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Atrincherados en el seno de la institución castrense, los militares que aspiran 

a sustituir al general Guillermo Galván Galván en la Secretaría de la Defensa 

Nacional urden sus estrategias. Asesinado Mario Arturo Acosta Chaparro y de-

tenido y puesto bajo arraigo el divisionario Tomás Ángeles Dauahare,  los ge-

nerales Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, Salvador Cienfuegos Zepeda, Augusto 

Moisés García Ochoa y Luis Arturo Oliver Cen toman posiciones en una batalla 

de intrigas donde se valen de todo. Los patrones de sucesión en la Sedena  

cambiaron ante el enorme poder que los militares adquirieron a partir de la 

decisión presidencial que los puso al frente de la guerra contra el narcotráfico. 
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FUERZAS ARMADAS

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

D
esde la época revolucionaria 
el relevo en la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) no 
había sido tan costoso para el 
Ejército. Aún faltan cuatro me-
ses para la llegada del sucesor 

del secretario Guillermo Galván Galván y 
los divisionarios candidatos a sustituir-
lo ya fueron testigos del asesinato de un 
general de brigada, el encarcelamiento de 
uno de sus pares y la filtración de infor-
mación de seguridad nacional para desca-
rrilar a un tercero.

El ambiente sucesorio en la fuerza ar-
mada más poderosa del país puede toda-
vía ser peor. El general detenido –Tomás 

Ángeles Dauahare– sigue en la mira de 
sus detractores dentro del Ejército y algu-
nos de sus familiares han sido amenaza-
dos. Aunque dice no temer por su vida, el 
divisionario arraigado desde hace dos me-
ses por la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) se convirtió en un elemen-
to incómodo para algunos militares por su 
relación con el asesinado general de bri-
gada Mario Arturo Acosta Chaparro.

La disputa por la Sedena es intensa por 
la creciente importancia política y econó-
mica que representa. A pesar de haber si-
do desplazada parcialmente por la Marina 
ante la desconfianza hacia algunos man-
dos del Ejército debido a su supuesta rela-
ción con el narcotráfico, la Sedena se con-
virtió en el sexenio que termina en una de 
las dependencias con más recursos. 

En los seis años del gobierno de Felipe 
Calderón recibió 268 mil 930 millones de 
pesos, casi la mitad del gasto del gobier-
no saliente en seguridad nacional. Entre 
otros oficiales de alto rango, aspiran al po-
der que representa la Sedena los generales  
Salvador Cienfuegos Zepeda, Augusto Moi-
sés García Ochoa, Carlos Demetrio Gaytán 
Ochoa y Luis Arturo Oliver Cen.

En perspectiva de un gobierno de En-
rique Peña Nieto, el Ejército puede ad-
quirir aún más fuerza al convertirse en 
el proveedor de los 50 mil hombres para 
la Gendarmería Nacional, el proyecto con 
el que el candidato priista prevé el reti-

ro paulatino de las Fuerzas Armadas del 
combate al narcotráfico.

“En la sucesión de la Sedena, des-
de 2010 los patrones de comportamiento 
institucional se modificaron. Los genera-
les en retiro que en el priismo autoritario 
ya no figuraban, ahora participan en el es-
quema sucesorio. Juegan y se dejan ver”, 
dice el investigador Erubiel Tirado, coordi-
nador del diplomado en seguridad nacio-
nal de la Universidad Iberoamericana.

Es el caso de los generales Acosta Cha-
parro y Ángeles Dauahare. Desde finales 
de 2010 y hasta el asesinato del primero, 
el pasado 20 de abril, ambos se encamina-
ban a participar en el juego sucesorio de la 
Sedena. A su favor, de acuerdo con distin-
tas fuentes consultadas por Proceso, te-
nían una estrecha relación con la Admi-
nistración Antidrogas de Estados Unidos, 
(DEA, por sus siglas en inglés), informa-
ción sobre la penetración del narcotráfi-
co en el Ejército y el acercamiento con Pe-
ña Nieto.

Otro factor los identificaba: su separa-
ción crítica del Ejército y de la política de 
seguridad del gobierno de Felipe Calderón. 
Acosta Chaparro incluso estaba compar-
tiendo información con la Marina.

Pero ambos generales tuvieron tam-
bién un mal común: Mateo, el apelativo 
con el que la PGR identificó a Sergio Vi-
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llarreal Barragán, El Grande, exintegrante 
del Cártel de los hermanos Beltrán Leyva 
que en noviembre de 2010 declaró contra 
Acosta Chaparro y en mayo pasado con-
tra Ángeles Dauahare. 

A las pocas horas de declarar contra 
el general de división en retiro, El Grande 
fue extraditado por la PGR a Estados Uni-
dos. La DEA mandó un avión al hangar de 
la PGR en el Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México para llevarlo a Texas.

Las acusaciones de Mateo sobre la su-
puesta protección de ambos generales al 
Cártel de los Beltrán Leyva no han sido 
probadas. En una declaración ministerial 
del 26 de noviembre de 2010 dijo haber co-
nocido a Acosta Chaparro desde 2006 por 
medio de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, 
quien supuestamente le pagó 500 mil dó-
lares al general de brigada para que le die-
ra protección y lo pusiera en contactos 
con oficiales del Ejército. 

En esa declaración ante la Subprocu-
raduría de Investigación Especializada 
en Delincuencia Organizada (SIEDO), Vi-
llarreal habló de una segunda reunión a 
mediados de 2007 entre El Barbas y Miguel 
Ángel Treviño, El Z-40, uno de los cabeci-
llas de Los Zetas, para que Acosta Chapa-
rro se reuniera con Heriberto Lazcano, El 
Lazca, principal jefe de esa organización. 
Pero en ambas fechas el gene-
ral de brigada todavía estaba 
detenido, acusado de proteger 
al Cártel de Juárez.

El desacato de la SIEDO

En el caso del general Ángeles 
Dauahare la SIEDO enfrenta 
ahora una acusación de des-
acato judicial por negarle a 
la defensa del general retira-
do Tomás Ángeles la posibili-
dad de desacreditar la acusa-
ción de Mateo y de otro testigo 
protegido identificado como 
Jennifer sobre la supuesta pro-
tección del divisionario a los 
Beltrán Leyva.

El abogado Ricardo Sán-
chez Reyes Retana logró que 
el Juzgado Décimo Segundo de 
Distrito de Amparo en Materia 
Penal resolviera que la SIEDO 
cometió el desacato judicial 
de corroborar las acusaciones 
contra el divisionario. El fallo, 
que fue impugnado por la PGR, 
señala que la SIEDO violó una 
suspensión definitiva que la 
obligaba a verificar las impu-
taciones contra Ángeles.

“La resolución es una 
muestra clara de la parcialidad 
con la que se ha conducido la 

representación social al no contestar a las 
peticiones de la defensa ni desahogar los 
escritos de ofrecimiento de pruebas. Cuan-
do el juez decida sobre una eventual orden 
de aprehensión, sólo tendrá los elementos 
de cargo de la autoridad y no los de des-
cargo, que demuestran la falsedad de las 
acusaciones”, dice a Proceso Sánchez Re-
yes Retana.

Conforme se acerca el 3 de agosto, fecha 
límite para mantener bajo arraigo al gene-
ral en retiro y consignarlo ante la justicia o 
liberarlo por falta de elementos, las presio-
nes se incrementan. El sábado 14 el periódi-
co Reforma dio a conocer amenazas y hos-
tigamiento contra la familia del militar por 
parte de la SIEDO y del propio Ejército. 

Este semanario confirmó amenazas 
no sólo contra familiares, sino el temor 
de una agresión contra Ángeles Daua-
hare, como ocurrió con el general Acos-
ta Chaparro.

En diciembre de 2010 ambos militares 
en retiro se encontraron por primera vez 
desde que en 2002 Ángeles Dauahare ha-
bía presidido el Consejo de Guerra contra 
Acosta Chaparro por su supuesta protec-
ción al Cártel de Juárez en los noventa.

El encuentro fue en el restaurante del 
hotel Radisson, frente al centro comercial 
Perisur de la Ciudad de México. Acosta 

Chaparro había salido de la cárcel en junio 
de 2007, cuando un juez revocó la senten-
cia de 15 años a la que había sido conde-
nado por el Consejo de Guerra. Antes, la 
justicia militar lo había exonerado de los 
delitos de lesa humanidad que le imputó 
la desaparecida Fiscalía Especial para Mo-
vimientos Sociales y Políticos del Pasado 
(Femospp) por su papel durante la repre-
sión a la guerrilla en los setenta y ochen-
ta, sobre todo en Guerrero.

Por esas fechas Acosta Chaparro ya se 
había distanciado de su excompañero de 
generación en el Colegio Militar, el general 
Galván Galván. El titular de la Sedena no 
sólo lo sacó de la cárcel en 2007, también 
le devolvió sus insignias, le dio el recono-
cimiento de “héroe” del Ejército y, ya en el 
retiro y con el consentimiento de Calde-
rón, lo tuvo como asesor para el combate 
al narcotráfico.

“No soy traidor”

La primera misión de Acosta Chaparro 
fue en septiembre de 2008 para detener 
a los supuestos responsables del nar-
coatentado con granadas que dejó más 
de 100 heridos y 12 muertos en el centro 
histórico de Morelia, Michoacán, cuando 
las autoridades celebraban el Grito de In-

dependencia. Fue el inicio de sus 
contactos con los distintos gru-
pos del narcotráfico como emisa-
rio del gobierno de Calderón para 
que bajaran la violencia en el país 
(Proceso 1768).

El desencuentro con Galván 
ocurrió cuando el general secreta-
rio le pidió que se pusiera un chip 
localizador para su encuentro con 
Joaquín El Chapo Guzmán. “No, 
Guillermo. Yo facilito acuerdos. 
No soy un traidor” –le dijo Acos-
ta Chaparro a su interlocutor–. Se 
quejó también con sus allegados 
de no recibir ningún pago por par-
te del gobierno de Calderón: “Ni 
las gracias me dieron”. 

Poco después, en mayo de 
2010, sufrió un primer atentado 
justo cuando empezaba a investi-
gar el secuestro del exsenador del 
PAN Diego Fernández de Cevallos. 
Después de medio año de conva-
lecencia, el general se reincorporó 
a sus actividades de investigación. 
Fue cuando se encontró con el ge-
neral Ángeles Dauahare.

En sus recorridos encubiertos 
con los distintos jefes del narco-
tráfico en México, Acosta Chapa-
rro recolectó información sobre la 
protección institucional que reci-
ben, incluida la del Ejército.
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institución a la que perteneció, el militar 
se acercó a la Marina. Pocas semanas an-
tes de ser asesinado se reunió en un hotel 
de Polanco, en el Distrito Federal, con uno 
de los jefes de la DEA en México y mandos 
operativos de la Marina. También estuvo 
un gobernador que las fuentes consulta-
das evitaron identificar. Ahí hablaron so-
bre un operativo.

“Prefiero trabajar con la Marina por-
que con el Ejército no se puede. Hay mu-
chos intereses y corrupción. Está muy in-
filtrado”, dijo, según refieren testigos del 
encuentro. 

Al mismo tiempo estrechaba su rela-
ción con Ángeles Dauahare con miras a la 
sucesión en la Presidencia y en la Sedena, 
en el entendido de que la Ley Orgánica de 
esta dependencia no impide que un gene-
ral de división en retiro sea el jefe del Ejér-
cito y la Fuerza Aérea. 

Acosta Chaparro estaba en contacto 
con Luis Felipe Puente Espinosa, coordi-
nador de la campaña del candidato priis-
ta en la circunscripción II, que abarca ocho 
estados, y quien fuera secretario de Trans-
portes del Estado de México durante la 
gestión de Peña Nieto, mientras que Án-
geles mantenía relación con otro colabo-
rador del mexiquense, un sobrino del ex-
titular de la Sedena, el general retirado 
Enrique Cervantes Aguirre, a cuyo grupo 
dentro del Ejército perteneció el divisio-
nario ahora bajo arraigo.

Acosta Chaparro estaba haciendo va-
rias propuestas “para fortalecer al Ejér-
cito” cuando lo mataron. Sus ejecutores 
seguían sus pasos desde hacía días. La fo-
tografía publicada en la prensa sobre su 
encuentro con el general Ángeles Daua-
hare en el restaurante del Lago, en el Bos-
que de Chapultepec, la víspera de su ase-
sinato, es sólo una de las varias que le 
tomaron, dicen a este medio fuentes cer-
canas al general.

Muerto Acosta Chaparro, Ángeles de-
cidió hacer público su acercamiento con 
Peña Nieto. El 9 de mayo, una semana an-
tes de su arraigo, estuvo con el candida-
to presidencial en un foro sobre seguridad 
nacional organizado por la Fundación Co-
losio en San Luis Potosí.

Ángeles había salido de forma intem-
pestiva del Ejército en marzo de 2008 en 
medio de especulaciones de que sustitui-
ría al general Galván al frente de la Sede-
na. Era subsecretario de la Defensa Nacio-
nal, cargo en el que quedó en diciembre de 
2006, cuando no pudo llegar al despacho 
principal del Ejército.

Fresco aún el asesinato de Acosta Cha-
parro, Ángeles Dauahare fue detenido en 
su casa de la Ciudad de México la noche 
del 15 de mayo. En diversas ocasiones ha 
dicho que su detención fue para sacarlo 
del relevo en la Sedena.

Los prospectos 

Mandos del Ejército 
aseguran que el general 
Galván se enteró de la 
detención una vez que 
la Policía Judicial Mi-
litar lo llevó al Campo 
Militar Número 1 y lue-
go a la SIEDO. “Al secre-
tario lo están haciendo 
a un lado o le quieren 
ganar el juego suceso-
rio”, dicen al reportero.

Incluso la atribu-
yen al subsecretario de 
la Sedena, el general de 
división Carlos Deme-
trio Gaytán Ochoa, uno 
de los prospectos a su-
ceder al general Galván 
y a quien se le adjudica 
la propuesta de trans-
ferir 50 mil hombres 
del Ejército y la Fuerza 
Aérea a la Gendarmería 
Nacional que quiere Peña Nieto.

De 63 años, el general Gaytán es uno 
de los cuadros más experimentados de la 
Sedena tanto en el mando operativo como 
en su funcionamiento burocrático. For-
malmente está a cargo de la administra-
ción de la secretaría, pero el control admi-
nistrativo de la dependencia pasa también 
por el oficial mayor, el general de división 
Salvador Cienfuegos Zepeda, quien tam-
bién tiene trayectoria operativa y desde el 
sexenio pasado es mencionado como can-
didato a la Sedena.

Gaytán Ochoa fue ascendido a general 
de división en noviembre de 2006 por el 
entonces saliente secretario de Defensa, 
el general Clemente Vega. A partir de su 
ascenso fue designado jefe del Estado Ma-
yor de la Defensa Nacional, el cargo opera-
tivo más importante del Ejército. Los dos 
años anteriores fue subjefe operativo del 
Estado Mayor de la Sedena.

En la Escuela de las Américas, en Pa-
namá, recibió del ejército de Estados Uni-
dos el curso de administración de recur-
sos, aunque su experiencia internacional 
está limitada a la agregaduría militar de 
México en Perú. En su hoja de servicios 
destaca su participación como coman-
dante de agrupamiento en la Fuerza de 
Tarea Arcoiris, creada para sofocar el le-
vantamiento del Ejército Zapatista de Li-
beración Nacional en Chiapas, en 1994. 

En la disputa por la sucesión, el lunes 
16 el periódico El Universal y el noticiario 
matutino de MVS Radio, conducido por 
Carmen Aristegui, informaron que de mar-
zo de 2011 a marzo de 2012 la Sedena gastó 
casi 5 mil millones de pesos en la compra 
de “equipos de espionaje político”.

El dardo fue directo contra el director 
general de Administración de la Sedena, 
el general de división Augusto Moisés Gar-
cía Ochoa, otro de los prospectos para lle-
gar al despacho del secretario.

García Ochoa también tiene fuerza 
dentro de la Sedena. Fue secretario parti-
cular del anterior secretario, Clemente Ve-
ga. También formado en la Escuela de las 
Américas, donde tomó el curso operacio-
nes en selva, tiene experiencia operativa 
en funciones de Estado Mayor de la Defen-
sa Nacional.

La filtración a la prensa de los contra-
tos por adjudicación directa a la empre-
sa Security Tracking Devices busca repetir 
lo ocurrido hace seis años con el general 
Juan Alfredo Oropeza Garnica, ahora en 
retiro, quien se hacía al frente de la Sede-
na cuando se supo que metió en un pro-
blema legal internacional a la dependen-
cia por modificar sin permiso un arma 
de una empresa alemana proveedora del 
Ejército mexicano y que se conoce como 
el Xiuhcóatl 5 (Proceso 1572).

A la lista de aspirantes se suma el ge-
neral de división Luis Arturo Oliver Cen, 
el jefe de Estado Mayor de la Defensa Na-
cional, el hombre responsable de la ope-
ración del Ejército y que al inicio de este 
sexenio fue designado subjefe operativo. 

Exagregado militar adjunto en la em-
bajada de México en Washington, es el en-
cargado de hacer cumplir las órdenes en 
la Sedena, pero también es el encargado 
de las relaciones del Ejército con las de-
pendencias gubernamentales para la pro-
tección de las instalaciones de seguridad 
nacional, así como con el Senado y los go-
biernos extranjeros.  
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    Se acumulan 

sospechas, 
    datos, nombres, pruebas...

La combinación de política y dinero fue el arma privilegia-
da del PRI para arrasar en las elecciones desde que tenía 
la Presidencia. Dos sexenios sin ella obligaron al exparti-
do de Estado a encontrar otras formas de financiamiento 
para saturar al país de propaganda y comprar votos. Con 
la elección del gobernador mexiquense Eruviel Ávila como 
ensayo general, la generación de Enrique Peña Nieto armó 
un entramado financiero digno de aquella a la que perte-
necieron Pedro Joaquín Coldwell y Jesús Murillo Karam. 
Hasta ahora los testimonios, los documentos y las denun-
cias del PAN y la izquierda sobre el rebase de topes de cam-
paña, el financiamiento ilegal y hasta los indicios de lavado 
de dinero no han derribado las barreras del calendario elec-
toral, la carencia de facultades legales del IFE y el TEPJF o 
las omisiones de las autoridades judiciales, tras las cuales 
se atrinchera el priismo. Pero más datos y pruebas siguen 
apareciendo…

Victor Hugo Valdivia Estrada 
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ROSALÍA VERGARA

L
a complicada ruta de la triangu-
lación de casi 400 millones de 
pesos que según el Movimiento 
Progresista se usaron para com-
prar 5 millones de votos a favor 
de Enrique Peña Nieto, involucra 

a priistas vinculados con el Grupo Atlaco-
mulco, así conocido por el municipio na-
tal del candidato en el Estado de México.

Pasados 20 días de la elección la iz-
quierda ha ido armando el rompecabezas 
del financiamiento de la campaña del PRI. 
Hasta ahora al menos lo obligó a recono-
cer lo que negaba tajantemente: que sí fir-
mó contratos, respaldados con fondos de 
origen hasta hoy desconocido, los cuales 
destinó a adquirir tarjetas de prepago, te-
lefónicas y de “recompensas”.

En la demanda que la izquierda pre-
sentó el jueves 19, Jaime Cárdenas, asesor 
jurídico de López Obrador, incluyó varios 
elementos para tratar de demostrar que 
Peña Nieto utilizó recursos de proceden-
cia ilícita en su campaña, por lo que de-
mandó declarar la invalidez de la elección 
presidencial.

Los nombres que por ahora se han 
asociado con la triangulación son de priis-
tas vinculados con el Grupo de Abogacía 
Profesional (GAP), de la familia Fraga, y la 
empresa Importadora y Comercializadora 
Efra, S.A. de C.V., cliente número 10240970 
del Grupo Financiero Monex y que factu-
ró más de 70 millones de pesos para com-
prar 750 tarjetas y hacer cargos de “saldo 
prepago”. 

El lazo entre priistas mexiquenses y el 
GAP tiene nombre y apellido: Rodrigo Fer-
nández Noriega, un abogado que el 20 de 
abril le depositó 3 millones 485 mil 797 pe-
sos a Monex. 

