Ejecutivo de la FIFA. 

Teixeira fue yerno de Havelange durante 23 
años. En 1974 se casó con su hija Lucia, con quien 
procreó tres hijos. Una de ellos, Joana, funge ac-
tualmente como directora del Comité Organizador 
del Mundial y opera un presupuesto cercano a los 
90 millones de dólares (mil 170 millones de pesos). 
La familia de los Havelange y los Teixeira ha con-
trolado el futbol brasileño –e incluso el del mundo– 
durante varias décadas. 

Los indicios apuntan a que entre esos dos di-
rectivos se fraguó uno de los peores escándalos de 
corrupción en el balompié: el de la agencia que la 
FIFA contrató durante dos décadas, International 
Sport and Leisure (ISL), que en 2001 se declaró en 
quiebra con adeudos superiores a los 300 millones 
de dólares.

La caída de esos directivos comenzó a gestar-
se en 2010, cuando una investigación de la televi-
sora británica BBC destapó la cloaca. En el reportaje 
“Los sucios secretos de la FIFA”, el periodista esco-
cés Andrew Jennings reveló que Teixeira recibió de 
ISL por lo menos 12.7 millones de francos suizos 
(184 millones de pesos) entre 1992 y 1997, por con-
cepto de “comisiones” no especificadas. Havelange 
fue acusado de recibir 1 millón de dólares (13 millo-
nes de pesos) en sobornos para que ISL conserva-
ra los derechos de televisión de varios mundiales. 

En 2011, ya tocado por las denuncias de la BBC, 
Havelange se vio obligado a renunciar a su cargo 
en el Comité Olímpico Internacional (COI), organis-
mo al que estuvo vinculado durante 48 años (desde 
1963) y que en la década de los noventa lo había ca-
lificado como uno de los tres dirigentes deportivos 
más importantes del siglo XX. Alegó problemas de 
salud. Desde 2013 muy poco se ha sabido de él. Hoy, 

Delante de los refl ectores, los futbolistas brasileños 

son brillantes; tras bambalinas, los “hombres de 

pantalón largo” de ese país despiertan suspicacias. 

Tres ejemplos: Joao Havelange fue todopoderoso 

en la FIFA, pero salió del organismo porque se 

comprobó que aceptó sobornos. Su yerno, Ricardo 

Teixeira, fue encontrado responsable del mismo 

delito. Y el sucesor de Teixeira al frente de la 

Confederación Brasileña de Futbol, José Maria 

Marin, colaboró con la dictadura que asoló al país.

Los caciques ca
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riocas

a sus 98 años, apenas se conoce que ha convaleci-
do en algún hospital por afecciones respiratorias. 

Omnipresente

Con la llegada de Havelange a la dirigencia de la 
FIFA, este organismo volvió popular al futbol en paí-
ses donde ni siquiera interesaba. De hecho, la FIFA 
tiene más afiliados (207) que la ONU (193). 

Esa asociación, además, se concentró en su fa-
ceta comercial: promovió la publicidad en los esta-
dios, en los uniformes de los jugadores, aumentó el 
precio de los boletos, se enfocó en las transmisio-
nes de los partidos y encontró un fantástico nicho 
en la venta de los derechos exclusivos. Para recau-
dar más dinero, diseñó un sinnúmero de torneos 
internacionales: campeonatos para menores de 15, 
17 y 20 años, el Mundial de clubes, el campeona-
to mundial de futbol femenino y los torneos entre 
confederaciones, futsala y futbol de playa, amén de 
exhibiciones. 
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“Havelange ha dejado de cumplir sólo dos de-
seos. El primero, ser el primer presidente difunto 
de la FIFA; el segundo, organizar un campeonato 
mundial para embriones”, dijo a David Yallop el co-
mentarista deportivo británico Brian Glanville.

Durante la gestión del brasileño también se 
cambió el sistema de clasificaciones para la Copa 
del Mundo y se regularon, con los países anfitrio-
nes, los ingresos que corresponden a la FIFA por 
organizar el torneo. En Argentina 78 jugaron 16 

equipos. En España 82 y Estados Unidos 94 com-
pitieron 24 selecciones. Para Francia 98 se incre-
mentó el número a 32 participantes. A mayor 
cantidad de partidos, mayores ganancias para el 
organismo. 

“Cuando llegué a la FIFA había solamente 20 dó-
lares en caja. Cuando abandoné el cargo, había 4 
mil millones de dólares”, presumió Havelange en 
1998, después de poner a su “delfín”, el suizo Blat-
ter, al frente del organismo.

Del éxtasis al 
viacrucis económico 
RAÚL OCHOA

L
a FIFA designó a Brasil sede de la Copa del Mundo 2014 en octubre 

de 2007, a pesar de que el país había admitido que no tenía los es-

tadios de calidad internacional que el certamen exigía. Hoy, cons-

truir 11 recintos nuevos, remozar uno casi desde cero y modernizar su 

infraestructura para la justa le ha costado a esa nación 63 mil millones 

de dólares.

El 14 de septiembre de 2006, el entonces presidente, Luiz Inácio 

Lula da Silva, admitió públicamente que Brasil no tenía un solo inmueble 

en condiciones de albergar el torneo, y reconoció que la economía bra-

sileña tampoco estaba en posibilidad de costear su arreglo.

No obstante, luego de esa declaración se reunió con la máxima au-

toridad de la FIFA, el suizo Joseph Blatter, el 25 de septiembre de ese 

año. Sorpresivamente le manifestó el interés de Brasil en organizar la 

Copa Mundial de la FIFA 2014. Esa junta cambió el panorama.

El encuentro Lula-Blatter tuvo lugar en Brasilia, tres días antes de las 

elecciones en las que el suizo fue reelecto para un segundo mandato de 

cuatro años y semanas más tarde de que Río de Janeiro fuera presenta-

da como candidata para celebrar los Juegos Olímpicos de 2016.

La FIFA hizo público que únicamente Brasil y Colombia presentaron 

sus candidaturas oficiales para la celebración de la Copa en 2014 antes 

de la fecha límite establecida por el organismo, 18 de diciembre de 2006.

El 12 de abril de 2007, sin embargo, Colombia retiró su candidatu-

ra. Argumentó que no estaba en condiciones económicas de cumplir 

las exigencias de la FIFA. Tras esta renuncia, Brasil quedó como aspi-

rante único.

La designación brasileña se efectuó en presencia de Lula da Silva, 

quien estuvo al frente de la comitiva que incluyó al entonces presidente 

de la Confederación Brasileña de Futbol (CBF), Ricardo Teixeira; al se-

leccionador Dunga y el exgoleador Romario, quien ahora, como dipu- 

tado, es uno de los mayores críticos de la organización.

El reto millonario 

Este semanario tuvo acceso al informe del Grupo de Inspección de la 

Copa Mundial de la FIFA 2014, que describe el proceso que concluyó con 

la designación de la sede. En la supervisión, realizada del 23 de agosto al 

1 de septiembre de 2007, días antes del veredicto final, los inspectores 

advirtieron que, a diferencia de los mundiales pasados, en Brasil no exis-

tía evidencia de un respaldo empresarial a la candidatura.

Además se asentó que el “proceso electoral” para lograr la sede 

en 2014 era singular, por la falta de países interesados que compitieran 

entre sí. De acuerdo con el Grupo de Inspección, eso alte-

ró la estrategia de la autoridad local, centrada en asegurar la 

aprobación interna.

En sintonía con Lula, los revisores determinaron que nin-

guno de los estadios brasileños podría albergar juegos de 

la Copa en el estado en que se encontraban. “No obstante, 

casi todos los planes de renovación y construcción presen-

tados son sumamente profesionales”, matizaron. 

Los enviados de la FIFA hicieron hincapié en el estadio 

Jornalista Mario Filho, mejor conocido como Maracaná. “Si 

este torneo se adjudica a Brasil, tendría que concebirse un 

proyecto de renovación más completo”. Así, esa nación tuvo 

que destinar otros 500 millones de dólares a demoler el inte-

rior del inmueble y reconstruirlo.

En cuanto a la financiación para edificar las canchas, el 

análisis admitió que los clubes, gobernadores, alcaldes y 

otros socios privados estaban “completamente comprome-

tidos” para cumplir cualquier exigencia de la FIFA. 

Y se percibió otro riesgo: “Existe una falta de seguridad 

en determinadas partes del país, pero las autoridades tie-

nen la experiencia necesaria para mejorar la situación antes 

de 2014”.R
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Testimonio central

El suizo Helmut Käser trabajó como secretario general 
de la FIFA durante 20 años, con tres distintos presiden-
tes de la asociación. Fue testigo de las irregularidades 
cometidas por Joao Havelange.

En su libro ¿Cómo se robaron la Copa?, Yallop refie-
re que “por todos lados” Käser encontró evidencias de 
los dudosos manejos de Havelange. A finales de 1980, 
el brasileño excluyó a Käser de los negocios oficiales de 
la FIFA. En lo sucesivo, realizó convenios sin incluir a su 
secretario general. “Una y otra vez Käser le reprocharía 
a su jefe: ‘El dinero de Coca Cola se está esfumando. Us-
ted debería dejar de tratarlo como si fuera suyo’”.

Havelange, escribió Yallop, manejó muchas cuen-
tas bancarias durante su reinado de 24 años. Además, 
“Havelange trasladó dinero de Río de Janeiro a Zúrich, 
pero no a través de bancos, sino físicamente en male-
tas, una operación totalmente ilegal”.

En el año 2000 Havelange fue interrogado por el 
Congreso de su país sobre presuntos delitos que in-
cluían tráfico ilícito de armas (de hecho, vendía ar-
senales legalmente antes de dedicarse al futbol), 
obtención de ganancias del tráfico de drogas, aceptar 
sobornos por parte de las dictaduras militares y re-
cibir pagos irregulares en efectivo. Jamás fue llama-
do a juicio. 

El sucesor local

Después de que Ricardo Teixeira renunciara a la dirigencia de la CBF y 
del Comité Organizador del Mundial debido al reportaje de Jennings, esos 
puestos los ocupó José Maria Marin, exfutbolista y simpatizante con las 
dictaduras militares de aquel país. También fue gobernador de Sao Pau-
lo entre 1982 y 1983. 

El 2 de abril de 2013, el hijo del periodista brasileño Vladimir Herzog, 
asesinado en 1975, pidió que Marin renunciara a la CBF y a la FIFA por los 
discursos que pronunció cuando era congresista en Brasil. En tribuna, Ma-
rin alabó a Sergio Fleury, quien fuera jefe del Departamento de Orden y Po-
lítica Social durante la dictadura militar. Fleury ha sido señalado por estar 
involucrado en actos de tortura. 

En marzo del año pasado, 37 después de que muriera, una orden judi-
cial permitió que el acta de defunción de Vladimir Herzog fuera corregida: 
el periodista no se suicidó. Falleció a consecuencia de la tortura.  

Tickets. Desorbitados

Todo iba bien

El informe, aprobado por el Comité Ejecutivo de la FIFA, fue presenta-

do por el presidente del Grupo de Inspección, el estadunidense Hugo 

Salcedo, así como los veedores Jaime Byrom (México), Jorge Baptista 

(Portugal) y Walter Gagg (Suiza). 

Ese equipo concluyó que Brasil estaba en posición de organizar un 

Mundial “excepcional”, y entre sus argumentos destacó que el Produc-

to Interno Bruto (PIB) brasileño era el más alto de Latinoamérica, y sus 

sectores agrícola, industrial, minero y de servicios eran grandes y esta-

ban desarrollados. “Según el Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial, la economía de Brasil ocupa el noveno puesto mundial en lo 

que se refiere a la paridad en el poder de compra”.

En 2007 la economía de Brasil creció 5.3% “apoyada en la evolu-

ción internacional, que mostró una elevada demanda de productos bá-

sicos y una abundante liquidez”, de acuerdo con el Balance Preliminar 

presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(Cepal), en diciembre de ese año en Santiago de Chile, retomado por la 

comisión de la FIFA.

Cuando Brasil buscó la sede mundialista nada permitía sospechar 

la crisis que sobrevendría siete años después. En este lapso, la econo-

mía del país anfitrión se estancó y, por consiguiente, la capacidad para 

afrontar el compromiso deportivo.

El portal del Centro de Estudios Latinoamericanos (Cesla) antici-

pa que, cuando el próximo 29 de agosto se anuncie en Brasil el monto 

del PIB correspondiente al segundo trimestre del año, la presidenta Dil-

ma Rousseff, candidata a la reelección en octubre, “recibirá una noticia 

peor que la del bajo crecimiento de la economía registrado en el primer 

trimestre, en comparación con el último de 2013”.

Según el Cesla, el PIB del primer trimestre mostró que la economía bra-

sileña lleva prácticamente estancada un año. “Entre enero y marzo de 2014, 

descontados los efectos estacionales, todo lo producido o consumido en el 

país fue 0.3% más que en el segundo trimestre del año pasado”.

El Sindicato Nacional de Arquitectura y de la Ingeniería de Brasil, 

que realiza un seguimiento mensual de los proyectos relacionados con 

el Mundial, advirtió que el costo de los 12 estadios ya había alcanzado 

los 3 mil 400 millones de dólares en marzo pasado (44 mil 200 millones 

de pesos), cuando inicialmente se habían destinado mil millones (13 mil 

millones de pesos).

El gremio precisó que, para la misma cantidad de estadios, Alema-

nia sólo invirtió mil 500 millones de dólares en 2006, mientras que Sudá-

frica, sede de la versión 2010, gastó mil 400 millones de dólares en 10 

inmuebles.

 En 2012, el Portal de Transparencia del gobierno brasileño reveló que 

los financiamientos e inversiones públicas representarán un gasto de 13 

mil 500 millones de dólares, aunque un informe de la 

Asociación Brasileña de Infraestructura e Indus-

trias de Base, que colabora con el Ministerio 

de Deportes y la CBF, estimó que el costo al-

canzará los 63 mil millones de dólares si se 

toman en cuenta los gastos con la red ho-

telera y de energía. 
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BEATRIZ PEREYRA

A 
Edson Arantes do Nascimento, Pelé, se le conoce 
como O Rei. La magia que hizo con los pies y que 
encantó al mundo entero aún seduce a las mar-
cas comerciales. 

Pelé, sin embargo, es el único rey que al mis-
mo tiempo es súbdito. Lo es de la FIFA; a ratos es la 
imagen de un banco; en otros, de un refresco, de una 
aerolínea árabe, de un auto o del laboratorio que pa-
tentó el Viagra.

Con Brasil como sede del Mundial 2014 y de los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, Arantes do 
Nascimento recibirá más de 100 millones de dólares 
(mil 300 millones de pesos) provenientes de los em-
presarios que lo patrocinan en su encargo de “embaja-
dor” de ambos encuentros deportivos. 

El portal de servicios financieros Bloomberg publicó 
declaraciones de Paul Kemsley, director general de Le-
gends 10, empresa que desde febrero de 2012 se hace 
cargo del marketing y maneja la propiedad intelectual, 
licencias globales, imagen de marca, patrocinios y 
apariciones públicas de Pelé: 

“En los últimos 18 meses, Pelé ha firmado acuer-
dos con Procter & Gamble, Volkswagen AG, Emirates 
Airline  y Subway Restaurants. Tiene otro acuerdo con 
Coca Cola para aparecer en todos los lugares donde se 
presente el trofeo de la Copa del Mundo”, se lee. 

El brasileño es el rostro de otra decena de firmas: 
Banco Santander, telefónica Vivo, Club Santos de Bra-
sil, Cosmos de Nueva York de la Segunda División de 
Estados Unidos, el supermercado francés Carrefour, re-
lojes Hublot, MediaCom Sports (agencia de relaciones 
públicas), Montegrappa (línea italiana de instrumentos 
de escritura), del videojuego FIFA Ultimate Team y has-
ta de la Confederación de Agricultura y Pesca de su país. 

“Pelé es Brasil,” sentenció Kemsley en la publica-
ción. “No es un secreto para nadie que es la imagen 
del Mundial y de los Juegos Olímpicos. El timing en 
este tipo de transacción estuvo bien”, añadió. “A sus 73 
años (hoy tiene 74), casi cuatro décadas desde que dejó 
de jugar, Pelé está tomando lo que puede ser su última 
oportunidad de ganar dinero de su popularidad. Brasil 
es la sede de este Mundial y Pelé está agarrando patro-
cinios como cuando jugaba”.

En su página en internet, MediaCom Sport se enor-
gullece “de ofrecer a sus clientes una oportunidad úni-
ca de colaborar con O Rei, una de las últimas leyendas 
vivas del mundo”. Lo define como un ícono cultural 
que es amado por “miles de millones” en el mundo y 
como “un apasionado humanitario”. 

El director general de Hublot, Ricardo Guadalupe, 
reconoció que esa firma pagó alrededor de 500 mil dó-
lares para asociarse a la marca “Pelé”. Cada uno de los 
500 relojes de la edición limitada apadrinada por el ex-
delantero cuesta 18 mil dólares (234 mil pesos). 

  Pelé, el rey 
vasallo del dinero

Reuters /Thomas Mukoya
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Incluso antes de que el “Número 10” fuera nom-
brado embajador, ya firmaba millonarios contratos. 
En 2006 fue la imagen de una campaña internacio-
nal de la compañía Pfizer para promover el Viagra. 
En 2009, se contrató con Ubisoft para aparecer como 
entrenador del videojuego Academy of Champions: 
Soccer, para la consola Wii. En 2010 apareció en un 
comercial de la empresa francesa Louis Vuitton en 
el que jugaba “futbolito” con Maradona y Zidane.

Desde 1977, cuando Pelé fichó por el Cosmos de 
Nueva York, en una época en que el futbol ni figuraba 
en Estados Unidos, la empresa Warner firmó al ju-
gador por 4.5 millones de dólares. El brasileño fue el 
promotor del futbol en aquel país. También aprove-
chó para estudiar marketing deportivo. Los resultados 
en la cancha no fueron buenos, pero el club lo man-
tuvo por el dinero que producía. “Hicimos dinero con 
él. No perdimos un solo centavo”, sentenció en aque-
llos años Jay Emmett, uno de los directivos. 

 
Las finuras de la política

En una entrevista para la revista semanal del diario El 
País, publicada el domingo 1,  Pelé estimó que los pe-
riodistas inventan mucho de lo que escriben sobre él, 
pero reconoció que “80% es cierto”. Se quejó de que 
cuando ofrece opiniones políticas las tergiversan.

“De política no me gusta hablar, lo que no signi-
fica que no me interese lo que ocurre en mi país. Lo 
último vino cuando salté por las críticas que se ha-
cían al Mundial. Se habían producido muchas mani-
festaciones porque en la construcción de los estadios 
se sobrepasaron los presupuestos. Dije que los ju-

gadores de la selección no tienen la culpa de que contemos con 
políticos corruptos. No se entendió, me atacaron por criticar las 
manifestaciones. Insisto, ¿qué culpa tienen los jugadores?”

–La última no ha sido ésa. La última vino por lo que afirmó 
respecto de la muerte de un trabajador en las obras de un esta-
dio. ¿También le malinterpretaron? ¿No demostró usted poca 
sensibilidad? –inquirió el reportero.

–Bueno, todo el mundo me conoce. Yo dije que, desgracia-
damente, son cosas que pueden ocurrir. (…) Por más que nos 
empeñemos en hacer grande a este país con el futbol, los go-
biernos siguen siendo corruptos.

De esas administraciones corruptas, Pelé es embajador. 
También de la FIFA y de sus directivos, algunos de los cuales 
han sido sancionados por aceptar sobornos o han insultado a 
Brasil. 

Uno de los peores encontronazos entre la FIFA y el gobier-
no brasileño se dio cuando el secretario general del organismo, 
Jérôme Valcke, declaró a principios de 2013: “Brasil merece una 
patada en el trasero” por su ineficiencia en la preparación del 
Mundial. El ministro de Deportes, Aldo Rebelo, reviró y dijo que 
quienes se deberían llevar el “patadón” eran Valcke y la FIFA. 

La crisis provocó una reunión en 2013 entre la presidenta 
Dilma Rousseff, Joseph Blatter y Edson Arantes do Nascimen-
to, quien fungió como mediador. Todos terminaron pidiéndo-
se disculpas.

En distintas declaraciones públicas, Pelé ha expresado su preo-
cupación por las protestas sociales en su país. En una de tantas, 
dijo que podrían provocar que aficionados extranjeros cancelaran 
sus viajes al Mundial. “Ya sabemos que 25% de los extranjeros que 
venían a Brasil estaban preocupados por los movimientos de pro-
testa, y creo que han cancelado sus viajes. Esta es una gran pérdi-
da para el país”. No dijo nada de los 63 mil millones de dólares que 
costará la Copa, pese a que al principio se presupuestaron menos 
de 12 mil millones.

El Rey luego matizó. Dijo que sí estaba de acuerdo con los 
manifestantes –porque es verdad que faltan escuelas y hospi-
tales–, pero le pidió a los brasileños que dejaran las calles y se 
concentraran en el futbol. 

Pocos días después volvió a la carga: “La ley brasileña, vota-
da por el pueblo soberano, debe ser respetada. Pero también es 
cierto que, cuando nos propusimos albergar la Copa Mundial de 
2014 y nos la adjudicaron, nos comprometimos a aceptar las re-
glas que impone la FIFA en la materia, que se sobreponen a las le-
yes nacionales de los países anfitriones”.

Tal vez sea el mejor futbolista en la historia. Y 

acaso, también, el que ha vivido de patrocinadores 

durante más tiempo. Se convirtió en una marca que 

lo mismo anuncia Viagra que la Confederación de 

Agricultura y Pesca de su país. El embajador del 

Mundial 2014 y los Olímpicos 2016 se construyó 

una imagen de fi lántropo y “apasionado 

humanitario”, pero en los últimos 

meses mostró insensibilidad con las 

manifestaciones anticorrupción y 

hacia un obrero que murió mientras 

construía uno de los estadios.
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Esa ley brasileña que la FIFA y Pelé quieren ignorar es la 
prohibición de vender bebidas alcohólicas en los estadios, un 
punto vital para el organismo, porque la cervecera Budweiser 
es uno de los seis patrocinadores máster del Mundial.

La contraparte

“Dios bendiga los pies de ese tipo, pero se le olvidó el resto, 
principalmente su boca, porque cuando habla únicamente 
dice tonterías. Únicamente dice mierda”, aseveró sobre Pelé 
el exfutbolista Romario, ahora diputado en su país por el Par-
tido Socialista Brasileño. 

Desde antes de la Copa Confederaciones –que se jugó en 
junio de 2013–, Pelé pidió a los brasileños que abandonaran 
las protestas. En ese momento el congresista Romario respal-
dó las demandas de los manifestantes y catalogó al rey como 
“un hombre de la FIFA” que está a favor del despilfarro y no de 
la atención del gobierno a las necesidades ciudadanas. 

En otra declaración, Romario calificó a Pelé como “un 
poeta, cuando no habla”. El tres veces campeón mundial re-
puso: “Yo soy un católico y creo que Dios siempre ha perdo-
nado a los ignorantes; entonces yo perdono a los ignorantes”.

En su cuenta de Facebook, Romario fue más duro: “Dice 
que es un gran católico. No creo. Si lo fuera, hubiera recono-
cido a su hija y hubiera ido a su funeral. Aparte de ser poeta 
también es un imbécil”. 

RAÚL OCHOA

R
omario da Souza Faria fue símbolo de la selección 
brasileña. Ahora lo es de quienes se oponen a los 
gastos excesivos por la organización del Mundial. 
Desde agosto de 2011 es diputado por el Parti-
do Socialista Brasileño y utiliza su influencia pa-

ra denunciar “la insensibilidad del gobierno evidenciada 
durante la preparación de este torneo”.

Ha repudiado los atrasos en la entrega de los esta-
dios, que además exceden por mucho el presupuesto 
inicial; los desvíos de recursos, la corrupción y los ro-
bos. La exestrella del Barcelona considera que el dine-
ro se despilfarró en la Copa del Mundo, en detrimento 
de servicios elementales como la salud, la vivienda y 
el transporte público.

El pasado 14 de marzo, Romario lanzó desde la 
Cámara de Diputados su invectiva más dura con-
tra los dirigentes de la FIFA. Acerca del secretario 
general del organismo, Jérôme Valcke, espetó: “Aca-
ba de afirmar que el Mundial 2014 será uno de los 
peores de la historia. Este tipo viene a nuestro país, 
decide todo, dice una cosa, luego la desdice, y todos 
aplauden”. Y fue más conciso en torno al suizo Jo-
seph Blatter, presidente de la asociación: “Es un hi-
jo de puta”. 

En todos los foros 

Su denuncia la ha repetido en tribuna y en los me-
dios de comunicación. “Blatter y Valcke se queda-
rán millonarios con el Mundial, y no pasa nada se-
gún nuestra presidenta (Dilma Rousseff), nuestros 
secretarios y nuestros gobernadores, que también 
se están enriqueciendo”, acusó el 14 de marzo pa-
sado en entrevista con ESPN Brasil.

El exfutbolista ejemplificó con los altos costos 
de los boletos. “En Brasil el coste por butaca será 
de 3 mil 593 euros (68 mil pesos), casi el doble de lo 
que se gastó en Sudáfrica (mil 684 euros) y Alema-
nia (mil 671)”.

Y a pesar de todo el dinero que se mueve, al-
gunos estadios no cumplen con las expectativas, 
explicó. El Mané Garrincha, ubicado en Brasilia, es 
una muestra: “Costó alrededor de 500 millones de 
euros (9 mil 500 millones de pesos), pero hay go-
teras, no hay internet y tampoco sistema de aire 
acondicionado. La calidad de las obras es mala”.

En entrevista con Radio Band Noticias, en 
los primeros días de este junio, resumió: “¿Qué 

Apoyó con todo la designación de su país como 

sede del Mundial 2014, pero en cuanto vio la 

desorganización, el despilfarro y las corruptelas 

se convirtió en el principal crítico. Romario, uno 

de los grandes delanteros que ha tenido Brasil 

y actualmente congresista, da los nombres y 

apellidos de quienes, a su juicio, se enriquecieron 

a costa de su nación o no han actuado con 

honradez ante el descalabro: Joseph Blatter, 

Jérôme Valcke, Dilma Rousseff, Ronaldo y Pelé…

Rousseff y Pelé. Diferencias
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brasileño puede resistir este tipo de situaciones? 
Este Mundial no está organizado para los brasi-
leños, o por lo menos no para aquellos que están 
acostumbrados a asistir a los partidos.

“Únicamente en los estadios ya se gastaron 7 
mil 200 millones de reales (42 mil millones de pe-
sos), equivalentes a 150 mil casas. Tan sólo el pre-
supuesto de la remodelación del Maracaná se in-
crementó de 150 a 500 millones de dólares (6 mil 
500 millones de pesos).”

La génesis de la ira

En la pasada Copa Confederaciones Brasil 2013, 
millones de personas se manifestaron en las calles 
contra la organización del Mundial. Romario con-
vocó a los inconformes a mantener sus reclamos 
contra el gobierno hasta las elecciones presiden-
ciales de octubre de este año:

“No estoy en contra del Mundial, pero no pue-
do estar a favor del dinero que se está gastando en 
él. Por mucho que queramos la Copa del Mundo, 
el pueblo brasileño merece respeto”, sentenció el 
exgoleador en la entrevista a Radio Band Noticias.

La voz de Romario es escuchada porque fue un 
delantero muy exitoso. Jugó en Barcelona, Flamen-
go, Vasco da Gama, PSV Eindhoven, Valencia y Flu-
minense, y escribió una página de gloria al pro-
clamarse campeón con Brasil en el Mundial de 
Estados Unidos 1994, donde además fue el máximo 
goleador de su representativo y nombrado el Mejor 
Jugador del certamen.

Formó parte de la comitiva que el 7 de octubre 
de 2007 presenció la elección de Brasil como sede 

mundialista. En ese entonces apoyaba a cabalidad la 
realización de la Copa en su país. Tres años después 
fue elegido diputado federal por Río de Janeiro, con 146 
mil 859 votos. 