Es la única persona física mencionada 
en la denuncia presentada el jueves 19 por 
el representante del Movimiento Progre-
sista, Camerino Márquez, en el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) contra Peña Nieto “por haber-
se beneficiado en su campaña política con 
recursos de procedencia ilícita”, delito ti-
pificado en el Código Penal Federal como 
“lavado de dinero”.

Fernández Noriega “nació el 22 de julio 
de 1973, con domicilio en calle Blas Pascal 
No. 129, interior 301, colonia Polanco, dele-
gación Miguel Hidalgo, C. P. 11560”, se es-
pecifica en la denuncia. Esta dirección es 
la misma del GAP, propiedad de la fami-
lia Fraga desde 1992, de acuerdo con el fo-
lio 9265089 del Registro Público de la Pro-
piedad y de Comercio del Distrito Federal. 

El documento del Movimiento Progre-
sista abunda: “Su RFC es FENR730722592. 
Tiene como actividad preponderante cal-
zado, zapaterías, incluye compra de cal-
zado usado. Con fecha de inicio de opera-
ciones el 15 de abril de 2003, su domicilio 
fiscal se encuentra en la calle Blas Pas-
cal No. 129, interior 301, colonia Chapul-
tepec Morales, delegación Miguel Hidal-
go, C. P 11560”.

Una búsqueda en el directorio telefó-
nico arrojó que Fernández Noriega regis-
tró la dirección de ambas formas y con 
distintos números telefónicos. En el telé-
fono correspondiente a “Polanco”, el miér-
coles por la tarde una voz de mujer le dijo 
a esta reportera que el abogado no asisti-
ría al despacho hasta el lunes 23. En el otro 
número,  correspondiente a “Chapultepec 
Morales”,  nadie contestó.

El “Monexgate”

Por la negativa del Instituto Federal Elec-
toral (IFE) a investigar la compra del vo-
to porque no está tipificado como delito 
electoral y el surgimiento de nuevos datos 
sobre movimientos financieros sospecho-
sos, la coalición que postuló a López Obra-
dor modificó su estrategia para impugnar 
la elección presidencial. 

Su primera queja ante el TEPJF des-
pués de los comicios fue por el presunto 

rebase, por parte del PRI, del tope de gas-
tos de campaña (328 millones 608 mil 267 
pesos). Pero en pocos días el equipo jurídi-
co de la izquierda fue recabando indicios 
de que la triangulación de recursos en-
traba en la descripción del lavado de di-
nero de procedencia ilícita, o bien de ori-
gen lícito pero que se habría utilizado para 
fondear ilegalmente la campaña de Peña 
Nieto al permitirle disponer de una es-
tructura no reportada de financiamiento 
y rebasar el tope de gastos de campaña. 

“Son recursos que podrían provenir 
del peculado –de la desviación de los re-
cursos públicos estatales para fines elec-
torales que están prohibidos por la ley– o 
del crimen organizado”, dice la denuncia 
al respecto.

La coalición afirmó que su equipo de 
investigadores detectó tres empresas que 
participaron en la triangulación de fon-
dos para favorecer a Peña Nieto: Comer-
cializadora Atama, Grupo Koleos y Grupo 
Empresarial Tiguan, así como el particu-
lar Rodrigo Fernández Noriega, que en to-
tal depositaron 29 millones 971 mil 864.93 
pesos en la cuenta de Monex. 

Esta operación no sería sospechosa si 
no fuera porque Atama y Grupo Comercial 
Inizzio –otra de las empresas implicadas– 
están integradas por los mismos accionis-
tas y apoderados legales; lo mismo ocurre 
con Koleos y Tiguan.

Atama e Inizzio se constituyeron el 27 
de octubre de 2006 ante el notario público 
165 del Distrito Federal, Carlos Alberto So-
telo Regil. Los accionistas son Ramón Paz 
Morales y Juan O. Fragoso Oscoy Paz, quie-
nes se presentan como obrero y empleado, 
respectivamente. Sin embargo, de 2007 a 
2010 reportaron ganancias por más de mil 
millones de pesos. Su apoderado legal es 
Alejandro Pérez Lizárraga.

Koleos y Tiguan fueron formalizadas el 
11 de septiembre de 2008 ante el notario 
44 del Distrito Federal, Carlos Hermosillo 
Pérez, por los accionistas Juan A. Hodrogo 
Guerra y Luis Vivero Valero. Como apode-
rado legal aparece Demetrio Jordem Sabat.

Monex facturó, de manera paralela, 108 
millones 200 mil 764.29 pesos a Grupo Co-
mercial Inizzio, S.A. de C.V. y a Importadora 
y Comercializadora Efra, S.A. de C.V. De ese 
monto, 140 mil 173 pesos fueron usados 
para comprar 10 mil 674 tarjetas y 106 mi-
llones 744 mil 33.80 pesos para la carga de 
“saldos de prepago” de las mismas. Monex 
recibió una comisión de 1 millón 89 mil 
853.28 pesos más IVA por la transacción.

El 26 de junio el PAN pidió a la comi-
sión de quejas y denuncias del IFE medi-
das cautelares para suspender las cuentas 
de Monex, ante la sospecha de que el PRI 
estuviera financiando su campaña a tra-
vés de esa empresa. 

Al día siguiente, en un comunicado, el 
PRI rechazó las acusaciones: “Los dichos 

CONFLICTO POSELECTORAL

   1864 / 22 DE JULIO DE 2012   11

5ec9d6b2feca2945c0f5a56d37298847cf65d644dc6d9fbdab07e4046e39aeb2



de Roberto Gil –el coordinador de campa-
ña de Josefina Vázquez Mota, que hizo el 
anuncio en un debate radiofónico con sus 
pares del PRI y del Movimiento Progresis-
ta– son falsos, absurdos y temerarios. Ni el 
CEN del PRI ni la coordinación de la cam-
paña presidencial manejan recursos a tra-
vés del Grupo Financiero Monex...”.

El instituto desechó la solicitud como 
improcedente, según se consigna en el ex-
pediente SCG/QPAN/CG/132/PEF/156/2012.

Operación tarjetazo

El miércoles 18, en conferencia de pren-
sa, López Obrador exhibió ante los me-
dios la tarjeta de prepago Lealtad de Mo-
nex que el PRI entregó a los tabasqueños 
durante el proceso electoral. 

Esas tarjetas, clasificadas como “mo-
nederos electrónicos de recompensa”, 
fueron expedidas por la empresa Sí Vale, 
propiedad de Monex desde 2008.

El jueves 19 Jesús Murillo Karam, res-
ponsable jurídico del PRI, admitió lo que su 
partido había rechazado por “falso, absur-
do y temerario” el 27 de junio: que sí repar-
tió 7 mil 851 tarjetas de prepago, las cuales 
le costaron 66 millones 326 mil 300 pesos. 
Según él, mediante un contrato con la em-
presa Alkino Servicios y Calidad, S.A. de 
C.V., esos plásticos se le entregaron a per-
sonal que realizó trabajos partidistas aje-
nos a las campañas federales y locales. 

Según el folio 393396 del Registro Pú-
blico de la Propiedad, Alkino se constitu-
yó en 2009 con un capital inicial de 50 mil 
pesos. Su objeto social es “la comercializa-
ción, producción, fabricación, importación 
y exportación de toda clase de productos 
de intervención del área de la mercadotec-
nia, con la promoción y publicidad”. Nada 
que ver con tarjetas de prepago.

Sus accionistas, nombrados el 17 de di-
ciembre de 2010, son Diana Beatriz Gil Ro-
dríguez, como administradora única, y Mó-
nica Manrique Martínez, como comisario. 

Los dirigentes del PRI no contaban con 
que después de la elección presidencial 
muchos priistas, simpatizantes y trabaja-
dores de la campaña de Peña Nieto denun-
ciaron que las tarjetas que les entregaron 
no contenían el pago acordado por su la-
bor en la campaña o por su voto. Los mon-
tos oscilaron entre 100 y 2 mil 500 pesos.

Un treintañero que pidió el anonimato 
narró a Proceso cómo fue la operación en 
el Distrito Federal, donde se creó una es-
tructura paralela al comité capitalino con 
operadores de Peña Nieto, a quienes les 
dieron tarjetas Monex para pagarles 2 mil 
500 pesos a cada uno, pero sólo recibieron 
mil 230 pesos.

El testigo contó que en abril pasado 
priistas mexiquenses llegaron al Distrito 
Federal para operar a favor del PRI en las 
elecciones a jefe de gobierno, jefes delega-

cionales, diputados federales, asambleís-
tas y presidente de la República, pero se 
percataron que el PRI capitalino no entre-
gaba las tarjetas a sus operadores. 

El malestar de los operadores que no 
recibieron el pago acordado se manifestó 
después de que el panista Gil Zuarth de-
nunció las tarjetas Monex azules, de mo-
do que los mandos del PRI prometieron 
cambiarlas. Aún sin paga, el entrevista-
do y sus compañeros siguieron “juntando 
gente” para el PRI.

Comenta que sólo a los priistas capi-
talinos les repartieron celulares Alcatel 
GSM contratados con Unefon antes y des-
pués de la elección. Algunos operadores a 
quienes no les pagaron se quedaron con 
las actas del día de la elección. Eso suce-
dió, dice, en las delegaciones Iztapalapa y 
Benito Juárez. 

El exoperador muestra a la reportera 
una tarjeta Lealtad Monex con logotipos 
de Sí Vale, Master Card –dirigida por Anto-
nio Junco Goicoechea, exdirector de la Divi-
sión de Banca Ixe– y Broxel, una operadora 
de servicios financieros para empleados de 
gobierno y del sector privado, cuya página 
en internet ahora está desactivada. 

En diciembre de 2011 Master Card, Sí 
Vale y Monex lanzaron al mercado 1 mi-
llón de tarjetas de regalo Gift Card Monex 
Sí Vale con tres montos preestablecidos: 
250, 500 y mil pesos; se compraban en los 
establecimientos Blockbuster. 

El testimonio del exoperador de la cam-
paña priista coincide con la aclaración de 
Eduardo Uribe Aguilar, representante ge-
neral de Peña Nieto en Guanajuato, citado 
también en la denuncia por lavado de di-
nero. Él detalló que a nivel nacional el par-

tido entregó 17 mil 500 pesos en tres pagos 
parciales, además de una compensación 
de 2 mil 500 pesos. El dinero sí fue repar-
tido, pero a mucha gente no le pagaron to-
do lo acordado.

De acuerdo con el coordinador de cam-
paña de López Obrador, Ricardo Monreal, 
las 4 millones de tarjetas Soriana prepa-
gadas costaron 250 millones de pesos. Su-
mándole el monto de las facturas de Ini-
zzio y Efra, la cifra se eleva a 358 millones 
200 mil 764 pesos. 

Desde 2009 Monex es investigada por 
autoridades mexicanas y estadunidenses 
por sus presuntos vínculos en operacio-
nes de procedencia ilícita. A decir de Mon-
real, la PGR tiene registradas cuatro averi-
guaciones previas sobre la empresa por el 
uso directo o indirecto para mover capita-
les de dudosa procedencia.

“Entre esas averiguaciones se encuen-
tran los casos de lavado de dinero de los 
exgobernadores de Tamaulipas Tomás Ya-
rrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández 
Flores, en las que se detectaron por lo me-
nos 18 operaciones bajo sospecha, además 
de la reciente acusación de compra de vo-
tos a favor de Peña Nieto con recursos ‘pa-
ralelos’ a la campaña electoral.”

Eruviel y los “efectivos”

En 2011 ganó las elecciones del Estado de 
México el priista Eruviel Ávila Villegas, pe-
se a que se le comprobó el rebase de to-
pes de campaña, en un esquema similar 
al realizado este año por los priistas alre-
dedor de Peña Nieto. 

También se usaron tarjetas como La 
Efectiva y se triangularon recursos. Los be-
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López Obrador. Contra el “Monexgate”
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neficiados podían comprar productos en 
Soriana, tienda departamental que en-
tre agosto de 2009 y enero de 2011 obtuvo 
seis contratos con la administración de Pe-
ña Nieto para proveerla de despensas, pa-
quetes nutricionales y desayunos escola-
res por 2 mil 966 millones de pesos, sin IVA.

En la denuncia del Movimiento Progre-
sista por presunto lavado de dinero sobre-
sale también Tiguan, una sociedad mer-
cantil que depositó a Monex 9 millones 228 
mil pesos de procedencia desconocida. 

Cuando Ávila Villegas estaba en cam-
paña, Tiguan le suministró pulseras, relo-
jes y cubetas, entre otros enseres, por 2.5 
millones de pesos, pero –de acuerdo con 
documentos presentados públicamente 
por Monreal– facturó sólo 72 mil pesos.

Esa empresa se constituyó el 11 de sep-
tiembre de 2008 (folio 389, 454) para distri-
buir, consignar, editar, traducir, compilar, 
publicar, imprimir, promocionar y vender 
toda clase de material. Los accionistas son 
Juan Antonio Hodrogo Guerra y Luis Vive-
ros Valero, de quienes sólo se consigna su 
domicilio fiscal en Atizapán de Zaragoza, 
Estado de México. 

De acuerdo con decenas de órdenes de 
captura correspondientes a gastos de la 
campaña de Ávila Villegas, entre mayo y ju-
nio del año pasado –cuando Peña Nieto aún 
era gobernador– el PRI mexiquense compró, 
entre otros objetos promocionales, 1.5 mi-
llones de pesos en “pricilindros” e hizo dos 
erogaciones por “cubetas lecheras”, una de 
943 mil 197 pesos y la otra de 1 millón.

Las órdenes fueron firmadas por el di-
rector de recursos materiales del PRI, José 
Pascual Juárez del Reyo. En ese entonces 
se presentó como titular de la empresa a 
Mauricio Sánchez, quien no figura en los 
datos encontrados en el Registro Público 
de la Propiedad. 

Pese a que se exhibieron los documen-
tos mencionados, el PRI negó ante el IFE las 
acusaciones del equipo de López Obrador. 

De igual forma, el jueves 19 aseguró 
que el partido “de ninguna manera recibió 
dinero o aportaciones de personas mora-
les, como lo argumenta lo recurrente, ni 
tiene relación contractual alguna con las 
empresas que se refieren en el recurso in-
terpuesto, misma que denomina como 
Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V., y Co-
mercializadora Efra”.

De la documentación presentada por el 
Movimiento Progresista se desprende que 
el esquema de financiamiento de campaña 
de Ávila Villegas en el Estado de México y el 
de Peña Nieto para la Presidencia son idén-
ticos y los operaron las mismas personas. 

Luis Videgaray Caso, quien coordinó 
ambas campañas, mantiene una estre-
cha relación con la familia Fraga porque 
su padre, Luis Videgaray Alzaga, fundó en 
1957 el Instituto Nacional de Valuación 
junto con Antonio Fraga Magaña. Forma-

   1864 / 22 DE JULIO DE 2012   13

5ec9d6b2feca2945c0f5a56d37298847cf65d644dc6d9fbdab07e4046e39aeb2



El PRI se pone 

nervioso...
JENARO VILLAMIL

E
l viernes 13, dos días después de 
que Enrique Peña Nieto designa-
ra a los tres primeros integran-
tes de su equipo de transición, 
hubo una reunión urgente en la 
sede nacional del PRI para ana-

lizar uno de los documentos presentados 
por la coalición Movimiento Progresista 
entre las pruebas para invalidar la elec-
ción presidencial.

Era la copia de la factura de una de las 
empresas intermediarias en la presunta 
triangulación de fondos a través de Mo-
nex. Estaba a nombre de la empresa Alki-
nos Servicios y Calidad. En esa reunión los 
convocados especularon que se trataba 
de una “filtración interna” de algún priis-
ta hacia el equipo lopezobradorista. Con-
sideraron que esta prueba podía echar por 
tierra el argumento de que “no hubo un 
solo peso de la campaña” de Peña Nieto 
para la compra del voto a través de Monex.

En ese cónclave estuvieron presen-
tes, entre otros, el exgobernador de Hidal-
go, Jesús Murillo Karam –recién designado 
coordinador del equipo jurídico de Peña 
Nieto y responsable de la defensa legal 
del resultado obtenido el domingo 1 ante 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación (TEPJF)–; Luis Videgaray Ca-
so, coordinador general de la campaña y 
recién designado coordinador de Políticas 
Públicas, así como José Antonio González 
Fernández, secretario del Trabajo y de Sa-
lud durante el zedillismo y amigo del can-
didato presidencial del PRI.

De acuerdo con versiones internas 
recabadas por Proceso, en esa reunión 
también se analizaron otros escenarios 
preocupantes, en especial la demanda in-
terpuesta en una Corte de California por 
el empresario mexicano-estadunidense 
José Aquino, quien anunció que además 
demandaría a Enrique Peña Nieto y al vo-
cero priista Eduardo Sánchez por afirmar 
que su querella por un presunto fraude 
cometido a través de Monex era una “ex-
torsión” y por llamarlo “un vivales” para 
desestimar su acusación.

Consultado vía telefónica por Proce-
so, Aquino confirma que a finales de julio 
presentará un recurso jurídico denomina-
do subpoena, que obliga a la persona de-
mandada a presentar todos los documen-
tos de su contabilidad para demostrar su 
inocencia.

“No me queda duda de que Monex está 
involucrada en la estrategia para defrau-
darme por más de 50 millones de dólares. 
Los del PRI tendrán que darle al juez esta-

ron parte del grupo de abogados que en 
los cuarenta tomó el control de la ad-
ministración pública desde el PRI.

El nieto de Fraga Magaña y miem-
bro de GAP, Gabino Fraga Peña, fue coor-
dinador regional de campaña de Peña 
Nieto en Tlaxcala, la tierra de la exdiri-
gente nacional priista Beatriz Paredes 
Rangel. Y cuando ella dirigió la Funda-
ción Colosio, Fraga Peña trabajó ahí.

El padre de Fraga Peña, Gabino Fra-
ga Mouret, fue presidente de la Comi-
sión Nacional Bancaria, ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y subsecretario de Relaciones Exterio-
res en el sexenio de Gustavo Díaz Or-
daz. Asimismo fue secretario de Estado 
durante el sexenio de Miguel de la Ma-
drid Hurtado.

Otros priistas mexiquenses que in-
tervinieron en las operaciones financie-
ras de la campaña son Luis Vega Agui-
lar, secretario de administración del 
Comité Directivo Estatal (CDE) y actual-
mente del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN); y Benjamín Macedo Pérez, teso-
rero del PRI del Estado de México, así co-
mo de las campañas federales y locales 
en la entidad. 

También participaron Ernesto Agui-
lar Zúñiga, cajero del CDE y actual auxi-
liar en la secretaría de administración 
del CEN; Higinio Martínez, coordina-
dor de fiscalización del PRI mexiquense 
y hoy en el mismo cargo para las elec-
ciones locales y federales en el estado; 
y Felipe Aguilar Hernández, secretario 
particular de Luis Vega desde hace 12 
años.

Para la izquierda mexiquense, en 
2011 el PRI llevó una doble contabili-
dad: la de los gastos, los reportados al 
Instituto Electoral del Estado de Méxi-
co (IEEM), y los “paralelos”. Además de 
violar la Ley Electoral, esta argucia pre-
suntamente le permitió al partido eva-
dir al fisco. Los denunciantes estima-
ron que el PRI gastó en la campaña de 
Eruviel Ávila 85 millones 621 mil 161 
pesos.

De acuerdo con el consejero presi-
dente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, 
las denuncias sobre el presunto rebase 
de topes de campaña y triangulación de 
recursos que presentaron el PRI, el PAN 
y el Movimiento Progresista no se resol-
verán hasta 2013. 

Mientras tanto, López Obrador anun-
ció que el próximo viernes 27 arranca su 
Plan para la Defensa de la Democracia 
y la Dignidad en México con el lema “la 
Presidencia no se compra” y, por su lado, 
el movimiento #YoSoy132 prepara ma-
nifestaciones y no descarta “un estallido 
social” si las autoridades imponen a Pe-
ña Nieto como presidente sin limpiar la 
elección. 