A la hora de exhibir a quienes considera deshones-
tos ha arremetido incluso contra otros ídolos. El caso 
más sonado es su confrontación con Pelé, a quien acusa 
de ser “un hombre  de la FIFA”, insensible e interesado.

Además, desde hace meses sostiene una tirante 
relación con otro histórico del futbol brasileño, Ronal-
do Luiz Nazario da Lima, quien fue decisivo para que 
Brasil ganara la Copa del Mundo en Corea-Japón 2002.

Ronaldo, el mayor goleador de la historia en los 
mundiales (con 15 anotaciones), forma parte del comi-
té organizador del torneo. En marzo pasado el artille-
ro se dijo avergonzado por los retrasos y los problemas 
que mostró el país en la organización del mundial.

Romario lo tachó de oportunista. “Yo no cambio 
de lado dependiendo del resultado”. También lo acusó 
de incumplir una promesa de donar 32 mil entradas a 
personas con discapacidad.

La réplica llegó pronto. “Es lamentable que Romario, 
una vez más, salga al público y me responsabilice por 
cosas que no son de mi competencia”, se defendió Ro-
naldo horas después a través de Facebook. Y le sugirió a 
Romario que buscara en el sitio oficial de la Confedera-
ción Brasileña de Futbol los nombres de los actuales di-
rigentes, “a los que puede y debe presionar”. 

Romario, el 
diputado rebelde R
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con tres letras pintadas en los muros de sus casas: 
SMH (Secretaría Municipal de Habitación).

Con esas letras el habitante de la favela entien-
de que su casa va a ser derrumbada, que llegarán 
unos funcionarios locales a convencerlo de que 
“estará mucho mejor en un departamento nuevo y 
que es mejor irse ahora que dan una ayuda”, por-
que “después quién sabe”, cuenta Eron César dos 
Santos, vecino de Providencia y quien también re-
siste la presión para que desocupe su casa. 

En esta favela casi todas las viviendas están 
marcadas con las tres letras. Entre ellas hay un es-
pacio vacío dejado por una casa que fue derruida 
y cuya familia “tuvo miedo o no pudo resistir”, co-
menta Dos Santos. 

En un pequeño bar de la comunidad, también se-
ñalado, los asiduos manifiestan su sorpresa por el 
interés que despierta la zona. “Hasta hace algunos 
años nadie se interesaba por nosotros. Estábamos 
totalmente olvidados. Pero poco después del proce-
so de pacificación vinieron a marcar las casas, a ha-
cer proyectos”, cuenta Regina, propietaria del bar. 

A la fecha, los habitantes de ese barrio no sa-

ANNE VIGNA

R
ÍO DE JANEIRO.- Desde su ventana en la favela Providencia, en el centro his-
tórico de Río de Janeiro, Marcia mira a los obreros que cargan tierra, la-
drillos y madera: todo lo que queda de la casa de su vecino. 

Marcia –de 54 años– es la única que aún vive en un pequeño edificio 
de tres pisos. Otras dos familias que lo habitaban fueron desa lojadas 

hace un año. “No regresaron. Sólo sé que viven con unos familiares, lejos, creo 
que por Campo Grande, a dos horas de aquí”, dice. 

Esas familias, presionadas, aceptaron recibir 400 reales (2 mil 332 pesos) de 
“renta social”, como la llaman las autoridades: una miseria para rentar un de-
partamento en Río, una de las ciudades más caras de Latinoamérica.

En otros casos, los gobernantes prometen a familias que residen en fave-
las darles un departamento de 35 metros cuadrados a cambio de la demolición 
de su vivienda. Para ello deben aceptar irse desde ahora. El dinero, les dicen, 
se los darán después. 

Los departamentos prometidos están en construcción, abajo de la favela, 
muy cerca de las vías del tren. Todo mundo fue a ver esos nuevos edificios, bo-
nitos de lejos. Sólo cuando uno se acerca se da cuenta de que los ferrocarriles 
nunca paran y que el ruido es infernal. Aun así muchos los aceptaron.

Marcia cuenta que con 400 reales que les dieron a sus vecinos éstos “no 
encontraron nada para rentar por aquí”. La única solución es irse lejos y, si es 
posible, donde se tengan lazos familiares. El hijo de Marcia, Diego, de 22 años, 
creció con los hijos de los vecinos. Iban a la escuela, jugaban futbol en la calle 
y volaban papalotes. “Una vida de favela. Una vida de pobres que no tienen de-
rechos. Es lo que siento. Lo que hacen con nosotros nunca lo harían en un ba-
rrio de clase media”, comenta la mujer.

A partir de 2008, en paralelo con el “proceso de pacificación” de las favelas, 
las autoridades de Río de Janeiro diseñaron proyectos de desarrollo urbano con 
la intención de erigir exclusivas zonas residenciales y lujosos malls para el tu-
rismo. Dichos proyectos han tenido en mente el hecho de que Río será sede de 
los grandes encuentros deportivos de la década: El Mundial de Futbol, que co-
menzó este jueves 12, y los Juegos Olímpicos de 2016.

Pero esos proyectos han tenido un costo social y humano: el desplaza-
miento de familias pobres de esas áreas, antes marginales y desdeñadas, y 
ahora codiciadas por las empresas inmobiliarias. De acuerdo con cálculos de la 
organización civil Comité Popular de la Copa de Río de Janeiro, 3 mil 100 fami-
lias ya fueron desalojadas y otras 7 mil 900 están en riesgo de serlo.

Las tres letras 

El Departamento de Urbanismo de Río de Janeiro no parece preocuparse por 
los habitantes de las favelas. Cuando un proyecto urbanístico se aprueba, los 
pobladores no son consultados y ni siquiera informados. Reciben la noticia 

Con motivo del Mundial de Futbol 2014 y de los 

Juegos Olímpicos en 2016, las autoridades de Río 

de Janeiro y compañías inmobiliarias iniciaron 

proyectos de desarrollo urbano que ya están 

transformando el paisaje de la ciudad: lujosas zonas 

comerciales y de negocios se construyen en lo que 

eran, hasta ahora, barrios populares; hoteles y 

boutiques de lujo se levantan en favelas que gozan de 

“vistas maravillosas” sobre la bahía. Ello ha implicado 

el desplazamiento de 3 mil 100 familias pobres y la 

amenaza de expulsar a otras 7 mil 900.
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ben cuál es el proyecto por el que tienen que dejar 
sus casas. De poco sirve preguntar directamente 
al arquitecto Antonio Augusto Veríssimo, coordi-
nador de Proyectos para la Municipalidad de Río. 
En entrevista, el funcionario responde con gene-
ralidades: “Nuestro objetivo es mejorar la vida de 
los habitantes con la llegada de servicios como el 
teleférico. Aparte, queremos valorizar el patrimo-
nio histórico de Providencia. Como algunas casas 
están muy cerca de este patrimonio se tienen que 
derrumbar”. 

Pero el teleférico ya existe. La casa de Marcia 
queda enfrente de él y no impide su funcionamien-
to, como tampoco las otras construcciones de esa 
calle. Arriba hay una pequeña capilla, cuyo “valor 
histórico” es el pretexto para destruir todos los ho-
gares de alrededor. 

Para los turistas

Roberto es uno de los pocos habitantes que sí vio 
información. Él observó un proyecto turístico para 
la favela Providencia en el sitio web de la futura 

Ciudad Olímpica Río 2016, sólo que días después el 
documento fue borrado. Providencia está en un lugar 
“estratégico” para la renovación de la ciudad. 

De un lado se construye el proyecto Puerto Mara-
villoso; es decir, la metamorfosis del malecón en un 
nuevo barrio de negocios y turismo. Del otro lado está 
la nueva Ciudad de la Samba, que agrupa todas las es-
cuelas de samba y propone mostrar a los visitantes los 
carros alegóricos, fantasías y hasta espectáculos para 
“vivir todo el año el carnaval”, según la publicidad. En 
medio, Providencia es como una atracción suplemen-
taria para mostrar una favela... pero sin habitantes. 

“En el sitio de internet se podía ver que nuestras 

El “desalojo 
  blanco”

Lujo. Sobre las favelas

Suplemento 
Mundialista
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casas eran meras tiendas para turistas con peque-
ños hoteles. Y claro, los viajeros llegaban desde los 
barcos al puerto y subían por este teleférico”, dice 
Roberto, mostrando el famoso medio de transpor-
te inaugurado en diciembre de 2012 pero que sólo 
empezó a operar hace unos días, en coincidencia 
con el arranque del Mundial.

“Están esperando a los turistas… No van a gas-
tar electricidad para nosotros. Pero destruyeron la 
única plaza pública de la favela, donde jugaban los 
niños”, añade Marcia. 

El arquitecto Veríssimo asevera que nunca ha 
visto ningún proyecto turístico presentado en sitio 
web alguno. Tampoco reconoce que el desalojo de 
los habitantes de la favela Santa Marta, en la zona 
sur de la ciudad, tenga que ver con el turismo. Pero 
cualquiera que sube descubre que la increíble vista 
que abarca todas las playas de Copacabana, Ipane-
ma y la bahía de Guanabara, vale oro. Además, des-
de lo alto del cerro que ocupa esta favela se puede 
llegar a pie al Cristo del Corcovado después de rea-
lizar una maravillosa caminata.

Los habitantes de Providencia y Santa Marta vi-
ven casi la misma historia: hasta hace pocos años 
eran zonas famosas por el tráfico de drogas. Ahora 
son los desarrolladores inmobiliarios los que quie-
ren tomar los espacios. 

En el caso de Santa Marta, la Secretaría Mu-
nicipal de Habitación pintó sus tres letras en las 
150 viviendas del pico del cerro, justo el lugar de 
la mejor vista. Argumentó que había “riesgo de 
deslizamiento”. 

“Si el pico de Santa Marta está en riesgo de 
alud, entonces casi todas las favelas de Río tam-
bién lo están. Y la municipalidad no tiene sitio para 
ofrecerle a todo el mundo. Sería mejor que consi-
deraran nuestras alternativas”, explica Itamar da 
Silva, habitante de Santa Marta y director de la or-
ganización civil Ibase. 

Las alternativas propuestas (reforestación, in-
fraestructura para la captación y almacenamiento 

de agua, etcétera) fueron rechazadas sin explica-
ción por las autoridades. 

Como los habitantes no quieren irse, la munici-
palidad les impide ahora reparar sus viviendas. “Es 
decir, supuestamente se preocupan por nosotros, 
pero no puedo hacer nada si mi casa se está cayen-
do”, reclama Eduardo da Costa, quien nació hace 50 
años en el pico de Santa Marta.

Muestra de clasismo

En las favelas de Río de Janeiro, por lo tanto, está 
creciendo el llamado “desalojo blanco”, en referen-
cia al mercado inmobiliario dominado por perso-
nas rubias, que desemboca en la expulsión de los 
habitantes de piel morena de las favelas.

La especulación ha provocado que mucha gen-
te vea a las favelas como un lugar para vivir. “Si el 
aumento de las rentas es de 50% en las zonas más 
privilegiadas de la ciudad, en las favelas el aumen-
to fue de hasta 200%”, detalla la investigadora en 
urbanismo Neiva Vieira da Cunha. 

No todas las familias en riesgo de desalojo se 
encuentran en favelas. Muchas otras viven en la 
zona del puerto, que era un barrio popular, con ren-
tas baratas. Ahora casi todas sus calles están en 
obra para edificar el plan Puerto Maravilloso. 

Desplazados. Indefensión

Pobres. Víctimas
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L a modificación pasó desapercibida; 
hasta hoy nadie lo ha advertido, o al me-
nos no ha merecido algún comentario en 
los medios de comunicación: La nueva Ley 
General de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales incluye en el inciso “d” del 
artículo 216 la siguiente disposición: “La 
salvaguarda y cuidado de las boletas elec-
torales son considerados como un asunto 
de seguridad nacional”, con lo cual niegan 
la posibilidad de acceder a ellas.

El acceso a los paquetes electorales y, 
por ende, a las boletas una vez concluido 
el proceso ha sido un tema controvertido 
en los dos comicios más competidos y 
cuestionados de la historia mexicana: las 
sucesiones presidenciales de 1988 y 2006. 
En ambas, las autoridades evitaron el ac-
ceso a los paquetes: en el primero, tras 
mantenerlos en las bodegas de la Cámara 
de Diputados –entonces ésta se erigía co-
mo Colegio Electoral y era la responsable 
de declarar al validez de la elección– por 
más de tres años, hasta que la legislatura 
decidió incinerarlos; en el segundo, tras 
prolongadas batallas legales en tribunales 
nacionales e internacionales, finalmente 
en octubre de 2012 el Consejo General del 
IFE aprobó la destrucción de los mismos, 
tal como ordenaba el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electora-
les. En las dos elecciones la percepción 
ciudadana mayoritaria fue que los resul-
tados de la contienda fueron alterados pa-
ra luego destruir las evidencias del fraude.

Aunque nunca se argumentó explíci-
tamente en esos términos la disposición 
del párrafo 2 del artículo 302 del Cofipe, 
que señalaba: “una vez concluido el pro-
ceso electoral, se procederá a su des-

trucción”, tenía la intención de evitar 
polémicas sobre dicho procedimiento 
en función de lo sucedido en la contien-
da de 1988. Y pese a que una interpreta-
ción sistemática de la ley implica que la 
determinación de destruir los paquetes 
no cancela la posibilidad de acceder a los 
mismos, para la realización de estudios o 
incluso verificaciones una vez concluido 
el proceso, la realidad es que las autori-
dades se han empeñado en preservar la 
secrecía.

El 30 de enero de 1998 el Consejo Ge-
neral del Instituto Federal Electoral, den-
tro del acuerdo de destrucción de los 
materiales electorales del proceso corres-
pondiente a 1997, aprobó la preservación 
de una muestra de paquetes para realizar 
estudios que permitieran el perfecciona-
miento de los materiales y procedimien-
tos, pero esto fue impugnado por el PRI. 
El 18 de marzo de ese mismo año, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación revocó dicha par-
te y ordenó eliminar inmediatamente la 
totalidad de los paquetes. 

Posteriormente, en octubre de 2003, el 
acuerdo del consejo volvió a considerar la 
realización de dichos estudios, y en esa 
ocasión, como nadie impugnó el acuer-
do, sí se pudieron realizar. A partir de esa 
elección se han realizado estudios en to-
dos los procesos electorales, salvo en los 
comicios presidenciales de 2006.

La nueva legislación mantiene en los 
mismos términos que el Cofipe el manejo 
y la custodia de las boletas a lo largo de 
todo el proceso; pero en el artículo 216 in-
cluye disposiciones adicionales que debe-
rán reunir la documentación y el material 

electoral. Específicamente, en relación 
con las boletas, señala que “deberán ela-
borarse utilizando los mecanismos de se-
guridad que apruebe el instituto”, lo que 
sucede –al menos– desde la elección pre-
sidencial del año 2000, y en el inciso “d”, la 
consideración ya señalada.

Así, el celo de los legisladores por evi-
tar el acceso a las boletas se incrementa 
legislación tras legislación, pues para 
preservarlas a lo largo del proceso elec-
toral no se requería ninguna disposición 
adicional. Sin embargo, dado que en los 
principios universales de acceso a la in-
formación, y en la legislación mexicana 
en la materia, una de las excepciones re-
conocidas es lo relacionado con la segu-
ridad nacional, una forma contundente e 
incontrovertible jurídicamente es precisa-
mente considerar el tema “como un asun-
to de seguridad nacional”.

En la fracción I del apartado “A” del 
 artículo 6° constitucional, al señalar que 
toda la información en posesión de cual-
quier autoridad es pública, se precisa que  
“… sólo podrá ser reservada temporalmen-
te por razones de… seguridad nacional…”. 
Incluso, en la última reforma constitucio-
nal en la materia se estableció (fracción 
VIII) que “las resoluciones del organismo 
garante son vinculatorias, definitivas e 
 inatacables para los sujetos obligados”, 
con la salvedad de que el consejero jurídi-
co del gobierno podrá interponer recurso 
de revisión ante la Suprema Corte “sólo en 
el caso (de) que dichas resoluciones pue-
dan poner en peligro la seguridad nacio-
nal…”. Y para recalcar la excepcionalidad 
de los asuntos relacionados con la seguri-
dad nacional, uno de los temas no sujetos 

Boletas y “seguridad nacional”

J E S Ú S  C A N T Ú
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a consulta popular, señalados en el párrafo 
3° de la fracción VIII del artículo 40 cons-
titucional, es precisamente lo relacionado 
con dicha materia.

La fracción XII del artículo 3° de la mis-
ma legislación señala que por seguridad 
nacional se entenderán: “acciones desti-
nadas a proteger la integridad, estabilidad 
y permanencia del Estado mexicano, la 
gobernabilidad democrática, la defensa 
exterior y la seguridad interior de la Fede-
ración, orientadas al bienestar general de 
la sociedad que permitan el cumplimien-
to de los fines del Estado constitucional”. 
De ello puede desprenderse que la única 
forma de atentar contra “la integridad, es-
tabilidad y permanencia del Estado mexi-
cano” o “la gobernabilidad democrática” 
(únicas que podrían interpretarse como 
vulneradas en caso de acceder a las bole-
tas una vez que concluyó un proceso elec-
toral) es que se encontraran evidencias de 
un fraude electoral, pues de otro modo en 
realidad se estarían fortaleciendo, ya que 
se demostraría la falsedad de las acusa-
ciones de los actores políticos que busca-
ran acceder a las boletas.

Así, la incorporación de estas determi-
naciones en la nueva legislación, aunque 
congruente con las posturas históricas 
del PRI y el PAN, así como de las autori-
dades electorales, administrativas y juris-
diccionales, es –por decir lo menos– muy 
desafortunada, pues en realidad lo que se 
pretende proteger es el fraude electoral, 
al cancelar  cualquier acción que permita 
acceder a los únicos documentos que per-
miten, en determinadas circunstancias 
(como las de los comicios de 1988 y 2006), 
demostrarlo o rechazarlo.  

ANÁLISIS
N A R A N J O

"Viva México"



48   1963 / 15 DE JUNIO DE 2014  

C omo el grupo detrás de la iniciati-
va “(Des)Arma México” argumenta, los 
lugares más calientes del infierno están 
reservados para aquellos que permane-
cen neutrales en tiempos de gran con-
flicto moral. La famosa frase de Dante 
Alighieri ilustra lo que pasa y nos pa-
sa. México impasible ante la violencia. 
México pasivo ante las armas que la 
producen. México paralizado ante un 
conflicto que involucra a todos, atañe a 
todos, toca a todos. El hecho incontro-
vertible de que más armas significan 
más homicidios. Y desde que en 2004 
Estados Unidos terminara la prohi-
bición de vender armas de asalto, las 
muertes van en aumento. Exponencial-
mente. Brutalmente. Trágicamente.

Para 2012 el aumento de muertes por 
armas de fuego en los últimos ocho años 
era ya de 178%. Los homicidios se tripli-
caron ante el pasmo de la autoridad y 
la indolencia de la población. Crecieron 
debido a una política pública contrapro-
ducente en Estados Unidos y una falta de 
control gubernamental en México. Pro-
duciendo una realidad letal. La Universi-
dad de San Diego calcula que desde 2010 
al menos 235 mil armas han cruzado la 
frontera de Estados Unidos, lo cual ha 
generado ganancias de casi 127 millones 
de dólares para la industria armamen-
tista. Y en cada elección federal, el grupo 
National Rifle Association desembolsa 
alrededor de 20 millones de dólares para 
asegurar la persistencia de la “rifleban-
cada”. Aquellos que cierran los ojos ante 
la correlación entre armas y violencia. 
Aquellos que protegen a grupos de inte-
rés por encima del interés público.

Ayudados por un gobierno –el de 
Enrique Peña Nieto– que ha desacele-
rado la colaboración con el gobierno 
estadunidense en cuanto al tráfico de 
armas se refiere, según un estudio re-
ciente del Wilson Center titulado U.S. 
Firearms Trafficking to Guatemala and 
Mexico. Ayudados por una adminis-
tración mexicana que no parece par-
ticularmente preocupada por detener 
el influjo del AK-47, que crece día con 
día. En Arizona. En Nuevo México. En 
Texas. En lugares donde rara vez se 
persigue a quienes venden a compra-

(Des)Arma México

D E N I S E  D R E S S E R

dores ilegales. En un país donde portar 
armas es considerado un derecho cons-
titucional y no una amenaza para la paz 
pública. Exportando así la violencia que 
suele acompañar la portación de un ar-
ma que no se usa para cazar sino para 
matar.

Para matar a policías y a miembros 
del Poder Judicial y a elementos del Ejér-
cito y a empresarios secuestrados. Pa-
ra contribuir a la decision de un grupo 
criminal de atacar a un rival y, de paso, 
asesinar a inocentes víctimas del fue-
go cruzado. Llevando así a que, en los 
últimos tres años, de las 75 mil armas 
confiscadas, 60 mil hayan provenido de 
Estados Unidos. Llevando así a que gru-
pos criminales mexicanos empiecen a 
adentrarse en una esfera típicamente 
habitada por terroristas, guerrilleros o 
paramilitares, según el reporte U.S. Fi-
rearms Trafficking to Mexico: New Data and 
Insights Illuminate Key Trends and Cha-
llenges, preparado por académicos de la 
Universidad de San Diego. Llevando así 
a un escenario sin precedente, en el cual 
están muriendo los directores de agen-
cias federales, así como políticos de alto 
nivel. Y a la lista se añaden periodistas y 
el público en general. Como en Zapalpa, 
Sinaloa, donde 60 narcotraficantes ase-
sinaron a los pobladores y destruyeron 
el pueblo. Como en Ciudad Júarez, donde 
más de 60 mil personas han salido hu-
yendo del que fuera su hogar.

Y el problema reside no sólo en la 
venta de armas y su traslado del norte al 
sur de la frontera. También tiene que ver 
con programas como “Rápido y Furio-
so”, que buscaron introducir armas de-
liberadamente a México con el supuesto 
objetivo de rastrearlas. También tiene 
que ver con que el gobierno de Obama 
lo alentó y lo permitió, aunque nadie 
quiera asumir la responsabilidad públi-
ca por ello. Y años antes, la administra-
ción Bush con el programa “Operation 
Wide Receiver”, que involucró cientos de 
armas compradas por intermediarios y 
después canalizadas a México. Iniciati-
vas basadas en la idea controvertida de 
“dejar que las armas caminen”. De per-
mitir que sean ilegalmente trasladadas 
y usadas y desplegadas, con efectos no-

civos que el país padece cada vez más. 
Cientos de policías asesinados. Miles 

de civiles ejecutados. Millones de mexi-
canos atemorizados. Ante ello, esfuerzos 
para contrarrestar el problema que han 
sido erráticos e inconsistentes. Respues-
tas del gobierno mexicano –como en el 
caso de “Rápido y Furioso”– que han sido 
tan escuetas como la cantidad de armas 
que el gobierno estadunidense decomisó 
en la frontera: sólo 6 mil 688 en el perio-
do 2005-2009. Posturas oficiales que no 
han estado a la altura del problema y que 
revelan la falta de voluntad política pa-
ra afrontarlo más allá de la retórica. Más 
allá de las palabras pronunciadas por un 
presidente que no las acompaña con ac-
ciones. Más allá de la imagen de colabo-
ración cultivada por dos gobiernos que 
prefieren la perpetuación del statu quo, 
por encima de una actitud más agresiva 
que acarrearía problemas políticos.

Aún así, hay visos de esperanza. En 
abril de 2014, un grupo de congresistas es-
tadunidenses manda una carta a Barack 
Obama instándolo a “prohibir la impor-
tación de armas de fuego tipo militar”. Le 
pide que intervenga política y legislativa-
mente para frenar un fenómeno que pro-
duce y exacerba la violencia en México. Y 
es en este contexto que nace “(Des)Arma 
México”, una iniciativa plural, indepen-
diente, propositiva, que busca sumar vo-
ces. Vincular esfuerzos. Crear conciencias. 
Motivar acciones para reducir las balas y 
aumentar la atención sobre su impacto. 
Dimensionar el papel que juegan las ar-
mas de fuego en la explosion de la trage-
dia humana que azota al país. Y es cierto 
que las armas no son el único factor de-
trás de la violencia que presenciamos y 
padecemos. Allí está la debilidad institu-
cional. Allí está la impunidad. Allí está el 
efecto contraproducente de diversos ope-
rativos de seguridad emprendidos por el 
presidente actual y por quien lo precedió. 
Pero la importancia de las armas no pue-
de ni debe desestimarse. Tanto la indus-
tria armamentista feroz como el crimen 
organizado letal viven del silencio y la in-
diferencia. Por ello el imperativo moral de 
romper con ambos y denunciar que en el 
infierno mexicano no hay muchos triden-
tes, pero sí muchos AK-47.  
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E ra inevitable. La unión de los pode-
rosos tarde o temprano iba a generar la 
articulación de los excluidos. Así como el 
Movimiento por la Paz y la iniciativa “No 
Más Sangre” desenmascararon la “guerra” 
de Felipe Calderón contra el narcotráfico 
como un cruel ataque en contra del pue-
blo mexicano, hoy cada día queda más 
claro que el llamado “Pacto por México” 
es en realidad un “Pacto contra México”. El 
auge de fervor patriótico que acompaña a 
la Copa Mundial de Futbol constituye una 
gran oportunidad para articular un am-
plio frente nacional que defienda la patria 
del saqueo y la censura.

El pasado martes 10 de junio, 43 ani-
versario de la Masacre del Jueves de 
Corpus de 1971, se tomó un primer paso 
hacia este fin. Acudieron miles de per-
sonas a un mitin festivo frente a las ins-
talaciones de Televisa Chapultepec para 
repudiar la consolidación autoritaria y 
decir “¡Ya basta!” a la exclusión del pueblo 
de los debates y las decisiones fundamen-
tales del país. Los organizadores exigimos 
que no hubiera un solo policía presente 
en la reunión, y las autoridades del Distri-
to Federal respondieron positivamente al 
llamado.  El acto se desarrolló en absoluta 
paz, amenizado por canciones combati-
vas de Anthar López, Margarita Cruz, Al-
berto Arista y Tania López, y acompañado 
de un gran mural callejero coordinado por 
El Fisgón, así como de una “Cascarita por 
la patria” organizada por los jóvenes del 
movimiento ContingenteMX.

En el micrófono conmovieron al pú-
blico las elocuentes palabras de América 
del Valle, líder del Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra de Atenco; de Obed 
Palagot, inocente preso político por los 
disturbios que cometieron los halcones de 
Miguel Osorio Chong y Manuel Mondra-
gón el 1 de diciembre de 2012; de Nésto-
ra Salgado, presa política por su valiente 
participación como dirigente de la policía 
comunitaria de Guerrero, y de Alejandro 
Martínez, destacado líder estudiantil de la 
Facultad de Derecho de la UNAM. Si Méxi-
co fuera una democracia, América, Obed, 
Néstora y Alejandro serían nuestros re-
presentantes en el Congreso de la Unión 
en lugar de los “ladrones y aprovechados” 
(Elena Poniatowska dixit –véase: ow.ly/
xT6RX) que hoy nos malgobiernan. 

Desde el templete también se escu-

charon las voces de importantes líderes 
sociales, como Daniel Giménez Cacho, Ja-
vier Sicilia, Jesús Ramírez Cuevas, Alejan-
dro Álvarez Béjar, Armando Bolaños, Pablo 
Moctezuma Barragán y Gerardo Fernán-
dez Noroña, siete líderes de la oposición 
democrática que difícilmente se encon-
trarían juntos en el mismo templete bajo 
condiciones normales. Pero va surgiendo 
un consenso cada vez más palpable de que 
hoy no nos encontramos en un momento 
de “normalidad democrática”, sino inmer-
sos en una verdadera emergencia nacional 
que exige que las diversas fuerzas sociales 
caminen de la mano para defender lo que 
nos queda de la patria y poner un alto a la 
avaricia y la voracidad de los poderosos.

#ConMexicoNoSeJuega fue la consigna 
que unió a los presentes, y todos suscribie-
ron cuatro demandas básicas, resumidas 
por las palabras “debate, consulta, libertad 
y transparencia”. En primer lugar exigimos 
la “suspensión inmediata de la dictamina-
ción de las leyes secundarias en materias 
energética y de telecomunicaciones en 
el Congreso de la Unión, así como de las 
reformas federales y estatales en mate-
ria de suspensión de garantías y de regu-
lación de marchas y protestas, hasta que 
se establezcan condiciones para el pleno 
ejercicio de la democracia deliberativa, se 
realicen debates públicos televisados con 
el presidente de la República y su gabine-
te coordinados por un comité ciudadano 

independiente, y el proceso legislativo se 
abra plenamente a la participación y las 
opiniones de la ciudadanía”.  

La segunda exigencia fue la “realiza-
ción de una consulta nacional vinculato-
ria sobre la reforma energética. Asimismo, 
el debate de la reforma en telecomunica-
ciones debe partir de las iniciativas ciu-
dadanas ya presentadas”. El tercer punto 
del pliego petitorio es “libertad inmediata 
para todos los presos políticos y esclare-
cimiento de los crímenes contra periodis-
tas, activistas y defensores de derechos 
humanos”. Finalmente, se demanda la 
“transparencia absoluta de todos los 
acuerdos formales e informales vigentes 
hoy entre México y Estados Unidos en las 
materias energética, de petróleo, espio-
naje, seguridad pública, narcotráfico, co-
rrupción, telecomunicaciones, migración, 
agricultura o cualquier otro tema que 
afecte al desarrollo nacional”. Cada día se 
suman más personas a estas exigencias 
por medio de una petición digital en in-
ternet (véase: http://ow.ly/xVrtW).

Si bien hubo una amplia cobertura del 
evento por parte de los medios indepen-
dientes, sobre todo en internet, la clase po-
lítica y absolutamente todos los noticiarios 
de radio y televisión prefirieron simple-
mente ignorar el acto. Aunque tanto Joa-
quín López Dóriga como Ricardo Alemán 
no aguantaron el coraje y se tomaron la 
molestia de denostar desde sus columnas 
escritas a la histórica confluencia de voces 
críticas y movimientos sociales que se ha-
bía reunido en Televisa. Ya desde la sema-
na anterior, el hashtag #EPNContraMexico 
incluso había sido tema en la mesa de “de-
bate” llamada Tercer Grado.  

La clase política, los locutores y los oli-
garcas quieren utilizar el patriotismo a su 
favor, para distraer al pueblo y esconder 
sus fechorías. Pero México no les perte-
nece a ellos, sino al  pueblo combativo y 
crítico que ha luchado desde hace siglos 
para defender sus derechos, su patrimo-
nio y su libertad. Pongámonos todos la 
camiseta, no solamente de la Selección 
Nacional de Futbol, sino también de la 
dignidad republicana. Respaldemos a la 
nación no solamente en la cancha, sino 
también en las calles.  

www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman

La camiseta de la dignidad

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

ANÁLISIS
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L a vida política en México da sorpresas. 
Una de ellas ha sido el desinterés público 
ante la próxima aprobación de las leyes se-
cundarias de la reforma constitucional en 
materia de energía, uno de los cambios de 
mayor trascendencia para la vida del país. 
Diversos analistas han llamado la atención 
sobre el hecho que “el diablo está en los de-
talles”. Es decir, el verdadero alcance de lo 
que se pretende reformar –como es, entre 
otras cosas, hacer de Pemex una empre-
sa productiva compitiendo en igualdad de 
circunstancias con la inversión privada na-
cional y extranjera– sólo se verá cuando se 
implementen las modificaciones a la Cons-
titución. Son las leyes secundarias las que 
revelan hasta dónde se da un cambio: si las 
reformas responden a los grandes fines que 
se proclaman o si esconden una serie de 
 ineficiencias que difícilmente conducirán al 
país por mejores caminos. Se requería, pues, 
una lectura cuidadosa y una crítica aguda 
del voluminoso documento que envío el Eje-
cutivo. El tiempo ha pasado y la necesaria 
reflexión sobre errores y aciertos de las leyes 
secundarias no tuvo lugar. 

Los partidos políticos en la oposición 
han estado enfrascados en sus luchas inter-
nas, y, en el caso del PAN, comprometido ya 
con la votación prevista. Los de la izquierda, 
en principio los guardianes más aguerridos 
de la riqueza petrolera, además de tratar de 
dirimir sus pugnas inacabables han optado 
por concentrar sus energías en promover 
la consulta popular para  anular la reforma, 
así como por salir al exterior para denunciar 
las falsedades del México próspero que pro-
mete Peña Nieto. Tengo dudas sobre la perti-
nencia y eficiencia de tales actividades pero, 
en todo caso, lo que duele de unos y otros es 
la poca responsabilidad con que se acercan a 
la aprobación de lo que no han estudiado ni 
analizado de cara a la ciudadanía. Las prime-
ras discusiones en el Senado presagian una 
aprobación apresurada de las leyes por parte 
del PRI y del PAN con la menor participación 
posible de la opinión pública.  

Es cierto que poner fin al monopolio de 
Pemex sobre las actividades en materia de 
producción, distribución y comercialización 
de hidrocarburos –lo  cual sí se logró con la 
reforma constitucional– puede verse como 
una  victoria. Pero se comete un grave error 
al pensar que, por lo tanto, toda reflexión o 
debate posterior era irrelevante. Si la mane-
ra de implementar la reforma es errática, si 

adolece de omisiones, no prevé los tiempos 
necesarios para cumplir con lo que se esta-
blece, oculta las dificultades que deben su-
perarse, desconoce el hecho de que hay una 
enorme distancia entre formular objetivos 
por escrito y transformar la realidad para 
alcanzarlos, el tan mencionado cambio de 
paradigma para el crecimiento de México 
no tendrá los resultados favorables que se 
anuncian. 

En el campo del petróleo, se advierte que 
las iniciativas de ley parten de un supues-
to muy discutible: es posible transformar a 
Pemex en un lapso relativamente corto. Dos 
años es el plazo que se establece para pasar 
de un monopolio de Estado a una empresa 
productiva, competitiva, bien administrada 
y cumpliendo con todos los requisitos de 
transparencia y rendición de cuentas que 
eliminarán la perniciosa corrupción que hoy 
existe en todos sus niveles; el escándalo de 
Oceanografía es sólo un ejemplo. 

El supuesto anterior es difícil de aceptar. 
Eran necesarios una transición más larga y 
sistemas de supervisión más rigurosos pa-
ra avanzar, con dificultades, a la meta de 
transformar a Pemex. Se trata de una enti-
dad muy poderosa, que se encuentra entre 
las principales productoras mundiales de 
petróleo. Sus actividades están enraizadas 
en todo el territorio nacional a través de 
oleoductos, gasoductos, refinerías, campos 
de exploración y explotación, plataformas 
marinas, gasolineras. En todas ellas hay mu-
chos intereses; en todas ellas campea la co-
rrupción. Cambiar la cultura para acabar con 

El Pemex imaginario 

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

esta última es cuesta arriba; lograrlo en dos 
años, puramente imaginario. 

Ahora bien, un dato interesante que re-
corre las noticias en las últimas semanas es 
el interés de las inversiones extranjeras de 
venir a México, pero de la mano de Pemex. 
Finalmente, con todos sus defectos, allí en-
cuentran a quien mejor conoce el terreno, 
tanto geográfica como política y económi-
camente. Cuando termine la Ronda Cero, 
mediante la cual los órganos reguladores 
asignarán los espacios que corresponden a 
Pemex, esta empresa puede aceptar la alian-
za que le propongan inversionistas extranje-
ros para competir unidos en las licitaciones 
que se pongan sobre la mesa. En otras pala-
bras, antes de acabar el periodo de transi-
ción, de por sí insuficiente, el dinosaurio del 
que tanto se habla estará de regreso, pero 
más poderoso. 

Otra ambivalencia presente en las leyes 
secundarias es el alcance verdadero de la su-
puesta independencia de Pemex para tomar 
decisiones como una empresa eficiente y no 
como apéndice de las veleidades del grupo 
en el poder. Dos detalles llaman la atención: 
el primero, la designación del director no la 
realiza el Consejo de Administración, como 
es lo normal en una empresa,  sino el jefe del 
Ejecutivo; aquél sólo tiene la facultad de re-
vocarlo, atribución que difícilmente tratará 
de ejercer. La subordinación política relati-
viza la tan mencionada independencia de 
Pemex. El segundo punto es la contribución 
al financiamiento del presupuesto nacional, 
fijada por la Secretaría de Hacienda; indis-
pensable, es cierto, pero espada de Damocles 
sobre la salud financiera de una empresa 
competitiva. 

Los puntos anteriores son un pequeño 
botón de muestra de lo mucho que hubiera 
sido necesario reflexionar, discutir y modi-
ficar en las leyes secundarias. Está presente, 
sin embargo, una contradicción entre cum-
plir con el trabajo paciente y de largo plazo 
que requiere un cambio en la economía y la 
política nacionales, de la envergadura que 
se pretende, y la urgencia de obtener a la 
brevedad nuevas inversiones que detengan 
el malestar creciente de la población por la 
debilidad del crecimiento económico, ante 
las elecciones de 2015. Bajo tales premisas, 
lo único que permanece es la incertidum-
bre sobre el futuro del país y la engañosa 
promesa del bienestar que aguarda al Mé-
xico imaginario.   
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L a violencia que se está extendiendo 
en el país ocurre en la escuela, en la calle, 
en la familia, en los lugares de trabajo y en 
los de convivencia social, aunque tenden-
ciosamente ahora se ha pretendido con-
centrarla, como  si fuera algo aislado, en 
las escuelas públicas de educación básica. 
Para variar, algunos senadores y diputa-
dos han reaccionado, por una serie graví-
sima de hechos, sin el debido análisis, y 
están de nuevo falseando la realidad con 
pretendidas salidas de “tolerancia cero”, 
punitivas y normativas, que no atacarán 
de frente el problema general. 

La escuela es parte y reflejo de la so-
ciedad. El acoso escolar que ha cobrado 
cientos de víctimas inocentes (habría que 
sumarlos a las estadísticas de la guerra 
no reconocida que se ha profundizado 
en gran parte del territorio nacional) es 
la expresión de la  incapacidad guberna-
mental para regular y hacer frente a la 
violencia cotidiana. De acuerdo con los 
estudios realizados, alrededor del 70% de 
los estudiantes en educación básica han 
participado en acciones de acoso y violen-
cia, ya sea como agresores, como observa-
dores pasivos, como observadores activos 
(quienes graban los hechos en sus celula-
res y los comparten en las redes sociales) 
o como víctimas. Esto es más frecuente 
en los planteles públicos que en los pri-
vados; tiene como líderes a alumnos con 
extra-edad escolar (mayores que los de su 
clase), con bajas calificaciones o que pre-
sentan esta condición como pretexto pa-
ra agredir; pertenecen a sectores de clase 
media baja y media en crisis económica 
recurrente, y carecen de alternativas en 
sus tiempos libres. 

La extensión del fenómeno en Méxi-
co está asociado también a la violencia 
que se presenta en la mayoría de los pro-

gramas de televisión que ven los niños y 
jóvenes, y a la imagen de éxito (efímero) 
pero muy ostentoso de los delincuentes, 
narcotraficantes y políticos corruptos, 
porque para la población en general no 
hay entre ellos ninguna diferencia. 

El desempleo laboral de los jóvenes 
y de sus familias es otro de los factores 
que influyen en la reproducción de la 
violencia dentro y fuera de los espacios 
escolares, sobre todo con el crecimiento 
de la subcontratación y el desmantela-
miento de las conquistas históricas de 
estabilidad laboral y del empleo fijo. Los 
hijos de estos trabajadores resienten de 
manera dramática dichas condiciones y 
la escuela se vuelve un entorno favorable, 
pero también agresivo, en donde expre-
san sus insatisfacciones contra el otro. 
Además, son alumnos que tienen acceso 
a un aparato celular o presumen de su ca-
pacidad para enviar mensajes ofensivos, 
y gozan con ello, porque la agresión y la 
humillación se magnifican con la exhibi-
ción de los acontecimientos en las redes 
sociales, con lo que la víctima se ve some-
tida a un escarnio generalizado, aun ante 
desconocidos. 

Asimismo, esa violencia ocurre por-
que la SEP, las autoridades escolares y 
los maestros no promueven elementos 
educativos de prevención para afrontarla, 
porque no existen ni se organizan cursos 
transversales de proyectos de vida, de se-
xualidad y de conciencia ciudadana que 
ataquen frontalmente el acoso escolar, la 
tragedia que se vive con la humillación o 
los golpes que pueden llevar a la muerte 
de estudiantes, como ya está ocurriendo, 
desde la perspectiva de la defensa y con-
ciencia de los derechos humanos.  

Por ello, el factor directo de la expan-
sión del acoso escolar es la crisis de la 

escuela, la baja autoridad que tienen los 
directivos y educadores, que se ven aso-
ciados a la corrupción y control que han 
mantenido el SNTE y los gobiernos en 
turno durante décadas. Esta situación ha 
provocado que el maestro y la autoridad 
sean considerados, todos, sujetos corrup-
tibles; que la escuela haya perdido su le-
gitimidad social, y que más bien se haya 
vuelto parte del paisaje de la violencia y la 
corrupción, del desenfado y de la inmora-
lidad que reproducen los líderes sindica-
les y los políticos. 

Para evitar el acoso escolar se requiere 
transformar la escuela y la sociedad. Así 
como están, y cuando se pretende sólo 
reproducir los métodos y formas de con-
trol sobre los maestros y directivos, no 
podrá hacerse gran cosa para erradicarlo. 
La SEP debe estar consciente de que es-
tá impulsando una política que fomenta 
la desigualdad, la inequidad, y que eso 
siembra la violencia y la diferenciación 
del uno frente al otro. Desde hace un año, 
ha provocado un conflicto magisterial sin 
resolverse, y ha agudizado las condicio-
nes de atraso en el sistema, sobre todo en 
algunos estados del país, y esto ha fertili-
zado la descomposición de la escuela y de 
su autonomía pedagógica y educativa; ha 
puesto a los maestros en contra de los pa-
dres y a los padres en contra de los maes-
tros; criminaliza a los jóvenes y reprime 
a los mentores que no tienen capacidad 
para enfrentar la aguda problemática in-
fantil y juvenil y aun se ven rebasados en 
el ritmo al que deben adecuar sus conoci-
mientos en estos tiempos.  No es la SEP la 
que mejor está representando la idea de 
una escuela armónica, solidaria y equita-
tiva, sino todo lo contrario, porque es par-
te activa de la descomposición política, 
económica y social que se vive.   

Un espejo de la sociedad 
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ANÁLISIS



Tres meses después de que se juegue la final del Mun-

dial de Futbol, Brasil realizará elecciones. Algunos ana-

listas advierten: lo que ocurra durante la Copa –desde 

un desbordamiento de las protestas hasta un mal 

desem peño de la selección del país– podría influir en 

los comicios. Por lo pronto, se ve difícil que la presi-

denta Dilma Rousseff asegure la reelección en prime-

ra vuelta. Al calor de las movilizaciones sociales, ha 

perdido en los últimos tres meses de seis a ocho pun-

tos en la intención del voto.
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Reelección 

  en juego

Rousseff. Futbol y política



PABLO GIULIANO

S
AO PAULO.– El próximo 5 de oc-
tubre –casi tres meses des-
pués de que concluya el Mun-
dial de Futbol– Brasil realizará 
comicios presidenciales. Sin 
embargo, la reelección de la 

presidenta de este país, Dilma Rousseff,  
se juega desde ahora; no en las urnas, 
sino en la cancha: el buen desempeño de 
la selección nacional brasileña y el éxito 
en la organización del certamen pueden 
apuntalar la intención de votos que –pese 
a las manifestaciones de protesta– hasta 
el momento le favorece: 34%, según una 
encuesta de la empresa Datafolha divul-
gada por el diario Folha de Sao Paulo.

Por lo pronto, las manifestaciones de 
protesta que realizan diversos sectores 
de la sociedad brasileña parecen benefi-
ciar a Aecio Neves da Cunha, exgoberna-
dor del estado de Minas Gerais y candida-
to del opositor Partido de la Social Demo-
cracia Brasileña (PSDB), quien se ubica en 
segundo lugar en las encuestas electorales 
con entre 18% y 20%.

La razón: las críticas se concentran en 
el gobierno central y no en las autorida-
des locales. Así, Neves, quien como gober-
nador de Minas Gerais fue uno de los res-
ponsables de la remodelación del estadio 
Mineirao y quien incluso apoya la celebra-
ción del Mundial, no recibe de manera di-
recta los ataques. 

Neves recibió además un apoyo ines-
perado: el de Ronaldo Luís Nazário de Li-
ma, más conocido como Ronaldo, el máxi-
mo artillero de los Mundiales y miembro 
del Comité Organizador Local de la Copa 

del Mundo. En una entrevista publicada el 
pasado 26 de mayo por el diario económi-
co brasileño Valor, Ronaldo no sólo anun-
ció que votaría por su “amigo” Neves en 
las próximas elecciones, sino que se dijo 
“avergonzado” por las fallas en la organi-
zación del Mundial.

Ello provocó que la presidenta 
Rousseff  lamentara la existencia en el 
país de un “síndrome de inferioridad o de 
perro callejero”. 

Incluso Romario da Souza Faria, exju-
gador de la selección que ganó el Mundial 
en 1994 y actual diputado por el opositor 
Partido Socialista Brasileño (PSB), criticó a 
Ronaldo por su apoyo a Neves: “No se cam-
bia de equipo en medio del partido”, dijo.

Romario pertenece al PSB, cuyo can-
didato a presidente, Eduardo Campos, es 
tercero en las encuestas con 11% de la in-
tención de voto. 

“Neymar y Cía.”

Moacyr Barbosa, el portero de Brasil que 
fue culpado por la derrota 2-1 ante Uru-
guay en el estadio Maracaná, episodio an-
clado en la historia como “el maracana-
zo”, contaba que en los días previos a la fi-
nal del Mundial de 1950 los candidatos a 
concejales, diputados, gobernador y has-
ta a presidente visitaron a la selección de 
futbol para sacarse fotografías con los ju-
gadores, las cuales utilizaban posterior-
mente en sus campañas. 

Recuerda que después de la mayor de-
cepción en la historia brasileña, los candi-
datos quemaron las fotografías. Los sub-
campeones se convirtieron en una suerte 
de leprosos sociales.

“El mismo día de la final me senté en 
la mesa, pero apenas comí una hoja de le-
chuga y un poco de tomate. No pude co-
mer porque entre bocado y bocado venía 
un político a decir un discurso. Salía uno 
y entraba otro”, recordó Barbosa, fallecido 
en 2000, en el testimonio que ofreció para 
el libro Dossié 50, escrito por el periodista 
Geneton Moraes Neto.

El 3 de octubre de 1950 Brasil realizó 
elecciones generales. Cristiano Machado, 
candidato del presidente Eurico Gaspar 
Dutra, perdió contra el popular caudillo 
laborista Getulio Vargas, quien finalmente 
se suicidó en 1954. Los analistas no vincu-
lan la victoria de Vargas al maracanazo, si-
no al propio carisma del llamado “Padre 
de los Pobres”, quien durante su gobierno 
estableció programas de justicia social e 
introdujo leyes laborales y la política pe-
trolera nacionalista que dio nacimiento a 
la empresa estatal Petrobras. 

Ahora, en cambio, la presidenta Rous-
seff se juega el 5 de octubre la reelección 
en un contexto de protestas populares 

que se han repetido conforme se acerca el 
Mundial de Futbol. 

Delfín político del exmandatario Luiz 
Inacio Lula da Silva (2003-2010), Rousseff 
es la carta del Partido de los Trabajadores 
para mantenerse en el poder hasta 2018, 
en coalición con una docena de partidos.

Todos los sondeos indican que la pre-
sidenta perdió entre seis y ocho puntos en 
los últimos tres meses y que una victoria 
sin necesidad de segunda vuelta se ve di-
fícil: requiere más de 50% de los votos o 
que la suma de los votos de los candidatos 
opositores no supere el número de votos 
que ella registre como primer lugar. 

A tal punto este escenario se plantea 
lejano que dentro de la coalición oficialis-
ta varios partidos aliados –como el Parti-
do Progresista (PP)– lanzaron la consigna 
“vuelve Lula”, en caso de que se diluya la 
popularidad de Rousseff antes de que cie-
rren las inscripciones para la contienda 
electoral, el próximo 5 de julio, ocho días 
antes de que se juegue la final del Mundial. 

Pese a que es el favorito en todas las 
encuestas, Lula negó la posibilidad de pre-
sentarse de nueva cuenta como candida-
to a la presidencia y durante el congreso 
del PT, realizado el 3 de mayo, proclamó la 
candidatura de Rousseff.

La leve caída de la mandataria en las 
encuestas está vinculada a sospechas de 
actos de corrupción en la empresa esta-
tal Petrobras, de la cual Rousseff fue pre-
sidenta del Consejo de Administración en 
2005, cuando al mismo tiempo era minis-
tra de Energía. 

A ello se agrega que los mercados fi-
nancieros no le tienen confianza. Califican 
a su gobierno de “intervencionista” por re-
negociar contratos en temas de energía y 
por intervenir en la política de tasas de in-
terés y en el congelamiento de precios.

“Cuando Dilma cae en las encuestas, la 
bolsa sube”, tituló –en consonancia con la 
posición de los mercados– la revista ultra-
liberal y opositora Veja, en su edición del 2 
de abril.

En una reveladora entrevista con 
la agencia financiera Bloomberg, Luiz 
Carvalho,  gerente del fondo de inversiones 
Hegde Tree Capital LLC, con sede en Nue-
va York, afirmó que una mala actuación de 
“Neymar y Cía.” sería mejor para el sector 
financiero, porque afectaría la imagen de 
Rousseff.

“Con un mal desempeño en el Mun-
dial, habrá mayores chances de tener un 
nuevo presidente”, añadió Carvalho. 

En las ciudades brasileñas la clase me-
dia se sumó al pesimismo exhibido por las 
protestas y en la víspera no se notaba que 
en el país del futbol fuera a celebrarse un 
Mundial.

En un artículo publicado en mayo pasa-
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do en el portal de la revista electrónica Carta 
Maior, Marco Aurelio García, asesor especial 
en Asuntos Internacionales de la Presiden-
cia, afirmó que Brasil estaba “bajo ataque 
de la especulación internacional” y que los 
sectores financieros pugnaban por un re-
greso, de la mano de Neves, al neoliberalis-
mo en la mayor economía latinoamericana. 

Ante las críticas de los medios de co-
municación por las deficiencias en la orga-
nización del Mundial y por la “mala” ges-
tión del gobierno de Rousseff, el expresi-
dente Lula desempolvó la idea de reformar 
la ley de prensa para evitar monopolios y 
lanzó una frase: “El pueblo sabrá diferen-
ciar entre los resultados del Mundial y la 
campaña electoral que viene. Habrá que 
mirar hacia adelante, no para atrás”.

“La batalla de las palabras” 

Analistas políticos consultados por Proce-
so expresaron opiniones encontradas so-
bre cómo el Mundial puede repercutir en 
la elección presidencial.

“Si la selección de Brasil gana, Dilma se-
rá reelegida. Si pierde de fea manera, la man-
dataria puede perder las elecciones”, dice a 
Proceso Favio Kancuck, profesor de Macro-
economía de la Universidad de Sao Paulo.

Kancuck considera que la mejoría eco-
nómica experimentada por las clases ba-
jas durante los gobiernos de Lula y de 
Rousseff se ha convertido en una amena-
za para la reelección de esta última.

Explica: “Antes en Brasil se demanda-
ba comida y ropa. Ahora la demanda po-
pular es por la calidad de los servicios pú-
blicos y la mejor educación posible. Ello se 
debe a que la población tiene más empleo 
y mejores salarios y quiere ver rápido el 
cambio en su calidad de vida”.

Y señala algunas “contradicciones” en 

el “modelo social-desarrollista” de los re-
cientes gobiernos. Una de ellas: la econo-
mía está creciendo por debajo del empleo 
y los salarios.

El gobierno señala que el Mundial tu-
vo un costo global de 11 mil 500 millones 
de dólares, aportados tanto por inversión 
pública como privada. De dicha cantidad, 
la mitad se utilizó para construir los esta-
dios de futbol.

El encuestador Marcos Coimbra, de la 
consultora Vox Populi, considera que “el 
gobierno perdió la batalla de las palabras” 
para defenderse de las protestas y de las 
“mentiras” de quienes propalaron que el 
Mundial quitó dinero a los servicios de sa-
lud y educación.

“Todas las encuestas muestran que la 
población tiene una actitud negativa ante 
el Mundial. Esperamos que eso se revierta 
con el inicio del certamen”, dice Coimbra. 

Rousseff ha rechazado las críticas con 
una frase que repite continuamente: “La 
FIFA no se llevará los aeropuertos nuevos 
ni la obras de infraestructura cuando se 
termine el Mundial”.

La irritación popular se debe en par-
te a un hecho: la Ley General del Mundial 
exenta a la FIFA del pago de impuestos so-
bre las ganancias de la Copa del Mundo. 
Dicha irritación es además capitalizada 
por sindicatos –como los de policía, con-
ductores de autobuses y trabajadores del 
metro– que aprovechan el Mundial para 
reclamar mejores salarios. 

“Todos son responsables, pero la res-
ponsabilidad mayor es del gobierno fe-
deral”, dice Coimbra, quien recuerda que 
cuando Neves y Campos eran gobernado-
res de Minas Gerais y Pernambuco, res-
pectivamente, lucharon para que las capi-
tales de sus estados –Belo Horizonte y Re-
cife– fueran subsedes del Mundial tras de 

que el país fue elegido en 2007 para orga-
nizar la Copa.

Coimbra cree que sólo una tragedia 
vinculada al Mundial –un fracaso estrepi-
toso de la selección, por ejemplo– tendría 
impacto electoral. Recuerda que a lo lar-
go de la historia de Brasil el futbol estuvo 
siempre vinculado a la política, pero nun-
ca definió elecciones presidenciales.

En 1950, después de la tragedia del ma-
racanazo, el presidente Eurico Gaspar Du-
tra vio cómo su candidato, Cristiano Ma-
chado, perdió ante el caudillo Getulio Var-
gas, quien era favorito antes de saberse el 
resultado de la Copa del Mundo. 

Tras el regreso de la democracia en 
1985, se registran diversas combinacio-
nes: en 1994 Brasil fue campeón en Esta-
dos Unidos. En ese año fue electo presiden-
te Fernando Henrique Cardoso, ministro de 
Economía del presidente saliente, Itamar 
Franco, creador del Plan Real que le dio es-
tabilidad a la moneda.

En 1998 Brasil perdió la final en Fran-
cia ante la selección local, pero Cardoso 
no tuvo problemas en reelegirse luego de 
reformar la Constitución y a pesar de que 
su popularidad en esa época era menor 
que la de Rousseff en estas fechas. 

En 2002, el candidato oficialista José 
Serra perdió las elecciones ante Lula, tres 
meses después de que el técnico Luiz Fe-
lipe Scolari logró para Brasil el pentacam-
peonato en el Mundial Corea-Japón.

La convergencia aritmética entre Mun-
dial y elecciones se aleja en 2006, cuando 
en Alemania Brasil fue eliminado en cuar-
tos de final por Francia. Sin embargo, en 
ese año Lula fue reelegido. 

En 2010, en Sudáfrica, la selección tuvo 
una pésima participación. Fue eliminada 
por Holanda en cuartos de final. A la pobla-
ción no pareció importarle. La mayoría vo-
tó a favor de Rousseff, la candidata de Lula.

Claudio Couto, experto en ciencia polí-
tica y profesor de la Fundación Getulio Var-
gas de Sao Paulo, ofrece a Proceso una “eva-
luación temporal”: el elector no vinculará la 
elección con el resultado del Mundial.