Germán Canseco
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Ante los embates del Movimiento Progresista que califica de 

fraudulentas las elecciones presidenciales, las ambigüeda-

des en torno a la victoria priista expresadas por el propio Fe-

lipe Calderón y Gustavo Madero, y  una demanda en la Cor-

te de California, el equipo de Enrique Peña Nieto se apresta 

a librar una batalla jurídica en varios frentes. Su equipo de 

transición está integrado por operadores capaces de resol-

ver los problemas que se presenten en el futuro inmediato, 

sobre todo si son de índole social. Por otra parte ya trabajan 

en impulsar reformas constitucionales que le permitirían, 

eventualmente, asumir la Presidencia incluso en un entorno 

de rechazo y efervescencia.

dunidense todas las cuentas de todos los 
depósitos que realizaron a través de Mo-
nex y Mifel, que fueron las dos empresas 
a través de las cuales triangularon. Monex 
no podrá negar que ahí estaban deposita-
dos varios recursos para el PRI. De hecho 
el acuerdo conmigo era de los más peque-
ños. Llegué a ver cuentas por más de 800 
millones de pesos”, insiste Aquino.

El propietario de Frontera Televisión 
Network desató un escándalo nacional 
al interponer una demanda por presunto 
fraude y otros delitos contra empresarios 
y operadores del área de Comunicación 
Social del PRI, quienes le habrían prome-
tido un contrato por 56 millones de dóla-
res para promover a Peña Nieto en medios 
electrónicos entre la comunidad de origen 
mexicano en Estados Unidos.

Frente a estos indicios que complica-
ban la tesis de una victoria “limpia y con-
tundente”, como declaró el propio Peña 
Nieto, su coordinador general Luis Vide-
garay y el presidente nacional del PRI, Pe-
dro Joaquín Coldwell, decidieron articu-
lar un segundo escenario de emergencia: 
contraatacar con demandas contra la coa-
lición del Movimiento Progresista y apli-
car el control de daños frente a la factura 
de la empresa Alkino Servicios y Calidad.

Seis días después, el jueves 19, Murillo 

Karam admitió en conferencia de prensa 
que sí existió un contrato de 66.3 millones 
de pesos con Monex, a través de Alkino, 
para el “pago de nuestra estructura” elec-
toral, no para la compra del voto.

Y añadió: “Entregamos esas tarjetas; 
yo no sé si todas sean de Monex o no, por-
que nosotros tenemos un intermediario 
que es el que hace el trámite, o sea, esta 
empresa Alkino, y este es el que nos con-
vierte el dinero y nos financia”.

El documento del PRI, cuya copia fue 
entregada a la PGR como parte de una de-
nuncia de hechos contra el Movimiento 
Progresista por haber acusado al tricolor de 
realizar transacciones de lavado de dinero, 
incluye un contrato con Alkino firmado el 1 
de marzo de 2012 con una comisión de 1.6 
millones de pesos y un costo del financia-
miento de 2.5 millones de pesos por el ma-
nejo de los 66.3 millones de pesos.

La versión de Murillo Karam contra-
dijo lo que Videgaray había mencionado 
desde que surgió el escándalo Monex. El 
coordinador general de campaña negó ta-
jantemente que se hubiera realizado al-
guna operación financiera a través de esa 
empresa. También insistió en que era abe-
rrante la acusación de que el PRI compró 5 
millones de votos.

Doble juego panista

Otro elemento de preocupación para el 
llamado “equipo de emergencia” de Peña 
Nieto son las ambigüedades del presiden-
te Felipe Calderón y del propio PAN. 

El martes 17 Peña Nieto acudió a Los 
Pinos para reunirse con Calderón, quien 
lo reconoció como el candidato ganador 
de las elecciones del domingo 1 a pesar de 
que no ha terminado el proceso de califi-
cación de los comicios, a cargo del TEPJF.

Ambas partes acordaron que se emi-
tiera un escueto boletín para dar cuenta 
de la reunión, y se difundiera la foto en 
que aparecen el presidente panista y su 
presunto sucesor priista.

El miércoles 18 Peña Nieto dijo en 
conferencia de prensa que habló con Cal-
derón sobre las futuras reformas que 
anunció días antes: la creación de una Co-
misión Nacional Anticorrupción, ampliar 
las facultades del IFAI y también “otras 
más de carácter económico y político”, 
que no especificó.

–¿Cómo evalúa esa postura un poco 
ambigua que está teniendo el PAN sobre 
la compra de votos? ¿Hay molestia en su 
equipo? –le preguntó el corresponsal de la 
agencia alemana DPA.

–Pues habría que preguntarles a ellos 
por qué la ambigüedad –atajó Peña Nie-
to–. Yo reitero, creo que en democracia y 
cuando se participa en una competencia 
democrática, también se exige se asuma 
una actitud democrática a partir del resul-
tado que mandaten los ciudadanos.

Acerca de las complicaciones que po-
drían presentarse el 1 de diciembre próxi-
mo, Peña Nieto consideró que “es pronto 
hablar todavía de qué escenarios vislum-
braremos para la toma de posesión. Insis-
to, hay que estar en el respeto (sic) a las 
fases procesales. Estamos a la espera del 
fallo del tribunal electoral que será hasta 
el mes de septiembre, de acuerdo a lo que 
prescribe la propia legislación electoral”.

Al día siguiente los dirigentes nacio-
nales del PAN y del PRD, Gustavo Madero 
y Jesús Zambrano, respectivamente, ofre-
cieron una conferencia de prensa conjun-
ta para anunciar una demanda de am-
bos partidos contra el PRI y Peña Nieto por 
presunto lavado de dinero en relación con 
el llamado caso Monexgate.

CONFLICTO POSELECTORAL
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“Puede ser robado, puede ser una eva-
sión de impuestos, puede ser dinero que 
se saca de una empresa o del gobierno, de 
los gobiernos estatales. Eso es lavar dine-
ro”, afirmó Madero.

La reacción del PRI fue furibunda. Joa-
quín Coldwell perdió la compostura en 
rueda de prensa y consideró que el PAN 
y el PRD están haciendo de la mentira un 
instrumento de propaganda política.

“Nos sorprende la actitud de la di-
rigencia nacional del PAN, que no se co-
rresponde con lo que otros dirigentes han 
manifestado. Sí vemos una posición errá-
tica”, afirmó Joaquín, quien había con-
centrado hasta ese día todas sus críticas 
hacia Andrés Manuel López Obrador, can-
didato presidencial del Movimiento Pro-
gresista a quien el PRI califica en sus bole-
tines de prensa como un “mal perdedor”.

Reformas urgentes

A pesar de que el propio Peña Nieto no 
quiso hablar acerca de los escenarios ante 
su posible toma de protesta en medio de 
una efervescencia opositora, la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión de-
claró válido el decreto que modifica varios 
artículos de la Constitución en materia de 
reforma política.

Una de esas reformas se aplicó al artí-
culo 87 constitucional en el que se establece 
que el presidente electo “podrá rendir pro-
testa ante el Congreso de la Unión, las Me-
sas Directivas, la Comisión Permanente o la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Es decir, en caso de que no existan con-
diciones para que Peña Nieto acudiera a 
San Lázaro, ya está aprobado un escena-
rio alterno. Originalmente esa reforma fue 
planteada por el PAN en septiembre de 
2006, en pleno conflicto poselectoral. En 
2007 la impulsaron el presidente de la Co-
misión Dictaminadora, Jesús Murillo Ka-
ram, y el coordinador de la bancada del PRI, 
Manlio Fabio Beltrones.

El paquete de reformas también inclu-
ye una serie de medidas en caso de la au-
sencia temporal o absoluta del presiden-
te de la República. En ausencia temporal 
asume la titularidad del Ejecutivo de ma-
nera provisional el secretario de Goberna-
ción. Si la ausencia ocurriera en los dos 
primeros años de su encargo, el Congreso 
nombrará a un presidente interino y con-
vocará a elecciones para que se cumpla 
con el periodo respectivo, en un plazo de 
siete a nueve meses, según el artículo 84 
constitucional reformado.

También se incluyó otro escenario en el 
artículo 85. Si al iniciar un periodo constitu-
cional la elección no se ha declarado válida, 
asumirá funciones un presidente interino 
en términos del artículo 84. Si al comenzar 
un periodo constitucional hubiera “falta ab-
soluta” del presidente de la República, “asu-
mirá provisionalmente el encargo el presi-
dente de la Cámara de Senadores”.

Si el presidente de la República solicita 
licencia por enfermedad u otra causa has-
ta por 60 días, “el secretario de Goberna-
ción asumirá la titularidad provisional del 
Ejecutivo”.

Durante la sesión de la Comisión Per-
manente, el miércoles 18, Beltrones afirmó 
que con estos cambios se logró modernizar 
la figura del presidencialismo y “ahuyentar 
así los fantasmas de la regresión”.

Al día siguiente, en conferencia de pren-
sa, Beltrones, a quien se le menciona como 
futuro coordinador de la bancada priista en 
San Lázaro, afirmó que gracias a estos cam-
bios se superó la creencia de que “el presi-
dente es inmortal” y se establecieron meca-
nismos para sustituirlo si va a una sala de 
operaciones o tiene que rehabilitarse.

“En el futuro ningún presidente ten-
drá que pasar por ese bochorno, ese es-
tado tan inconveniente de haber entrado 
por la puerta de atrás” a la Cámara de Di-
putados, dijo en clara referencia a lo que 
sucedió en 2006 con la toma de posesión 
de Felipe Calderón.

Puentes generacionales

La designación de sus tres primeros coor-
dinadores en este periodo de transición 
fue otra medida de emergencia adoptada 
por Peña Nieto. Originalmente el exgober-
nador mexiquense no planeaba designar 
a nadie hasta que estuviera concluido el 
proceso de calificación de la elección pre-
sidencial en el TEPJF.

Sin embargo la mayor urgencia era 
nombrar a un coordinador jurídico de la 
estrategia ante los magistrados del tribu-
nal electoral. Por esta razón el miércoles 
11 Peña Nieto informó que Luis Videgaray, 
Miguel Ángel Osorio Chong y Jesús Murillo 
Karam –los dos últimos, exgobernadores 
de Hidalgo– integrarían su “primer equi-
po de trabajo”.

La novedad fue la designación de Mu-
rillo Karam, político de la vieja guardia 
priista y representante de la clase políti-
ca hidalguense que lo apoyó desde 2005, 
cuando llegó a la gubernatura del Estado 
de México.

Murillo Karam no sólo ha sido el “puen-
te generacional” entre la vieja clase políti-
ca y los jóvenes priistas que acompañan 
a Peña Nieto. Es considerado un operador 
eficaz, de “mano dura”, para escenarios de 
conflicto jurídico y social. Fue gobernador 
de Hidalgo entre 1993 y 1998. Ocupó la Sub-
secretaría de Seguridad Pública de la Secre-
taría de Gobernación durante el sexenio 
de Zedillo y se integró a la campaña pre-
sidencial de Francisco Labastida en 2000. 
En 2007 fue nombrado secretario general 
del PRI, junto con Beatriz Paredes, la presi-
denta del CEN. Y este año operó como de-
legado del CEN priista en el Distrito Fede-
ral, ante la ausencia de un comité directivo 
capitalino.

Por lo menos cinco de los siete magis-
trados de la actual sala superior del TEPJF 
le deben el cargo a Murillo. En el Senado 
presidió la comisión que fue el primer “fil-
tro” para la elección de los magistrados.

Como una prueba de su influencia en 
el TEPJF, Murillo Karam organizó en 2009 
un Seminario de Derecho Electoral pa-
ra los militantes del PRI. El seminario fue 
impartido por los secretarios de los ma-
gistrados Flavio Galván Rivera, José Ale-
jandro Luna Ramos, Constancio Carras-
co Daza, Salvador Nava Gomar, María del 
Carmen Alanís, Pedro Penagos López y 
Manuel González Oropeza.

Las especulaciones en el entorno peñis-
ta sobre los futuros cargos del gabinete es-
tán a todo lo que dan. Nadie tiene un cargo 
seguro, afirman los conocedores del equi-
po, salvo los tres integrantes del primer 
triunvirato. A Murillo Karam ya lo ven co-
mo futuro secretario de Gobernación, sobre 
todo ante el escenario de un mayor conflic-
to social. Así lo consignó la columna Templo 
Mayor del periódico Reforma.

Miguel Dimayuga

PAN y PRD. “Aliados”
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G
rupo Televisa salió en defen-
sa de sus intereses y del can-
didato presidencial priista 
Enrique Peña Nieto en pleno 
conflicto poselectoral. En un 
alegato jurídico de 58 cuarti-
llas el representante legal de 

la televisora impugna –como “tercero inte-
resado”– la queja interpuesta el 9 de junio 
pasado por Camerino Eleazar Márquez 
Madrid, representante de la coalición Mo-
vimiento Progresista ante el IFE, por la pre-
sunta “adquisición encubierta de tiempo 
en radio y televisión, así como revistas pa-
ra la promoción personal” de Peña Nieto.

El recurso que la televisora presentó 
el lunes 16 ante los magistrados de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) no sólo 
responde a los puntos expresados por la 
coalición que postuló a Andrés Manuel 
López Obrador como candidato presiden-
cial. Por primera vez en un texto de de-
fensa jurídica y electoral, Televisa apro-
vecha para descalificar como “ejercicio 
especulativo” los reportajes publicados 
en Proceso sobre el proyecto que desde 
octubre de 2005 se puso en marcha en-
tre las empresas TV Promo y Radar Servi-
cios Especializados y el gobierno de Enri-
que Peña Nieto.

Sin aportar más pruebas que sus pro-
pios desmentidos, Grupo Televisa apro-
vecha para amedrentar: los reportajes 
de Proceso y el libro Si yo fuera presidente, 
escritos por este reportero, son un “ejer-
cicio especulativo que en su momento 
será dirimido por las instancias compe-
tentes, pero que dista mucho de consti-
tuir una verdad legal, tal y como lo re-
conocen criterios, especialmente el de la 
jurisprudencia S3ELJ38/2002”.

defensa

En su defensa del triunfo de Enrique Peña Nieto ante 

el Tribunal Electoral “como tercero interesado”, Tele-

visa afirma que las normas de equidad del IFE para 

los medios no son vinculantes ni tienen sanción, pero 

se “defiende” en el recurso que el Movimiento Pro-

gresista interpuso contra el PRI; afirma que los seña-

lamientos sobre su convenio para publicitar a Peña 

sólo son especulaciones basadas en notas informa-

tivas y como prueba de esto aporta sólo sus propios 

desmentidos...

JENARO VILLAMIL

Octavio Gómez

...Y Televisa asume la

de Peña Nieto
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Las notas publicadas en diversos me-
dios impresos, como La Jornada o Refor-
ma, “meramente se limitan a reproducir 
o referir lo dicho en otra nota periodísti-
ca (The Guardian)”. Televisa reproduce los 
desmentidos publicados en ambos pe-
riódicos el 9 de junio de 2012.

Sobre la serie de reportajes publica-
dos en junio de este año por la correspon-
sal Jo Tuckman, del diario británico The 
Guardian –coincidentes con lo revelado 
por Proceso en 2005, pero con documen-
tos distintos y nuevos elementos infor-
mativos–, la empresa de Emilio Azcárraga 
Jean afirma ante el TEPJF que constitu-
yen “una conjetura unilateral que pro-
viene de una valoración subjetiva que no 
encuentra asidero en un hecho compro-
bable o verificable”.

Televisa reproduce sus propias cartas 
aclaratorias enviadas a Proceso y a The 
Guardian así como el desplegado que pa-
gó en decenas de periódicos de circula-
ción nacional el 24 de junio de 2009 con 
el título “Carmen Aristegui y Jenaro Villa-
mil mienten”, como “pruebas” de que TV 
Promo y Radar no están vinculados con 
la televisora y de que no existió ningu-
na adquisición encubierta de tiempo en 
los programas de la empresa para promo-
ver la figura de Enrique Peña Nieto des-
de su etapa como gobernador del Estado 
de México.

Sobre su cobertura informativa de 
la campaña presidencial de 2012, Grupo 
Televisa reproduce los resultados fina-
les del monitoreo realizado por un grupo 
de la UNAM para presumir que presen-
tó “un total de 6,005 piezas informativas 
sobre las campañas presidenciales, de 
las cuales 99.6% tuvo un tono neutral”.

Sin embargo también aprovecha pa-
ra recordarles a los magistrados del TE-
PJF que los lineamientos establecidos 
por el Consejo General del IFE en mate-
ria de contenidos noticiosos “no son vin-
culantes”, por lo que su violación no im-
plica sanción alguna.

Cita las afirmaciones del presidente 
del IFE, Leonardo Valdés, quien en sesión 
del Consejo General del 25 de mayo de 
2011 afirmó que la aplicación de dichos 
lineamientos “no implica sanción algu-
na para los concesionarios y conducto-
res de programas informativos”, pero sí 
podría haber una “sanción social” deri-
vada de los informes que sobre el tema 
emita la autoridad electoral.

Televisa también aprovecha para re-
cordar que sus canales de televisión 
“abrieron amplios espacios en apoyo a las 
autoridades electorales, a efecto de que la 
ciudadanía pudiera tener sus dudas con-
testadas por funcionarios electorales a la 
par de explicarles los pormenores de la 
votación del 1 de julio”.

La empresa de medios más poderosa 
del país reproduce en su alegato los mis-
mos argumentos utilizados por el equipo 
de campaña de Enrique Peña Nieto pa-
ra negar que le haya otorgado una cober-
tura favorable al priista en comparación 
con los otros candidatos presidenciales.

Utiliza como fuente unas gráficas del 
monitoreo realizado por la empresa Me-
dialog-Intélite para argumentar que su 
cobertura informativa entre 2007 y 2011 
fue más favorable al jefe de gobierno ca-
pitalino Marcelo Ebrard, que al entonces 
gobernador mexiquense Enrique Peña 
Nieto, e incluso que su cobertura en 2006 
fue más a favor de Andrés Manuel López 
Obrador (29.48% del tiempo) que a Felipe 
Calderón (23.48%).

Para desmentir que las encuestas elec-
torales divulgadas en los canales de Tele-
visa favorecieron a Peña Nieto, la empre-
sa insiste:

“En palabras de los partidos incon-
formes existe evidencia de los supuestos 
tratos entre el Grupo Televisa y el Parti-
do Revolucionario Institucional y Enri-
que Peña Nieto para realizar propaganda 
encubierta. En particular, o como único 
referente, citan una publicación inter-
nacional del diario inglés The Guardian. 
Asimismo, los impetrantes mencionan 
de manera casual unos supuestos cables 
diplomáticos del gobierno de los Estados 
Unidos, sin decir a qué se refieren, citar 
su contenido, fuente u origen. De esta 
manera, no acreditan ninguna circuns-
tancia de modo, tiempo o lugar respecto 
de sus aseveraciones o de las supuestas 
pruebas. Incluso en el capítulo donde se 
ofrecen las pruebas en el juicio no vuel-
ven a mencionarlos.”

La carta de Loret de Mola

Grupo Televisa menciona la “presunta 
confesión” que realizó su conductor de 
noticias Carlos Loret de Mola el 8 de ju-
nio pasado, cuando en su programa ra-
diofónico Carmen Aristegui entrevistó a 
la exasistente del periodista, Laura Ba-
rranco, y ella dio a conocer una comu-
nicación privada donde aquél reconoce 
que todo lo publicado en Proceso en oc-
tubre de 2005 es cierto.

El alegato jurídico no reproduce la 
parte sustancial de la conversación en-
tre Loret de Mola y Laura Barranco el 26 
de octubre de 2005 en la que el conduc-
tor de Primero Noticias afirmó:

“Bueno, pues todo, todo absoluta-
mente todo, es verdad.

“Como nunca Proceso. Todo con pre-
cisión es exacto.”

En ese intercambio con Laura Ba-
rranco a través del chat interno de la em-
presa, Loret de Mola aclaró también que 
“nunca, nunca me han dicho que entre-
viste a Enrique Peña Nieto como se plan-
tea ahí, por pendejadas como los 100 
días de gobierno y cosas así”.

En contraste Grupo Televisa reprodu-
ce la carta que Loret de Mola envió la tar-
de del 8 de junio de 2012 a Carmen Aris-
tegui para desmentir su dicho de hace 
siete años:

“Hoy estoy convencido de que ese 
documento (el publicado por Proceso) no 
se realizó en Televisa. Pero lo más impor-
tante es que lo que en él se expresa nun-
ca se llevó a cabo en realidad: habla de 
una cantidad de entrevistas, programas 
y reportajes que jamás se realizaron ni 
pasaron al aire.”

“The Guardian”. Las revelaciones
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Para el departamento jurídico de Te-
levisa esta misiva de uno de los conduc-
tores de la empresa “sí es una confesión 
incuestionable, pero en el sentido total-
mente contrario al que pretende dar sen-
tido la parte acusadora en su escrito”.

Tele o verdad

En la página 34 de su recurso como “ter-
cero interesado”, Televisa considera que:

“Debe tenerse en consideración que 
respecto de las acusaciones publicadas 
en la revista Proceso (2005 y 2009) y por el 
mismo autor en otros medios mis repre-
sentadas tomaron las siguientes acciones:

“1.- El 9 de octubre de 2005, Proceso pu-
blicó el reportaje Convenio de pantalla, es-
crito por el reportero Jenaro Villamil, en el 
que exponía que Televisa pretendía tener 
a los candidatos como clientes a través de 
TV Promo y Radar Servicios Especializa-
dos en Mercadotecnia (RSEM).

“El 21 de octubre de 2005, Manuel Com-
peán, entonces director de Comunicación 
Corporativa de Televisa, envió una carta 
aclaratoria a Proceso en la que básicamen-
te argumentó lo siguiente:

“‘Televisa no vende ni compromete 
su línea editorial, bajo ningún concepto. 
Veracidad, objetividad y oportunidad son 
las bases que sustentan su política infor-
mativa, con el fin de responder a las ex-
pectativas de sus audiencias y a su res-
ponsabilidad con la sociedad.

“‘Televisa promueve comercialmen-
te los objetivos, producto de un contrato, 
en todos sus espacios, siempre estable-
ciendo claramente que se trata de una 
promoción pagada, tal y como se realiza 
en la mayoría de los medios.

“‘TV Promo NO representa a Televi-
sa en sus tratos comerciales con parti-
dos políticos, ni con ninguna instancia 
gubernamental’.

“2.-El 23 de octubre de 2005 Proce-
so publicó el reportaje Manipulación in-
formativa, negocio publicitario, en el que el 
reportero Jenaro Villamil dijo tener unos 

documentos supuestamente elaborados 
por TV Promo y Radar Servicios Especia-
lizados que comprobarían una relación 
comercial entre Televisa y Enrique Pe-
ña Nieto. En el tercer párrafo de dicho re-
portaje, Villamil incluyó los argumentos 
que Manuel Compeán le había enviado 
un par de días antes.

“3.-En el primer semestre de 2009, Je-
naro Villamil publicó su libro Si yo fuera 
presidente. El reality show de Peña Nieto, en 
el que retoma los artículos que publicó 
en 2005 en Proceso que, según él, demos-
traban una “estrategia ambiciosa” de un 
plan de precampaña para Enrique Peña 
Nieto. Cuatro años después, el reportero 
indicaba que estaba claro que la estra-
tegia se había renovado hasta el punto 
de convertir al gobernador del Estado de 
México en el precandidato presidencial 
del PRI para la presidencia de México.

“En este libro, Villamil reproduce parte 
de la carta enviada por Manuel Compeán 
a Proceso el 21 de octubre de 2005, así co-
mo la carta enviada al director de Proce-
so, por David López, coordinador de Co-
municación Social del gobierno del Estado 
de México, el 17 de noviembre de 2005, ne-
gando la existencia de un supuesto con-
trato confidencial de publicidad por la 
cantidad de 742 millones de pesos con la 
empresa televisora a través de TV Promo 
y Radar Servicios Especializados en Mer-
cadotecnia, según lo publicaron las notas 
aparecidas con fechas 23 y 30 de octubre y 
13 de noviembre de ese año (2005) en Pro-
ceso, firmadas por Jenaro Villamil.

“4.-Tras la publicación del libro, el 24 
de junio de 2009, Televisa publicó en el 
periódico La Jornada un desplegado en 
los principales periódicos del país des-
mintiendo la publicación de Jenaro Villa-
mil y contra la difusión que le dio al mis-
mo Carmen Aristegui en su programa de 
radio en MVS Radio…”

Después de reproducir el desplegado, 
los abogados de Televisa consideran que 
“es prudente recordar que el mero dicho 
de un medio de comunicación escrito, 
no constituye la verdad legal”. 

La triangulación 

En todo su alegato, Grupo Televisa niega 
la autenticidad de los documentos pu-
blicados por este semanario y su propio 
víncu lo con TV Promo y Radar Servicios 
Especializados. Sin embargo los aboga-
dos contratados por la televisora no men-

Documentando la trama
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cionan otros informes oficiales de la 
empresa de Azcárraga Jean donde sí se 
reconoce que estas empresas funcionan 
como brokers o intermediarias y que am-
bas están vinculadas a su aún vicepresi-
dente de Comercialización Corporativa, 
Alejandro Quintero Íñiguez.

A partir de 2006, meses después de la 
revelación de Proceso, Grupo Televisa re-
conoció ante las autoridades bursátiles de 
Estados Unidos –la Securities and Exchan-
ge Commission (SEC)– su vínculo con TV 
Promo. En sus informes F-20 ante la SEC 
de ese año y de 2007, 2008, 2009 y 2010, Te-
levisa confirma el vínculo entre TV Promo 
y otras centrales de medios con Alejandro 
Quintero. En su reporte de 2007 afirma:

“Grupo TV Promo o TV Promo trabaja 
en conjunto con otras compañías de las 
cuales Alejandro Quintero tiene direc-
ta o indirectamente participación, como 
es el caso de Producción y Creatividad 
Musical S.A., y TV Promo Internacional 
Inc.; han adquirido y continuarán adqui-
riendo servicios publicitarios con noso-
tros, como aquellos servicios referidos 
a campañas promocionales. Estas com-
pañías definen tarifas aplicables a terce-
ros que adquieren servicios de publici-
dad, las cuales son más bajas que las tarifas 
que regularmente se pagan (subrayado del 
reportero). Alejandro Quintero no recibe 
actualmente ninguna compensación de 
TV Promo o dividendos de otras entida-
des donde él es accionista. Durante 2006, 
TV Promo adquirió publicidad de Televi-
sa por un total de 160.7 millones de pe-
sos”. (SEC, Form 20-F, 2007).

En el mismo tipo de documento, pe-
ro de 2009, Televisa repite los mismos 
párrafos para informar a sus accionis-
tas bursátiles, aunque los montos de in-
gresos publicitarios varían un poco y ad-
miten, por primera vez, el vínculo entre 

Quintero y Radar Servicios Especializa-
dos, que negaron en sus desplegados y 
cartas a Proceso:

“Alejandro Quintero es o ha sido di-
recta o indirectamente accionista de 
Producción y Creatividad Musical S.A. 
de C.V., de Radar Servicios Especializa-
dos de Mercadotecnia S.A. de C.V., y de 
TV Promo Internacional.

“Quintero no recibe compensación al-
guna de Grupo TV Promo o TV Promo S.A. 
de C.V.... salvo pagos por dividendos a los 
que tiene derecho como accionista. Du-
rante 2007 y 2008, TV Promo dio ingresos 
por publicidad de 189.9 millones de pesos 
y 234.2 millones de pesos.”

Otra confirmación del papel de brokers 
que realizan las empresas de Alejandro 
Quintero es el reporte de abril 2008 de los 
auditores de la empresa Price Waterhouse 
Coopers, dirigido a los accionistas de Te-
levisa. En el apartado “transacciones con 
partes relacionadas” los auditores anotan 
que Grupo TV Promo tiene “cuentas por 
cobrar” por 103 millones 500 mil pesos a 
favor de Televisa y destaca lo siguiente:

“Durante 2006 y 2007, el Grupo (Te-
levisa) pagó comisiones sobre ventas a 
una empresa en donde un miembro del 
consejo y ejecutivo de la compañía (Ale-
jandro Quintero) es un accionista, por 
un monto de 113 millones 972 mil pesos 
y 49 millones 614 mil pesos, respectiva-
mente” (dictamen de los auditores inde-
pendientes Price Waterhouse Coopers, 
14 de abril de 2008).

La cifra de 113 millones 972 mil pesos 
reportada por Price Waterhouse es me-
nor que los 160.7 millones de pesos que 
Televisa informó ante la SEC de Estados 
Unidos para 2006. En tanto, para 2007 los 
auditores mencionaron una cifra de 49 
millones 614 mil pesos, pero Televisa re-
portó a la SEC 189.9 millones de pesos. 
Nunca se ha aclarado el motivo de estas 
diferencias tan marcadas.

El vínculo entre TV Promo y Radar es-
tá acreditado incluso en el Registro Pú-
blico de la Propiedad (RPP) en documen-
tos cuyas copias tiene Proceso. TV Promo 
fue creada en 1987 por Alejandro Quin-
tero Ramírez, padre de Quintero Íñiguez, 
según consta en el folio 95361. El 18 de 
junio de 1993 Quintero Íñiguez fue desig-
nado apoderado y representante legal de 
la empresa junto con Ricardo Guzmán 
Perea y Carlos Ignacio Martín del Campo. 
El 15 de junio de 1999 y el 2 de agosto de 
2002 la asamblea de accionistas notificó 
otros dos cambios: designó como apode-
rados a Pedro Enrique Reyes Castellanos 
y a Roberto García Esquivel.

Radar Servicios Especializados se creó 
el 19 de agosto de 2002, según consta en 
el folio 293222 del RPP. En la constitución 
de la sociedad anónima aparecen como 
accionistas los mismos apoderados de TV 
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M ADRID.- “Si yo fuera el candidato 

de la izquierda mexicana, lo peor 

que me podría pasar es que me 

felicitara un editorial del diario El 

País, porque significaría que estoy más a 

favor de los intereses de las empresas es-

pañolas que de los ciudadanos mexica-

nos”, dice con sarcasmo Pascual Serrano.

Con esta ironía el periodista y autor del 

libro Traficantes de información. La historia 

oculta de los grupos de comunicación es-

pañoles (Foca, 2010) se refiere al editorial 

Obrador es un lastre que el diario español 

publicó el domingo 15, donde afirma que 

“la izquierda mexicana debería replantear-

se el liderazgo de su candidato presiden-

cial derrotado”.

Desde esa postura editorial el matuti-

no sostiene que “es muy improbable que 

prospere el recurso de la izquierda mexi-

cana” para invalidar las elecciones pre-

sidenciales por las acusaciones de com-

pra y manipulación del voto. Estima que la 

ventaja de 3 millones de votos del priista 

Enrique Peña Nieto sobre el perredista An-

drés Manuel López Obrador es “un argu-

mento contundente sobre un proceso en 

el que no hay evidencia de irregularidades 

a gran escala”.

Considera que las protestas contra el 

regreso del PRI al poder “no pueden ocul-

tar el hecho de que el populista Obrador 

ha sido siempre un mal perdedor”. Para 

fundamentar su argumento alude a las ac-

ciones “desestabilizadoras” que empren-

dió en el proceso poselectoral de 2006.

En opinión de El País “parece llegado 

el momento de preguntarse si les conviene 

como líder un hombre dos veces derrotado, 

con tendencia al victimismo conspiratorio 

y cuyo estilo abrasivo y anquilosado le ha 

enajenado una parte de su voto natural”.

Serrano plantea que no está totalmen-

te de acuerdo con la respuesta que Ló-

pez Obrador dio al mencionado editorial, 

al tuitear: “A El País: dejen la manía de ha-

cer periodismo colonizante. Mejor hagan 

la autocrítica por su responsabilidad en el 

desastre de España”.

Dice el periodista: “Yo creo que se si-

gue haciendo (en América Latina) referen-

cia a España con su historia colonizado-

ra y eso libra de las actuales culpas a los 

nuevos colonizadores. Es decir, no pien-

sen más en (Cristóbal) Colón, mejor pien-

sen en Telefónica o Repsol; que no les 

preocupe tanto Hernán Cortés y que les 

preocupe más Juan Luis Cebrián (conse-

jero delegado del Grupo Prisa y presidente 

de El País)”.

Grupo Televisa, el socio

El entrevistado sostiene que varios edito-

riales y artículos de opinión sobre el pro-

ceso político en México, publicados por El 

País antes y después de los comicios, “de-

finieron su interés real, que son sus posibi-

lidades de negocio, de privilegio y de con-

nivencia con los potenciales vencedores”, 

en este caso el PRI.

Agrega: “En esa definición editorial, 

el grupo legitima una elección pese a es-

tar siendo recurrida en tribunales, sancio-

na a determinados candidatos como ade-

cuados o no adecuados. Y aunque quizá 

fueron más discretos durante la campaña 

(electoral), ahora ya han abierto su postura 

a favor del PRI y contra López Obrador”.

Sostiene que detrás de todo se en-

cuentran los intereses de Prisa y los de su 

sociedad con Televisa. Desde 2005 esa 

televisora puso en marcha un plan de mar-

keting político para llevar a Peña Nieto a la 

Presidencia, como lo documentó Jenaro 

Villamil en Proceso y en su libro Si yo fue-

ra presidente. El reality show de Peña Nie-

to (Grijalbo, 2009).

En octubre de 2001 Grupo Prisa firmó 

un acuerdo con Televisa –Vicente Fox ac-

tuó como testigo de honor– para adquirir 

50% de Radiópolis, consorcio radiofónico 

del que Televisa tiene la otra mitad.

Con una inversión de 60 millones de 

dólares el grupo español de medios bus-

caba afianzarse –ya había entonces una 

edición de El País en México– y con esta 

alianza buscó potenciar el mercado radio-

fónico en México, tal como lo señalaron en 

su comunicado ambos grupos mediáticos.

“Es clarísimo, ese es el parámetro para 

definir a Prisa. No tiene que ver con ideolo-

gías, son sólo negocios, como reza la céle-

bre frase de Vito Corleone. Esto se traduce 

en que el futuro de Prisa en México está li-

gado al de Televisa; y los intereses de Te-

levisa están ligados a los del Grupo Prisa”, 

explica el también autor de Desinforma-

ción. Cómo los medios ocultan el mundo.

Por lo que toca a los vínculos de Tele-

visa con Peña Nieto, Serrano apunta: “En 

la medida en que ustedes han sabido de-

tectar los intereses que ha extendido Te-

levisa (con el eventual gobierno priista) es 

fácil identificar los intereses de Prisa”.

En su editorial del martes 3 –dos días 

después de los comicios– titulado Más allá 

del PRI, El País daba por válido el triun-

fo del PRI y fijaba su posición frente a los 

candidatos: “Tras 12 años alejado de Los 

Pinos el PRI volverá el 1 de diciembre a si-

El socio español de Televisa
ALEJANDRO GUTIÉRREZ

Promo: Pedro Enrique Reyes Castellanos 
y Roberto García Castillo.

Los contratos originales

Grupo Televisa insiste en negar la vera-
cidad del “Plan de Trabajo” con Enrique 
Peña Nieto y del presupuesto 2005-2006 
que se le propuso al entonces goberna-
dor mexiquense, por un monto total de 
742 millones 115 mil pesos.

Sin embargo ni el gobierno del Esta-
do de México ni Grupo Televisa han dado 
a conocer los contratos ni las pautas ori-
ginales que se aplicaron durante los seis 
años de la administración de Peña Nieto. 
No existe acceso a los documentos origi-
nales tampoco, ya que la administración 
peñista clasificó como “reservada” toda 
la información relacionada con los con-
tratos de publicidad en medios electró-
nicos o escritos.

En septiembre de 2008, obligado por 
requerimientos del Instituto de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de México, el gobierno de Pe-
ña difundió en su página en internet las 
primeras cifras oficiales sobre sus gastos 
en publicidad, pero no divulgó los con-
tratos originales.

Según su oficina de Comunicación So-
cial, el gobierno de Peña Nieto gastó en 
2006, 130.4 millones de pesos para pro-
moción mediática, de los cuales 46.5 mi-
llones correspondieron a Televisa y 16.2 a 
TV Azteca. Ese mismo año le pagó 4.6 mi-
llones de pesos a Astron, empresa de Joa-
quín López Dóriga, conductor del noti-
ciario estelar de Televisa en Canal 2 y del 
informativo de Radio Fórmula.

Los reportes posteriores tienen cifras 
contradictorias. En 2010, por ejemplo, en 
la página de transparencia se dio a cono-
cer el “reporte de gastos realizados en la 
contratación de espacios publicitarios” 
del 1 de enero al 31 de diciembre de ese 
año. Sumaron un total de 127.9 millo-
nes, de los cuales 61 millones fueron pa-
ra Grupo Televisa y 16.8 para TV Azteca. 
Pero la lista de “adjudicaciones directas 
en materia de publicidad” de la Coordi-
nación General de Comunicación Social 
aporta otras cifras: al Grupo Televisa le 
entregaron 63.3 millones de pesos y a TV 
Azteca, 24.9.

En tanto no haya acceso a los contra-
tos originales, incluyendo los candados 
de confidencialidad para datos persona-
les, ni a los montos del presupuesto pú-
blico que destinaron las autoridades esta-
tales al Grupo Televisa, así como copia de 
las pautas de spots e infomerciales, los do-
cumentos que entregue la empresa de Az-
cárraga Jean forman parte del mismo jui-
cio que ellos expresan ante el TEPJF: “El 
mero dicho de un medio de comunicación 
no constituye una verdad legal”. 
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tuar a un presidente en la residencia oficial 

de Los Pinos. Enrique Peña Nieto ha gana-

do con una ventaja nítida en las elecciones 

del pasado domingo, aunque menor que la 

vaticinada. A sus 45 años, como él mismo 

ha recordado, representa otra generación y 

otro Partido Revolucionario Institucional dis-

tinto al que gobernó México con mano de 

hierro de 1929 hasta 2000”.

Para llevar a cabo las reformas necesa-

rias, opina El País, Peña Nieto “va a tener 

que abrirse al apoyo de otros partidos y muy 

esencialmente del derechista PAN… Es-

ta vez López Obrador carece de toda razón 

para cuestionar los resultados de las presi-

denciales. Pese a que obtuvo un resultado 

mejor del esperado, probablemente ya no 

forma parte del futuro político de este país”.

Vocero de “la reconquista”

En su libro Traficantes de información Serra-

no consigna que El País se presenta como un 

“periódico liberal, independiente, con clara 

vocación internacional y defensor de la de-

mocracia pluralista”. En la página electrónica 

del Grupo Prisa se asienta que ese diario no 

es portavoz de “ningún partido, asociación o 

grupo político, financiero o cultural”.

No obstante, sostiene el especialista, su 

fuerte implantación en América Latina con-

vierte a Prisa “en un agente político de pri-

mer orden y explica su alto nivel de intencio-

nalidad informativa respecto a las acciones 

de los gobiernos de la región. Todo hace 

pensar que los cambios de accionariado y 

socios ocurridos en 2010 se reflejan en es-

ta intencionalidad. Su nueva relación con 

Telefónica y con los fondos de inversión de 

Nueva York Liberty Acquisition Holdings en 

su accionariado suponen una influencia de 

esos intereses económicos en la línea edito-

rial de los medios de Prisa”.

En entrevista vía telefónica el miérco-

les 18, el periodista afirma que “El País y el 

resto de medios de Prisa se han convertido 

en el mayor portavoz de las grandes mul-

tinacionales españolas, de tal manera que 

cuando se intuya que un gobierno va a que-

rer recuperar el control de sus recursos na-

turales –en países donde opere una multina-

cional española–, entonces Prisa le atacará 

en defensa de esas empresas. Ante un go-

bierno que se plan-

tee la recuperación de 

sectores estratégicos, 

como la energía, los 

hidrocarburos o la te-

lefonía, Prisa se con-

vertirá en el defensor 

de Endesa, Iberdrola, 

Repsol o Telefónica”.

Recuerda el ca-

so de Prisa con Rep-

sol-YPF en Argentina; 

Repsol en Venezuela o 

Bolivia con la naciona-

lización de la filial de Red Eléctrica de Espa-

ña, donde el grupo mediático arreció en sus 

críticas editoriales.