“No es ninguna novedad que los me-
dios de comunicación que pintan un clima 
de cataclismo son opositores al PT y eso lo 
saben todos. Hay problemas en la balan-
za de pagos, pero en general la economía 
marcha con empleo y salario y no con el 
clima tan negativo que se plantea en los 
medios”, afirma.

Señala, sin embargo, que cualquiera 
que sea el candidato ganador, debe encarar 
“la gran deuda de la clase política”: llevar a 
cabo una reforma política y establecer nor-
mas para regular el financiamiento de las 
campañas electorales, demandas ambas 
que han sido enarboladas por los manifes-
tantes en las movilizaciones realizadas en 
junio de 2013 y que han reaparecido en se-
manas previas al arranque del Mundial. 
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Tan cerca... 
 y tan lejos    de la paz

Los colombianos acudirán a las urnas este domingo 5 
para elegir al próximo presidente de su país. Cualquie-
ra de los dos candidatos que resulte ganador –el actual 
mandatario Juan Manuel Santos, quien busca la ree-
lección; u Oscar Iván Zuluaga, abanderado del partido 
Centro Democrático y quien es apoyado por el expresi-
dente Álvaro Uribe– no puede eludir el reto de concluir 
las negociaciones con la guerrilla de las FARC que el 
gobierno inició hace 20 meses y que tiene a Colombia, 
como nunca antes, tan cerca de la paz. 

RAFAEL CRODA

B
OGOTÁ.- El presidente de Co-
lombia que resulte electo en 
los comicios de este domin-
go 15 enfrentará un inevita-
ble desafío: continuar con el 
proceso de paz con las Fuer-

zas Armadas Revolucionarias de Colom-
bia (FARC).

Dicho proceso ha logrado avances sin 
precedente en 20 meses de negociacio-
nes. Su fase definitoria comienza a vislum-
brarse con la creación de una subcomisión 
en la cual delegados del gobierno y de esa 
guerrilla discuten la logística del cese bila-
teral del fuego y la deposición de las armas.
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De los cinco puntos que figuran en la 
agenda de negociaciones entre el gobier-
no del presidente Juan Manuel Santos y 
las FARC, en tres de ellos hay acuerdo: po-
lítica agraria, participación política y dro-
gas ilícitas; el referente al fin del conflicto 
ya se comenzó a discutir en la subcomi-
sión, y en el quinto –víctimas–, las partes 
dieron un paso fundamental el sábado 7 
al divulgar una declaración de principios 
en la cual unos y otros se comprometen 
a asumir su responsabilidad en el drama 

humanitario que ha significado para es-
te país medio siglo de conflicto armado 
interno. 

“Hay avances históricos en este proce-
so y nunca habíamos estado tan cerca de 
la paz”, dice el doctor en derecho constitu-
cional y profesor de la Universidad de Los 
Andes, Rodolfo Arango.

Para Álvaro Leyva Durán, constitu-
yente y promotor desde hace tres déca-
das de los diálogos de paz con la guerrilla, 
los realizados con las FARC “son irreversi-
bles e ineludibles y, sin importar quién ga-
ne los comicios presidenciales de este do-
mingo 15, el proceso continuará”.

Leyva Durán –político del Partido Con-
servador, exsenador y un antiguo interlo-
cutor de las FARC que goza de la confian-
za de esa guerrilla– dice a Proceso que pa-
ra ese grupo alzado en armas desde 1964 
el presidente Santos, quien busca su ree-
lección, y Oscar Iván Zuluaga, el candida-
to que es apoyado por el exmandatario Ál-
varo Uribe Vélez, “representan los mismos 
intereses”. 

Santos, promotor de los diálogos con la 
guerrilla y quien hizo de la bandera de la 
paz su principal propuesta de la campaña 
electoral, ha dicho que, si repite en el cargo, 
dará prioridad a la búsqueda de un acuer-
do con las FARC que ponga fin a la guerra 
interna en Colombia, la cual ha dejado 218 
mil muertos, mil 982 masacres de civiles, 
25 mil desapariciones forzadas y 5.7 millo-
nes de desplazados, más de 10% de la po-
blación del país. 

Zuluaga, abanderado del uribista par-
tido Centro Democrático y triunfador en 

la primera vuelta electoral del pasado 25 
de mayo, había anunciado antes de esa fe-
cha que de ganar la presidencia suspen-
dería los diálogos con las FARC, pero des-
pués rectificó y prometió darles continui-
dad si el grupo armado decreta un cese 
unilateral del fuego y de las hostilidades. 
Algunos analistas consideran que eso re-
sultaría inaceptable para los insurgen-
tes, mientras que para otros se trata de un 
asunto que puede resolverse en la mesa 
de negociaciones. 

Leyva Durán sostiene que todo lo que 
se ha dicho sobre el proceso de paz en la 
campaña electoral hay que analizarlo en 
ese contexto, “porque cuando hay elec-
ciones un candidato se muestra duro pa-
ra decir que el otro es complaciente, y és-
te dice que no es cierto y que el otro es de-
masiado duro”.

“Todo esto se ha dicho en un clima 
de confrontación electoral que desapare-
cerá este lunes (16 de junio), pues ya ha-
brá un ganador. A partir de ese día, ga-
ne quien gane, el proceso de paz será el 
gran protagonista de la agenda nacional 
y adquirirá su propio ritmo”, dice el po-
lítico que ha participado como media-
dor en los diferentes intentos de paz que 
se han registrado en Colombia desde los 
años ochenta.

El factor externo

Un elemento que abona a la tesis de que el 
proceso de paz en Colombia es irreversi-
ble es el amplio respaldo regional e inter-
nacional que tienen los diálogos con las 

BOGOTÁ.- En septiembre de 2012, el 

gobierno del entonces presiden-

te mexicano Felipe Calderón recha-

zó una solicitud de la cancillería co-

lombiana para acompañar el proceso de 

paz con las Fuerzas Armadas Revoluciona-

rias de Colombia (FARC). Argumentó que si 

lo hacía los cárteles mexicanos de la droga 

podrían solicitarle ser reconocidos como in-

terlocutores y, al igual que esa guerrilla, pe-

dir una negociación.

Fuentes diplomáticas colombianas 

dijeron a Proceso que ese fue el plantea-

miento que hizo llegar Calderón cuando 

se le exhortó a ser un país “facilitador” del 

proceso de paz con las FARC, tras lo cual 

el presidente de Colombia, Juan Manuel 

Santos, pidió a Chile jugar ese papel.

Las negociaciones con las FARC 

arrancaron en La Habana en octubre de 

2012 con Cuba y Noruega como garantes 

y Venezuela y Chile como facilitadores. 

México fue el único país de América Latina 

que guardó silencio frente a ese proceso 

de paz que se desarrolla hasta la fecha 

y el cual busca poner fin a un conflicto 

armado que se ha prolongado durante 

medio siglo. 

Mientras Latinoamérica en pleno, la 

Unión Europea y Estados Unidos respal-

daron los diálogos con las FARC, Calderón 

optó por el silencio. Ello provocó contrarie-

dad en el gobierno colombiano por la es-

trecha colaboración que habían mantenido 

México ofrece sus buenos oficios 
RAFAEL CRODA

ambos países en materia de lucha contra 

el narcotráfico y en procesos regionales de 

integración, como la Alianza del Pacífico.

En contraste con esa postura –contraria 

a la tradición mexicana de respaldar los 

C
o

lo
m

b
ia

 P
re

n
s
a
 A

rc
h

iv
o

Leyva. Proceso “irreversible”

h
tt

p
:/

/f
a
rm

4
.s

ta
ti

c
fl
ic

k
r.
c
o

m
/

Valdivia. Disposición

56   1963 / 15 DE JUNIO DE 2014   



FARC, los cuales se realizan en La Habana 
desde octubre de 2012. 

“El conflicto armado en Colombia tie-
ne una dimensión regional por el impacto 
que provoca en los países vecinos, en Vene-
zuela, en Ecuador, en la frontera con Bra-
sil, y lo que vemos es una América Latina 
interesada en que los colombianos pongan 
fin a esta guerra que tiene efectos desesta-
bilizadores muy complicados más allá de 
nuestras fronteras”, dice la internaciona-
lista Socorro Ramírez.

El proceso de paz con las FARC tiene 
como países garantes a Noruega y Cuba, 

mientras que Venezuela y Chile fungen 
como acompañantes. 

Ramírez considera que el contexto re-
gional es absolutamente favorable a la paz 
colombiana, y organismos como la Comu-
nidad de Estados Latinoamericanos y Ca-
ribeños (Celac) y la Unión de Naciones Su-
ramericanas (Unasur) han impulsado una 
salida negociada al conflicto, lo cual po-
dría producir un aislamiento de cualquier 
gobierno que opte por la guerra. 

Incluso Estados Unidos ha expresa-
do su respaldo a las conversaciones con 
las FARC y el pasado miércoles 11 la porta-

voz del Departamento de Estado, Jen Psa-
ki, expresó que su país “apoya los diálogos 
de paz del gobierno de Colombia en su es-
fuerzo por finalizar décadas de violencia”.

Arango sostiene que el Departamento 
de Estado ha brindado “un apoyo muy fir-
me” al proceso de paz en Colombia y esto 
supone que el presidente colombiano, sea 
quien sea, no tendría mucho juego políti-
co para echar por la borda un camino que 
ya se ha avanzado en materia de negocia-
ción con las FARC. 

Advierte sin embargo que “tampoco 
hay que subestimar la capacidad de irra-

procesos de pacificación en la región– el 

actual gobierno de México expresó un apo-

yo total al proceso de diálogo que anunció 

el pasado martes 10 el presidente Santos 

con el Ejército de Liberación Nacional 

(ELN), la otra guerrilla colombiana en activo 

y la cual cuenta con unos mil 500 hombres 

armados. 

El embajador mexicano en Colombia, 

Arnulfo Valdivia, dice a Proceso que Méxi-

co ha decidido “retomar su papel de actor 

global responsable y esto particularmente 

lo queremos hacer en América Latina me-

diante nuestro apoyo a cualquier proceso 

que contribuya a la paz y al desarrollo de 

los países de la región”.

“Retomar la tradición latinoamericanista 

de México ha sido un propósito muy claro 

en la acción de este gobierno, así como 

la recuperación de los mecanismos de 

cooperación tradicionales que se habían 

desarrollado con América Latina”, señala el 

diplomático.

El gobierno colombiano y el ELN 

expresaron su voluntad de avanzar en un 

proceso de diálogo que conduzca a lograr 

un acuerdo de paz. El propósito es hacer 

confluir en el mediano plazo los diálogos 

con las FARC y los que se desarrollen con 

el ELN. 

México, señala Valdivia, está dispuesto 

a participar como facilitador del proceso de 

paz con el ELN, en el cual ya están involu-

crados en calidad de acompañantes Brasil, 

Chile, Cuba, Ecuador, Noruega y Venezuela.

“Nosotros hemos establecido una 

postura muy clara de que sólo podemos 

participar y apoyar este proceso entre el 

gobierno de Colombia y el ELN en la medi-

da en que lo soliciten las partes. Ya hemos 

tenido reuniones en la cancillería y en dis-

tintos espacios en los que hemos plantea-

do que México está abierto a apoyar en lo 

que se le solicite. Estamos perfectamente 

dispuestos a colaborar con este proceso”, 

añade.

Fuentes del gobierno colombiano seña-

laron que “es perfectamente posible que se 

le solicite a México jugar un papel activo” 

en el proceso de paz con el ELN, el cual se 

encuentra en una fase de “conversaciones 

exploratorias”.

“Valoramos mucho la experiencia 

mexicana en las negociaciones de paz 

de Centroamérica y su impulso al Grupo 

Contadora (que medió en la solución de 

los conflictos armados en esa región en 

los años ochenta)”, indicaron las fuentes 

consultadas.

En 2005, durante el gobierno del 

entonces presidente Vicente Fox, México 

participó como mediador en un intento de 

diálogos de paz entre el ELN y el gobier-

no colombiano que presidía Álvaro Uribe 

Vélez. El grupo guerrillero, sin embargo, 

rechazó la participación de México luego 

de que este país votó ese año contra Cuba 

en la Comisión de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas en Ginebra. 
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cionalidad y la capacidad de actuar volun-
taristamente que tiene el uribismo, que 
por otra parte ve amenazados sus intere-
ses en tenencia de tierras con un acuer-
do de paz”. 

Uribe Vélez, fundador y líder del Cen-
tro Democrático, partido que postuló a Zu-
luaga, es el más severo crítico de los diá-
logos que sostiene el gobierno de Santos 
con las FARC ya que, según afirma, éstos 
buscan la impunidad de los jefes guerri-
lleros que han cometido crímenes de le-
sa humanidad, lo que niegan los negocia-
dores oficiales. 

El exmandatario asumirá como sena-
dor el mes próximo y contará con una ban-
cada de 20 legisladores en esa Cámara pa-
ra mantener su ofensiva política contra esa 
guerrilla, a la cual redujo de 24 mil a 8 mil 
combatientes mientras gobernó Colombia, 
entre 2002 y 2010.

El ELN

En un intento por “blindar” el proceso de 
paz y demostrar que el fin del conflic-
to es viable, el gobierno de Santos anun-
ció el pasado martes 10 que inició conver-
saciones de paz con el Ejército de Libera-
ción Nacional (ELN), la otra guerrilla activa 
en Colombia y la cual contaría con mil 500 
combatientes.

En un comunicado conjunto, el go-
bierno y el ELN expresaron que el objetivo 
de los acercamientos que se han produ-
cido entre las partes desde enero de este 
año es acordar una agenda y el diseño del 
proceso que haga viables el fin del con-
flicto y la construcción de una paz esta-
ble y duradera.

De acuerdo con Santos, un proceso de 

paz integral en el que estén tanto las FARC 
como el ELN “es la mejor garantía para las 
víctimas y para el país de que este conflic-
to terminó para siempre y nunca más se 
va a repetir”.

Profesor y doctor en Historia de la Uni-
versidad Nacional (UN) de Colombia, Car-
los Medina Gallego considera que el diálo-
go de paz con el ELN es fundamental para 
poner fin a la guerra interna, ya que cons-
tituye una fuerza beligerante que ha teni-
do una presencia importante en el con-
flicto durante las últimas cuatro décadas 
y sin su incorporación a la mesa de nego-
ciaciones hubiera sido imposible pensar 
en una pacificación total de Colombia.

“Estamos en un momento crucial por 
los avances que ha habido en las negocia-
ciones con las FARC, y el anuncio de un 
diálogo con el ELN viene a reforzar la idea 
de que estamos avanzando de manera fir-
me hacia un escenario de paz en que uno 
de los elementos centrales será que to-
dos los actores, las guerrillas, el Estado, 
los particulares, los políticos, reconozcan 
su responsabilidades frente a las víctimas 
que ha dejado la guerra”, indica el autor 
de los ensayos FARC y ELN, una historia po-
lítica comparada y Violencia y lucha armada: 
el caso del ELN.

Arango considera que con un triunfo 
electoral de Santos el proceso de paz con 
las FARC y con el ELN adquiriría una di-
námica “muy importante que permitiría 
al país pensar, por primera vez en medio 
siglo, que se puede llegar al fin de la gue-
rra interna”.

Los cuatro años que gobernaría San-
tos con su eventual reelección “serían su-
ficientes para culminar un proceso de pa-
cificación exitoso y construir un escenario 

de posconflicto con un país más incluyen-
te e instituciones más sólidas y represen-
tativas de nuestra pluralidad como na-
ción”, señala Arango. 

Y agrega: “Vemos que hay voluntad de 
las partes para avanzar en las negociacio-
nes, y aunque hay temas muy difíciles por 
tratar, como el de justicia, porque los jefes 
de las FARC no aceptan ir a la cárcel, exis-
te un clima propicio para profundizar el 
diálogo y construir un acuerdo satisfacto-
rio para el país”. 

Medina Gallego plantea que de ganar 
Zuluaga los comicios presidenciales és-
te replantearía el proceso de paz con las 
FARC, sometería a revisión los acuerdos 
alcanzados “y seguramente colocará unos 
nuevos inamovibles y prerrequisitos que 
harán que se retorne al escenario de con-
flicto y de guerra”.

“Zuluaga no podrá romper lo avanza-
do con las FARC de manera inmediata, pe-
ro puede poner condicionantes para que el 
proceso se vaya diluyendo en el tiempo. No 
hay que olvidar que tiene tras de sí el lide-
razgo carismático de Uribe Vélez, quien tie-
ne una clara convicción de que el camino 
de la finalización del conflicto se hace por 
la guerra y mediante la exterminación mi-
litar de la guerrilla. Si no se sacude de esa 
tutela política, no habrá proceso de paz”, 
señala el académico.

Para Leyva Durán, en cambio, el proce-
so de paz continuará su curso con Zuluaga 
o con Santos en la presidencia “porque to-
do es negociable y uno no negocia con los 
amigos, sino con el enemigo”.

El político conservador, quien impul-
sa que los eventuales acuerdos con las 
FARC sean refrendados por una Asamblea 
Constituyente –una iniciativa que respal-
da la guerrilla–, sostiene que en cualquier 
escenario los diálogos con ese grupo ar-
mado serán largos, de más de un año. “Pe-
ro este proceso se demoraría lo mismo 
con Santos que con Zuluaga porque no 
hay temas nuevos, ya todos están sobre la 
mesa”, asegura.

Respecto a la posibilidad de que le 
ayude a Zuluaga a tender puentes con las 
FARC si este llega a la Presidencia, dice: 
“Desde luego. Es que el oficio mío durante 
los últimos 30 años ha sido ese: promover 
la paz, y para eso no importa el nombre 
del presidente. Si mañana hay un presi-
dente distinto habrá que seguir negocian-
do con la guerrilla”.

El pasado 7 de junio, en una carta di-
rigida a Zuluaga, el jefe máximo de las 
FARC, Timoleón Jiménez, Timochenko, se-
ñaló: “Siempre hemos sido los primeros en 
plantear la solución política al conflicto co-
lombiano. Jamás hemos rechazado la invi-
tación a dialogar en esa dirección por par-
te de ningún gobierno, sobre la base de que 
sean atendidas las causas que dieron ori-
gen a la guerra”. 
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Fujimori vs Fujimori

El expresidente Alberto Fujimori –quien enfrenta un 

nuevo juicio por desvío de recursos públicos– observa 

desde la cárcel cómo empieza a perder influencia den-

tro de su partido, Fuerza Popular. Lo curioso es que su 

propia hija, Keyko, se ha convertido en su gran rival po-

lítico; es ella quien le está arrebatando el control de sus 

huestes. Como en una tragedia griega, a Keiko –quien 

se perfila como candidata presidencial– le es más útil 

tener al padre en la cárcel, consideran analistas. 

PABLO PÉREZ ÁLVAREZ

L
IMA.- El expresidente peruano 
Alberto Fujimori (1990-2000) se 
muestra inquieto en el penal 
del este de Lima en el que cum-
ple varias penas de prisión por 
actos de corrupción y por gra-

ves violaciones a los derechos humanos, 
incluidas dos matanzas. 

El motivo de sus tribulaciones no pa-
rece ser tanto el nuevo juicio que se lle-
va a cabo en su contra por el desvío de di-
nero público a varios periódicos a cambio 
de que hiciera propaganda a favor de su 
nueva reelección en el año 2000 y de paso 
realizar una campaña de calumnias y des-
prestigio contra sus rivales políticos. 

En realidad, lo más preocupante para 
él es la progresiva pérdida de influencia 
en su propio movimiento político, encar-
nado en el partido Fuerza Popular, y por-
que ve que ya nadie, ni siquiera desde esta 
organización, presiona para que sea pues-
to en libertad. 

Lo curioso es que su gran rival inter-
no, quien le arrebató el control del fujimo-
rismo y lo está haciendo menos radical y 
más aceptable democráticamente, es ni 
más ni menos que su primogénita, Keiko 
Fujimori.

Él cayó en desgracia en 2000, cuando 
se hicieron públicas las grabaciones rea-
lizadas por su hombre de confianza y je-
fe de los servicios secretos peruanos, Vla-
dimiro Montesinos. Ello mostró que su 
gobierno había sumido al país en un ma-
rasmo de corrupción. Fujimori renunció al 
cargo por fax desde Japón, aprovechando 
que el escándalo lo agarró en un viaje ofi-
cial. Después de eso, el fujimorismo se su-
mió en un periodo de ostracismo.

En 2011, sin embargo, dicho movimien-
to se quedó a las puertas de regresar al po-
der. Keiko quedó a tres puntos porcentuales 
de distancia de Ollanta Humala en la segun-
da vuelta de los comicios presidenciales.

El repudio al autoritarismo y a la co-
rrupción del gobierno de Fujimori resultó 
entonces ser mayor que el apoyo que to-
davía tiene en un porcentaje importante 
de la población y fue un factor decisivo en 
el triunfo de Humala. 

Desde entonces, la heredera del lega-
do fujimorista intenta cambiar a Fuerza 
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Popular para vencer dichas reticencias y 
ganar la próxima elección presidencial en 
2016. No obstante, algunos analistas coin-
ciden en que para ello tiene que alejarse 
de los postulados de su padre. Y eso es lo 
que éste, quien intenta por todos los me-
dios mantener su influencia en la política 
nacional, no termina de asumir.

El politólogo Carlos Meléndez asegu-
ra que la heredera de Fujimori “está ins-
titucionalizando el partido. Está haciendo 
cosas que su padre nunca hizo: un parti-
do político organizado, autónomo del Es-
tado, enraizado en la sociedad, con pro-
cesos de democracia interna, trabajando 
con ONG’s democráticas en temas de coo-
peración internacional, tratando de hacer 
talleres de formación de líderes…”.

Por su parte, el analista Carlos León 
Moya considera que Keiko pretende llevar 
a Fuerza Popular hacia el centro. De hecho, 
puntualiza, ya lo intentó en las elecciones 
de hace tres años: “Hábilmente pide per-
dón por los errores del padre y jura que no 
lo va a amnistiar”. El problema es que “eso, 
para el resto de los fujimoristas, es una 
traición”, por lo que “a nivel de base tenía 
mucha oposición, pero también tenía mu-
cha oposición arriba, la oposición del papá 
y de los albertistas fuertes”, dice.

Con todo, coinciden ambos analistas, 
en la actualidad Keiko controla política-
mente al fujimorismo y redujo a una mi-
noría al núcleo más duro, el de los alber-
tistas más recalcitrantes.

“Cada vez más la balanza se inclina 
a favor de Keiko Fujimori y el trabajo y la 
formación del partido es distinto”, sostie-
ne Meléndez. “No es este partido cliente-
lar que utilizó el aparato del Estado para 
comprar votos. Es un fujimorismo distin-
to, muy pragmático, con una ideología que 
viene de antes, pero más organizado y más 
técnico”, asegura.

“Tensiones internas”

Las elecciones regionales y municipales 
del próximo 5 de octubre han provocado 
tensiones internas entre Fujimori y su par-
tido, en lo que algunos medios han queri-
do interpretar como el inicio de una ruptu-
ra dentro del fujimorismo. 

El pasado 4 de abril, en la víspera del 
aniversario del autogolpe de Estado que en 
1992 dio El Chino (como se le conoce popu-
larmente en Perú al expresidente), su abo-
gado, William Castillo, anunció la creación 
de lo que supuestamente es un nuevo par-
tido político: Avanza Frente Libertad.

Castillo indicó que este hecho no su-
pone ninguna división dentro del fujimo-
rismo. Si bien añadió que respalda la can-
didatura de Keiko para 2016, hasta ahora 
no queda claro cuál sería la función de la 
nueva organización, que todavía no está 
registrada oficialmente.

Diez días después, en la cuenta de 
Twitter del exmandatario que alguien ma-
neja en su nombre desde fuera de prisión 
se subió una carta en la que criticó la de-
signación de un candidato regional fuji-
morista que fue desaforado.

Y a principios de mayo pasado, duran-
te las audiencias del juicio en su contra, co-
menzó a anotar nombres de políticos y a 
hacerlos visibles al enjambre de cámaras 
de video y de foto que tiene justo detrás 
en cada sesión. Rápidamente surgieron las 
elucubraciones sobre si estaba mostrando 
a posibles candidatos de su nuevo partido.

Cuando las magistradas encargadas de 
su caso le llamaron la atención por estas 
acciones, él se hizo el desentendido. “De 
una manera inopinada lo dejé en mi me-
sa sin darme cuenta que atrás había cá-
maras”, sostuvo con aire inocente, como si 
fuera posible no darse cuenta de la multi-
tud de reporteros gráficos que cada sema-
na se pelean por un buen lugar para poder 
grabar –detrás de una mampara de cristal– 
cada movimiento del exgobernante. 

“A veces me encuentro no muy bien 
(…) estoy un poco desubicado, abro las ho-
jas y las dejo allí. Y había una anotación, 
no sé cómo, que no tiene absolutamente 
nada que ver y de nombres que a mí me 
sorprendieron”, agregó.

Pero cuando la audiencia prosiguió su 
marcha, volvió a las andadas y apuntó en 
su libreta “maltrato”, “hipertensión” y el 
nombre de otra política, encargándose de 
que esté muy visible para las cámaras.

Desde que comenzó el nuevo juicio, 
en octubre pasado, Fujimori cambió su es-
trategia hasta entonces desafiante y se ha 
mostrado como un anciano enfermo, con 
el objetivo poco disimulado de ser excar-
celado por motivos de salud. A la prime-
ra sesión se presentó despeinado, casi en 
pijama y con un tensiómetro que se puso 
él mismo para mostrar a las jueces, y de 
paso a la prensa, que sufría problemas de 
presión arterial.

A partir de ese episodio, se dispuso 
que las sesiones duraran un máximo de 
dos horas y que hubiera un médico pre-
sente que controlara de vez en cuando la 
salud del acusado. 

Sin embargo, en una ocasión fue gra-
bado con un celular cuando, al ingresar a 
un hospital para chequeos rutinarios, re-
prendía iracundo a una enfermera tras sa-
lir de su habitación en bata porque no de-
jaban entrar a sus familiares.

Semanas después se difundieron otras 
imágenes de cómo daba una entrevista no 
autorizada a una emisora de radio desde 
el teléfono de la enfermería de la cárcel y 
se quejaba de que los funcionarios de la 
prisión lo estaban interrumpiendo desde 
la puerta mientras su hijo Kenji y un con-
gresista sentados les bloqueaban el acce-
so de forma pasiva.

Polémicas

La referida estrategia de defensa de Al-
berto Fujimori coincidió con la contrata-
ción de un nuevo abogado, William Cas-
tillo, quien ha buscado desatar polémicas 
en torno al nuevo juicio; se ha converti-
do no sólo en el defensor del exmandata-
rio, sino también en su portavoz político, 
al tiempo que Fujimori multiplica sus de-
claraciones en las redes sociales.

Castillo ha tenido agrios intercambios 
de críticas con varios congresistas de la 
bancada fujimorista, quienes le han pe-
dido que no haga declaraciones políti-
cas y se limite a los aspectos legales de la 
defensa del expresidente. Incluso, los le-
gisladores han insinuado que el aboga-
do busca utilizar a su cliente como tram-
polín para lanzarse a la política. De paso, 
algunos han aludido veladamente a una 
pérdida de facultades mentales de su lí-
der histórico.

“Creo que los problemas de salud han 
quitado un poco de objetividad al expre-
sidente y de eso se aprovecha actualmen-

M
a
ri

a
n

a
 B

a
z
o

 /
 R

e
u

te
rs

Congreso. División fujimorista

60   1963 / 15 DE JUNIO DE 2014   



te Paco Castillo”, dijo uno de ellos, Héctor 
Becerril, actual portavoz de Fuerza Popu-
lar en el Congreso.

“Mucha gente lo visita y no me extra-
ñaría que entre esas visitas haya gente 
opositora al fujimorismo. Él es muy vul-
nerable en la cárcel”, agregó otra diputada, 
Luz Salgado.

Por su parte, Castillo respondió: “Si yo 
intervengo en situaciones de política (…) 
es con el consentimiento, la autorización 
o el designio que hace Alberto Fujimori”. Y 
puntualizó que “él es el líder (del fujimoris-
mo), él es el estadista, él es el exgobernan-
te, de él hay que aprender mucho”.