“Yo creo que es un buen barómetro pa-

ra saber si un gobierno está defendiendo los 

intereses de su país frente a las multinacio-

nales españolas, cuando empiezas a ver pu-

blicados los editoriales negativos de El País.

“Es esa su vocación de integración polí-

tica fundamental que, contra lo que se suele 

pensar, es puramente empresarial. Este grupo 

ha fundamentado la viabilidad y la rentabilidad 

de su empresa en la connivencia y en los privi-

legios con respecto a gobernantes y políticos 

con poder. A partir de ahí los contenidos de 

sus medios y sus maniobras están dirigidos a 

crear esa simbiosis con los gobernantes, con 

los cuales se pueden ver beneficiados.”

Tras la muerte de Jesús Polanco, Juan 

Luis Cebrián ocupó un papel preponderante 

en las operaciones para recuperar el balan-

ce de este grupo de medios, marginando a 

los herederos del patriarca del grupo, quie-

nes de poseer 70% de Prisa quedaron en 

30% (Proceso 1790).

Desde entonces, explica Serrano, se 

han ido posicionando en el grupo poderosas 

instituciones bancarias y de telecomunica-

ciones que influyen en la política editorial.

El pasado 30 de junio el consejo de admi-

nistración de Prisa aprobó la integración de 

Telefónica como nuevo socio estratégico pa-

ra impulsar su “transformación digital”, donde 

la sociedad que dirige César Alierta suscribió 

bonos convertibles en acciones por valor de 

100 millones de euros. Una vez concluida la 

operación, Telefónica tomará posesión de 6% 

o 7% del accionariado, según escribió Daniel 

Toledo en el diario digital El Confidencial.

Entre los accionistas más significativos 

de Telefónica se encuentran BBVA, Caixa-

Bank y Blackrock.

En la misma junta, celebrada en Madrid, 

el grupo Prisa aprobó una serie de operacio-

nes de capital con sus acreedores HSBC, 

Santander y CaixaBank para la conversión 

de parte de su deuda en acciones por 334 

millones de euros.

Este acuerdo –adelantado por Daniel To-

ledo el pasado 14 de junio– supone que “las 

entidades acreedoras del grupo de medios 

alcanzarán un porcentaje que rondará 20% 

en 2014, año en el que harían efectivos los 

convenios”.

El empresario Carlos Slim –quien contro-

la 0.2% de CaixaBank—adquirió de forma 

directa 3.2% del capital del Grupo Prisa a tra-

vés de Inmobiliaria Carso el 15 de noviembre 

pasado. El País citó la operación en su edi-

ción del 18 de noviembre del año pasado.

“El grupo aún mantiene una deuda tre-

menda (de unos 3 mil millones de euros) y 

fuertes compromisos con bancos, con lo cual 

nos podemos preguntar si éstos no van a in-

fluir en la política editorial”, apunta Serrano.

“Por eso, no me sorprende que el diario 

sea cada vez más obvio en su política edito-

rial en Venezuela, Argentina y ahora México. 

Lo hace con una tremenda soberbia, con la 

prepotencia que ni siquiera los gobiernos de 

España se atreven a hacerlo, y mira que se 

atreven a muchas cosas”, remata. 
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El editorial del domingo 15

Serrano. Críticas
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W
ASHINGTON.- Desde su 
ingreso a México en 2002 
el grupo bancario britá-
nico HSBC sabía que ope-
raba en un país “de alto 
riesgo” para el lavado de 

dinero del narcotráfico. Y aun cuando te-
nía pruebas de las transacciones ilícitas, 
en 2009 la institución seguía catalogándo-
lo como una nación de “bajo riesgo”, sos-
tiene una investigación del Congreso de 
Estados Unidos.

En un reporte de 335 páginas, el Sub-
comité Permanente de Investigaciones del 
Comité de Seguridad Interior y Asuntos Gu-
bernamentales de la Cámara de Senado-
res del Congreso federal de Estados Unidos 

De 2002 a 2009 los dueños del Grupo HSBC no hicieron 
nada por detener el lavado de dinero en sus institucio-
nes asentadas en México, al amparo de la omisión de las 
auto ridades de este país en esa materia. Y fue gracias a 
su tolerancia que los cárteles de la droga blanquearon 
sin contratiempos más de 9 mil millones de dólares en 
ese lapso, aun cuando las autoridades de Estados Uni-
dos les advirtieron que México era un país de alto riesgo. 
Los entretelones de esa escandalosa permisividad de los 
banqueros británicos están documentados en una de-
tallada investigación ordenada por Carl Levin, senador 
demócrata por Michigan.

Lavadora mexicana

J. JESÚS ESQUIVEL

“made in England”

documenta cómo, a través de sus sucursa-
les en México, HSBC permitió durante ocho 
años el blanqueo de más de 9 mil millones 
de dólares procedentes del narcotráfico.

Desde noviembre de 2002 –cuando 
HSBC  pagó mil 100 millones de dólares 
por el Banco Internacional, integrante del 
Grupo Financiero Bital– los ejecutivos bri-
tánicos minimizaron las evidencias de ese 
tipo de transacciones bancarias ilícitas en 
la institución recién adquirida, indica el 
voluminoso estudio. 

Agrega: “Una revisión a los documen-
tos formulados por HSBC previos a la 
compra del grupo mexicano indica que 
Bital carecía de un programa para preve-
nir el lavado de dinero, pese a estar ope-
rando en un país confrontado por el tráfi-
co de drogas y el lavado de dinero.

“Durante años Grupo HSBC sabía 
que sus sucursales en México continua-
ban operando bajo múltiples deficiencias 
de los mecanismos antilavado de dinero 
(AML, por sus siglas en inglés), ofrecían 
servicios a clientes de alto riesgo y ven-
dían productos de alto riesgo.”

De acuerdo con el reporte del subco-
mité, titulado Vulnerabilidades de Estados 
Unidos al lavado de dinero, drogas y financia-
miento terrorista: historia del caso HSBC, en 
noviembre de 2002 Banco Internacional 
tenía 6 millones de clientes y 15 mil 400 
empleados. Ya como propiedad del grupo 
británico el banco fue rebautizado HBMX, 
amplió su clientela a 8 millones y maneja-
ba acciones superiores a 2 mil millones de 

Octavio Gómez
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dólares. Además, contaba con mil 100 su-
cursales y su plantilla de empleados au-
mentó a 19 mil. 

De entonces a la fecha y bajo tutela bri-
tánica, HBMX ha tenido tres presidentes: 
Alexander (Sandy) Flockhart (2002-2007), 
Paul Thurston (febrero de 2007-mayo de 
2008) y Luis Peña Kegel, aún en funciones, 
todos ellos implicados de manera indirec-
ta en el lavado de dinero, sostiene el docu-
mento elaborado a petición del presidente 
del subcomité, Carl Levin, senador demó-
crata por Michigan.

Un memorando revelador

Entre las “actividades de alto riesgo” 
realizadas por HBMX, el reporte cita 
la apertura de cuentas para institucio-
nes para la compra-venta de dólares 
en México y Estados Unidos, entre ellas 
Casa de Cambio Puebla y Sigue Corpo-
ration, a las cuales el Departamento 

del Tesoro estadunidense identi-
fica como frentes para el lavado 
de dinero procedente de los cár-
teles mexicanos.

Más: “HBMX también ofre-
ció productos de alto ries-
go, incluyendo la apertura de 
cuentas bancarias en dólares 
estadunidenses en las Islas 
Caimán, a casi 50 mil clientes, 
con una inversión total por 2 
mil 100 millones de dólares”. 
Y matiza que los cuentaha-
bientes mexicanos “no en-
tregaron documentos claros 
de su identificación perso-
nal y que algunos lo hicie-
ron a nombre de algún cár-
tel de la droga”.

El banco afiliado a 
HBMX en esas islas no exis-

te físicamente, pues no cuenta con un in-
mueble ni empleados; es como una insti-
tución virtual que se maneja desde México.

La denuncia añade que en 2007 las 
sucursales de HSBC en México exporta-
ron más de 3 mil millones de dólares en 
efectivo a sucursales bancarias de Estados 
Unidos. Al año siguiente el monto se elevó 
a 4 mil millones. 

“Estas cifras de envíos de dólares reba-
saron por mucho las transacciones simi-
lares que realizaron los bancos más gran-
des de México e instituciones afiliadas de 
HSBC en otras partes del mundo”, subraya 
el expediente. Y hace una revelación aún 
más escandalosa:

“Auditores bancarios de México y Es-
tados Unidos expresaron su preocupación 
a HBMX sobre los envíos de dinero a ban-
cos estadunidenses en 2007 y 2008 con el 
argumento de que las cuantiosas cantida-
des de exportación de dólares en efecti-
vo podrían incluir dinero procedente de la 
venta de drogas, ya que sólo así se podrían 
explicar las abultadas cantidades envia-
das a los bancos estadunidenses.

“Aun así las sucursales de HSBC en Esta-
dos Unidos nada hicieron para monitorear la 
aplicación de los AML, lo cual significa que 
no hicieron ningún esfuerzo para identificar 
actividades sospechosas pese a los riesgos 
que implican las transacciones de las abul-
tadas cantidades de dinero en efectivo.”

En sus anexos el reporte incluye una 
fotocopia de la transcripción de un correo 
electrónico que circuló entre los ejecuti-
vos del HSBC con fecha 6 de diciembre de 
2007. El mensaje interno fue enviado por 
John F. Root, director de la aplicación de 
las normas bancarias para HSBC en Amé-
rica Latina; a Warren G. Leaming, exasesor 
de asuntos legales del grupo financiero, 
con copia para David Bagley, responsable 
de la ejecución total de las AML:

“Warren –decía el primer párrafo del 
correo electrónico–, te estoy enviando una 
lista de asuntos que podrías abordar du-
rante tu visita en diciembre a HBMX. Si tú 
y David quieren agregar temas a la lista, 
por favor déjenme saberlo.”

Root se preguntaba: “¿Por qué recibi-
mos la inspección por parte del Banco de 
México (Banxico) con 31 observaciones? Y 
¿por qué se ha deteriorado nuestra rela-
ción con el Departamento del Tesoro?”.

Al parecer el memorando electrónico 
fue motivado por las diferencias entre el 
jefe regional de HSBC con el jefe de HBMX. 
El mensaje también alude a “la integra-
ción regional y/o rechazo de Honduras y 
Panamá a las recomendaciones de México 
(Banxico) para el monitoreo (de dinero)”.

Para los especialistas en lavado de di-
nero del Capitolio, por el contenido del 
memorando y por la conclusión del pá-
rrafo anterior, que se incluye en el repor-
te legislativo, puede deducirse que las au-
toridades de México y Estados Unidos 
permitieron que HSBC lavara dinero del 
narcotráfico, pues aunque le llamaron la 
atención al banco nunca lo sancionaron.

El caso México

Las 76 páginas dedicadas al caso de Méxi-
co –el resto documentan operaciones de 
blanqueo de dólares para financiar activi-
dades terroristas en Corea del Norte, Siria, 
Irán y Arabia Saudita– incluyen la trans-
cripción de comunicaciones entre los eje-
cutivos británicos para demostrar que no 
hicieron nada para contener el lavado de 
dinero, pese a que los departamentos de 
Estado y del Tesoro consideran a México 
como “país de alto riesgo” para impedir el 
lavado de dinero del narcotráfico.

En mayo de 2008 Susan Wright, jefa 
del Departamento de Cumplimiento con 
los AML de Grupo HSBC, envío un correo 
electrónico a David Bagley, presidente eje-
cutivo del Departamento de Auditorías 
del banco británico, en el que le expuso 
la conveniencia de otorgar a México la ca-
tegoría de “país de bajo riesgo” pese a las 
advertencias y evidencias de lavado de di-
nero sugeridas con anterioridad por auto-
ridades de México y Estados Unidos.

“Creo que has visto nuestra Tabla de 
Riesgos de la Reputación de Países como 
lo hemos hablado previamente. A menos 
de que existan preocupaciones específi-
cas de que no se destaque el alto riesgo de 
los países, como regla de trabajo… El ca-
so México tiene riesgos específicos en re-
lación con la presión que aplica Estados 
Unidos respecto al lavado de dinero pro-
cedente del tráfico de drogas a través de 
las casas de cambio mexicanas.

“HBMX tiene varios clientes que ofre-
cen servicios empresariales de cambio de 
dinero ligados a Estados Unidos, y conse-

CRIMEN ORGANIZADO

Bagley. Traslado a Londres
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cuentemente a pagos que hacen a HBMX 
por medio de nuestras sucursales esta-
dunidenses. Estos son evidentemente ne-
gocios difíciles de monitorear… también 
existe preocupación en Estados Unidos 
con respecto al monto de los depósitos y 
transacciones que se hacen en efectivo y 
con dólares estadunidenses entre Estados 
Unidos y México, por lo que HBMX ha sido 
identificado como uno de los bancos con 
el riesgo más alto en actividades de este ti-
po (lavado de dinero)”, expuso Wrigth a Ba-
gley. La transcripción del correo se inclu-
ye en el reporte del subcomité senatorial.

Para realizar las pesquisas ordenadas 
por el senador Levin, los investigadores 
del Congreso se reunieron con Ali Kazmy, 
encargado de los análisis de riesgo en las 
operaciones de HSBC.

Según él, “de manera inadvertida HS-
BC no tomó en cuenta las recomendacio-
nes del gobierno de Estados Unidos”, se-
gún consigna el expediente.

Un año después del correo enviado por 
Wright a Bagley, “de manera inesperada” HS-
BC colocó a México en la categoría de “país 
de alto riesgo”, destacan los investigadores 
del Capitolio. Ese cambio se dio después de 
un análisis interno riguroso que duró sola-
mente tres meses, aunque las autoridades 
mexicanas y estadunidenses habían hecho 
la recomendación tres años antes.

Según la página 45 del expediente, “en 
febrero de 2009 la representación de HSBC 
en Estados Unidos (HBUS, por sus siglas en 
inglés) había asignado a México la catego-
ría de “país de bajo riesgo. Tres meses des-
pués de hacer la etiquetación, el 1 de ma-
yo de 2009, HBUS repentinamente revisó la 
categoría de riesgo de México y brincándo-
se dos categorías intermedias lo pasó de 
país de bajo riesgo a uno de alto riesgo”.

Ante ese súbito cambio los investiga-
dores de la Cámara de Senadores contac-
taron de nuevo a Kazmy, quien aun cuan-
do ya no trabajaba para el grupo británico 

explicó que a principios de 2009 su super-
visora Anne Liddy “le pidió hacer una nue-
va valoración sobre México con base en 
las recientes preocupaciones externadas 
por la Oficina del Interventor del Dinero 
(OCC, por sus siglas en inglés) de Estados 
Unidos que depende del Departamento 
del Tesoro”, apunta el expediente.

La solicitud de Liddy a Kazmy no fue 
gratuita, según la conclusión del reporte 
del subcomité. El cambio de categoría del 
nivel de riesgo en México fue una decisión 
deliberada que tomaron los círculos de 
poder más altos del Grupo HSBC. 

Al parecer sobre ellos se cernía una in-
vestigación del Departamento del Tesoro 
por la presunción de lavado de dinero del 
narcotráfico y otra del gobierno mexicano.

“En febrero de 2008 y en noviembre 
de ese mismo año autoridades financie-
ras de México confrontaron a los ejecuti-
vos de HBMX sobre las sospechas de que 
ganancias de la venta de drogas se esta-
ban moviendo a través de sus cuentas a las 
sucursales de HBUS. Un correo electrónico 
interno de los ejecutivos de HBUS fechado 
en enero de 2009 desvela que un agente de 
Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas 
en inglés) del Departamento de Seguridad 
Interior se había reunido con funcionarios 
de HBUS para hablarles de una investiga-
ción sobre lavado de dinero que se llevaba 
a cabo y que involucraba a algunos de sus 
clientes en México. 

Ese mismo mes y en respuesta a las 
preocupaciones regulatorias de las auto-
ridades mexicanas sobre los AML, HBMX 
ordenó a todas sus sucursales dejar de 
aceptar depósitos en efectivo con dólares 
estadunidenses”, estipula el reporte.

La investigación de ICE

En junio de 2009, según se desprende de 
la investigación, el “ICE notificó de mane-
ra formal a la OCC que estaba investigan-

do un caso de posibles actividades de la-
vado de dinero que involucraban a HBUS”.

La investigación de ICE señalaba que 
parecía que los narcotraficantes de México 
estaban utilizando el mercado negro de pe-
sos en Nueva York (bolsas de cambio) para 
transferir fondos de Estados Unidos a ins-
tituciones financieras mexicanas.

“El dinero procedente de la venta de 
drogas se acarrea físicamente sobre la 
frontera sur de Estados Unidos y se pasa a 
México, luego se regresa a Estados Unidos 
por medio de transferencias electrónicas 
que se hacen desde casas de cambio y ban-
cos pequeños o bien se cruza por la fronte-
ra en autos blindados, antes de ser deposi-
tado en cuentas en instituciones bancarias 
de Estados Unidos”, explicó Dan Stipano, 
subjefe de asesores del OCC al funcionario 
de la misma dependencia a cargo de la su-
pervisión de las operaciones de HBUS, se-
gún el relato incorporado al reporte.

El martes 17 el Subcomité Permanente 
de Investigaciones de la Cámara de Sena-
dores del Congreso de Estados Unidos rea-
lizó una audiencia para exponer pública-
mente el contenido del reporte.

En la sesión, a cargo del senador Le-
vin, seis ejecutivos del grupo bancario 
británico: Bagley; Thurston, ahora presi-
dente ejecutivo en Hong Kong; Michael 
Gallagher, exvicepresidente ejecutivo en 
Estados Unidos; Christopher Lok, exjefe 
global de depósitos en Estados Unidos; 
Irene Dorner, presidenta ejecutiva en Es-
tados Unidos, y Stuart A. Levey, jefe de 
asuntos legales en Londres, presentaron 
su testimonio.

“Aceptamos que en el pasado recien-
te hemos fallado en el cumplimiento de 
los estándares que esperan de nosotros los 
clientes y los auditores... Pedimos una dis-
culpa, reconocemos estos errores, respon-
deremos por nuestras acciones y nos com-
prometemos de manera absoluta a reparar 
los daños”, expuso Levey, quien de 2004 a 
2011 trabajó en el Departamento del Teso-
ro en el combate al lavado de dinero para 
financiar el terrorismo. 

Y aunque Bagley anunció que dimiti-
ría, al día siguiente el diario The Washing-
ton Post informó que sería transferido a 
Londres, donde asumiría otra responsabi-
lidad corporativa.

El reporte del Congreso no revela el 
nombre de los cuentahabientes mexica-
nos que depositaron los 2 mil 100 millo-
nes de dólares en las Islas Caimán ni el de 
los cárteles mexicanos beneficiados. 

Lo único que sí se sabe es que en Es-
tados Unidos los departamentos del Teso-
ro y de Justicia realizan un proceso criminal 
y financiero contra HSBC. Es posible que 
en los próximos meses anuncien la impo-
sición de una multa millonaria al grupo 
bancario británico por haberle abierto las 
puertas al lavado de dinero. 

Dorne y Levey. Testimonio
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L
a falta de información dentro 
del sistema financiero mexica-
no, una legislación obsoleta que 
impide atacar eficazmente el 
lavado de dinero e instituciones 
con poco margen de actuación 

son los principales obstáculos de México 
para eliminar de raíz la principal fuente 
de financiamiento del crimen organizado: 
el blanqueo de capitales.

La semana pasada el Senado de Esta-
dos Unidos reveló en su reporte US Vulne-
rabilities to Money Laundering, Drugs, and 
Terrorist Financing: HSBC Case que el ban-
co británico HSBC, mediante su filial en 
México, permitió el lavado de unos 7 mil 
millones de dólares entre 2007 y 2008.

Además en el mismo periodo se saca-
ron del país más de 2 mil millones de dó-
lares, según el documento del Senado es-
tadunidense, por medio de 50 mil cuentas 
inscritas en ese banco.

Mientras el reporte dejó entrever cues-
tionables acciones y omisiones de las 
autoridades y deficiencias de las leyes 
mexicanas, el presidente de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
Guillermo Babatz Torres, señaló que esa 
institución está prácticamente atada de 
manos por las leyes que la rigen.

En declaraciones a El Universal, el presi-
dente del principal órgano regulador del sis-
tema financiero mexicano manifestó que 
“es una basura el régimen, le resta mucha 
efectividad a nuestras labores y evidente-
mente también le resta mucha fuerza (…) 
los intermediarios (bancarios) serían mu-
cho más respetuosos de las recomenda-
ciones y exigencias nuestras si tuviéramos 
esas facultades de revelar las sanciones al 
momento en que las impongamos”.

Agregó que cuando las sanciones que-
dan firmes, la CNBV sólo puede publicar 
el monto de la multa y el precepto que se 
violó, sin que se pueda dar una explica-
ción tan amplia como la asentada en el in-
forme estadunidense el pasado martes 17 
por los legisladores. 

Ese mismo día la CNBV confirmó en 
un comunicado que de 2002 a 2009 le rei-
teró a HSBC –el quinto banco más impor-
tante en México– preocupaciones por las 
siguientes anomalías: 

Fallas en la identificación y envío de re-
portes sobre operaciones inusuales y rele-
vantes, falta de conocimiento de sus clien-
tes de alto riesgo, fallas en la creación de 
expedientes y fallas de control en la aper-
tura de cuentas, tanto en el territorio nacio-
nal como en la sucursal de las Islas Caimán.

También notificó a HSBC un alto volu-
men de operaciones con dólares en efec-
tivo, falta de personal e infracciones que 
llevaron a la imposición de sanciones.

manos libres
En México,

al blanqueo

JUAN CARLOS CRUZ VARGAS

Mientras un dato del FMI indica que sólo 2% de los acu-
sados de lavar capitales son consignados en México, el 
Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blan-
queo de Dinero señala que las leyes mexicanas contra 
ese delito no se ajustan a las normas internacionales. A 
su vez la Comisión Nacional Bancaria dio a conocer que 
durante siete años le estuvo notificando varias anoma-
lías al banco HSBC sin resultados, y el diputado Mario 
di Costanzo explica: “Estamos en un sistema financiero 
que le pone las condiciones al Estado y no el Estado al 
sistema financiero”.

http://utta2010.files.wordpress.com/
CRIMEN ORGANIZADO
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La CNBV subrayó que en 2010 las au-
toridades financieras del país establecie-
ron restricciones sobre la operación con 
dólares en efectivo, lo cual provocó “una 
disminución de 75% de las exportaciones 
de esa divisa por parte de las instituciones 
crediticias mexicanas”.

Insuficiente, contraproducente

Lo cierto es que tales medidas fueron in-
suficientes e inclusive contraproducentes 
para el comercio en centros turísticos, así 
como en la frontera norte del país. 

En junio de 2010 la Secretaría de Ha-
cienda anunció varias medidas. La pri-
mera consistía en que quienes tuvieran 
cuenta en un banco podrían efectuar ope-
raciones en efectivo (venta, depósito o pa-
go) hasta por 4 mil dólares por mes en 
toda la red de sucursales del banco, y la 
segunda, en que las personas que no fue-
ran cuentahabientes ni turistas (usuarios 
residentes nacionales) tendrían un límite 
de mil 500 dólares al mes, sin que la ope-
ración diaria excediera los 300 dólares.

La tercera medida establecía que los 
turistas extranjeros sólo podrían vender-
le a un banco un máximo de mil 500 dóla-
res mensuales, mientras que las personas 
morales, es decir, las empresas, el límite 
de dólares que podrían abonar a su cuen-
ta, cambiar por pesos o usar para hacer 
pagos sería de 7 mil dólares por mes, sólo 
en zonas turísticas y fronterizas.

Para el diputado del Partido del Trabajo 
Mario di Costanzo esas reglas del gobierno 
federal son “ineficientes y demagógicas”. 

En entrevista con Proceso, el autor 
del libro El lavado de dinero. La experiencia 
internacional y el caso de México argumen-
ta que dichas reglas fueron adoptadas an-
te la preocupación de Estados Unidos por 
la gran cantidad de dólares enviados a ese 
país.

No obstante, apunta, los funcionarios 
de Hacienda y de la CNBV “nunca aclara-
ron los objetivos de implementar esas me-
didas ni cuál sería su impacto en el com-
bate al financiamiento del narcotráfico”.

El principal argumento del gobierno 
federal fue que cada año el sistema ban-
cario tiene un excedente de 10 mil millo-
nes de dólares, “los cuales podrían tener 
un origen ilícito y que llegan ya blanquea-
dos”, según el entonces secretario de Ha-
cienda, Ernesto Cordero.

Pero dos años después, con la infor-
mación revelada por el caso HSBC, se ha 
confirmado que el problema del lavado de 
dinero en México es más profundo.

De acuerdo con el Grupo de Acción Fi-
nanciera Internacional sobre el Blanqueo 
de Dinero (GAFI), México no tiene medidas 
legales preventivas sobre ese ilícito. 

En sus 40 recomendaciones contra el 

blanqueo de capitales el GAFI precisó que 
en el país “las leyes que penalizan el lava-
do de dinero y el financiamiento al terro-
rismo no responden plenamente a las nor-
mas internacionales y no hay margen para 
mejorar significativamente su aplicación”.

Fundado en 1989, el GAFI, del cual son 
miembros México y las principales econo-
mías del mundo, subraya que en este país 
“no hay medidas legales o reglamentarias 
de prevención del lavado de dinero y del 
financiamiento al terrorismo, ni de super-
visión para cualquiera de las categorías 
de empresas y profesiones no financieras 
designadas por el GAFI, con excepción de 
los servicios de confianza que por ley só-
lo pueden ser prestados por las institucio-
nes financieras autorizadas”.

Di Costanzo asegura a este semana-

rio que en México “se necesita una refor-
ma penal, no una reforma administrativa. 
Este esquema jurídico es tan ineficiente 
que, de acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional, únicamente 2% de los acu-
sados por lavado de dinero son consigna-
dos. La eficiencia es bajísima porque no 
existen los canales adecuados, porque ni 
la Unidad de Inteligencia Financiera ni la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
pueden hacer algo, están sujetas a la Pro-
curaduría Fiscal de la Federación, la única 
facultada para sancionar”, explica.

El también economista y autor del libro 
El rescate bancario advierte que estamos en 
“un sistema financiero que le pone las con-
diciones al Estado y no el Estado al sistema 
financiero”, además de que el secreto ban-
cario es una “barrera” para el intercambio 
de información en caso de lavado de dine-
ro en las instituciones bancarias. 

Sin embargo subraya que no debería 
haber pretextos para que las autoridades 
no actúen ante el constante blanqueo de 
capitales ocurrido en años recientes.

Recuerda la llamada Operación Casa-
blanca, donde 12 bancos fueron acusados 
de lavar dinero en 1998; también, cuando 
HSBC adquirió Bital en 2002 y éste tenía 
“647 millones de dólares en cuentas en el 
país y 700 millones en Islas Caimán”, y por 
último los 7 mil millones de dólares lava-
dos por HSBC en México. Ante esos casos 
la CNBV sólo se ha limitado a “advertir y 
emitir recomendaciones”, sin actuar.

Según el informe México: flujos financie-
ros ilícitos, desequilibrios macroeconómicos y la 
economía sumergida, elaborado por la orga-
nización no gubernamental Global Finan-
cial Integrity (GFI), los reguladores mexi-
canos “deberían comprometerse a aplicar 
una política de transparencia de todas las 
cuentas y transacciones financieras”.

El GFI, con sede en Washington, expo-
ne que esa medida requiere de una am-
plia cooperación entre la autoridad fiscal 
de las secretarías de Economía y de Ha-
cienda, la CNBV, el Banco de México y las 
autoridades de Justicia de México “en lo 
que respecta a las leyes nacionales y san-
ciones que se aplican a las transacciones 
realizadas por individuos y empresas que 
infringen las normas”.

De acuerdo con el documento, que se 
dio a conocer a principios de 2012, entre 
1970 y 2010 la suma de los flujos ilícitos 
de dólares en México fue de 872 mil mi-
llones. El flujo saliente pasó de mil millo-
nes en 1970 a 68 mil 500 millones de dóla-
res en 2010. 

Según Di Costanzo, cada año salen de 
México de 35 mil a 40 mil millones de dó-
lares, cantidad que supera por mucho los 
10 mil millones de dólares que el gobierno 
federal dice que “sobran”.

Según datos del Banco de Pagos Inter-
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nacionales (que vienen incluidos en el in-
forme del GFI), los destinos de los fondos 
tanto lícitos como ilícitos del sector priva-
do mexicano entre 2002 y 2010 fueron los 
siguientes:

Estados Unidos, hacia donde el sec-
tor privado mexicano ha transferido en-
tre 8 mil millones y 12 mil 700 millones 
de dólares, y en segundo lugar se ubican 
“los centros financieros extraterritoriales 
del Caribe” –por ejemplo las Bahamas, las 
Bermudas, las Islas Caimán, Panamá y las 
Antillas Holandesas–, donde los depósitos 
del sector privado mexicano pasaron de 2 
mil 700 millones a 5 mil millones de dóla-
res en el mismo periodo. 

De acuerdo con los análisis del FMI y del 
GFI, “los depósitos del sector privado suelen 
acabar en centros financieros extraterrito-
riales regionales” como los mencionados. 

El tercer destino más común de los de-
pósitos del sector privado mexicano son 
los centros financieros extraterritoria-
les europeos, es decir, Guernsey, la Isla de 
Man, Jersey, Luxemburgo y Suiza. Este tipo 
de depósitos se incrementó de 2 mil 200 
millones en 2002 a 3 mil 400 millones en 
2010, alcanzando un máximo de casi 5 mil 
millones en 2007. 

Mientras que el siguiente foco de ab-
sorción de depósitos mexicanos es el gru-
po de bancos de países europeos desarro-
llados, como Francia, Alemania y el Reino 
Unido. Las transacciones en esas institu-
ciones bancarias pasaron de mil 200 mi-
llones de dólares en 2002 a 3 mil millones 
en 2010. 

Otros destinos, como los grandes paí-
ses asiáticos y los paraísos fiscales de esa 
región, “parecen haber representado un 
papel minoritario a la hora de atraer de-
pósitos lícitos e ilícitos mexicanos”, seña-
la el informe del GFI.

Para Mario di Costanzo el informe so-
bre las operaciones de lavado de dinero 
de HSBC reveladas por el Senado estadu-
nidense también es una forma de pre-
sión para que las autoridades mexicanas 
actúen en un contexto en el que México 
se ve como una nación emergente ante 
la crisis económica que viven los países 
desarrollados. 

“Este es el inicio de la presión estadu-
nidense, presión que será mundial, por el 
lugar geográfico que México ocupa, por 
el papel de su economía en un contexto 
de crisis y como una necesidad vital pa-
ra controlar a la delincuencia organizada.”

Sin embargo, señala que además del 
narcotráfico están los problemas de ro-
bo, secuestro, trata de blancas, evasión 
fiscal y cohecho, así como la corrupción 
gubernamental. 

Luego advierte que “si se quiere tener 
un ataque frontal, se van a pedir cuentas 
lo mismo a El Chapo Guzmán que a Carlos 
Slim. Esas fuerzas lo que menos quieren 
es un combate así, pero si no se hace, no 
se debilitará la delincuencia organizada”.

Y si no se debilita el lavado de dinero 
pasará a su siguiente fase, que es el ver-
dadero financiamiento al terrorismo.

“Esto se puede seguir deteriorando 
más. Aparte del daño para una economía 
que representa el lavado de dinero, éste 
ha evolucionado a una fase todavía peor, 
que es el financiamiento al terrorismo... 
Antes se lavaba dinero para que el delin-
cuente tuviera la cara limpia y legalizara 
sus ganancias; hoy se hace también para 
financiar el terrorismo”, declaró.

Luego advierte a Proceso que el próxi-
mo gobierno debe tener como prioridad 
el combate al lavado de dinero, antes que el 
combate frontal al crimen organizado, que 
en el sexenio de Felipe Calderón ha dejado 
más de 60 mil muertos. 

CRIMEN ORGANIZADO
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Rebelión 
       contra la mafia michoacana

MARCELA TURATI Y 
FRANCISCO CASTELLANOS 

S
AN FRANCISCO CHERÁN, MICH.- Los 
policías comunitarios armados 
se adentran en el monte rapado 
y devastado. Un grupo ya está 
en la cima, protegiendo al resto. 
Cualquier incursión por el bos-

que es peligrosa en estos tiempos. Lo de-
nota el paisaje de cerros destripados, con 
apenas una última falange de troncos que 
se calcinaron pero aún se aferran a la tie-
rra. En estos parajes, huérfanos de los ár-
boles grandotes, milenarios y macizos 
que impedían la entrada de rayos solares, 
hoy se marcan sombras en el suelo. 

“Conforme avanzan van prendiendo 
fuego, van talando, vienen asustando, sem-
brando terror para que la gente se resigne 
a abandonarlo. Quieren apropiarse de to-
das las tierras, dicen que quieren sembrar 
aguacates y que nos váyanos acostumbran-
do”, explica el jefe de un grupo de la ronda 
comunitaria de voluntarios que hacen las 
funciones de policía en este municipio in-
dependiente, mientras recorremos el cerro 
de San Miguel, al norte del poblado. 

La matazón de árboles es palpable a un 
kilómetro de las orillas del pueblo; hasta allí 
entraron los talamontes comandados por 
un sujeto conocido como El Güero, de Ran-
cho Río Seco, quien controla parte de la Me-
seta Purépecha para Los Caballeros Tem-
plarios. Algunos medios han dicho que su 
nombre real es Cuitláhuac Hernández.

El bosque parece un museo del eco-
cidio después de los tres años que dura-
ron el saqueo voraz, la quema como tónica 
y el terror generalizado, hasta que esta co-
munidad se hartó, expulsó a los invasores, 
destituyó al presidente municipal cómpli-
ce y a sus policías, instaló su propio cerco 
de vigilancia y se reorganizó por medio de 
sus usos y costumbres. 

Su insumisión y resistencia les han 
costado 15 comuneros asesinados y cinco 
desaparecidos, así como 13 secuestrados 
en tres años de enfrentamientos y embos-
cadas. Los dos últimos –Urbano Macías 

Benjamín Flores
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El municipio autónomo de Cherán se niega a ser parte de la diversificación 

de negocios de los cárteles del narcotráfico que han sometido con las armas, 

el dinero y el poder político a las poblaciones aledañas. Los cheranenses no 

quieren “asociarse” con La Familia Michoacana ni con Los Caballeros Tem-

plarios para producir aguacate ni mariguana, se niegan a entregarles cerros 

para que los dejen pelones o permitir que exploten ilegalmente las minas. 

Pero están solos: justo ahí, donde el narco mutó en una mafia depredadora 

de los recursos naturales, el gobierno federal no interviene.

Rafael y Guadalupe Gerónimo Velázquez– 
fueron levantados en el monte por hom-
bres armados el domingo 8 y los encontra-
ron muertos el día siguiente.

El conflicto de esta comunidad purépe-
cha no es con los talamontes de las comu-
nidades cercanas, como afirman funcio-
narios del gobierno estatal, sino contra los 
grupos del narcotráfico y de poderosos que 
patrocinan la deforestación y el despojo de 
los recursos naturales.

“Nos dicen que no vamos a durar mu-
cho, que se van a quedar con nuestras tie-
rras y hasta el ganado se van a llevar, que 
ya nos conocen, que nos tienen en la lis-
ta, que nos van a embolsar, que no van a 
encontrar nuestros restos nunca”, dice el 
jefe de los policías voluntarios. Él es uno 
de muchos campesinos desplazados del 
bosque y de su milpa. Sus 12 hectáreas se 
quedaron en los cerros controlados por 
los talamontes. Tiene prohibido el ingreso.

Cherán tiene los reflectores de los me-
dios desde el 15 de abril de 2011, cuando 
se levantó por la defensa de sus bosques. 
Pero su lucha va más allá. Su apuesta con-
siste en impedir la expansión del modelo 
de negocios que las bandas del narcotrá-
fico han desplegado por todo Michoacán: 
cada que llegan a las comunidades se in-
crustan en las presidencias municipales, 
desde donde mandan al personal, con-
trolan el comercio y someten a los vende-
dores, establecen pago de “derecho de pi-
so” para todas las actividades productivas, 
extienden la venta, tráfico, producción o 
consumo de drogas, patrocinan activida-
des ilegales y se apropian de los caminos, 
los bosques, las tierras productivas, los re-
cursos pétreos y hasta del agua.

Cherán está rodeado de comunidades 
donde esto ya ocurre. Huitzaco, por ejem-
plo, es un pueblo habitado por decenas de 
“propietarios” de minas en explotación 
que siguen siendo pobres porque son me-
ros prestanombres. En San Juan Nuevo Pa-
rangaricutiro los locatarios del mercado 
ya comienzan a ser hostigados por el pago 
de protección. Los aguacateros de Urua-
pan, productores de “oro verde” de fama 

mundial, traspasan sus huertos a hom-
bres armados que los obligan a asociarse 
y a vender la cosecha a sus empacadoras. 

Por el control total

Cherán iba por la misma senda hasta que 
decidió pelear, sin recibir ayuda del gobier-
no federal ni del estatal hasta el momento.

“Aquí el clima, que es frío, no permi-
te que las tierras produzcan aguacate; pa-
ra eso no las quieren. Pero nuestras tierras 
sí se prestan para dar bonitas plantas de 
mariguana, como hay en otras comunida-
des cercanas, o para instalar en las zonas 
más alejadas narcolaboratorios, como los 
que ya se han encontrado en El Cerecito. 
Son tentadoras las minas de arena y las 
canteras de grava. Nuestros bosques les 
sirven para hacer madera. Lo que quieren 
es más dinero. Ya hasta querían cobrarle a 
la comunidad por el agua que sacamos del 
pozo profundo”, explica una comunera de 
las que inició el movimiento, que solicita 
no divulgar su nombre.

En abril del año pasado ella y otras 
mujeres subieron al cerro acompañadas 
de sus hijos pequeños para intentar dia-

logar con esos hombres que por las no-
ches metían excavadoras para despelu-
car al monte y de día les pasaban enfrente 
con los troncos ya extirpados. A escondi-
das de sus maridos se acercaron a pedir-
les que, por favor, respetaran los centena-
rios árboles del ojo de agua, porque iban a 
dejar a la comunidad sedienta. Pero fue-
ron tratadas de “viejas argüenderas” y ex-
pulsadas a punta de cañón. 

Encorajinadas, al amanecer del día 15 
detuvieron los primeros camiones troce-
ros que pasaron ese día por la comunidad 
y, como los talamontes capturados respon-
dieron con tiros, la gente salió a defender-
las. Desde entonces los cheranenses no 
han bajado la guardia: el pueblo vive atrin-
cherado con costales de arena, instauró su 
propia policía para los rondines y cada po-
blador se convirtió en vigilante.

“Según los informantes que detuvimos 
e interrogamos, el crimen organizado les 
cobraba mil pesos por cada viaje de carro 
trocero de tres toneladas y tenían la obli-
gación de venderles a ellos la madera. En 
las noches podías ver inmensidad de luces 
en el cerro, como cientos de luciérnagas, de 
trascavos cortando y abriendo caminos. Si 
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alguien de la comunidad se oponía, le da-
ban su calentada; comenzaron a desapare-
cer gente. En un año cortaron 16 mil hectá-
reas. Hasta que tocaron el manantial y ahí 
sí la gente no se dejó”, narra la mujer mien-
tras muele en su metate una salsa de ce-
bollas, yerbabuena, maíz y chile verde. Una 
carne se cuece en un fogón de leña.

Cherán es una muestra de lo que ocu-
rre en Michoacán. Para ganar las elec-
ciones, el candidato priista a presidente 
municipal, Roberto Bautista, pidió a La Fa-
milia Michoacana que “financiara su cam-
paña” y a cambio le dejó talar los bosques 
y apoderarse de los recursos pétreos.