Pero está claro que Alberto Fujimori 
no tiene la autoridad de antaño entre sus 
propias huestes. En una entrevista con el 
diario La República, el nuevo secretario ge-
neral de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, 
señaló al respecto: 

“Nosotros no le pedimos consejos ni 
guía. Por su estado de salud, lo que hace es 
descansar. Por ejemplo, yo no lo visito por-
que tengo claro que está enfermo. (…) Él 
no toma decisiones, eso que quede clarí-
simo. Nosotros recibimos propuestas, in-
cluso de él, pero, repito, sólo propuestas”.

No obstante, unos y otros han reitera-
do que no existe ninguna división dentro 
del fujimorismo.

Con ello está de acuerdo Carlos Melén-
dez: “Lo que estamos viendo, más que una 
división o un fraccionamiento, es una re-
sistencia que tiene que ver con el giro ideo-
lógico o programático de Keiko Fujimori”. 

Tanto él como Carlos León Moya coin-
ciden en que el Frente Avanza Libertad es 
un intento de Fujimori padre por mantener 
una cuota de poder, un elemento de nego-
ciación dentro de su movimiento político.

Moya también opina que es un “un in-
tento de levantar en la agenda pública el 
indulto”.

“Tragedia griega”

Pese a la promesa electoral de Keiko de no 
amnistiar a su padre, el fujimorismo in-
tentó sacarlo de la cárcel mediante un in-
dulto humanitario alegando sus proble-
mas de salud.

Sin embargo, el actual presidente, Ollan-
ta Humala, rechazó la solicitud en dos oca-
siones. Durante el periodo de transición de 
poderes, su antecesor, Alan García, le pro-
puso liberarlo entre los dos, pero Humala se 
negó. Y se mantuvo en esta postura tras una 
nueva solicitud de indulto humanitario, lo 
que provocó la ira del fujimorismo. Des-
pués, el tema ha salido de la agenda públi-
ca salvo por peticiones aisladas del aboga-
do Castillo.

Según Moya, cuando García le hizo a 
su sucesor la propuesta en 2011, le expli-
có “las bondades políticas que tenía: ‘Si in-
dultas a Fujimori ahora, cancelamos el fu-

jimorismo. La hija, con el padre afuera, no 
es nada’”.

“Como en una tragedia griega, a Keiko 
le es más útil tener al padre muerto o en la 
cárcel que vivo. Es un poco cruel pero creo 
que lo sabe. No digo que no lo ha batalla-
do: ha sido muy dura con Humala en esos 
casos (por negarle el indulto), pero políti-
camente ahora es mucho más convenien-
te que el papá esté en la cárcel o muera en 
la cárcel”, sostiene el analista.

“Al electorado peruano las narrativas 
de drama le son muy simpáticas”, expli-
ca. Y recuerda el caso de Alan García, quien 
sufrió el exilio durante la época fujimoris-
ta después de haber sido una vez presiden-
te (1986-1990) y, en el segundo intento, vol-
vió al cargo en 2006. O el de Alejandro To-
ledo (2001-2006): “Su ánimo de superación, 
de lustrabotas a graduado en Stanford”.

Keiko y el propio Alan García son con-
siderados como los políticos con mayores 
posibilidades de ganar la presidencia en 
las elecciones de 2016.

Pese a que García es uno de los líde-
res políticos que menos se proyecta en los 
medios de comunicación, en los sondeos 
se mantiene desde hace meses en las pri-
meras posiciones de aprobación con por-
centajes que rondan el 40%. La consulto-
ra Ipsos lo ubicaba en abril pasado a la ca-
beza con 26% de la intención de voto, tres 
puntos porcentuales más de los que nece-
sitó en 2011 para pasar a la segunda vuel-
ta y disputar la presidencia con Humala.

Fuerza Popular “es lo más cerca a un 
partido político que tenemos ahora. Tie-
ne candidaturas en 15 regiones (más que 
ningún otro partido nacional, en un país 
donde las elecciones regionales y las na-

cionales no tienen nada que ver). Es lo 
más armado y lo más articulado de nues-
tra política”, asevera Meléndez.

El problema, añade, es que “a Keiko 
Fujimori le conviene la ambigüedad, no le 
conviene decir que ha dado la transición 
democrática al fujimorismo” porque ne-
cesitará para la primera vuelta el voto de 
ese núcleo duro albertista, que estima en 
torno al 6% o 7%.

“Una vez en la segunda vuelta el núcleo 
duro fujimorista va a votar por Fujimori, no 
va a votar por otro. Ahí veremos al verda-
dero fujimorismo keikista”, augura. 

“Su vocación es más democrática que 
la de su padre”, quien “no tiene capacidad 
de enmienda, es un discurso mucho más 
autoritario, es más mano dura, es un dis-
curso radical”, subraya. 

Sin embargo, agrega, Keiko “ya tiene la 
experiencia y la capacidad de transformar 
el fujimorismo en un partido político dis-
tinto al que quisiera su padre”.

Pese a todo, advierte que su movimien-
to todavía genera mucho repudio entre al-
gunos sectores, por lo que, “así como Hu-
mala generaba temores económicos (en 
las elecciones de 2006 y 2011), Fujimori ge-
nera temores políticos y democráticos”. 

“Tendría que atenuar esos temores. 
Así como Humala tuvo una hoja de ruta 
económica, ella tiene que tener una ho-
ja de ruta democrática, una hoja de ru-
ta política.”

Para Moya, si el fujimorismo llega a ga-
nar en 2016, “sería un caso raro, un caso 
de supervivencia al líder fundador de un 
partido casi netamente personalista. (…) 
Keiko intenta eso, hacer sobrevivir a un 
partido que está asociado a su padre”.  
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David, como Efraín, también se hizo 
poeta. Y de su relación con el padre y de 
sus esfuerzos para no emularlo está ha-
blando en el café de la librería Rosario 
Castellanos del Fondo de Cultura Econó-
mica el miércoles 11, minutos antes de 
que se presenten tres libros de la casa: 
Efraín Huerta. Iconografía, 150 fotos inédi-
tas gracias a la investigación y estudio 
introductorio de Emiliano Delgadillo en 
la Colección Tezontle; El otro Efraín. An-

tología prosística, 176 textos selecciona-
dos por Carlos Ulises Mata para la Colec-
ción Letras Mexicanas; y El Gran Cocodrilo 
en treinta poemínimos, con presentación de 
Socorro Venegas e ilustraciones del Dr. Al-
derete en la colección infantil Los Especia-
les de la Orilla del Viento. Un par de se-
manas atrás se dio a conocer la tercera 
edición corregida y ampliada, a cargo de 
Martí Soler, de la Poesía Completa de Efraín, 
con prólogo de David.

ARMANDO PONCE

D
avid Huerta le llama 
siempre Efraín. Sin duda 
porque la relación con su 
padre, a pesar de disgus-
tos o desacuerdos, nun-
ca tuvo “distanciamien-

tos serios”. A pesar incluso de que cuando 
David tenía ocho años sus padres se sepa-
raron y el poeta de Absoluto amor dejó de 
residir en casa de Mireya Bravo, y las hijas 
Eugenia y Andrea, además del benjamín.

David Huerta valora 
a Efraín Huerta

De poeta 
   a poeta:

“No lucho contra la superioridad poética de mi padre. En 
esto tengo dos posibilidades: Si la reconozco dejo de es-
cribir, o hago lo mío, y he preferido lo segundo”, expone 
tranquilamente David Huerta al reconocer que siempre 
buscó una distancia con la obra de Efraín Huerta. El poeta 
de Incurable ubica la obra del creador de Absoluto amor en 
la literatura mexicana, a la vez que sitúa la suya propia 
en relación a la de El Gran Cocodrilo, de quien se celebra el 
centenario de su nacimiento este miércoles 18.
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A un lado de la exposición fotográfi-
ca en la Galería Luis Cardoza y Aragón del 
que fuera el cine Bella Época, dice el hijo 
de El Gran Cocodrilo:

“Me siento tranquilo porque sé que 
nunca lo voy a superar.”

Con esa divisa David Huerta (D.F. 1949) 
ha ido construyendo un cuerpo poético 
que también ya alcanzó un lugar en la li-
teratura nacional, con 13 libros publica-
dos, desde El jardín de la luz (UNAM, 1972) 
hasta La mancha en el espejo donde se agru-
pó su producción hasta ahora (FCE, 2013). 
Colaborador en las páginas de este sema-
nario con una columna quincenal (des-
de el 1º. de noviembre de 1982 hasta el 8 
de octubre de 1990), su primer trabajo fue 
una “Calaverita literaria”, a la que antepu-
so estas líneas: “En la cual se confunden 
autores y personajes unidos por el movi-
do jolgorio celebrado en dos pueblos que 
son uno y donde un escritor se queja de 
mala muerte”:

En Comala y en Macondo
andan los muertos de fiesta;
se olvidaron de la siesta
y la pachanga es a fondo.
De Rulfo la calavera
nos ve con melancolía,
mas no oculta la alegría
de gozar fama postrera.
Tras de haber agonizado,
luego que les llegó el día,
Don Aureliano Buendía
conversa con Juan Preciado.
García Márquez, novelado
por novelista y cuentista
–y también por periodista
anda medio agorzomado:
La pelona en Estocolmo
se lo llevó sin que el Premio
disfrutara sin apremio
y él exclamó: “¡esto es el colmo!”.

Relajado, diríase que a gusto, contento, 
David Huerta da el banderazo para abrir 
la conversación.

*    *    *

–Hurgando en la relación de niño con Efraín 
Huerta, ¿cómo descubrió a Efraín poeta y cómo 
se descubrió como poeta en relación a Efraín?

–Sí, me dije: No voy a ser una mala co-
pia ni una copia borrosa de mi padre.

–Pero evidentemente es poeta por su 
padre…

–Hasta cierto punto. No lo puedo decir 
categóricamente porque mis padres se se-
pararon cuando yo era muy chico. Enton-
ces lo que había en la casa eran los libros, 
y tenía la presencia de mi madre. Como 
la figura de mi padre es la más conoci-
da nos lleva a pensar naturalmente que 
hay una determinación muy grande por 
él, pero está la conversación con mi ma-
dre, que había convivido de jovencita con 
los grandes poetas. Era amiga de Octavio 
Paz, de Rafael Solana, de Elena Garro, de 
un circulo tremendo. Estaba por un lado 
mi papá y sus libros que leía ávidamente, 

VERÓNICA ESPINOSA

GUANAJUATO, GTO.- Al escritor gua-

najuatense Carlos Ulises Mata Lucio 

(Premio Nacional de Ensayo Literario 

José Revueltas 2001) le fue encomendada la 

edición y selección de la antología prosística El 

otro Efraín (Letras Mexicanas del Fondo de Cul-

tura Económica), que ve la luz a propósito del 

centenario de Efraín Huerta.

La propia editorial lo invitó junto con la fa-

milia del poeta, a través de su hijo David Huer-

ta, esta “antología del centenario”.

Dice Mata en breve entrevista con Proceso:
“Pronto me di cuenta de dos cosas. Una 

es que la mejor antología de la poesía de Huer-

ta ya existe y es insuperable porque la hicieron 

juntos el tiempo, la memoria colectiva, en su 

momento Carlos Montemayor y el propio autor, 

además de que, en general, está bien editada y 

no ha dejado de ser accesible (hasta diría que 

se vende y está viva como pocas). Y la otra, 

que su prosa, con todo y que es abundante y 

de gran calidad, sigue siendo desconocida.

“Le repropuse entonces al Fondo y a David 

hacer una compilación sólo de prosa; acepta-

ron y se hizo El otro Efraín, cuyo título (lo idea-

ron en la empresa, creo que Tomás Granados, 

gerente editorial) es muy acertado, pues el libro 

revela a un Efraín (o a más de uno) diverso.”

–¿Cómo se ha dado su acercamiento al 

autor y cuál fue su experiencia personal en esta 

revisión?

–La experiencia de hacer la antología fue 

excepcional porque me vi abocado a descu-

brir una obra cuya dimensión y variedad no 

imaginaba. Primero, leí o releí la parte peque-

ña de la prosa de Huerta que ha sido editada, 

la que cuidó su autor –que está en dos cua-

dernillos: Textos profanos (1978) y Prólogos 

(1981)–, y la que se ha conocido gracias al tra-

bajo muy valioso de Mónica Mansour, de Gui-

llermo Sheridan y de Alejandro García: Aquellas 

conferencias, aquellas charlas (1983), nueve 

textos que Huerta leyó en 1964 y 1965; Aurora 

roja (2006), que es un centenar de crónicas, y 

Close-up (2010), con 127 artículos sobre cine. 

Supe que una selección de esas compilacio-

nes, que han tenido muy poca difusión o están 

agotadas, ameritaba ponerse a recircular, pre-

vio cotejo con sus originales, que van de 1936 

a 1971.

“Luego, se sumaron otros escritos muy re-

levantes: los que Huerta publicó en Taller (la 

revista que dio nombre a su generación) y en 

otras como Taller Poético, Letras de México y 

Rueca; los prólogos que antepuso a sus pro-

pios libros, de gran valor crítico y autobiográ-

fico, y muy divertidos; alguno otro rarísimo 

como La causa agraria, de 1959. Y como no-

vedad propuse añadir seis entrevistas, que 

no sólo aportan datos valiosos, sino que son 

‘obra’ de Huerta, por la razón de que las escri-

bió, no las contestó de viva voz, pues la había 

perdido en 1973. 

“El resultado es un libro con 176 tex-

tos, ninguno inédito pero todos casi 

desconocidos.”.

–¿Cuáles fueron las miradas con las que 

se revisó la obra de Huerta para elegir aquello 

que quedó?

–La mirada principal fue la de un lector que 

busca placer en lo que lee, no la de un arqueó-

logo, tampoco la de un historiador. Entonces, 

el criterio fundamental que orientó la selección 

fue el de incluir textos que me gustan y que 

creo que gustarán a más lectores. 

“También busqué que fueran representati-

vos en varios sentidos: de las preocupaciones 

y las posturas literarias y políticas de Huerta; 

“El otro Efraín”, 
recopilación prosística
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pero también leía otros poemas de otros 
poetas mexicanos. Yo creo que nunca he 
leído más poesía que cuando era niño.

–En una conversación con Chistopher Do-
mínguez en Letras Libres decía que entre los 
10 y 15 años.

–Más o menos, ahí fue cuando hice la 
parte de más lectura. Era un niño aburri-
do, mi mamá me decía: “¡Salte a jugar o 
salte a asolearte, oréate!”. 

–Le tocó vivir en un barrio donde salían a 
jugar en las calles y jugar futbol.

–Claro, y había muchos vecinos que 
eran casi como familia, periodistas… Hero 
Rodríguez Toro, Ricardo Tamayo, Renato 
Leduc, Edmundo Valadez, y ya con estos 
nombres nos vamos por el lado literario. 
Ese barrio era magnífico y además se ju-
gaba futbol, era el terreno de la vieja Ha-
cienda de las Rosas. Efraín estuvo pocos 
años ahí, casi no vivió mucho en la colonia 
del Periodista porque vino la separación. 
Cuando nací viví en las calles de José María 

Iglesias, y entonces nos mudamos a la co-
lonia del Periodista, pero poco tiempo des-
pués mi padre desapareció del panorama, 
aunque estaba presente de todas formas.

–Alguien decía en la exposición adjunta 
que las fotos evidencian la relación entrañable 
entre Efraín y sus hijos.

–Absolutamente sí, nunca lo perdi-
mos, podría haber disgusto o desacuer-
dos pero nunca distanciamientos serios. 
Mis padres ya divorciados tenían una re-
lación civilizada, si había rencores u odios 
yo nunca me enteré. Se conocían desde jo-
vencitos, desde antes de los veinte años, 
mi madre Mireya Bravo era dos años me-
nor que él, murió muy joven a los 55 años. 
Ella fue la primera esposa de mi padre y 
con ella tuvo a ¡no Mireya, a Eugenia y a 
mí. Andrea es un nombre poético que mi 
padre le puso a mi madre: “Andrea de pla-
ta”, le decía, y hay una explicación: mi 
mamá era muy blanca, “incendiada”, dice 
Efraín, que tiene una línea preciosa donde 

habla “de la gran llama de oro de tus die-
cinueve años”.

–Estaba enamoradísimo.
–Estaba enamoradísimo, y fue un cor-

tejo largo, como los de antes, de hace 80 
años, se casaron cuando mi padre tenía 
26, 27 años.

–¿Sus padres eran encantadores?
–Sí, y mi padre tenía muy buena rela-

ción con la familia de mi madre, una fa-
milia de la Iglesia metodista. Había en esa 
parte de la familia pastores, diaconistas, 
y todo eso tiene un interés poético, por-
que hablaban de la Biblia, del Antiguo Tes-
tamento, mi padre era lector de los profe-
tas-poetas, Isaías, Ezequiel, del rey David 
del Cantar de los Cantares, el rey Salomón… 
Porque los profetas tienen una poesía muy 
poderosa que viene de lo más hondo de los 
tiempos, de las maldiciones a Babilonia y 
todo esto, porque cuando se trata de mal-
decir Efraín aprendió en parte ahí, también 
en las calles de la ciudad pero también en 
las páginas del Antiguo Testamento.

–Acaba de republicarse un artículo don-
de evoca a su amigo yucateco Clemente Ló-
pez Trujillo, de quien refiere que, en relación 
a un ataque sufrido por Efraín, “si fuese ne-
cesario, me defendería con el mismo vi-
gor con que me defendió en Mérida, cuan-
do en una publicación con aspiraciones de 
humorística, se me atacó por el Tercer can-
to de abandono. Pero no es necesario. Am-
bos hemos crecido lo justo para pelear se-
parados, contra quien sea”.

–Fantástico, gente te de pelea, de lucha.
–Pero de pelea por una causa, ¿no?
–Siempre, siempre así, a veces la causa 

era muy personal, porque a veces mi papá 
–aunque eso no lo sé con certidumbre– 
se metió en líos de faldas, pero de eso he 
preferido no mirar para no meterme. Hay 
unos poemas… ¡cuántas aventuras extra-
curriculares hay en la poesía! Hay testi-
monio de muchas aventuras.

–El poeta deja testimonio sobre eso…
–Sí, pero para los hijos es un poco incó-

modo, te lo digo entre risas pero también 
es la verdad, la gente que lo lee dice: “¡Ah 
qué señor tan coqueto, tan enamoradísi-
mo!”, pero yo digo “Ah caray”.

“No sé qué habrá pasado después 
del divorcio de mis padres, pero también 
tiempo después hay testimonio sobre eso, 
de los años posteriores, aunque esa es 
otra parte de la vida de mi papá. Bueno, en 
los poemas de su madurez también hay 
mucha coquetería.

*    *    *

–Volvamos a tu poesía, a la línea distante bus-
cando su propia  independencia. ¿La consiguió?

de las afinidades y disputas que marcaron 

su presencia en la cultura mexicana; de una 

época entera y de sus encrucijadas; de sus re-

gistros estilísticos. Incluso de la existencia de 

textos afines que siguen empolvándose en las 

hemerotecas.

“La idea fue armar un libro de lectura go-

zosa que fuera a la vez un mirador cualitati-

vo y un mapa de indicios sobre lo que falta 

por conocer de la prosa de Efraín Huerta. Una 

obra que, sólo para estimular la avidez de los 

críticos y los lectores devotos, puedo ase-

gurar que se compone de una cifra de escri-

tos que quizá decuplica lo recogido en la 

antología.”

–¿Hay descubrimientos en lo 

escudriñado, es posible tener nuevas for-

mas de asomarse a Huerta como persona-

je y obra?

–Sí, sin duda alguna. Te doy un ejem-

plo: en un punto de la elaboración de la 

antología, le pedí a dos buenos lectores 

de Efraín Huerta que me citaran el título de 

un solo escrito suyo en prosa. Se queda-

ron mudos.

“La lección es muy clara: Huerta es un 

gran poeta, y la inmensa mayoría de lecto-

res se dan por satisfechos con su excep-

cional obra poética, pero pasan por alto 

que fue también un periodista de toda la 

vida, que no dejaba de escribir ni cuando 

estaba enfermo o era domingo (a la ma-

nera de Salvador Novo, a quien de joven 

atacó y acabó siendo su amigo); que fue 

también un productivo y riguroso crítico 

de cine (del cine todo, no sólo de pelícu-

las); que fue también un lector muy agu-

do que escribió aquí y allá sobre libros y 

autores; que fue también un combativo 

polemista (por ejemplo, con los Contem-

poráneos) y un comentador de la actuali-

dad (publicó artículos muy lúcidos durante 

la Segunda Guerra Mundial); que escribió 

sobre artes plásticas, cuando, como él de-

cía, ‘en México sólo había cuatro galerías’.

“En fin, creo que cada uno de esos perfi-

les ‘otros’ del personaje y de la obra se aso-

man en la antología y nos ayudan a dibujar el 

rostro completo de Efraín Huerta.”   
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–Creo que sí, creo que puedo escribir lo 
mío en el sentido de… es que hay que in-
ventar esa distancia, esa distancia que ha-
bía visto que era necesaria, no es algo que 
se ha dado, es algo que uno tiene que in-
ventar. Mi esposa Verónica dice: “Pues qué 
manera de inventar esa distancia, porque 
Efraín inventó los poemínimos y tú Incura-
ble”, que es un mamotreto inmenso con-
trario a los poemínimos, todo lúgubre y 
sombrío, y los poemínimos son chispean-
tes y cascabeleros, ¡por Dios!

–También hay una distancia en la aprecia-
ción estética de la poesía, muy a flor de piel, us-
ted parece irse por una estética más moderna.

–Es posible que sí, pero también hay 
muchas semejanzas. Si un día tenemos 
paciencia te muestro los pasajes donde 
tengo presente a mi papá y lo recreo con 
mi propio lenguaje, hasta medio lo cito a 
veces. Está todo, no diría que disimulado 
pero sí semioculto, porque es parte de mi 
herencia en todo el sentido de la palabra, 
porque no se trata de negarlo o destruir-
lo como padre sino de trabajar para poder 
asimilarlo, y una vez asimilado pasar a lo 
mío, propiamente a lo mío, sin complejos 
ni temores.

–Sí, y aquí viene la otra pregunta: ¿Cómo 
se ubica poéticamente en la poesía mexicana y 
como lo ubica a él?

–Bueno, Efraín tiene un lugar notable 
en esa generación a la que pertenece, en 
la cual evidentemente la figura más lla-
mativa es Octavio Paz. Efraín y los com-
pañeros de su generación hicieron Taller 
Poético con Rafael Solana, y quienes par-
ticiparon en Taller siempre reconocieron, 
como se dice ahora aunque la palabra me 

choca un poco, el liderazgo de Paz. Decían: 
“Octavio es el más preparado de todos no-
sotros, el que tiene más empuje, él va a 
ser el director de Taller”, eso en cuanto a la 
personalidad.

–Pero como poetas son muy distintos, ¿no? 
Ahí no aplica lo del liderazgo.

–No creo que sean tan distintos por-
que vienen del mismo lugar, vienen de 
Juan Ramón Jiménez, de Darío, del post-
modernismo, de López Velarde, se pare-
cen muchos sus inicios, luego se separan, 
luego se juntan de nuevo, en realidad son 
poetas muy semejantes con un lugar es-
trictamente hablando muy parecido. Esto 
puede ser escandaloso porque hay quie-
nes dicen que Octavio Paz es una enti-
dad sobrenatural, que rebasa los marcos 
de la literatura mexicana, y eso no es ver-
dad y no le hace ningún bien a don Octa-
vio. Tiene un lugar en la poesía mexicana, 
y ese lugar es muy semejante al que tiene 
Efraín Huerta.

–Como poetas, ¿pueden compararse? Son 
muy distintos, y sus lecturas son muy distin-
tas, ¿no cree?

–Claro, y además habría algunos ras-
gos, para utilizar una palabra pedante, di-
ferentes, con algunas diferencias: en su ju-
ventud Efraín Huerta fue un poeta mucho 
más trágico, de un calado trágico más pro-
fundo, Octavio Paz es mucho más contem-
plativo. Pero formalmente hablando, que 
es lo que más importa en poesía según yo, 
más que los sentimientos y las ideas, es la 
forma, y ahí son muy semejantes.

–La experiencia del lector…
–Sí, pero vienen del mismo lugar, tie-

nen semejanzas muy acusadas y diferen-

cias también muy profundas, pero llegan 
a lugares muy parecidos. Hay un momen-
to en la vida, no sólo de los poetas o de la 
gente en general, en que hay que recapi-
tular y decir: ‘A ver: con en este tramo an-
dado, ¿qué ha pasado viendo para atrás?’ 
Y hacer una especie de valoración. Y en el 
caso de los poetas, pues se expresan poé-
ticamente. ‘Nocturno de San Ildefonso’, 
‘Pasado en claro’, en el caso de Paz, y en el 
de Efraín ‘Corredor para un testamento’, 
‘Perra nostalgia’, son poemas de la propia 
vida, pero de una vida ya muy grande…

–Hay una diferencia, Efraín es más popular.
–Efraín viene de una familia provinciana.
–Hablando poéticamente, en la poesía de 

Paz no hay humor nunca.
–Creo que no, ah caray, en eso proba-

blemente tienes razón, me cuesta trabajo 
recordar alguna broma, alguna puntada.

–Era un hombre muy serio, 
–Pero también era apasionado.
–Como en aquel encuentro de generacio-

nes donde estaba usted y él y uno de los in-
frarrealistas comenzó a burlarse, y golpeó la 
mesa y gritó.

–Sí, en la Librería Universitaria. Quien 
lo importunó no se dio cuenta de con 
quién se estaba metiendo porque sal-
tó como tigre, dijo, no sé si te acuerdes, 
pegó en la mesa y luego dijo algo así como 
“bueno ya está bien, si tiene algo que de-
cirme dígamelo a mí en mi cara, no se es-
conda en el público”, y con eso lo acabó.

–¿Y la pasión en Efraín? 
–Probablemente es un poeta del ero-

tismo. Pero hay otro incidente con los in-
frarrealistas, en el Palacio de Minería, hay 
fotos aquí en la exposición, fotos de Ja-
vier Quirarte en una lectura de poesía 
de la primera división de poesía mexica-
na, Montes de Oca, Tomás Segovia, Efraín 
Huerta, Octavio Paz… Los infrarrealistas 
empezaron a interrumpir a Paz cuando 
comenzó a leer, y Efraín Huerta se levan-
tó y los cayó, y al final se dieron un abrazo, 
testimonio de su amistad.

–A veces quisieron contraponerlos.
–Quisieron contraponerlos, y eso es im-

portante decírselo, es un poco absurdo, por-
que hay muchas diferencias, muchas seme-
janzas, pero por encima de todo una gran 
amistad, y la misma pasión por la poesía.

*    *    *

–Efraín Huerta como poeta fundamental en su 
generación y luego hay que ubicarlo a usted en 
relación a la de él.

–Sí, bueno, yo soy de la generación que 
sigue, aunque mi padre fue un padre tar-
dío, tenía 35 años cuando me tuvo. Es di-
fícil todavía situarme porque creo que a La muestra en la galería Luis Cardoza y Aragón
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mí no me corresponde. ¿Cómo me siento 
respecto a mi padre? Me siento tranqui-
lo porque sé que nunca lo voy a superar.

–¿Así de fácil?
–Hay un pasaje de Elliot que dice: “Ha-

blo de qué hacemos porque todo el tiempo 
trabajamos con materiales defectuosos, y 

tratamos de decir lo que tanto trabajo nos 
cuesta decir, pero para nosotros lo valioso 
es el intento de tratar de emular al hombre 
que es imposible de emular…”. Maravillo-
so, lo tradujo José Emilio, es de los Cuatro 
Cuartetos. Entonces para mí Efraín Huerta 
es uno de esos hombres cuya obra es para 

mí imposible de emular, pero sigo en el in-
tento y lo hago en paz conmigo mismo, y 
también con él, no lucho contra la supe-
rioridad poética de mi padre. En esto ten-
go dos posibilidades: Si la reconozco dejo 
de escribir, o hago lo mío, y he preferido lo 
segundo, y te lo digo tranquilo.