Para facilitar su labor nombró policías 
municipales a personas traídas de otros 
rumbos, “que eran del narco”. Apoyados 
por éstos, empleados de El Güero visitaban 
a los comerciantes para exigirles el pa-
go de cuotas a cambio de “protección”. La 
mujer de rebozo que vende palomitas en 
la plaza tenía que cooperar con 2 mil pe-
sos; el muchacho de los discos piratas, 3 
mil, y la familia Velázquez, que vende ma-
teriales de construcción, hasta 10 mil. La 
mariguana comenzó a ofrecerse en las ca-
lles. Cuando la gente se quejaba, el alcal-
de decía que no podía hacer nada porque 
los narcos estaban armados. 

En ese tiempo comenzaron los asesi-
natos y desapariciones de los integrantes 
del Concejo de Bienes Comunales que de-
nunciaban la tala desaforada. Rafael Gar-
cía fue un migrante que regresó de Esta-
dos Unidos el día que le informaron que 
unos talamontes habían tumbado un ár-
bol de su terreno; tras encabezar brigadas 
de reforestadores, descubrió aserraderos 
clandestinos y documentó ilícitos, hasta 
que lo desaparecieron.

El pueblo tuvo que tragarse los agra-
vios. ¿Quién iba a querer un pleito con nar-
cos armados? 

“El desmadre empezó cuando éstos co-
menzaron a quemar el bosque porque sí, y 
le daban una tercera repasada de lumbre y 
la tierra se comenzó a erosionar, quedó al 
descubierto, sin plantas. Les compraban 
a los comuneros a 5 mil pesos sus tierras; a 
la fuerza porque si no aceptaban, de todos 
modos se las iban a robar, les decían. Y a 
los que se oponían los golpeaban cuando 
se los encontraban en el cerro. Hasta que 
explotamos porque se metieron con nues-
tro ojo de agua”, relata uno de los policías 
comunitarios, también a condición de no 
publicar su nombre.

Según cálculos del Concejo Mayor de 
Cherán, con la tala ilegal los narcos saca-
ban hasta 40 millones de pesos al mes, 
sin contar las extorsiones y los secues-
tros. Basta una revisión hemerográfica 
para comprobar este despojo. El 24 de fe-
brero pasado el Ejército encontró un gran 
laboratorio clandestino para el procesa-
miento de la droga sintética conocida co-

mo cristal. Había 600 kilos en una zona 
boscosa entre Cherán y Chilchota.

En Uruapan los aguacateros han pedi-
do al gobernador que los defienda del cri-
men organizado porque muchos han si-
do visitados por notarios públicos que los 
obligan a ceder sus tierras o “asociarse” 
con narcotraficantes. 

El 4 de marzo de 2008, productores fo-
restales le pidieron al entonces goberna-
dor Leonel Godoy Rangel que combatie-
ra a la mafia de la tala clandestina. Como 
prueba de sus alcances le informaron que 
mientras la extracción legal del recurso es 
de 5 millones de metros cúbicos al año, la 
ilegal supera los 6 millones. Michoacán es 
el primer lugar nacional de tala, con un 
estimado de 3 mil aserraderos ilegales, de 
los cuales 2 mil 500 se concentran en la 
Meseta Purépecha.

Los verdaderos poderes 

El 14 de octubre de 2010 la PGR informó 
de la captura de Javier López Medina, ope-
rador financiero de La Familia Michoaca-
na y presunto administrador de los recur-
sos procedentes de cobros de extorsiones, 
rescates, así como de venta de droga y la 
exportación ilegal a China de 1 millón 100 
mil toneladas de mineral de fierro, valua-
das en 42 millones de dólares.

“El robo de mineral en la zona es una 
actividad que se ha venido acrecentan-
do en los últimos años, al ser una zona de 
control de dicha organización criminal. Ig-
nacio Javier López Medina mantenía rela-
ciones comerciales con por lo menos tres 
importantes empresas internacionales 
establecidas en México, dedicadas a la ex-
portación de mineral de fierro con desti-
no a China”, indicó la dependencia. Por el 
mismo caso fue detenido después, en Lá-
zaro Cárdenas, el director del Comité Mu-
nicipal de Agua Potable y Alcantarillado, 
Román Mendoza Valencia.
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Francisco Castellanos J.

El sepelio de Urbano y Guadalupe Gerónimo

“El desmadre empezó cuando comenzaron a quemar el bosque”
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Según un informe de Seguridad Pú-
blica al que tuvo acceso este semanario, 
en Michoacán existen dos comunidades 
habitadas por personas de origen chino 
que podrían estar ligadas con el tráfico 
de minerales.

El comandante Octavio Ferris Rojas, del 
grupo de Inteligencia de la Secretaría de Se-
guridad Pública federal, explica a Proceso: 
“El descuido hacia los grupos delictivos ha 
(facilitado que hayan) diversificado su ne-
gocio: no sólo extorsionan o producen dro-
ga sintética, también producen derivados 
de madera y se meten a la construcción pa-
ra la que necesitan madera, la industria in-
mobiliaria, los bancos de arena, hoteles... 

Afirma que en Arriaga 115 minas son 
controladas por el crimen organizado y que 
la venta ilegal de minerales a China está 
causando problemas con Estados Unidos, 
que en Villa Madero todos los aserraderos 
pagan cuota, que hay varias empacadoras 
y exportadoras aguacateras pertenecien-
tes al crimen organizado y que reciben las 
cosechas de productores obligados a ven-
dérselas, que Sabritas pagaba 50 mil pe-
sos mensuales para poder transportar su 
mercancía.

Señala que se supo de una reunión en 
Ziracuaretiro entre aguacateros, produc-
tores de mango y funcionarios de gobier-
no a la que acudió El Quique Plancarte, líder 
de Los Caballeros Templarios, a ofrecerles 
préstamos desde 50 mil pesos. Y que en un 
hotel de Pátzcuaro hubo una reunión de 
empresarios aguacateros, convocados por 
un exalcalde, donde se presentaron líderes 
de La Familia Michoacana a ofrecerles pro-
tección contra los extorsionadores.

“En las playas, principalmente hacia 
Lázaro Cárdenas y Colima, no dan permi-
sos de construcción y sólo dejan construir 
a gente que conocen. Como turista puedes 
andar (sólo hasta) las seis de la tarde por-
que no sabes a qué horas desembarcan o 
llegan submarinos. Y ahí están los campos 

de entrenamiento que ellos llaman ‘los 
grupos de espiritualidad’, que disfrazan 
de rehabilitación”, relata el comandante.

Aunque Proceso consultó a ecologis-
tas, comuneros, líderes comunitarios, po-
licías, funcionarios estatales, religiosos y 
profesionistas de Uruapan, Morelia y va-
rios lugares de la Meseta Purépecha, nin-
guno quiso dar su nombre por miedo a ser 
levantado. En el estado natal del presiden-
te Calderón, que se declaró ecologista, se 
acalla a quienes se atreven a denunciar. 

Uno de ellos fue Ramón Ángeles Za-
pata, periodista desaparecido en abril de 
2010. Corresponsal de la revista Cambio 
en Paracho, en sus notas señalaba la ta-
la ilegal y el despojo de minas. Otros: el 
maestro Teódulo Santos Girón y el comu-
nero Trinidad de la Cruz Crisóforo, mejor 
conocido como Don Trino, los dos asesi-
nados. Promovían la recuperación de tie-
rras de Ostula disputadas por narcotrafi-
cantes, empresarios, empresas mineras y 
otros comuneros. A la lista se suman las 
víctimas de Cherán. 

Un técnico forestal que trabaja en la 
zona señala que el hambre en la Meseta 
Purépecha es la principal causa de que los 
narcos se apoderen de los recursos natu-
rales, pues a cambio de dinero los campe-
sinos les permiten usufructuar sus tierras. 
Considera que también hay una fuerte 
presión de los agronegocios que quieren 
expandir los terrenos de siembra de agua-
cate y requieren madera para fabricar los 
empaques con que exportan su producto.

“Queda 5% del bosque que había ha-
ce 100 años. Todo este bosque no existe, se 
erosionó la tierra, se cambió el suelo por 
otro que no permite filtración de agua, se 
permitió el monocultivo de aguacate. ¿Y 
quiénes se benefician? No los indígenas, 
sino los malos, que además piden cuota a 
los aguacateros o ponen sus propias em-
presas para lavar dinero”, explica.

Coincide en esto la comunera chera-

nense que participó en la resistencia: “Son 
estrategias (de los narcoempresarios) para 
allegarse más dinero. Ya no sólo trafican lo 
ilícito, secuestran y estafan telefónicamen-
te, también se apoderan del bosque, de la 
arena, del agua. A fin de cuentas los bienes 
de la nación son para unos cuantos, que no 
son sólo narcos, porque se ayudan con au-
toridades de ayuntamientos, empresarios 
que se llevan los beneficios y autoridades 
comunales… todo se quieren chupar”.

Tras el asesinato de Urbano Macías y 
Guadalupe Gerónimo Velázquez, los inte-
grantes del Concejo Mayor fueron a Mo-
relia y al Distrito Federal para presentar 
en la Secretaría de Gobernación y ante el 
gobierno estatal una estrategia de seguri-
dad. En ella exigen que los policías y mi-
litares detengan a los talamontes y no se 
limiten a observarlos, como hasta ahora. 

Otra decisión del Concejo Mayor es re-
cuperar las minas que están en el muni-
cipio. “La comunidad va a tomar control 
de los recursos pétreos porque esos re-
cursos no pueden ser particulares. Hemos 
visto cómo a las comunidades vecinas, co-
mo Nahuatzen o Paracho, las organizacio-
nes del crimen ya las tienen controladas... 
y ahora extraen (sus minerales) y se que-
dan con la venta”, explica uno de los 12 in-
tegrantes del órgano de gobierno.

El jueves 19, los concejales se reunie-
ron para afinar la estrategia que le propu-
sieron al subsecretario de Gobernación, 
Obdulio Ávila. Un día antes los habitan-
tes de la comunidad salieron a las calles a 
marchar por la paz. Un helicóptero los vi-
giló desde lo alto y un convoy de la Policía 
Federal dio dos vueltas. En el recorrido de 
Proceso no se vieron las Bases de Opera-
ción Mixta que, según el gobierno estatal, 
iban a proteger a los cheranenses.

“Parece que las bandas o los grupos eco-
nómicos y políticos que están detrás de la 
apropiación de nuestros recursos están 
mezclados con el gobierno porque es muy 
notoria la negación de las autoridades de 
atender las demandas de seguridad de Che-
rán. Sólo nos dan palmaditas, pero no hay 
una respuesta de Estado”, dice un comu-
nero, que tiene un cargo administrativo en 
el municipio. Otro señala que si el gobier-
no quisiera, ya hubiera atrapado a El Güero, 
que permanece en la región y aún tiene bajo 
control a comunidades y talamontes.

Parte de la estrategia de Cherán es la 
recuperación de sus bosques. Cada tanto 
suben al cerro brigadas de reforestadores 
para plantar varias especies de árboles y 
cavan zanjas, como explica un veinteañe-
ro de la ronda comunitaria, para que “la 
tierra tenga juguito” y el árbol chupe agua. 
El jefe del grupo calcula que, si los dejan 
crecer, en 30 años Cherán estará de nue-
vo arropado por árboles macizos, altos y 
verdes que reemplacen a este cementerio 
calcinado.
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Mutilado y preso... por 

En todo momento actuó conforme lo que dictan los pro-

tocolos militares. El teniente de sanidad Néstor Ramírez 

trató de controlar una insubordinación y, sintiendo que 

su vida corría peligro, mató a un subalterno. Pero no sa-

bía que, aparentemente, estaba rodeado de soldados al 

servicio del narco, quienes además lo hirieron tan gra-

vemente que perdió las piernas... ahora está mutilado, 

preso y acusado de homicidio calificado.

ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

C
uando el teniente de sanidad 
Néstor Ramírez Bautista vio que 
dos tractocamiones engancha-
ban y desenganchaban cajas 
en los patios del Puente Inter-
nacional 2, en Piedras Negras, 

supo que algo estaba mal. Aunque era su 
hora de descanso decidió ordenar a sus su-
bordinados una revisión de las cargas.

Flanqueado por un soldado y un ca-
bo, mandó llamar a los conductores de los 
tractocamiones, que a su juicio se mos-

disciplinado
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traban nerviosos. Estos admitieron que 
transportaban una sustancia ilícita. Pa-
ra corroborarlo Ramírez se aproximó a un 
primer vehículo pero, poco antes de llegar, 
el soldado se echó a correr. 

Sólo el cabo aceptó subir, pero ya arri-
ba del tractocamión en vez de cumplir 
la orden habló por celular a la base mili-
tar. Dijo que el teniente Ramírez se había 
vuelto loco y quería revisar un tráiler que 
estaba limpio.

Néstor Ramírez es teniente de sani-
dad, es decir, enfermero militar. Sus supe-
riores decidieron ponerlo al frente de un 
servicio de armas. De nada le valió protes-
tar. “Son necesidades del servicio”, le dije-
ron al designarlo comandante y colocar-
lo ahí, al frente de un puñado de soldados 
que vigilaban el cruce fronterizo entre Pie-
dras Negras, Coahuila, e Eagle Pass, Texas.

Estaba acostumbrado a ciertos des-
plantes de quienes sí se entrenaron para 
combatientes. Pero nunca una insubordi-
nación como esa. Le despertó sospechas.

Al escuchar lo que el cabo decía por te-
léfono, lo amagó con su arma y le ordenó 
bajar del vehículo. Lo desarmó mientras 
otros soldados se aproximaban a tratar 
de tranquilizarlo. Sospechando de todos 
les ordenó bajar las armas y los sometió, 
realizando dos disparos al piso. Llegaron 
más y volvió a disparar al piso, obligán-
dolos a dejar las armas. Pero la llamada 
del cabo había convocado cuatro refuer-
zos que llegaron a bordo de una Subur-
ban. Con otros dos disparos al piso some-
tió a tres más. Las rebabas del tiro sobre 
el cemento se impactaron en el soldado 
Juan Cortés Hernández.

Entre gritos y amenazas uno de los re-
cién llegados se resistió a declinar el arma.

“¡No la hagas de pedo, ya está arregla-
do, vas a valer madres!”, le advirtió el cabo 
de zapadores Onésimo Díaz Robles.

Los militares tienen tres formas de to-
mar el fusil. Se llama guardia baja (apun-
tando al piso), guardia media (al frente) 
y guardia alta (hacia arriba). Con la guar-
dia baja el teniente Ramírez hizo dos dis-
paros más pero no surtieron efecto. Otros 
dos disparos. Nada. El cabo Díaz subió su 
guardia, pero antes de apurar el tiro, el te-
niente le disparó.

La bala entró por el tórax y salió por el 
cuello. Onésimo se atragantaba con su san-
gre y no podía hablar. Ramírez le insistía.

–¿Qué trae el tráiler? ¿De quién es la 
carga? –le gritaba.

El cabo herido sólo alcanzó a agitar las 
manos con las palmas abiertas, simulan-
do unas alas. En el Ejército esa señal se 
usa para referirse a los generales.

Ramírez creyó que en cualquier mo-
mento llegarían los refuerzos. Los dispa-
ros resonaron por los llanos que circun-
dan la aduana del Puente 2 y se oyeron 
hasta el lado texano la mañana del pasa-

do 24 de abril. Pensó que no tardaría en 
llegar el apoyo... y sí llegó.

De reojo alcanzó a ver que varios ve-
hículos militares se aproximaban veloces. 
Confiado, se mantuvo dándoles la espal-
da. No quería perder de vista a sus subor-
dinados. Escuchó el abrir y cerrar de puer-
tas, el golpear de las botas en el piso... y 
una ráfaga que se impactó en sus piernas.

A criterio del juez

La narración de estos hechos está asentada 
en el expediente 378/2012, así como un vi-
deo en formato DVD, identificado como “Vi-
deos Foja 29 C.P. 300/2012”, que hace cohe-
rente la declaración de Ramírez Bautista.

Sin embargo el coronel de justicia mili-
tar José Antonio Romero Zamora, juez se-
gundo de la Primera Región Militar, no qui-
so aceptar el disco como prueba y ordenó 
que Ramírez Bautista, quien perdió las 

piernas por las heridas de bala y la forma 
en que lo transportaron, fuera recluido.

Romero Zamora decidió aceptar la ver-
sión de los soldados que se insubordinaron 
y ratificaron la versión que se filtró a los 
medios momentos después de los hechos.

El mismo 24 de abril varios portales 
noticiosos, entre ellos el de El Universal, in-
formaron que un efectivo del Ejército ha-
bía herido a dos de sus compañeros, uno 
de los cuales murió dos horas después en 
un hospital de la localidad. Con entreco-
millado, la nota cita a una fuente militar 
anónima:

“Era después de las nueve de la maña-
na de este martes cuando de repente, sin 
motivo alguno, el soldado sacó su arma y 
empezó a disparar a lo loco. Primero lo hi-
zo al aire y después contra sus compañe-
ros, quienes trataban de tranquilizarlo.”

Así se describe al teniente Ramírez dis-
parando enloquecido. Pero las declaracio-
nes de los otros implicados se contradicen. 
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Por ejemplo el soldado herido, Juan 
Cortés Hernández, aseguró que estando 
al lado del teniente Ramírez se dio cuenta 
de que portaba una pistola ametralladora 
MP-5 calibre 9 milímetros, cuando en rea-
lidad utilizaba un fusil automático G-3 ca-
libre 7.26 milímetros. 

Durante la audiencia los abogados del 
teniente hicieron notar que la confusión 
es inverosímil, en especial para un solda-
do con varios años de servicio, pues el MP-
5 es un arma larga mientras que el G-3 es 
corta; la primera tiene función de tiro a ti-
ro, mientras que la segunda es automáti-
ca. Tampoco lo aceptó el juzgador.

El disco rechazado como prueba por el 
juez Romero tiene siete videos tomados 
con las cámaras de seguridad de la adua-
na y, aparentemente, fue aportado por la 
defensa del teniente Ramírez. El reportero 
no pudo encontrar a sus abogados.

El primer video muestra casi por com-
pleto la escena descrita por el acusado y 
mutilado teniente. Además se registró 

L
a movilización de las Fuerzas Arma-

das ordenada por Felipe Calderón en 

su guerra contra el narcotráfico ha de-

rivado en numerosas violaciones a los 

derechos humanos... incluso dentro del me-

dio castrense donde la justicia militar y el 

sistema de seguridad social se han conver-

tido en verdugos de soldados y marinos.

La gravedad de tales violaciones –entre 

ellas la medida de retener ingresos a los in-

Los salarios perdidos
ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

tegrantes de la Armada y el Ejército– ha obli-

gado a algunos de ellos a involucrarse con 

el crimen organizado. La observación es de 

la diputada panista Paz Gutiérrez Cortina.

Entre numerosas violaciones a sus de-

rechos fundamentales “por el hecho de ser 

militares”, los miembros del Ejército y la Ar-

mada padecen la reducción de sus ingresos 

hasta en 90% si llegan a ser acusados de 

algún delito previsto en el Código de Justi-

cia Militar. 

Este semanario ha documentado ca-

sos en los que hasta por deudas de carác-

ter mercantil en el ámbito civil, hay milita-

res o marinos sometidos a pena corporal y 

castigados con la reducción de su salario 

(Proceso  1855).

El pasado 19 de junio el Senado apro-

bó un exhorto al presidente Calderón a fin de 

que modifique el artículo 20 del Reglamen-

to de los Grupos de Militares Procesados y 

Sentenciados, por considerar que la reduc-

ción de los ingresos carece de lógica jurídica.

La propuesta fue elaborada por la dipu-

tada panista Paz Gutiérrez Cortina al pleno 

de la Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión, que la turnó a la Segunda Co-

misión de Relaciones Exteriores, Defensa 

Nacional y Educación Pública, que dictami-

nó y aprobó.

El punto de acuerdo del que partió la 

proposición al Senado le recuerda a Cal-

derón que a raíz de la movilización de tro-

pas, el Congreso de la Unión ha realizado 

reformas constitucionales y legislativas al 

marco aplicable a las Fuerzas Armadas, 

pero que éstas han sido hechas de manera 

también la forma en que los soldados que 
le dispararon recogieron los casquillos y 
armas, alterando la escena. En general, el 
material forense es escaso en la averigua-
ción previa GN/CDACUÑA/02/2012 con la 
que se inició el juicio militar.