EFRAÍN HUERTA

E l siguiente es el texto completo de la cró-

nica sobre la película El mago, aparecida 

en el número del 15 de mayo del presen-

te año (1949) en el Boletín Cinevoz de la Comi-

sión Nacional de Cinematografía. Esta crónica 

motivó las protestas de la compañía productora 

e, inesperadamente, un cambio total en la políti-

ca de Cinevoz. Esto es: desaparecen las críticas 

llamadas “adversas” (aun cuando la película co-

mentada sea de lo más malo hecho en el cine na-

cional) y hacen su aparición, probablemente, las 

crónicas anodinas, más perjudiciales al cine que 

una apreciación adversa, pero justa. El produc-

tor que protestó, Santiago Reachi, debe darse 

por satisfecho. No así el público mexicano, al que 

Posa Films, Reachi y el propio Mario Moreno Can-

tinflas, han defraudado. No se olvide el ridículo 

que hizo México cuando en Francia, por imposi-

ción del citado señor Reachi, fue exhibido, en plan 

de gran concurso internacional, ese infame filme, 

esa burda parodia cantinflesca llamada Los tres 

mosqueteros. Pero así está el cine. Y así está la 

crítica de cine, sujeta a los caprichos de los aven-

tureros incultos.

El filme de la semana: “El mago”

Una película de Posa Films, S.A., distribuida 

por Columbia Picturs de México. Director: Mi-

guel M. Delgado. Principales intérpretes: Ma-

rio Moreno Cantinflas, Leonora Amar, Ernesto 

Finance, José Baviera, Alejandro Cobo, Pepe 

Martínez, Rudy del Moral, Julián de Meriche, 

Rafael Icardo, Miguel Manzano y Óscar Pulido. 

Director de fotografía: Raúl Martínez Solares. 

Historia original de Alex Joffe y Jean Levitte. 

Adaptación y diálogos de Jaime Salvador. Mú-

sica de Gonzalo Curiel. Longitud: 10 rollos. Du-

ración: 106 minutos. Estrenada en los cines 

Metropólitan, Cosmos e Insurgentes, el día 4 

de mayo.

Comentario general: Esta es la cuarta pe-

lícula de una serie que amenaza prolongar-

se indefinidamente. Ignoramos, en realidad, 

cuántos temas adquirió Mario Moreno de la 

sociedad Joffe-Levitte. No importa el núme-

ro. Importa la calidad y la forma de adaptar 

los argumentos, originalmente europeos, a la 

personalidad de nuestro popular cómico. El re-

sultado es negativo. Mario Moreno insiste en 

rodearse del mismo equipo técnico y litera-

rio que tantas veces lo ha hecho fracasar. Y El 

mago es un nuevo, un rotundo y significativo 

fracaso para Cantinflas.

Ahora se trata de otra comedia de equi-

vocaciones. Cantinflas, humilde empleado de 

la compañía SOY (Su otro yo), se ve envuel-

to en una inacabable marejada de confusio-

nes, y se convierte, de buenas a primeras, en 

todo un príncipe oriental. Los escenarios son 

fastuosos. La trama (pistoleros, hindúes asesi-

nos, cortesanas espías, danzarinas del vientre, 

etc.) confunde y apena por su inocencia infan-

til. Todo ocurre en función de pretextos tontos. 

Por ejemplo: el suplente original del auténti-

co mago, inventa que tiene que ir a esperar a 

su novia. Cantinflas toma su lugar… Y de aquí, 

hacia toda clase de situaciones, en las que el 

cómico intenta desarrollar a toda máquina su 

atropellada verborrea.

Pero este ya no es el mismo Cantinflas 

de  hace  cinco años. Poco a poco, a fuer-

za de arrebatarle su ambiente, lo 

han ido despojando de su verdadera persona-

lidad. De su autenticidad de legítimo heredero 

del lépero capitalino. Falla y se debilita la vigo-

rosa raíz del clásico vocabulario que él arrancó 

del pueblo. En algunos instantes de esta pelí-

cula llamada El mago, se siente que él mismo 

desconfía de su poder interpretativo. Esto es, 

del arte de hablar sin decir nada… diciéndo-

lo todo. Y la risa viene forzada. Y es un fatigar-

se siguiendo el relato. Seguirlo hasta llegar al 

final de cuento de hadas. En la boca queda un 

sabor agrio, y el espectador se niega a aceptar 

la fórmula que, conmiserativamente, se ha he-

cho de rigor al hablar de las películas que Posa 

Films prepara para su estrella: “Toda la pelícu-

la es Cantinflas”.

Y el cine no aspira a eso. Ninguna expre-

sión cinematográfica, muchísimo menos las 

comedias. El mago, triste es decirlo, adolece 

de todos los defectos. Defectos imperdona-

bles, ya que si una y otra vez y una docena de 

veces falló el equipo técnico y literario contra-

tado, parece, a perpetuidad, el camino a seguir 

no puede ser otro que el de hacer cambios ra-

dicales. Allí están esa fraseología, esos repro-

bables diálogos, esas frases de grueso doble 

sentido, esas situaciones sicalípticas, ese de-

plorable y vergonzoso instante en que aparece 

la reserva: aquella figura innoble, innoblemen-

te incrustada como remate a una faena verbal 

basada en la palabrería más baja que se pue-

da imaginar.

“Como premio a sus locuras, el auténtico 

príncipe obsequia a Cantinflas con una carpa y 

le cede los derechos sobre un grupo de baila-

rinas. Y es esa secuencia final, con Cantinflas 

vendiendo boletos para las tandas nobles, la 

que más entristece. Pues la carpa es justamen-

te su mundo. Es su México, su clima, su auten-

ticidad. Sus películas El prófugo, A volar, joven, 

El supersabio y El mago son indecorosos pas-

tiches, indignos de un cómico que fue grande y 

que pudo haberse mantenido en lo genial.   

_________________________

* Publicado en Revista Mexicana de Cultura del 

periódico El Nacional el 31 de junio de 1949.

Crónica censurada 
sobre un filme de Cantinflas *
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poetas mexicanos a mucha distan-
cia de los demás: Sor Juana Inés de 
la Cruz, Ramón López Velarde y José 
Gorostiza. Los tres tienen relación di-
recta con mi poeta favorito, que es 
Luis de Góngora, y a partir de ahí  po-
demos  trazar  toda  una  red  de rela-
ciones con Efraín, tanto con Sor Jua-
na como con López Velarde como con 
Gorostiza.

“Por ejemplo, ‘La muchacha ebria’, 
el poema de Efraín que dice ‘este lán-
guido caer en brazos de una descono-
cida, esta brutal tarea de pisotear ma-
riposas y sombras y cadáveres’, un 
poema terrible de la noche. Esa mu-
chacha ebria es la misma ‘putilla de 
rubor helado’ que aparece en ‘Muerte 
sin fin’, no me refiero a la persona ci-
vil sino a la figura poética, es decir, de 
algo muy serio que tiene más realidad 
para los poetas que la simple persona 
de carne y hueso, son más reales las fi-

guras poéticas que la gente de la calle.
“Es muy interesante porque Vicen-

te Quirarte hizo una observación de oro; 
dijo: no le puso la muchacha borracha, 
primero por la rima, y segundo porque 
utilizó una palabra culta y no una de to-
dos los días que es la ‘chacha’. Una obser-
vación de oro, no es la muchacha trastor-
nada o borracha o quién sabe qué… es un 
título memorable.”

–Pero para elegir su camino y estar abier-
to y tener esa influencia de Efraín debió haber-
lo asimilado.

–Sí, por supuesto, y tiene un lugar prin-
cipalísimo y amplio, es decisivo, es uno de 
los poetas que leí en serio no como regis-
tro escolar, realmente involucrándome 
como hemos leído poesía toda la vida, y te 
incluyo, para mí es difícil situarme, es uno 
de mis maestros, y si lo puedo decir ca-
tegóricamente, para mí hay tres grandes 

–Habla de un arquetipo de cierta época en 
México.

–Una cosa así. Mi papa escribió un poe-
ma sobre Sor Juana muy hermoso que se 
llama “Santa Juana de Asbaje”, y si tú vez 
su visión de la provincia y su visión del ero-
tismo –qué coordenadas tan importantes–, 
más temprano que tarde encuentras la re-
lación con la secularidad, y lo mismo Paz, 
en su caso con sus características, pero los 
jefes son Sor Juana, López Velarde y Goros-
tiza, en mi visión es la triada.

–Cómo decirlo, algunos ven en la lectura de 
Efraín Huerta, sin olvidar la estética desde lue-
go, la fuerza humana. Por ejemplo Paz en Pie-
dra de Sol es la forma, la forma, la forma sobre 
todo. Quizá es una lectura equivocada, pero en 
Huerta el ritmo, siendo muy natural también, 
deja paso al contenido humano.

–Como en el caso de todos los grandes 
poetas. Y creo que Sor Juana escribe el Pri-
mero sueño como un edificio frío, distante, 
¡pero está lleno de pasión volcánica, ¿eh?! 
Lo mismo López Velarde. Hace unas se-
manas estábamos examinando un poema 
espeluznante, “Te honro en el instante”, 
misteriosísimo, devastador. Y lo mismo 
Gorostiza. “Muerte sin fin” no es ese poe-
ma frío, metafísico, distante, termina con 
una imagen también espeluznante, “anda 
putilla del rubor helado, anda vámonos al 
diablo”, y Efraín está metido en esa línea 
de humanidad muy carnal.   

Huerta y Paz. Amistad por encima de todo (1977)
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Arte
Escultura  
actual en la OMR

BLANCA GONZÁLEZ ROSAS

Dos sugerentes muestras 

de escultura contem-

poránea se presentan 

hasta el viernes 27 en la Galería 

OMR de la Ciudad de México. 

Interesantes tanto por la ex-

ploración formal como por el 

pensamiento artístico que los 

sustenta, ambos proyectos sor-

prenden por su vinculación con 

temáticas que inciden en uno de 

los principales territorios de la 

significación humanista del arte: 

la evocación de imaginarios 

espirituales.

Especialmente interesante 

por la vinculación que estable-

ce entre los relatos religio-

sos de la arqueología artística 

griega, la evanescencia de las 

creencias en el mundo contem-

poráneo y la confusión del ser 

actual, la obra de Daniel Silver 

(Inglaterra, 1972) destaca por 

el extraño antropomorfismo de 

sus lenguajes semiabstractos. 

Oscilantes entre la referencia 

formal a deidades prehistóricas 

y antiguas, la ruinosa represen-

tación de sus referencias sim-

bólicas y el protagonismo de 

su identidad como objeto, las 

esculturas evidencian la para-

doja entre el deseo y la impo-

sibilidad de relacionarse con lo 

intangible.

Integrada por esculturas en 

pequeño, mediano y gran for-

cara, el yelmo y el tótem, sus 

piezas, al igual que los reptiles, 

manifiestan una adaptación 

irracional al mundo racional.

Ligeros en su volumen y 

misteriosos en su composición, 

los pequeños ensamblados 

geométricos, orgánicos y pri-

mitivistas manifiestan las éticas 

contradicciones que susten-

tan el pensamiento artístico 

de Michael: el dudoso predo-

minio cognitivo de la ciencia 

y la religión, la transformación 

constante del conocimiento, 

la imposibilidad de calificar la 

creación artística como buena o 

mala, la capacidad mágica del 

arte para responder a los mis-

terios de la vida, y la afirmación 

de que en la creación artística 

lo importante no es el material 

sino su transmutación.    

Música I
“El empresario” 
mozartiano

RAÚL DÍAZ

S i bien es cierto que la 

ópera es el espectáculo 

más completo que pueda 

encontrarse sobre escenario 

alguno en el planeta, también es 

el más caro. Por eso, varios de 

los productores independientes 

mexicanos optan por hacer ver-

siones lo más económicamente 

posibles y/o escoger óperas de 

mato realizadas entre 2012 y 

2014 en yeso, barro y  mármol, 

la muestra titulada Roundabout 

Mouth (“Alrededor de la boca”) 

incorpora algunas piezas de la 

atractiva instalación en sitio Dig 

(Excavación) que presentó el 

artista en Londres el año pasa-

do. Diseñada a manera de un 

hallazgo arqueológico en el que 

se evidenciaba la producción 

de esculturas múltiples que re-

presentaban en la antigüedad 

diferentes deidades, la muestra 

establecía una continuidad tem-

poral entre la comercialización 

original de las divinidades y su 

romántico presente. Intrigantes 

por la fuerza de su objetualidad 

en conjunción con la erosiona-

da destrucción de su fisonomía, 

las esculturas de Silver evocan 

un primitivismo que remite al 

arte prehistórico.

Inspiradas en el coleccio-

nismo arqueológico de Sig-

mund Freud, sus esculturas, 

realizadas tanto a partir de la 

intervención de copias en már-

mol de piezas antiguas o de ba-

rro manipulado por el artista, se 

unen a la intención del famoso 

psicoanalista: descubrir deseos 

y fobias de la humanidad.

A diferencia de su pasada 

exposición en la que sobresalió 

por sus espléndidos dibujos de 

estéticas neorrománticas y na-

rrativas de ciencia ficción, Theo 

Michael (Grecia, 1978) presenta 

bajo el título de Reptile dialec-

tics (Dialécticas de reptil) una 

estimulante y divertida selec-

ción de ensamblados realizados 

con cerámica, papeles, espuma 

de poliuretano, objetos encon-

trados y materiales propios de 

la arquitectura vernácula. Osci-

lantes entre el fetiche, la más-

cámara que por su misma na-

turaleza requieren de montajes 

menos costosos.

Uno de estos casos es el 

realizado por Producciones 

Arándano, A. C. y Concertistas 

Internacionales, S. C., quienes 

presentaron El empresario, ese 

delicioso juguetito cómico de 

Wolfgang Amadeus Mozart en 

dos únicas funciones, los pa-

sados viernes y domingo en el 

bello Teatro de la Ciudad, Espe-

ranza Iris.

El argumento (libreto de 

Gottlieb Stephanie) es bien sen-

cillo pero, curiosamente, man-

tiene tal actualidad en cuanto a 

las decisiones burocráticas por 

un lado y los “divismos” de los 

cantantes por otro; fácilmen-

te se le pueden hacer adapta-

ciones que, manteniendo toda 

la esencia y forma del original, 

nos sitúen en el contexto ac-

tual. Y, esto fue, acertadamen-

te, lo que hicieron Óscar Tapia 

en  su  adecuación  del libreto 

y en la dirección escénica, y 

Marivés Villalobos en la produc-

ción ejecutiva.

Tenemos así un empresa-

rio que, a piano solo, mantie-

ne todo el sabor y época de la 

creación mozartiana pero con 

pequeños y graciosos (algunos 

elementales) gags que, por co-

nocidos, gustan al público.

La historia nos cuenta que 

un empresario quebrado, Don 

Escrúpulos, es nombrado direc-

tor del Teatro de la Ópera pero 

no se le asigna presupuesto; en 

su ayuda acude un empresario 
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particular, Don Ángel, quien se 

compromete a fi nanciar la tem-

porada a cambio de que en los 

papeles estelares fi guren sus 

dos “protegidas”, las sopra-

nos Madame Corazón y Trino 

de Plata quienes, como bue-

nas divas, pretenden imponer 

sus condiciones sin importar si 

éstas demeritan la calidad. Un 

quinto personaje, Señor Buff, 

mil usos del teatro y con pre-

tensiones de cantante, es el pi-

vote sobre el que se desarrollan 

las acciones.

Buena puesta en escena 

en la que Tapia no se mete a 

recovecos y resuelve, simpá-

ticamente, con lo que tiene 

(ya dijimos: a piano, no con 

orquesta, un par de telones y 

unos cuantos trastos de utile-

ría y un muy buen vestuario). El 

empresario descansa, como no 

puede ser de otra manera, en 

el trabajo de los intérpretes en 

donde, necesaria y justiciera-

mente, debe destacarse el de 

Armando Gama (Monsieur Buff), 

barítono de amplias tablas que, 

por mucho, sobrepasa a sus 

compañeros, los actores Carlos 

Felipe López (Don Escrúpulos) 

y Mauricio Esquivel (Don Án-

gel), y las señoritas Karla Mu-

ñoz (Madame Corazón) y Citlali 

Carrillo (Trino de Plata). 

Los cuatro muestran su in-

madurez escénica tanto en lo 

actoral como en lo vocal y esto, 

claro, hace que el concepto de 

dirección (si bien no en todos 

los momentos) esté acorde con 

su realización. No obstante ello, 

la puesta en escena de esta be-

lla y piccola ópera de Mozart re-

sulta plenamente disfrutable, en 

buena medida gracias al joven 

ejecutante, Abd El Hadi Hillen.

Es deseable que esta obra 

pueda reponerse muy pronto y, 

se me ocurre, un lugar ideal po-

dría ser el Salón de los Reyes 

del Casino Español que, por 

su construcción, daría una am-

bientación natural.  

Música II
Hugh Laurie en el 
Auditorio Nacional

MAURICIO RÁBAGO PALAFOX

E l famoso actor británico 

Hugh Laurie (Oxford 

1959), más conocido 

como el Dr. House por su erso-

naje de la famosa serie televisi-

va, se presentó con la Copper 

Bottom Band en un único con-

cierto el pasado el 10 de junio 

en el Auditorio Nacional, mos-

trando esta vez su faceta como 

músico: pianista y cantante en 

un programa de blues, jazz y 

country. 

Pocos saben que Laurie, 

además de actor, es productor, 

escritor, pianista y compositor 

(Proceso 1962).

Tras concluir en 2012 su 

serie del Dr, House ha podido 

dedicarle más tiempo al arte de 

los sonidos. Ya se ha presen-

tado en países como Holanda, 

Francia, Reino Unido, Espa-

ña, Suiza, Alemania, Argenti-

na y Portugal, en foros como 

el Olympia de París, el Teatro 

Arteria Paral-lel de Barcelona, y 

por supuesto en el Royal Albert 

Hall de Londres, donde la críti-

ca especializada lo ha tratado 

muy bien.

La Copper Bottom Band 

está integrada por David Piltch 

(contrabajo), Vincent Henry (sa-

xofones), Elizabeth Lea (trom-

bón), Jean McClain y Gaby 

Moreno (vocalistas), Herman 

Matthews (batería) y Mark Gol-

denberg (guitarras).

A Hugh Laurie el público lo 

adora y no importa entonces 

que no sea un gran pianista de 

jazz, lo que toca lo hace de ma-

ravilla y con eso basta. El artis-

ta grabó su primer disco, Let 

Them Talk en 2011, y encabezó 

la lista de álbumes de blues de 
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del guitarrista de Café Tacvba
Joselo: Pasos literarios

mi nuevo proyecto en el que se publicarán de 

manera digital, cada miércoles, mis cuentos y es-

critos que no caben en el formato de mi columna 

(periodística Crócknicas marcianas)”.

–¿Primeros acercamientos literarios?

–Mis lecturas de ciencia ficción. Veía tam-

bién muchas películas noveladas, recuerdo las 

cintas Cazadores del arca perdida (1981) y ET 

(1982) de Steven Spielberg, o todo lo referen-

te a la saga Star Wars de George Lucas (1977), 

eso me llevó a los clásicos de la ciencia ficción.

“En aquella época cuando empezaba a es-

cribir, había un boom de ciencia ficción muy 

grande y yo leía muchos libros del género tra-

ducidos en Argentina o España”. Menciona 

los de Isaac Asimov (Rusia, 1920-Nueva York, 

1992) y Ray Bradbury (IIlinois, 1920-Califor-

nia, 2012). Luego, “ya pasé a cosas más com-

plicadas” de G. Ballard (China, 1930-Inglaterra, 

2009) o Philip K. Dick (Chicago, 1928-Califor-

nia, 1982). 

“Eso lo empecé a los 10, 11 años. 

Ellos fueron mi formación. De allí me fui a 

la literatura más clásica, hasta llegar a los 

contemporáneos.”

ROBERTO PONCE

B uen momento literario vive Joselo 

Rangel, guitarrista y compositor del 

conjunto Café Tacvba, quien este año 

abrió por internet el blog Textos mutantes 

donde cada semana publica relatos y mini-

ficciones de su propia tinta, en cuya temática 

destaca el mundo del rock.

Vía telefónica desde Tepoztlán, Morelos, 

Joselo dice acerca de Textos mutantes:

“Hasta ahora tengo escritos veinticuatro 

cuentos que son las semanas que lleva este 

año 2014, son textos preparados con un mes 

de antelación que voy trabajando. Digamos 

que mi blog es como un taller literario de un 

solo integrante, aunque cuento con ayuda de 

algunos amigos que me echan la mano.”

José Alfredo Rangel Arroyo nació en Minatit-

lán, Veracruz, el 1 de septiembre de 1967. Se re-

cibió de diseñador industrial en la Universidad 

Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco; jamás 

ejerció. Leemos en su biografía por red que allí 

conoció a Rubén Albarrán “y junto con mi herma-

no Quique y Emmanuel del Real fundamos Café 

Tacvba en 1989… www.textosmutantes.com es 

–¿Ídolos literarios?

–Hablando de ciencia ficción, K. Dick y 

Ballard me encantan. Estoy leyendo cuentos 

de Etgar Keret (Israel, 1967). Y por recomen-

dación de mi hermana, estoy leyendo a Philip 

Roth (Nueva Jersey, 1933), las novelas de su 

personaje Nathan Zuckerman en el libro don-

de vienen algunas recopiladas, Zuckerman 

encadenado (DeBolsillo, 2011).

“Pero digamos que de entre todos mis 

ídolos de lecturas juveniles cuando empecé 

a leer me quedaría con K. Dick. Y en español, 

de los de acá, José Agustín (Acapulco, 1944) 

y Juan Villoro (D.F., 1956) son quienes me han 

influenciado en el terreno de la ficción.”

Con Villoro, Joselo compuso las piezas 

“Sashimi” y “Laberinto”, grabadas con Café 

Tacvba para la banda sonora de la película Vi-

vir mata, de Nicolás Echeverría (2002). Hacia 

1996, fundó el fanzine Sub con Pepe Rojo y 

Bernardo Fernández Feb, publicando ahí na-

rraciones (http://mislibrossonrock.blogspot.

mx/search/lebel/joselo%20rangel), así como 

en las revistas A=A., Complot, Sputnik, Warp, 

elfoco.com y Gato Pardo, y desde hace sie-
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la revista Billboard. Luego rea-

lizó Didn’t It Rain (2013), con 

el que se posicionó en el Top 

10 en nueve países y el Top 40 

en otros once, lo cual convir-

tió a ese disco en un fenómeno 

mundial.

Al fi nal del concierto el pú-

blico pidió más y Laurie salió 

portando la camiseta verde del 

equipo de futbol mexicano y 

aquello fue una locura. El públi-

co le agradeció cantándole Las 

mañanitas, pues nació un 11 de 

junio.

Durante más de dos ho-

ras el público escuchó temas 

como “Iko iko”, “Let the good 

times roll”, “Evenin”, “Bona 

sera”, “What kind of man are 

you”, “Day and night”, “Kiss 

of fi re”, “Junco partner”, “Lec-

tric chair”, “You don’t know my 

mind”, “Weed smoker’s dream” 

y, una de las que más gustó, 

“Lazy river”.

Apoyado por excelentes 

músicos, aquello fue un muy 

gozoso concierto donde la 

cantante guatemalteca Gaby 

Moreno (1981) se lució como 

nadie.   

Teatro
“Perdida en 
los Apalaches”

ESTELA LEÑERO FRANCO

P erdida en los Apalaches 

es un juguete cuántico, 

como lo llama su autor 

José Sanchis Sinisterra, que 

cumple este mes 100 represen-

taciones en el Círculo Teatral. 

Lo protagonizan con excelencia 

los actores Emoé de la Parra, 

Alberto Estrella y Víctor Carpin-

teiro, bajo la espléndida direc-

ción de Gema Aparicio.

La obra es una comedia que 

aborda el difícil tema de la teoría 

cuántica donde las realidades 

se mezclan, los mundos se su-

perponen y coinciden espacios 

y tiempos que la “lógica” vería 

imposible.    

El punto de partida de Per-

dida en los Apalaches es la con-

ferencia que la doctora Greñuela 

(Emoé de la Parra) impartirá en 

el extrañísimo Club de Divulga-

ción Cultural bajo el título de “Las 

paradojas del espacio-tiempo”. 

Su desconcierto al llegar al lu-

gar después de haber iniciado 

su conferencia en el lugar equi-

vocado, se superpone a las pre-

ocupaciones del vicepresidente 

(Alberto Estrella), inconforme con 

sus superiores y obsesionado 

con la precisión y el orden. A esta 

realidad se agrega la presencia 

de un intruso (Víctor Carpintei-

ro) que transita por otro pasillo 

espacio temporal e impondrá la 

posibilidad de un encuentro entre 

la doctora perdida en los Apala-
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tón de cosas, y lo que yo hago en esos mo-

mentos es ponerme a escribir. Mi columna 

Crócknicas marcianas me ha aportado algo 

de lo que carecía en la juventud: el oficio de 

escritor.

–¿A mano, en computadora…?

–Pues escribía mucho en libretas… Yo 

siempre he tenido un cuaderno y escribía a 

mano, pero me di cuenta que el proceso de 

transcribir a una computadora, que es el me-

dio donde se maneja la información, me toma-

ba demasiado tiempo.

“Desde el año pasado me forcé a escribir 

en iPad porque me estoy dando cuenta que en 

cualquier momento el teclado físico va a des-

aparecer, y entonces ya me acostumbré a es-

cribir en esos teclados digitales de una tableta. 

Creo que es lo que va a continuar y ni siquiera 

eso, tal vez ya pronto vayamos a escribir casi 

como en el aire, no sé. Estoy previniendo los 

cambios del futuro, pues en tres años voy cum-

plir los 50 y pienso que al llegar a los 60 tal vez 

ya no encuentre una computadora o teclados 

por ningún lado.”

En la Feria Internacional del Libro de Gua-

dalajara 2011, Joselo presentó la primera edi-

ción compilatoria de sus Crócknicas marcianas 

para la Universidad de Guadalajara. Anunció 

entonces planes para una novela (“pero hoy 

estoy pensando en ir publicándola a partir del 

año próximo, algo así como ir dando la novela 

en pequeñas entregas cada semana”). Aquel li-

te años la columna Crócknicas marcianas en 

Excélsior. 

–¿A qué horas escribe?

–A la hora que se puede, realmente. Las 

giras y todo este trabajo en la música tienen 

mucho de lo que llaman “horas muertas”, aun-

que a mí no me gusta esa frase porque son 

tiempos de vida donde puedes hacer un mon-

bro agotó los mil ejemplares, y reaparecerá la 

semana entrante en Rhythm & Books.

–¿Cuánto le importan las críticas a su 

narrativa?

–Es extraño (ríe)... Porque me doy cuen-

ta de que buena parte de los comentarios que 

me saltan provienen de quienes me dicen co-

sas como: “No era lo que me esperaba”. Yo 

considero que esos comentarios no corres-

ponden tanto acerca de mí sino de esas per-

sonas que los escriben. Así son mis cuentos, y 

entonces pregunto: “¿Qué es lo que tú espe-

rabas que yo no pude cumplir?” 

“O quienes me dicen: ‘Este cuento se me 

hizo demasiado corto, ¡tírate más largo para la 

siguiente semana!’,  pero pienso que así debía 

ser la extensión del texto y que de eso se tra-

taba, de la brevedad. Prefiero una crítica de un 

amigo, de alguien conocido o de quien sepa 

sus gustos literarios y tenga cierta autoridad 

para decirme una crítica.”

En mayo pasado, la casa argentina Gourmet 

Musical publicó Crócknicas de un Tacvbo, ver-

sión aumentada de aquellos textos de 2011 en 

Crócknicas marcianas, y el próximo jueves 19 de 

junio Joselo presentará con Enrique Blanc y Ele-

na Santibáñez la segunda edición especial de 

Rhythm & Books. Y encabezará también una ve-

lada literario musical para festejar cinco años de 

dicha editora en el Salón X del Centro Cultural de 

España (calles de Guatemala 18 y Donceles 97, 

Centro Histórico), a las 18 horas.   

Con la Copper Bottom Band
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Esta semana, doble acontecimiento
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ches y este hombre que se en-

cuentra en un hotel de Praga.

Emoé de la Parra interpreta 

su papel con templanza y preci-

sión y Alberto Estrella caracteri-

za con energía y expresividad a 

su personaje. Víctor Carpintei-

ro por su parte dota al Intruso 

de la seriedad y el formalismo 

que el personaje requiere. Los 

actores, con la guía de la direc-

tora, logran realizar con éxito 

los cambios de espacio y tiem-

po tanto en el comportamien-

to de sus personajes, como 

en el diseño del trazo escéni-

co planteado. En el escenario 

se sugieren los pasillos de las 

realidades en juego y los cruces 

que se suscitan. Los personajes 

aparecen y desaparecen, cam-

bian de vestuario para indicar 

ciertos saltos de lugar; se vis-

ten, se arreglan o se ensucian 

según lo que les ocurra en esta 

historia aparentemente caóti-

ca pero verifi cable dentro de la 

teoría cuántica.

El video diseñado por Julio 

Martínez trabaja imágenes abs-

tractas para provocar la sen-

sación de lugares diferentes o 

de lo que evoca la mentalidad 

cuántica.

Mónica Kubli en el diseño 

de escenografía e iluminación 

propone un espacio en blanco 

bello estéticamente, aunque en 

ciertos momentos disfuncional, 

dado que la vista se fi ja en un 

salón de conferencias más que 

en la posibilidad de los montes 

Apalaches o en el hotel de un 

país extraño. 

Sanchis Sinisterra ubica 

a sus personajes en España, 

Praga y los montes Apalaches. 

Ellos pueden verse, hablarse e 

infl uir en sus vidas. En vez de 

una obra sesuda, decide crear 

una farsa llena de equívocos e 

incongruencias espacio-tem-

porales, donde los persona-

jes y los objetos comparten un 

mismo escenario aunque estén 

separados por miles de kilóme-

tros y varios años de distancia. 

Los objetos, aunque mínimos, 

juegan un papel importante; tal 

es el caso de un cesto de hue-

vos, un zapato o un avioncito 

de papel, que sirven para unir 

los distintos momentos y luga-

res de la trama.

Perdida en los Apalaches es 

una obra inteligente con un tra-

tamiento ligero que por el equi-

po creativo y actoral que lo lleva 

a cabo, resulta ser una propues-

ta de calidad con la cual cele-

bran los diez años de vida de El 

Círculo Teatral.    

Cine
“El gran 
Hotel Budapest”

JAVIER BETANCOURT

I ndefi nible, construida 

a base de cajas chi-

nas, historias dentro 

de otras historias, con 

un mapa narrativo que 

parece telaraña de gé-

neros (memorias, novela 

de aprendizaje, thriller) 

donde centellan ráfagas 

de citas de directores 

y películas clásicas, El 

gran Hotel Budapest (The 

Grand Budapest Hotel; 

Gran Bretaña-Alemania, 2014) 

ha permanecido en cartelera 

por varias semanas.

Califi car de barroco este 

trabajo de Wes Anderson es 

condenarlo a la idea de un 

rebuscamiento innecesario; 

como en todas sus películas (The 

Darjeeling Company, Moonrise 

Kingdom) predomina una lógica 

muy simple, lo que ocurre es que 

esa lógica es la de un niño que 

juega y se divierte. Aunque dicho 

con cierta insidia, una crítica de 

cine en internet ofrece la mejor 

descripción de El gran Hotel 

Budapest: la Capilla Sixtina de 

Wes Anderson.

Una joven contempla la 

estatua de un escritor famoso 

del imaginario país de Zu-

browka; ahora el escritor (Tom 

Wilkinson) cuenta su historia: 

de joven (Jude Law) visita el 

gran Hotel Budapest y el dueño 

le narra, a su vez, la época glo-

riosa del lugar bajo la dirección 

de M. Gustave (Ralph Finnes) y 

su aprendiz, el joven Zero (Tony 

Revolori). Son los años treinta. 

El legendario administrador, 

tan galante como magnánimo, 

tiene debilidad por las mujeres 

seniles; Madame D, una fabulo-

sa Tilda Swinton encarnando a 

una anciana de 84 años, muere 

y le deja un cuadro muy valioso; 

siguen aventuras rocamboles-

cas con los temibles herederos. 

 Es el mundo de ayer;  los 

créditos mencionan a Stephan 

Zweig como principal fuente 

de inspiración. La exquisi-

ta sociedad de M. Gustave, 

habitada por damas y caba-

lleros refi nados, donde ser 

judío, budista, turco, magyar o 

cristiano ortodoxo es tan natu-

ral como extravagante, poco a 

poco se ve invadida por nazis 

y fascistas. Pero entre adunas, 

controles militares, espías, gu-

lags, conspiraciones y guerras, 

M. Gustave y Zero cumplen su 

cometido, sin dejar de disfrutar 

de la vida ni perder sus valores.

El espíritu de directores 

como Ernest Lubitsch o Billy 

Wilder, o Hergé y su famo-

so Tintin, recorre la cinta de 

principio fi n, no por pedantería 

de parte de Wes Anderson, sino 

por afi nidad, porque se delei-

taron en la magia inagotable 

de aventuras y sorpresas que 

representaba todo gran Hotel. 

Como ellos, Anderson es un 

virtuoso de la composición del 

cuadro, pero quizá más jugue-

tón satura de detalles crípticos; 

una pintura de Klimt, perfumes, 

muebles y objetos que amerita-

rían largas tomas para apreciar 

detalles, quedan en la retina 

como imágenes fugaces.

Por su ambición de atrapar 

un universo que se escapa, con 

personajes que funcionan como 

prismas de su época, El gran 

Hotel Budapest tiene vocación 

de novela; pero también es una 

caja de juegos en la que se 

puede entrar y salir de maneras 

diferentes.   

Televisión
Series de archivo 
en TV-UNAM

FLORENCE TOUSSAINT

T V-UNAM es una de las 

mejores opciones para 

ver series, películas 

y programas culturales e in-

formativos de calidad sin ser 

interrumpidos –al menos en los 

períodos en que no hay cam-

pañas electorales– por toda 

la machacona propaganda 

gubernamental o fastidiosos 

anuncios.

Sin embargo, en los últimos 

Espléndida dirección

Telaraña de géneros
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cuatro años ha bajado notable-

mente la producción propia con 

lo cual se carece de propues-

tas innovadoras. En materia 

de adquisiciones el criterio 

parece ser entre más antiguas 

mejor. La audiencia tiene que 

conformarse, si quiere huir del 

comercialismo o la estulticia, 

con repeticiones, series de en-

tre 1998 a 2008; o bien títulos 

con los mismos conductores 

que abordan temas variados y 

tienen a invitados de una sola 

tendencia política, Observatorio 

por ejemplo, aun en su nueva 

temporada.

Otra de las orientaciones 

que guían la programación se 

refiere a darle pantalla a per-

sonalidades que provienen de 

ámbitos distintos a la UNAM, 

especialistas ciertamente pero 

sin el sello de la academia. 

Si la universidad tiene a sus 

investigadores y profesores for-

mados en todas las áreas y con 

capacidad para opinar sobre 

los temas más diversos, parece 

un contrasentido que los pro-

ductores no busquen primero 

en casa. También que difundan 

eventos de fuera y dejen pasar 

sin anunciarlos seminarios, 

congresos, conferencias de 

la UNAM cuya relevancia a 

veces lleva a otros medios a 

reseñarlos.

Aunque en todas las tele-

visoras hay programas todavía 

en el aire durante años por su 

popularidad, su aporte a la 

cultura mediática, las infor-

maciones emitidas, pierden 

público y acaban aburriendo si 

no se renuevan. La opción de 

formularse por temporadas de 

13 o 15 programas, modificar 

levemente los temas al paso 

de una a otra logra mantener la 

atención. Ello se hace incluso en 

obras de ficción, series estadu-

nidenses o europeas del tipo Dr. 

House o Cuéntame cómo pasó. 

Pero el cambio tiene que ser de 

contenido, no exclusivamente 

de forma, ciclorama, colores.

En estos días en que todo 

será para hablar del Mundial 

de Futbol, la televisora univer-

sitaria no se queda al margen. 

Difundió un reportaje de un pe-

riodista inglés que se empeñó 

en hacer hablar a los directivos 

de la FIFA acusados de aceptar 

sobornos, sobreprecios e ile-

gítimas comisiones. Un asunto 

sabido. La emisión resulta ilus-

trativa aunque está totalmente 

desfasada en el tiempo, es de 

2006. Tenemos que quedarnos 

con la pregunta sin respuesta 

de ¿qué sucedió después? Se 

anuncia ya un especial, Futbol 

hecho en Brasil, consistente 

en cortometrajes insertados a 

lo largo de la programación. 

Veremos si son de estreno o del 

baúl de las antiguallas.

Otros ejemplos de series 

recicladas son: El arte y la ma-

nera, Historia de la medicina en 

México, Cazadores de imáge-

nes, Arquitecturas, Pueblos de 

México, 75 años del exilio es-

pañol en México. Frente a éstas 

las recientemente elaboradas 

son Proyecto G y Facultad de 

Diálogo. Eso en un solo día de 

programación.   

Libros
Embuste y 
discriminación

JORGE MUNGUÍA ESPITIA

1.- Embuste

E n Memorial del engaño 

(Alfaguara; México, 2014, 

427p.) Jorge Volpi mues-

tra el embuste del capitalismo, 

que se ha traducido en crisis 

y pobreza. La obra no es un 

manual de economía sino una 

novela. La estrategia que sigue, 

para recuperar algunos de los 

momentos fundamentales del 

capitalismo, es a través de la 

autobiografía de un inversio-

nista de Wall Street llamado J. 

Volpi. En ella nos enteramos 

que ha estafado 15 mil millones 

de dólares y huye después de 

la quiebra de bancos y casas 

de bolsa en octubre del 2008, 

fecha del inicio del actual 

colapso.

Años después un editor 

recibe el manuscrito del defrau-

dador en donde además descri-

be las maneras en que se dio el 

derrumbe. En la relación cuenta 

la historia de su padre, quien 

participó en varias reuniones 

después de la Segunda Guerra 

Mundial, para establecer las 

bases que dieron origen al Fon-

do Monetario Internacional y 

el Banco Mundial. Luego narra 

cómo la delegación nortea-

mericana estuvo formada por 

simpatizantes del comunismo 

que, al ser descubiertos, fueron 

cesados y provocaron delacio-

nes, persecuciones, suicidios y 

accidentes.

Las dos tramas muestran el 

engaño sobre el que descan-

sa el capitalismo. En uno de 

esos momentos se establecen 

instituciones, compromisos y 

patrones que aparentemente 

beneficiarían a todos los países, 

pero en realidad por una serie 

de traiciones, equívocos, confu-

siones... beneficiaron a los 

Estados Unidos. Otro embeleco 

ha sido el de la actual crisis que 

se basó en ofrecer créditos a la 

población, sabiendo que no los 

iban a poder pagar, para luego 

despojarlos de sus adquisicio-

nes. Nada más que el cálculo 

falló, por los altos préstamos 

que no han podido ser cubier-

tos con las expoliaciones.

Memorial del engaño de 

Volpi es una novela crítica e 

intensa, expuesta de manera 

maestra, que hace entendi-

bles los mundos y lenguajes 

económicos.

2.- Discriminación

L a cubana Wendy Guerra 

es una de las escritoras 

latinoamericanas más 

originales. Las novelas que ha 

escrito se han publicado fuera 

de su país, aunque circulan de 

manera clandestina en la isla. 

La narración Todos se van ha 

sido estimada como la mejor 

novela en el 2006 por el perió-

dico español El País y Posar 

desnuda en La Habana fue bien 

recibida por la crítica y el públi-

co lector.

Negra (Anagrama. Col. 

Narrativas hispánicas. No. 521; 

Barcelona, 2013.  320 p.) es 

su reciente trabajo y cuenta 

el desarrollo de una hermosa 

mujer de color llamada Nirvana. 

Por su belleza es deseada por 

hombres y mujeres con algunos 

de los cuales intima. Luego viaja 

a Francia, en donde se relaciona 

con un viejo activista estudian-

til. El regreso a la isla provoca 

un cambio, Nirvana ya no es la 

joven despampanante, sino la 

mujer agradable sólo apetecida 

por los maduros de su raza. 

Negra denuncia la des-

igualdad en Cuba. Ante la ley 

hombres y mujeres, blancos y 

negros, criollos y mestizos… 

son iguales, pero en las relacio-

nes cotidianas las tradiciones, 

costumbres, ideas… se impo-

nen y acaban por privilegiar a 

los hombres blancos y mestizos 

sobre los demás. Sólo en la in-

fancia y juventud por la belleza, 

inocencia… se da cierta igual-

dad. Negra está escrita con un 

lenguaje poético que resalta el 

erotismo de la trama y muestra 

esa realidad que el gobierno 

cubano niega.   
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COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE

D
URANGO, DGO.- La gue-
rra entre México y Esta-
dos Unidos por Texas em-
prendida por el ejército 
de Antonio López de San-
ta Anna contra las hues-

tes yanquis de Sam Houston es recreada 
para la televisión por vez primera bajo la 
guía de Roland Joffé, el memorable direc-
tor franco-británico nominado a 10 pre-
mios Oscar.

La serie se intitula Texas Rising (Texas 
se alza) de A + E Studios y ITV Studios 
America, siendo producida por Thinkfac-
tory para History Channel y se le conside-
ra como “la producción más grande de te-
levisión en 2014”. 

Se filma desde el pasado 26 de mayo en 
este estado que festeja 60 años de historia 
fílmica, debido a que los paisajes de Duran-
go han sido locaciones de un sinnúmero de 
películas nacionales y extranjeras, por lo 
cual se le conoce como la Tierra del cine.

Ubicada en 1836, la historia será narrada 
en cuatro episodios de dos horas cada uno.
Plasma el inicio de los Texas Rangers, gru-
po de civiles que se asociaron para proteger 

a los habitantes de Texas con el argumento 
de que estaban olvidados por Santa Anna y 
eran asediados por maleantes.

El equipo de Texas Rising lo conforman 
alrededor de 480 personas de base, 90% 
mexicanos. Intervienen un centenar de ac-
tores, 60% extranjeros reconocidos en Ho-
llywood, como el francés Olivier Martinez, 
quien protagoniza a Santa Anna, y Bill Pax-
ton interpretando a Sam Houston. Tam-
bién aparecen Jeffrey Dean Morgan, Bren-
dan Fraser, Thomas Jane, Kris Kristofferson, 
Ray Liotta, Chad Michael Murray, Michael 
Rapaport y Max Thieriot, mientras que en 
el 40% correspondiente a los mexicanos, se 
encuentran Alejandro Bracho, Evangelina 
Martínez, Raúl Méndez, Olga Segura, Mayra 
Sérbulo, Gerardo Taracena y Harolt Torres.

Joffé, nacido en el 17 de noviembre de 
1945 en Londres, Inglaterra, empezó su 
carrera en la pantalla chica. Agnóstico e 
izquierdista declarado, su primera pelícu-
la fue Los gritos del silencio (The Killing Fields) 
y una de sus obras maestras es La misión 
(The Mission).  

En la oficina de la producción, ubica-
da al centro de esta ciudad, se le pregunta 

al cineasta por qué decidió participar en 
Texas Rising, y a punto de comer su plato 
de caldillo duranguense explica con ama-
bilidad que la gente en Estados Unidos ig-
nora mucho sobre la historia de Texas:

“En esa época era un lugar muy inte-
resante, como una isla en medio de dos 
continentes, los cuales se repelían. Por un 
lado, estaba el territorio  mexicano, muy 
conectado a las ideas y costumbres de la 
vieja Europa como su noción de la monar-
quía, el poder, la dictadura, la teocracia; 
aunque me temo que aún México sufre de 
lo mismo. 

“Y por otra, existía el otro territorio tam-
bién de un pensamiento europeo pero con 
criterios revolucionarios: la democracia, la 
libertad, el que cada individuo debía tener 
su voz.  Estos dos ideales se contraponían y 
Texas se hallaba en medio de estas dos ma-
neras de pensar. Entonces, lo que sucedía 
en Texas era de gran interés tanto del lado 
estadunidense como del mexicano.”

 Le atrae cómo los texanos tanto de 
ascendencia anglosajona o mexicana 
querían liberarse del gobierno de Santa 
Anna para “constituir una nación libre”. 

México vs EU
por Texas

Filma Joffé la guerra
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Sin embargo, “el llamado su Alteza Se-
renísima tenía una idea diferente de 
cómo debía ser gobernado este lugar 
y el mayor problema era la centraliza-
ción, un gran problema para territo-
rios tan grandes en esa época cuando 
la información tardaba mucho tiempo 
en llegar a toda la nación”.

De hecho, explica, algunos texa-
nos pensaban que lo mejor era inde-
pendizarse y convertirse en una nueva 
nación, pero otra parte de los texanos 
decían que lo mejor era anexarse a los 
Estados Unidos. 

“¿Qué hubiera pasado si Texas no 
se hubiera unido a alguno de los dos 
grandes territorios? Creo que hubiera 
sufrido mucho la transición, lo pode-
mos ver en países como Ucrania o Po-
lonia. La mejor solución era integrar-
se a cualquiera de los dos territorios.”

Ofrece su visión acerca de la perso-
nalidad de Santa Anna:

“Fue una especie de héroe peligro-
so, ya que era un soñador y los soña-
dores son peligrosos. Su personalidad 
y comportamiento venían de la tradi-
ción española del toreo con la idea de 
jugar con la muerte y estar en cons-
tante peligro; pero al mismo tiempo 
debe mostrar gracia y verse soberbio. 
No conozco a ningún torero que se vol-
teé al público tímidamente. Él quería 
ser el dueño de la situación. No se pue-
de imaginar a la política mexicana y a 
la española sin este comportamiento 
de la cultura del toreo.

“Llevándolo eso a la historia de 
Texas, el general Houston era el toro y 
Santa Anna, el torero. Houston venía de 
una cultura de  libertad, de derechos, 
de cazadores; debía ser paciente para 
esperar a la presa para que efectuara su 
primer movimiento y saber cómo ata-
carla. Eso es lo que me fascina de esta 
historia de dos culturas totalmente di-
ferentes que están tan cercanas.”

–¿Por qué aceptó crear televisión 
después de pertenecer al mundo del 
cine con amplios reconocimientos?

–El cine ha cambiado mucho desde 
que empecé. Se ha convertido más en 
un libro de cómic, más centralizado, 
más rígido, más de grandes estudios, 
y ahora la televisión me ha sorpren-
dido porque se ha abierto para con-
tar historias que la gente nunca ha-
bía escuchado. Las personas ven más 
televisión en este momento, a diferen-
tes horas, a veces puede ver ocho epi-
sodios en un día.”

Entusiasmado, Roland Joffé con-
cluye con el anuncio de que Texas Ri-
sing será “la primera serie que se trans-
mitirá a través de un cinescopio”.    

mer por día a un promedio de 450 personas, 

entre las dos unidades.

Ludlow explica que Thinkfactory, cuyo pre-

sidente es Leslie Greif, lleva casi tres años de 

investigación de la historia. Muestra el grueso 

argumento:

“Es muy difícil desarrollar ocho horas de te-

levisión. Son cuatro episodios de dos horas. 

Un guión de cine normalmente tiene alrede-

dor de 120 páginas y este tiene 300 hojas, ¡es 

un monstruo! Desarrollar un proyecto tan gran-

de requiere mucho tiempo y bastante investiga-

ción, sobre todo porque son hechos históricos.”

 Rememora que en junio del 2013, 

Thinkfactory analizó la posibilidad de que 

Texas Rising se filmara en México, justo por las 

locaciones de Durango y su historia de wes-

terns, “aunque estaba contemplando otras na-

ciones que ofrecen lo que México no: incenti-

vos fiscales, por ejemplo. Colombia y Trinidad 

y Tobago ofrecen un 40% de ellos, Puerto Rico 

un 35%, y evidentemente todo Canadá y todo 

Estados Unidos. Pero es bien sabido que Mé-

xico cuenta con un buen nivel de técnicos”. 

–¿Qué opina de la historia?

–¡Es maravillosa! Hacia 1936 Texas se auto 

nombró independiente de México porque era 

tal la distancia y la lejanía que había con la Ciu-

dad de México, que estaban abandonados los 

habitantes de dicho lugar fronterizo. No los cui-

daba el Ejército Mexicano y estaban a expen-

sas de los ataques de los comanches, los ka-

rankawas, los ladrones, de todo…  

“Entonces civiles de allí crearon los Texas 

Rangers, yo les llamo los primeros autodefensas 

de América, para proteger a la población. Pedían 

el apoyo de Antonio López de Santa Anna y éste 

los ignoraba; pero no le gustó que se independi-

zaran y fue con todo su ejército a aplastar la rebe-

lión: recordemos la batalla de El Álamo.” 

A los 15 días de este suceso, dice, San-

ta Anna perdió la guerra contra Sam Houston 

quien estuvo apoyado por los Rangers.

“Existe un triángulo amoroso curioso y real 

que va en la serie. Houston había tenido rela-

ciones amorosas con una mulata prostituta, 

Emily West, pero Santa Anna mató en El Ála-

mo a su hermano. Esta mujer, para vengarse, 

abandona el ejército estadunidense y se infil-

tra en el mexicano, se hace amante de Santa 

Anna, lo desvela, lo distrae y por eso pierde. In-

tentó matarlo muchas veces, pero no pudo.”

Texas Rising se estrenará en mayo de 2015 

y finalmente, Ludlow acaba por confesar:

 “Es una serie proestadunidense.”   

COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE

DURANGO, DGO.- El mexicano José 

Ludlow, de Kinema Films, convenció a  

los productores estadunidenses de ro-

dar la superserie televisiva Texas Rising en esta 

entidad, “aunque en México no existen incenti-

vos fiscales”, demostrando así para Hollywood 

que ante la inseguridad en el país “sí se puede 

filmar y la situación del narcotráfico nada tiene 

que ver con la sociedad civil, pero mucho me-

nos con los cineastas”.

Esclarece a este semanario que desde 

hace siete años no se rodaba en el país ningu-

na producción extranjera de forma completa, 

cuando Durango cuenta con una tradición de 

realizar filmes estadunidenses:

“Por muchos años aquí se realizaron pe-

lículas hasta que Felipe Calderón, en el sexe-

nio anterior, le declaró la guerra al narcotráfi-

co. Eso alejó a las empresas extranjeras por 

completo. El gobierno estatal brinda todo el 

apoyo porque conoce la importancia de pro-

yectos de este tamaño. Habrá una derrama 

económica de 310 millones de pesos (25 mi-

llones de dólares) en 18 semanas del rodaje 

de Texas Rising.”

Da cifras más concretas. Se contratarán 10 

mil hombres día, habrá más de cinco mil caba-

llos día, serán más de 150 choferes, existirán 

86 camionetas y 60 camiones, se gastarán 7 

millones de pesos en construcción, la derrama 

en restoranes y bares será de 70 mil consumos 

(más de 10 millones de pesos de tributo direc-

to a restaurantes y bares); los viáticos de acto-

res y técnicos serán de 12 millones de pesos y 

se gastarán en Durango. Además, sumarán 33 

mil noches de hotel, 90 locaciones y en los sets 

se impartirán 86 mil 400 comidas (cuya compra 

de alimentos y de bebidas locales haciende a 

más de 10 millones de pesos).

Lo innovador es que la producción capaci-

ta a 30 estudiantes de Durango, de diferentes 

universidades:

“Les vamos a dar un taller de cine práctico. 

Estos chicos fueron seleccionados de entre 400 

candidatos. Se distribuirán 15 y 15 en dos perio-

dos de siete semanas, los vamos a mandar a di-

ferentes departamentos de sonido, producción, 

locaciones, vestuario, cámara, utilería y en fin: 

entrenarlos. Fue sugerencia del gobierno estatal 

que cobijamos con mucho agrado.”

–Además de los actores, ¿cuántos extras 

tendrán? 

–Es difícil dar el número… Damos de co-

El productor mexicano:

pro estadunidense
“Texas Rising”,
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Todos los partidos políticos festejaron la noti-
cia: el lunes 9 la Asamblea Legislativa del Dis-
trito Federal prohibió que los circos emplea-
ran animales, a fin de evitar el maltrato. Sin 
embargo, la decisión se tomó de un modo que 
muchos han cuestionado. Los empresarios 
afectados pidieron su derecho de audiencia, 
pero los legisladores se los negaron, y parece 
que la ley contradice un ordenamiento federal. 
Incluso el gobierno de Miguel Ángel Mancera 
duda de la constitucionalidad de la reforma.

sinrazón
La

del circo sin animales

SARA PANTOJA 

L
a votación que realizó la 
Asamblea Legislativa del Dis-
trito Federal (ALDF) para pro-
hibir el uso de animales en 
los circos que se presenten 
en la ciudad despertó dudas 

acerca de su validez en asociaciones cir-
censes e incluso en el gobierno de Miguel 
Ángel Mancera.

El pasado lunes 9 –en el periodo ex-
traordinario de sesiones y con una larga 
lista de dictámenes por analizar a contra-
rreloj– 41 diputados locales, en su mayo-
ría del PRD, votaron a favor de la iniciativa 
para modificar la Ley para la Celebra-
ción de Espectáculos en el Distrito Fede-
ral; 11 se abstuvieron y ninguno estuvo 
en contra. Para que entre en vigor, el jefe 
de Gobierno capitalino debe darle su visto 
bueno y mandarla publicar.

Las reformas a 12 artículos de dicha 
ley se concentraron en proscribir el uso 
de animales vivos, silvestres o domésti-
cos en espectáculos circenses. Incluyeron 
multas entre los 9 mil y los 12 mil salarios 
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males: “Este dictamen lisa y llanamente le 
da voz a los animales, que no tienen voz. 
Y en Acción Nacional los animales tienen 
eco y hacemos de nuestra voz su voz y de-
fendemos a los animales que no tienen 
voz y que porque no tienen redes socia-
les no pueden exigirle a algunos diputa-
dos que encuentren algo de humanismo y 
voten a favor de este dictamen”. 

En entrevista, Rubén Escamilla comen-
tó que desde la discusión en comisiones en 
noviembre de 2013 pidió que estas reformas 
se discutieran más a fondo y se consultara 
a los cirqueros. Dejó ver que la votación ma-
yoritaria fue “por negociaciones políticas a 
cambio de la aprobación de otras reformas”. 

Con esta prohibición, el Distrito Fede-
ral se sumó a Colima, Guerrero, Morelos, 
Querétaro, Chiapas, Zacatecas y Yucatán, 
así como a los municipios de Naucalpan, 
Toluca y Atlacomulco en el Estado de Mé-
xico, donde los congresos locales recien-
temente han aprobado restricciones para 
presentar animales en los circos.

Agrupaciones como Anima Naturalis 
(autora de la campaña “Yo quiero un circo 
sin animales”, apoyada por personalidades 
de Televisa como Sergio Mayer, quien cabil-
deó entre los diputados en la sesión de la 
ALDF), se congratularon de ese logro y ad-
virtieron que pugnarán porque esta medi-
da se homologue en todo México. 

Contradicción

El 12 de mayo pasado, Armando Cedeño 
Álvarez, presidente de la Unión Nacional 
de Empresarios y Artistas de Circos Mexi-
canos A.C. (UNEAC, que agrupa a unos 500 
circos que poseen alrededor de 2 mil 500 
animales de distintas especies), solicitó 
por escrito una reunión urgente con el jefe 
de Gobierno para exponer sus argumentos. 

“A través de la interdicción no se lo-
gra garantizar el bienestar de los animales, 
sino que incluso pudiera ponerlos en una 
posición riesgosa”, alertó en un documen-
to recibido por la Coordinación General de 
Atención Ciudadana de la Jefatura de Go-
bierno del Distrito Federal. Desde entonces 
manifestó la disposición de los empresa-
rios circenses para aumentar la regulación, 
pero no para vedar su actividad.

Días antes, el 28 de abril, solicitó al di-
putado Jesús Sesma Suárez, presidente 
de la Comisión de Preservación del Me-
dio Ambiente y Protección Ecológica de 
la ALDF, una reunión formal para explicar 
su situación. En la misma fecha pidió un 
encuentro con el presidente de la Comi-
sión de Gobierno, Manuel Granados. Y el 
14 de mayo pidió hablar con el diputado 
Óscar Moguel, presidente de la Comisión 
de Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias. 

mínimos, es decir, de los 605 mil 610 pe-
sos a los 807 mil 480 pesos, por violar esta 
disposición.

El proyecto impide también “presentar 
en espectáculos circenses, obsequiar, distri-
buir, vender y en general efectuar cualquier 
uso de animales vivos tales como utilizarlos 
como premios en sorteos, juegos, concur-
sos, rifas, loterías, para tomarse fotografías 
o cualquier otra actividad análoga”. Sin em-
bargo, no menciona corridas de toros, peleas 
de gallos, charrería, acuarios ni espectácu-
los en parques de diversiones.

Las reformas aprobadas entrarán en vi-
gor un año después de su publicación en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal y el Diario 
Oficial de la Federación. Durante ese tiempo, 
las compañías de circo deberán adecuar-
se, ya sea que se queden con sus animales 
para cuidarlos o bien los donen a reser-
vas naturales, zoológicos o asociaciones 
protectoras.

Durante el debate legislativo, el coor-
dinador de la bancada del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), Jesús Sesma, 
defendió la iniciativa al decir que la Ciudad 
de México seguirá a la vanguardia en leyes 
progresistas. Y negó que hubiera insensibi-
lidad respecto de las familias que emplean 
bestias para ganarse la vida:

“Si se quitan los espectáculos con ani-
males en los circos, vamos a tener una 
fuente de trabajo para todas esas personas 
que están enfocadas en hacer acrobacias, 
en hacer reír a los niños, como son los pa-
yasos, en hacer magia. Van a ser una fuente 
de empleo para que no veamos ya en nues-
tra ciudad, en nuestras calles, a personas 
que carecen de trabajo haciendo trucos”. Ya 
no abundó al respecto.

El diputado del PRD Rubén Escami-
lla, miembro de la Comisión de Medio Am-
biente, presentó una moción de suspensión, 
pues dijo que faltó debate entre los legisla-
dores y no se escuchó a los dueños de circos.

Los asambleístas lo acusaron de que-
rer “congelar” la iniciativa. Arreció la discu-
sión. Sesma preguntó: “¿Es más importante 
darle trabajo a un oso que a un ser huma-
no? ¿Es más importante darle trabajo a un 
tigre que a un niño de la calle?”.

Ariadna Montiel, de la corriente de IDN 
en el PRD, alardeó: “(Previo a la votación) 
todos los grupos parlamentarios construi-
mos un acuerdo político en la Comisión de 
Gobierno de que este tema se estudiara y 
que, como en todos los temas, los diputa-
dos decidieran su voto personal”.

Pero el perredista Arturo Santana advir-
tió: “Este ordenamiento puede ser inconsti-
tucional y por ello estábamos a la espera de 
que también la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación se pronunciara al respecto”.

El coordinador del PAN, Federico Döring, 
habló a nombre de los panistas y de los ani-

“Lamentablemente fuimos excluidos 
de las discusiones”, se queja. En entrevista, 
Armando Cedeño considera que la actitud 
de los legisladores no respetó el derecho de 
audiencia de sus representados. 

Argumenta que la reforma no armo-
niza con una ley federal emitida el 26 de 
diciembre de 2013. Ese día se publicaron 
en el Diario Oficial de la Federación modifi-
caciones a los artículos 27 y 78 de la Ley 
General de Vida Silvestre, que permiten 
mantener animales en cautiverio, sea en 
zoológicos, colecciones privadas o circos. 
Ahí sólo se ordena “el trato digno y respe-
tuoso durante su confinamiento, manejo, 
traslado, exhibición, adaptación a un nue-
vo espacio y entrenamiento responsable”.

Cedeño detalla que actualmente ya es 
obligatorio que los animales de circo lleven 
un chip con toda su información y se cum-
plan las verificaciones fitosanitarias anua-
les. Incluso, dice que cada carpa tiene un 
veterinario que viaja con ellos. “¿Cómo va-
mos a maltratar a nuestros animales si son 
nuestro principal atractivo?”, se pregunta.

“Lo contradictorio es que el gobierno fe-
deral habla de regulación, mientras que el 
del Distrito Federal prohíbe el uso”, agrega. 
Y se lanza contra el PVEM: “Tiene una do-
ble moral, dice que defienden a los anima-
les y apoya la pena de muerte. No ha hecho 
nada por la ciudadanía. Su intención es po-
lítica para ganar votos en 2015. ¿Por qué no 
se va contra las corridas de toros, las peleas 
de gallos, el acuario de (Carlos) Slim?”

ESPECTÁCULOS
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Armando Cedeño considera que con es-
tas medidas la Semarnat, la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Profe-
pa), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sa-
garpa) y la Asociación Nacional de Médicos 
Veterinarios los “tienen en la mira. Están 
súper estrictos, no aceptan ningún error”.

El empresario defiende la tradición 
circense de más de 200 años en el país. 
Comenta que en los estados donde se ha 
prohibido el uso de animales, la cantidad 
de asistentes al circo bajó hasta 70%, pro-
vocando pérdidas económicas y despido 
de trabajadores.

Xóchitl Aguilar, dueña del circo Fuen-
tes Boys, es tajante: “Los animales son 
todo para nosotros. Si nos los quitan qué 
vamos a hacer, nos van a aniquilar, vamos 
a desaparecer. Puedes tener al mejor tra-
pecista del mundo, pero si no hay anima-
les, la gente no quiere venir”.

Critica que en una ciudad de vanguar-
dia como la capital del país, no se haya to-
mado en cuenta la opinión de los cirqueros 
para aprobar las modificaciones. “Cuando 
hicieron lo del aborto (avalar la interrup-
ción legal del embarazo) sentaron a todos 
los grupos y llegaron a un consenso. ¿Por 
qué a nosotros nadie nos preguntó?”.

Encuesta y maltrato

Luego de la polémica ocasionada por las 
reformas en la ALDF, la empresa Mitofsky 
publicó la encuesta El circo de los animales 
de circo. ¿Qué opinamos?, en la que halló que 
siete de cada 10 mexicanos gustan de los 
espectáculos circenses sin animales.

Al preguntar si se debe prohibir el 
uso de bestias en los shows, 50% con-
testó que sí; 72% consideró que exis-
te maltrato a los animales por parte de 
los dueños de los circos; sin embargo, la 

mayoría opinó que los perros sí pueden 
participar en los espectáculos.

Entre los casos recientes y más sona-
dos de maltrato animal en circos está el 
del pasado 18 de marzo, cuando la Profe-
pa realizó una verificación al Harley Cir-
cus, en Dzidzantún, Yucatán, y le confiscó 
un oso negro que tenía mutilado el maxi-
lar inferior y la dentadura superior. 

Otro caso fue el de marzo del 2013, 
cuando la autoridad ambiental y activis-
tas rescataron a una leona llamada Mo-
relia, con evidente desnutrición y marcas 
de violencia en el cuerpo. El felino estaba 
en posesión del circo El Guapísimo Tar-
zán, en Guadalajara.  

Los animales, su vida

María Luisa Fuentes Gasca, tesorera de la 
UNEAC, acepta que existen circos que no 
operan de manera legal ni dan los cuida-
dos necesarios a los animales. Basta apli-
carles la ley existente, manifiesta, para 
que se acaben los problemas.

Domadora de tigres y leones por tra-
dición familiar de varias generaciones, 
explica que los animales a su cargo tie-
nen una “excelente alimentación. Les da-
mos pollo del que comen los humanos, la 
mejor pastura, tienen complementos ali-
menticios y calcio y los atienden los me-
jores veterinarios. El Partido Verde no nos 
ha podido demostrar el maltrato nunca, 
pero sí tienen mucho dinero para pagar 
sus campañas en televisión”.

Informa que la mayoría de las especies 
que tienen nacieron en el circo, están do-
mesticadas y acostumbradas al trato hu-
mano. “Si los llevan a reservas naturales o 
santuarios, si es que los tienen, lo más se-
guro es que mueran porque no saben ca-
zar; están acostumbrados a nosotros, a 
nuestras caricias y a que les hablemos por 

su nombre. Si eso no lo tienen, se depri-
men o no sobreviven”. 

En los 53 años de su vida ha observado 
cómo en los circos se preservan diferentes 
especies, asevera. Recuerda que esas empre-
sas funcionan como criaderos y participan 
en intercambios legales con zoológicos para 
fomentar la reproducción y la conservación.

Los hermanos Juventino y Bebeto 
Fuentes, domadores de tigres, camellos 
y caballos, declaran que, para los anima-
les, el show es “su hora de recreo”. Su-
mado a ello cada mañana los llevan a la 
carpa vacía y los dejan sueltos. “Ahí jue-
gan, se estiran, dan vueltas, es su espacio 
de libertad”. 

Afectaciones secundarias 

David Olivos, director de la asociación ci-
vil Conservando Fauna, cuestiona las mo-
dificaciones. Considera que no tienen 
sustento científico y desconocen las nue-
vas técnicas de entrenamiento animal.

En entrevista, critica que las modifi-
caciones a la ley también representan un 
“golpe a la educación ambiental con ani-
males vivos. Incluso perjudica a las ex-
hibiciones culturales que muestran el 
cuidado de la vida silvestre en la ciudad”.

Los cirqueros anunciaron que seguirán 
con manifestaciones en las calles y, si no lo-
gran nada con ello, consideran emprender 
acciones jurídicas como los amparos inter-
puestos por los cirqueros en otros estados. 

“Lo que queremos es regulación, no 
prohibición. El Gobierno del DF nos pidió 
que esta semana llevemos todos los argu-
mentos jurídicos para que Mancera pue-
da evaluar la ley y vetarla. Pero si no lo 
hace, nos vamos a ir a los amparos, a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
a las instancias internacionales, a donde 
sea necesario”, advierte Armando Cedeño, 
presidente de la UNEAC. 

Probablemente sus quejas no caigan 
en oídos sordos. El miércoles 11, un día 
después de que payasos, malabaristas, 
trapecistas y domadores marcharan al zó-
calo capitalino contra la medida votada, el 
consejero jurídico capitalino, José Ramón 
Amieva, informó que aunque los diputa-
dos no habían enviado el dictamen apro-
bado al área a su cargo, el GDF analizará 
“la constitucionalidad” de las reformas.

Detalló que se pondrá especial aten-
ción “en las facultades y el alcance que 
tiene la Asamblea para emitir este orde-
namiento en los términos en que los tiene 
previsto”. Agregó que la Consejería anali-
zará las experiencias en los seis estados 
donde está prohibido el uso de animales 
en circos, pero lo más importante, conclu-
yó, es que iban “a solicitar una consulta en 
materia de constitucionalidad”.  
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De Guillem Compte Nunes

Señor director:

Como catalán de nacionalidad española que 

recientemente reside en México, leí con es-

pecial interés los artículos Recetas para ser rey y 

El handicap de la modernización (Proceso 1962). 

Teniendo en cuenta la línea editorial de su revista, 

me sorprendió el tono promonárquico de ambas 

notas. 

En primer lugar, choca que en un país donde 

“no se concederán títulos de nobleza, ni prerro-

gativas y honores hereditarios, ni se dará efecto 

alguno a los otorgados por cualquier otro país” 

(artículo 12 de la Constitución), se dé cobertura 

informativa a unas cartas que en realidad lo que 

ponen de relieve es la desigualdad social y polí-

tica entre dos personas –monarca y heredero– y 

el resto de la población española; desigualdad 

fundamentada en que estos señores poseen 

un título nobiliario por nacimiento que, según la 

Constitución española, les confiere el derecho de 

ser jefes del Estado. 

Más que entrañables consejos de padre a 

hijo, se trata de documentos que reflejan hasta 

qué punto las personas pueden interiorizar la dis-

criminación legalizada, como lo fueron la esclavi-

tud y el racismo en épocas pasadas. 

A pesar de la maquinaria propagandística 

de la monarquía española y sus admiradores, 

no cabe duda, como lo señalan la Constitución 

mexicana y el derecho internacional, que la 

monarquía viola derechos humanos, específica-

mente la igualdad de las personas; y esto desde 

cuatro puntos de vista.

Primero: La monarquía viola la dignidad hu-

mana porque impone una desigualdad jurídica 

arbitraria en los derechos por nacimiento de las 

personas. 

Segundo: Esta diferenciación de trato monár-

quico no es ni razonable ni proporcional a la con-

secución de los principios democráticos, lo que 

constituye una discriminación continua contra el 

pueblo soberano. En este sentido, el Comité de 

Derechos Humanos ha caracterizado a la noble-

za, que incluye la monarquía, como excluyente 

por naturaleza e incompatible con el valor de la 

igualdad (Comunicación número 1008/2001). Es 

una violación del derecho a la no discriminación 

la disposición de que nadie, excepto una perso-

na por razón de nacimiento, pueda ser jefe del 

Estado. 

Tercero: Esta discriminación racial (por linaje) 

en el acceso al máximo cargo público viola el 

principio de igualdad ante la ley. En el caso espa-

ñol, súmase la inmunidad monárquica ante la ley 

como otra violación de derechos humanos. 

Cuarto: El derecho internacional afirma la 

igualdad en la participación política, con cargos 

públicos accesibles en condiciones de igualdad. 

La razón de nacimiento no constituye un requi-

sito razonable y se condena explícitamente. Por 

tanto, la monarquía viola el derecho humano a la 

igual participación política.

En segundo lugar, el señor Zarzalejos, prin-

cipal fuente del segundo artículo y, según se nos 

De la presidenta de Nuestra Voz

Señor director:

Mucho le agradecería publicar la presente 

para realizar precisiones que sin duda 

ayudarán a clarificar la carta de Eduardo Guzmán 

Ortiz, secretario de la Junta Administrativa del 

Instituto Electoral del Distrito Federal, que apa-

reció en Palabra de Lector de Proceso 1962 el 

pasado 8 de junio. 

Guzmán Ortiz dice: “…la separación... se 

debió a que los mismos no acreditaron la Evalua-

ción Anual del Desempeño del Servicio Profesio-

nal del año”. (sic) El señor secretario, seguramen-

te por un error involuntario, omitió señalar que el 

año no acreditado fue 2010 y que la sanción no 

se ejecuta sino hasta mayo de 2014. Es decir, 

cuando, conforme a la normatividad laboral, el 

asunto ya había prescrito.

La prescripción la reconoce la propia li-

cenciada Talavera, durante la Décima Segunda 

Sesión Urgente de 2013, y quedó asentada en la 

correspondiente minuta, que se puede consultar 

en: http://www.iedf.org.mx/taip/minutas/ja/2013/

min12urg.pdf

La Ley Procesal Electoral para el DF, en el 

artículo 112 establece que la autoridad cuenta 

con un mes para cesar o dar por terminada la 

relación laboral; asimismo, menciona que la 

prescripción transcurre a partir del día siguien-

te a la fecha en que se tenga conocimiento 

de la causa de la falta. A partir de la fecha de 

la supuesta falta –solicitar la reprogramación 

de un examen–, que derivó en la injustificada 

sanción, han transcurrido muchos, muchísimos 

meses.

La aclaración que hace el licenciado Guz-

mán retrata de cuerpo entero la política laboral 

que aplica la licenciada Talavera: El abuso y 

autoritarismo radican precisamente en aplicar la 

ley con absoluta discrecionalidad y revestir de 

“legalidad” actos motivados por venganza hacia 

quienes se atrevieron a iniciar un procedimiento 

legal para ejercer un derecho.

El licenciado Guzmán menciona, para 

justificar, que “la decisión la tomó por unani-

midad la Junta administrativa del IEDF, órgano 

colegiado del Instituto”. También omite señalar 

que la Junta la preside la licenciada Talavera y 

está integrada por seis funcionarios más, todos 

propuestos para ocupar sus cargos por la pre-

sidencia del Instituto. Es fácil entender que los 

asuntos se resuelven por unanimidad, cuando el 

órgano no lo integran pares, sino una jefa y sus 

subordinados.

Nuestra Voz se levanta una vez más para 

señalar que los asuntos del Servicio Profesional 

Electoral no deben estar en manos de una sola 

persona; pugnamos por una verdadera colegia-

lidad en donde estas materias sean dirimidas 

por el Consejo General, y por una comisión de 

consejeros electorales. Estamos seguros de que 

el Instituto Nacional Electoral considerará estas 

características para el Servicio Profesional Elec-

toral Nacional.

Atentamente
Ana Lilia Lara Carvajal

Presidenta de Nuestra Voz, Unión de 
Trabajadores 

del Instituto Electoral
del Distrito Federal, AC

nuestravoziedf@gmail.com

Sobre Recetas para ser rey 
y El handicap de la modernización

informa, un “monárquico declarado”, sistemáti-

camente minimiza el sentimiento español contra 

la monarquía. Por ejemplo, indica que “es mino-

ritario el sentimiento republicano”. Sin embargo, 

una encuesta de Metroscopia encargada por El 

País (7 de junio) arroja que el 62% de los españo-

les (74% para jóvenes de 18 a 34 años) desean 

un referéndum para decidir si España debe conti-

nuar siendo una monarquía o no. 

También afirma el entrevistado que “la 

inmensa mayoría de los catalanes no tiene 

respecto de la monarquía de Felipe VI ninguna 

objeción”, opinión insostenible dados la creciente 

oleada de independentismo catalán y el recha-

zo que genera en Cataluña la monarquía como 

símbolo de la “unidad” de España. Cada 11 de 

septiembre, día nacional de Cataluña, conme-

moramos el fin de la lucha contra el rey Borbón 

Felipe V en 1714, quien despojó a Cataluña de 

sus instituciones de gobierno.

Atentamente 
Guillem Compte Nunes

Respuesta del reportero

Señor director:

Acerca de la carta que precede, sólo quiero 

hacer un par de puntualizaciones. En primer 

lugar, preciso que en los reportajes referidos no 

existe ningún interés en asumir un “tono” o posi-

ción monárquicos, como tampoco republicanos. 

Su motivación fue estrictamente periodística.

Sobre el texto referente a las cartas, debe 

observarse que su interés periodístico reside 

en el hecho de que tales misivas marcan la 

ruta que el padre da al hijo en esa herencia de 

sangre que establece hasta hoy la ley española. 

Hablan por sí solas y desnudan el pensamiento 

y la forma de actuar del rey.

Como en el caso anterior, era periodística-

mente oportuno volver a hablar con el periodista 

que tiempo atrás había abordado el tema de la 

abdicación del monarca, aun cuando él mismo se 

autodefine como monárquico.

Para concluir, procede subrayar que a un 

medio de comunicación y a un reportero que 

se asumen como imparciales no se les pue-

den achacar las posturas de sus fuentes o 

entrevistados.

Atentamente
Alejandro Gutiérrez
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A LOS LECTORES

1. Toda carta dirigida al semanario Proceso 
deberá contener nombre y firma de su 
autor, una identificación fotocopiada o 
escaneada (de preferencia credencial de 
elector, por ambos lados), dirección y, en 
su caso, teléfono o correo electrónico. Si el 
remitente sólo desea publicar su nombre, 
lo indicará; de lo contrario, el resto de sus 
datos también podrían ser difundidos.

2. Ninguna carta tendrá una extensión 
mayor de dos cuartillas, es decir, no más de 
56 líneas de 65 caracteres cada una.

3. La correspondencia no incluirá docu-
mentos probatorios de lo denunciado; se 
publicará conforme a su turno de llegada, 
y podrá ser enviada por correo, entregada 
personalmente, transmitida por fax (56-36-
20-55) o dirigida a sloya@proceso.com.mx.

4. La sección Palabra de Lector cierra los 
miércoles de cada semana.

Afirma el ISSSTE que ya 

atendió una denuncia

Señor director:

En relación con una carta publicada el 25 de 

mayo en la sección Palabra de Lector de 

Proceso 1960, donde la C. Ana Cecilia Lazcano 

Ramírez menciona la suspensión de su jubila-

ción, le comento que por instrucciones del licen-

ciado Sebastián Lerdo de Tejada, director general 

del ISSSTE, se atendió su petición; sobre el par-

ticular, el titular de la Subdirección de Afiliación y 

Vigencia informa que la situación de la derecho-

habiente quedó resuelta favorablemente.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un 

cordial saludo.

Atentamente
Maestra Marta Cabrera García

Directora de Comunicación Social del 
ISSSTE

Impugna candidatura en la UNAM 

e ingresos de Diego Valadés Ríos

Señor director:

Le agradeceré dar espacio a la siguiente carta, 

dirigida al rector de la UNAM, José Narro 

Robles, y a los integrantes del Consejo Univer-

sitario, por considerar que su contenido es de 

interés público:

A principios del año en curso, el Consejo 

Interno del Instituto de Investigaciones Jurídicas 

de la UNAM propuso la candidatura del doctor 

Diego Valadés Ríos para que sea designado in-

vestigador emérito de nuestra universidad. Es in-

creíble y falta de toda probidad dicha propuesta 

por las razones que aquí voy a señalar: 

A) La normatividad de la UNAM dispone que 

los candidatos a ese reconocimiento deben con-

tar al menos con 30 años de servicio. El doctor 

Valadés afirma ser investigador desde 1968 en la 

UNAM. Las cuentas no me salen porque en estos 

años fue procurador del DF, procurador general de 

la República, secretario general de Gobierno de 

Sinaloa, diputado federal, subsecretario de Salud y 

ministro de la Suprema Corte de Justicia, que son 

cargos de tiempo completo. O el doctor Valadés 

miente o ha sido aviador en el IIJ UNAM, lo que 

pone en entredicho su calidad moral. 

B) La UNAM reconoce al doctor Valadés con 

el estímulo académico PRIDE C, no el máximo, 

que es el D, porque no da clase alguna en la uni-

versidad. El que no puede lo menos (obtener el 

reconocimiento PRIDE D) no puede lo más, o sea 

ser investigador emérito. 

C) La calidad moral del doctor Valadés también 

está en cuestión al ser beneficiario de cantidades 

exorbitantes de dinero público. Por nueve meses 

como ministro de la Suprema Corte de Justicia 

recibe una pensión vitalicia de 165 mil pesos netos 

al mes. Un trabajador debe laborar más de 25 años 

para recibir no más de 15 mil pesos, que es el tope 

de pensiones del IMSS. En el Colegio Nacional y en 

el Sinaloa, el doctor Valadés recibe un poco más de 

35 mil pesos; en la UNAM tiene un sueldo de 70 mil, 

y en el Conacyt, de 26 mil pesos. Y cuenta también 

con servicio de ayudantes pagados por el erario. 

 Así pues, el doctor Valadés gana más que el 

presidente de la República, lo que es indignante 

en un país donde faltan oportunidades laborales y 

las ofertas de empleo son bajas. Por lo anterior, el 

Consejo Universitario no debe contribuir a que esta 

persona siga haciéndose más rica y reciba reconoci-

mientos que en modo alguno merece.

Atentamente
Joana Morales Blanco

Agua de Morelia, “desviada a un 

fraccionamiento en zona vedada”

Señor director:

En el país se desarrolla una guerra por el 

agua. La batalla del 21 de mayo de 2014 en 

San Bartolo Ameyalco, causada por una obra 

hidráulica que llevaría el agua de esa área a los 

desarrollos inmobiliarios de lujo de Santa Fe, es 

el episodio reciente más conocido en los medios 

de comunicación. Pero no es el único.

 En Morelia enfrentamos una situación seme-

jante. El 21 de diciembre de 2007 Fausto Vallejo, 

en esa época presidente municipal de Morelia, 

autorizó la construcción del Fraccionamiento Bos-

que Monarca, obligando al Organismo Operador 

de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Morelia a suministrarle “150 litros por segundo (con 

un volumen de 4’473,400.00 m3 al año)” (página 17, 

segunda sección, del Periódico Oficial del Gobierno 

Constitucional del Estado de Michoacán de Ocam-

po, del 21 de diciembre de 2007). 

 Peor aún, autorizó la construcción del frac-

cionamiento en un área protegida por el decreto 

que declara zona protectora forestal vedada a la 

cuenca hidrográfica del río Chiquito de Morelia, 

emitido por el general Lázaro Cárdenas el 8 de 

septiembre de 1936 en el Diario Oficial de la Fe-

deración. El decreto protege una superficie de 

aproximadamente 80 km2, porque esa zona reviste 

gran importancia para suministrar el agua potable 

a los habitantes de Morelia. El nuevo fracciona-

miento detonó la expansión  urbana, destruyendo 

la zona protegida y minando la recarga de los 

mantos freáticos. Un perfecto círculo vicioso.

 El 27 de marzo de 2014, Wilfrido Lázaro 

Medina, presidente municipal de Morelia, retiró 

a Santa María de Guido el estatus de Tenencia. 

Con ello, se incorpora a Morelia en calidad de 

colonia, y el agua de Santa María de Guido pasa 

al control del ayuntamiento, que será desviada al 

proyecto inmobiliario Altozano.

 ¿Cómo sucede esto? Los gobernantes auto-

rizan planes urbanos y cambios de uso de suelo a 

espaldas del pueblo. ¿Qué hacer? Unir a todas las 

organizaciones y movimientos populares en defensa 

del agua para establecer procedimientos democrá-

ticos y auténticamente representativos del pueblo 

con el fin de que haya planes de desarrollo urbano 

sustentables y populares.

Atentamente
Rubén Juárez 

juarez1961@yahoo.com.mx

Dice que autoridades laborales 

y el IMSS intentan defraudarlo

Señor director:

Mucho me temo que tanto el IMSS –institu-

ción directamente omisa a mis gestiones– 

como la Junta Especial Número 9 de la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) están 

intentando defraudarme al no permitir que tenga 

acceso a mi Afore (con la empresa Principal). 

Desde hace 15 años, el IMSS me ha negado el 

derecho a una modesta pensión y a recibir, junto 

con mi esposa, servicios médicos. 

 Desde hace más de dos años me han obli-

gado a recorrer, dentro del IMSS, más de 20 

oficinas de un lado al otro buscando, hasta en la 

misma Junta, copia del finiquito que obra en los 

archivos del Departamento de Relaciones Labo-

rales, en la Unidad de Personal de la Dirección 

de Administración. 

 Por oficio de esta Unidad, el finiquito tiene 

fecha del 25 de octubre de 1999, pero la citada 

Junta dice no tener el documento. 

 La falta del finiquito fue utilizada por el De-

partamento de Prestaciones Económicas de la 

Subdelegación 10-Churubusco (en la Delegación 

Sur del Distrito Federal) para que me suspendieran 

el trámite y conculcaran mis derechos constitucio-

nales y laborales desde el 20 de julio de 2012.

 Los oficios que acreditan mis gestiones han 

sido “por escrito, de manera pacífica y respetuo-

sa”, pero no he tenido ninguna respuesta. Única-

mente falta tocar la puerta del director general del 

IMSS y de la Presidencia de la Junta de Conci-

liación, instituciones a las que por medio de esta 

carta-queja solicito que atiendan mis peticiones. 

 De no ser así, y agotados todos los recursos 

administrativos, sólo me faltaría incursionar en 

las instancias penales, y en caso de que persista 

la denegación de justicia no tendré más remedio 

que ejercer mi protesta, conforme al artículo 9 

constitucional, contra los actos de autoridad del 

IMSS. 

Atentamente 
Álvaro Cepeda Neri

Calle Número 7 Fovissste
Unidad Alianza Popular

04800, Coyoacán, DF

PALABRA DE LECTOR
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