El soporte pericial del expediente es 
tan frágil que ni siquiera incluye prueba 
de radizonato aplicada al teniente Ramí-
rez para determinar si disparó o no. Tam-
poco a ninguno de los demás implicados. 
Y tampoco se consigna la valoración médi-
ca practicada a Ramírez Bautista en la clí-
nica 11 del IMSS de Piedras Negras, aunque 
sí la realizada al salir del Hospital General 
Militar de la Ciudad de México, dos meses 
y medio después, cuando el mayor médico 
cirujano Juan Carlos León Cruz asentó que 
no presentaba signos de tortura.

El juez militar tampoco quiso ampliar 
testimoniales que ponían en entredicho la 
versión de los soldados, con el argumento 
de que estaban muy lejos. Por ejemplo la 
declaración del agente del Ministerio Pú-

blico Militar mayor Germán Rodríguez Mo-
rales, quien fue el que le dio al sargento de 
caballería Juan Carlos Ramos Román la or-
den de dispararle a las piernas al teniente. 

En el video, luego del disparo que el te-
niente Ramírez hizo contra el cabo Díaz 
Robles, se ve a éste acuclillado, observan-
do la llegada de los refuerzos, y luego có-
mo es conducido con mucho cuidado a un 
vehículo militar, lo mismo que el soldado 
Juan Cortés. 

Aun peor. En el video se aprecia que el 
teniente Ramírez sólo disparó en una oca-
sión, aunque el acta de defunción del cabo 
Díaz establece que fueron dos y no una las 
heridas de bala. El segundo tiro es inexpli-
cable y ni el ministerio público que integró 
la averiguación ni el juez militar quisieron 
ampliar la indagación al respecto.

Pero al teniente Ramírez sus compa-
ñeros lo tomaron por las piernas heridas, 
lo cargaron unos 15 metros hasta llegar 
a una camioneta donde lo arrojaron sin 
miramientos. 
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aislada, sin una perspectiva integral, por lo 

que el sistema de justicia militar es discor-

dante de los tratados internacionales sig-

nados y ratificados por México.

Entre esos casos, refiere, está la reduc-

ción de ingresos y prestaciones, que atenta 

contra los artículos 5, 14, 16, 20 y 22 de la 

Constitución, afectando “gravemente” la in-

tegridad física, psicológica y moral del pro-

cesado y su familia.

“En la mayoría de los casos los milita-

res no cuentan con conocimientos distintos 

a los propios de la milicia, condición que 

les complica obtener ingresos mediante el 

ejercicio de otra profesión, lo que ha de-

rivado en que algunos de ellos ingresen a 

las filas del crimen organizado”, advierte el 

documento. 

Justicia inconstitucional

Resolver el tema de la reducción de presta-

ciones, de acuerdo al punto de acuerdo, es 

de trascendencia.

“Es un aspecto de vital importancia pa-

ra los integrantes de las Fuerzas Armadas, 

pues en la gran mayoría de los casos ellos 

son la única fuente para la manutención 

de sus familias, y cuando sus haberes se 

reducen 90% no pueden cumplir con sus 

obligaciones alimenticias, con los conse-

cuentes problemas familiares que de ello 

se derivan.”

De acuerdo con la fracción 1 del artículo 

20 del reglamento mencionado, el perso-

nal de las Fuerzas Armadas que sea sujeto 

a proceso en el fuero militar, común o fede-

ral sólo percibirá 50% de su salario mientras 

dure el proceso.

La fracción IV del mismo artículo estable-

ce que quienes queden en absoluta libertad 

por falta de elementos, desvanecimiento de 

datos o sentencia absolutoria, tendrán dere-

cho al reintegro del porcentaje de haberes no 

percibidos, así como a la restitución de las 

prestaciones de las que fueron privados.

Pero en los hechos ocurre algo distin-

to y acaban por percibir 10% de su ingreso 

regular, aun cuando no haya sido demostra-

da su culpabilidad y hasta cuando son so-

metidos a juicio por acusaciones absurdas 

(Proceso  1838).

Conforme el documento aprobado por 

el Congreso, la inconstitucionalidad del re-

glamento consiste en que al privar a una 

persona del producto de su trabajo sin reso-

lución judicial se viola el artículo 5 y se vio-

lenta la presunción de inocencia.

También menciona que el Convenio 

1949 –sobre la protección al salario– de la 

Organización Internacional del Trabajo, fir-

mado y ratificado por México, establece que 

el salario no puede ser embargado o cedido 

de ninguna forma y que debe estar protegi-

do en la proporción que se considere nece-

saria para el mantenimiento del trabajador y 

de su familia.

El dictamen admite que hay varios pro-

yectos legislativos para reformar o adicionar 

las leyes orgánicas del Poder Judicial de la 

Federación, de la Procuraduría General de la 

República, del Ejército y Fuerza Aérea y de 

Disciplina para el Personal de la Armada de 

México, que se encuentran en trámite.

Los legisladores exhortaron al presiden-

te a realizar una valoración de las disposi-

ciones contenidas en el artículo 20 del re-

glamento citado, a fin de garantizar la plena 

vigencia de los derechos humanos de los 

militares procesados, de acuerdo con la 

Constitución.

A un mes de emitido el exhorto, la Presi-

dencia no se ha manifestado al respecto.

Fondo perdido

La retención de 90% de los ingresos a mi-

litares y marinos se aplica sobre recursos 

presupuestados. Pero el dinero no es de-

vuelto a la Secretaría de Hacienda. En oca-

siones tardan meses en notificar la reten-

ción, y la falta de transparencia de las Fuer-

zas Armadas hace que no quede claro a 

dónde va el dinero.

En meses recientes algunos de los mi-

litares y marinos sujetos a proceso han 

denunciado en diferentes foros la situa-

ción, pero hasta el momento no han tenido 

respuesta. 

La situación se plantea peor. En su edi-

ción 1855 Proceso describió los casos de 

oficiales de la Armada que luego de resultar 

exonerados fueron reinstalados en sus an-

tiguos cargos pero no lograron la reintegra-

ción del dinero que se les retuvo.

Uno de esos casos es el del teniente de 

corbeta Iván Gómez, quien en una entrevista 

con este reportero en enero pasado asegu-

raba: “Con lo que se nos retiene a militares 

y marinos en proceso se paga la línea 12 del 

Metro”. 

Enfermero de alto impacto

Había llegado unos días antes al norte del 
país procedente de Tonalá, Chiapas. La De-
fensa decidió que el 61 Batallón de Infan-
tería del Ejército Mexicano, destacado ahí, 
viajara a Tamaulipas y Nuevo León, aun-
que su ámbito se amplió a Ciudad Juárez y 
a varias ciudades de Coahuila. 

El teniente Ramírez se había despe-
dido de su familia el pasado 20 de febre-
ro, 24 horas después del Día del Soldado, 
cuando, según las reseñas periodísticas, el 
general Oswaldo Ángel Sánchez Velasco, 
comandante del batallón, leyó el mismo 
discurso que el secretario de la Defensa, 
Guillermo Galván Galván, pronunció an-
te Felipe Calderón en la Ciudad de México.

“México unido es mucho más fuerte 
que las facciones de delincuentes, por vio-
lentos que puedan ser. La razón y la ley es-
tán de nuestro lado.”

El batallón ya había enfrentado en To-
nalá a miembros de la Mara Salvatrucha y 
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Crimen 
     impune
Los “daños colaterales” de la guerra calderonista no 
cesan y menos cuando los cubre el manto de la impu-
nidad, en detrimento de las víctimas que exigen justicia 
sin encontrarla. Su dolor es burlado por las decisiones 
de jueces que amparan a criminales quienes cometen 
atrocidades “en cumplimiento de su deber”.

a Los Zetas que por esa zona trafican dro-
ga y migrantes. 

La llegada del 21 Batallón al norte del 
país fue celebrada en los medios, que re-
produjeron imágenes donde se observa la 
llegada del enorme convoy militar.

Pero conforme los integrantes del bata-
llón eran distribuidos en Tamaulipas, Nue-
vo León, Coahuila y Chihuahua, los equipos 
fueron desintegrados. El teniente Ramírez 
quedó entre extraños. 

Hoy está preso, acusado de abuso de 
autoridad, homicidio y lesiones. Ya no tie-
ne piernas y antes de terminar su rehabi-
litación fue internado en el Campo Mili-
tar Número 1.

El pasado día 6, el juez del caso pidió una 
valoración médica a fin de reactivar el proce-
so que se le sigue por homicidio. La hoja ge-
neral de egreso da cuenta de que el tenien-
te Ramírez presenta signos vitales estables. 
Asienta también que se encuentra postope-
rado de amputación de miembros inferiores 
en “fase de fisioterapia” que puede ser case-
ra, por lo que “se decide su egreso”.

Interno en la prisión militar, donde no 
hay rampas para sillas de ruedas ni sani-
tarios ni regaderas para discapacitados, ni 
condiciones para que pueda desenvolver-
se y cumplir con la rehabilitación que le 
falta, el teniente Ramírez fue confinado 
a la enfermería de la cárcel, aunque por 
reglamento ningún interno debe quedar 
permanentemente en ese espacio.

También se le ha privado de la totali-
dad de sus prestaciones y de la mitad de 
su salario, aunque no existe sentencia fir-
me sobre su caso.

En su declaración, Ramírez asegura que 
su desempeño atendió a impedir el paso 
de los dos vehículos con intención de in-
gresar droga a Estados Unidos, una activi-
dad relacionada con las órdenes que había 
recibido, pues su servicio era en una “ope-
ración del alto impacto”.

Conforme al artículo 6 de la Ley de Dis-
ciplina para el Ejército y la Fuerza Aérea, 
la insubordinación justificaba el uso de la 
fuerza –en este caso, del arma– a fin de im-
poner la disciplina. Es decir que el tenien-
te Ramírez afirma haber actuado conforme 
a las directrices del Ejército. Además argu-
menta que el juez no valoró que el Código 
de Justicia Militar establece en su artículo 
119 que la defensa de su persona es exclu-
yente de responsabilidad penal.

No obstante, al teniente se le acusa de 
haber cometido los delitos de abuso de 
autoridad causando homicidio calificado 
y lesiones.

Respecto a los dos tráileres menciona-
dos en el expediente, y visibles en los vi-
deos de la aduana que el juez militar no 
quiso admitir y sobre los que no hizo pro-
nunciamiento alguno, no hay registro ni 
peritaje porque simplemente los demás 
soldados los dejaron ir. 
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LUCIANO CAMPOS GARZA

M
ONTERREY.- Para Gustavo 
Acosta Luján su casa fue 
el lugar más inseguro. Un 
marino que entró a su do-
micilio en el municipio de 
Apodaca lo abatió de un 
disparo en la cabeza en 

presencia de su padre.
El crimen ocurrió la madrugada del 1 

de septiembre de 2011 en la colonia Jardi-
nes de San Andrés. Al día siguiente la Se-
cretaría de Marina emitió un boletín pa-
ra informar acerca de un operativo en el 
que abatió a un supuesto criminal cono-
cido como M-3.

Para clarificar los hechos se abrió un 
expediente judicial. Los familiares de Gus-
tavo, de 30 años, encontraron cierto alivio 
al saber que los implicados serían proce-
sados por la justicia civil y no por un tri-
bunal militar.

Pero el pasado 21 de junio recibieron 
una noticia demoledora: El Ministerio Pú-
blico que procesaba a tres marinos por ho-
micidio, lesiones y daño en propiedad aje-
na determinó que hubo fuerza letal en el 

hecho, pero que los elementos federales 
actuaron en legítima defensa por lo que 
resultaban absueltos. Así se decretó el no 
ejercicio de la acción penal.

El martes 3 María del Mar Álvarez, abo-
gada de Ciudadanos en Apoyo a los Dere-
chos Humanos (Cadhac), se reunió con 
periodistas y familiares de las víctimas en 
las instalaciones del organismo. Ahí rea-
lizó una presentación en la que describió, 
paso a paso, la manera en que ocurrió el 
encuentro mortal entre la familia Acosta 
Luján y los marinos. En esa reunión Álva-
rez lamentó que no se ejerza acción penal 
contra los inculpados, pues de esta mane-
ra, enfatizó, el Ministerio Público abrió la 
puerta a la impunidad al desestimar prue-
bas fehacientes que demostraban la im-
posibilidad técnica de que las víctimas 
agredieran a los marinos.

Aunque los elementos castrenses ase-
guran que estaban parapetados afuera 
de la casa, en la cochera, y que desde ahí 
abrieron fuego, las pruebas periciales de-
muestran que entraron al domicilio y ya 
adentro le dispararon a Gustavo en dos 
ocasiones, en el hombro y en el tabique 
nasal. La bala que lo mató le atravesó la 
cabeza y quedó incrustada en la pared de 
la sala. El ángulo de tiro no coincide, en 
nada, con el testimonio de los marinos.

Ejecución extrajudicial

Gustavo Acosta Reyes y Eva Luján López 
están devastados por el asesinato de su 
hijo. El muchacho trabajaba en Nuevo La-
redo en un centro nocturno. Meses atrás 
regresó a la casa familiar para atender a 
su padre que tenía problemas de salud. Se 
alistaba para trabajar como taxista.

Don Gustavo refiere que la noche del 
crimen se escucharon disparos en la le-
janía. En Nuevo León esos incidentes son 
cada vez más frecuentes. La familia se 
despertó a la una de la mañana por el rui-
do del tiroteo. En la planta alta de la casa 
estaban doña Eva, Daniel, su hermana Ka-
ren y Devani, de ocho años.

Debido a que convalecía de una ciru-
gía en una pierna y se le dificultaba subir 
escaleras, don Gustavo estaba en la plan-
ta baja. Junto a él dormía su hijo Gustavo.

Oyeron que el tiroteo se acercaba cada 
vez más hasta que de pronto lo tuvieron 
frente a su casa. Golpearon la puerta con 
fuerza. Padre e hijo vieron que eran mari-
nos quienes querían entrar.

El joven Gustavo abrió la puerta, levan-
tó los brazos y dijo: “Oficial, tranquilo… 
hay familia. Mi padre está enfermo, mi so-
brina, que es una niña, está arriba. Si lo que 
quieren es entrar yo les abro, pero por fa-
vor, tranquilos”.

La abogada relata que en la cochera 
sin reja había una camioneta atravesada. 
El vehículo fue rodeado por los uniforma-

dos que entraron por la puerta principal 
y encontraron al joven con las manos en 
alto.

A la casa entraron los marinos Pablo 
Manríquez Romero, Mariano Arcos Pinto 
y Jesús Hernández Narciso. Traspusieron 
la puerta y a metro y medio de distancia 
Manríquez Romero le disparó en dos oca-
siones al joven, quien cayó muerto.

Los nombres constan en la averigua-
ción previa AP/PGR/NL/ESC-DCSP-11/2766/ 
D/2011, que abrió Édgar Rodríguez, agente 
segundo del Ministerio Público especializa-
do en delitos cometidos por servidores pú-
blicos, por la denuncia presentada el 5 de 
septiembre por don Gustavo.

Daniel vio la acción desde la escalera y 
se aproximó a la sala para ver a su herma-
no y a su padre. Fue sometido por los ma-
rinos quienes lo esposaron, lo sacaron del 
domicilio y después hicieron que salieran 
del inmueble los demás familiares. El jo-
ven declaró que escuchó cuando los ele-
mentos que entraron a la casa dijeron que 
estaba limpia y segura.

De la 01:20 hasta las 04:00 de la ma-
drugada, en que llegaron los efectivos de 
la Agencia Estatal de Investigaciones, los 
marinos permanecieron en el interior del 
domicilio y alteraron la escena del crimen, 
sostiene Álvarez.

Los marinos le dijeron a Daniel: “No 
te vayas a asustar. Vas a escuchar ruidos”. 
Luego sonaron disparos desde el interior.

Con esos disparos los marinos se pro-
tegieron, dice la abogada. Cita algunos ca-
sos ya conocidos en la localidad: “Eso no es 
novedad. Ya hemos visto en el caso de la 
pareja de Anáhuac, el joven Otilio, los es-
tudiantes del Tec de Monterrey, donde la 
constante de ellos es decir: ‘Repelimos una 
agresión’, esta no es la excepción de la Ma-
rina que intenta escudarse con eso”.

Daniel relata la manera en que fue 
sometido: 

“Me tuvieron detenido en el porche; 
me esposaron, me taparon la cara con la 
camisa y me trasladaron a una camione-
ta donde estuve unos 15 minutos. Me hi-
cieron agarrar un arma. Me decían que me 
callara, que si no colaboraba con ellos me 
iban a tumbar, como a mi hermano. Me 
sacaron de la camioneta y me llevaron a 
otra, a la vuelta de la casa.

“Ahí un marino les dijo que no fueran 
estúpidos. Que me bajaran la camisa y mi-
nutos después me llevaron enfrente de la 
casa y me quitaron las esposas. Me dieron 
agua y me empezaron a decir que a veces 
la familia es la última en enterarse de que 
los hijos eran criminales. Les preguntaba 
por qué, me decían que me callara y que 
en un rato llegaban los ministeriales”.

La abogada refiere que cuando llega-
ron los ministeriales éstos no quisieron 
recibir a Daniel en calidad de detenido. 
Como los marinos tampoco querían rete-
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nerlo, sin más trámite lo dejaron en liber-
tad cuando amanecía.

Encubrimiento

Pocas horas después del asesinato de Gus-
tavo, la Marina publicó un boletín que fue 
difundido por los medios nacionales.

Milenio publicó: “La autoridad informa 
que la madrugada del día de hoy, al recibir 
una denuncia ciudadana anónima que re-
portaba la presencia de personal integran-
te del crimen organizado en un fracciona-
miento del citado municipio, acudieron al 
lugar y mientras establecían cerco de se-
guridad fueron recibidos con agresión de 
arma de fuego, proveniente del interior 
de un inmueble, por lo que al repeler la 
agresión falleció un presunto delincuen-
te identificado como Gustavo Acosta Lu-
ján, alias M-3, de 29 años”.

La nota refiere que en el inmueble fue-
ron aseguradas una subametralladora, un 
fusil AR-15 calibre 5.56 y varias dosis de 
cocaína. Otra persona, identificada co-
mo Osnoel Orlando Peña, alias Mascarita 
o Chaparro, fue detenido mientras huía del 
lugar y se le encontraron, según el comu-
nicado, 250 dosis de cocaína y 50 gramos 
de mariguana.

La defensora de los derechos huma-
nos precisa que el nombre de M-3 se lo qui-
sieron imponer a Gustavo; sin embargo al 
día siguiente –2 de septiembre– la Secreta-
ría de la Defensa difundió un comunicado 
en el que informaba de la muerte del jefe 
de plaza del Cártel del Golfo en Reynosa, 
Samuel Flores Flores Borrego, identificado 
como M-3 o Metro 3, ocurrida en el kilóme-
tro 21 de la carretera Reynosa-Monterrey.

En las indagatorias posteriores hubo 
inconsistencias en el expediente, sostie-
ne la defensora. Por ejemplo, uno de los 
marinos reconoció que el acceso a la casa 
era complicado debido a que había un co-
che atravesado en la cochera, por lo que su 
compañero que al parecer estaba en me-
jor ángulo, protegido en un muro, fue quien 
efectuó el disparo mortal.

“Esto resulta imposible. Aun supo-
niendo que estaba ahí el vehículo, no hay 
ángulo porque el muro permite ver un es-
pacio de la puerta abierta hacia una de las 
paredes laterales de la casa y no la del fon-
do, donde se incrustó el balazo de Pablo 
Manríquez”, dice, mientras presenta un 
croquis de la casa donde muestra las posi-
ciones de los participantes del hecho.

“El dato es revelador porque nos da 
luces de cómo el testimonio de los ele-
mentos de la Marina no es viable”, seña-
la Álvarez, quien dice que hay una prue-
ba pericial que consta en autos, según la 
cual los dos disparos fueron hechos por 
un mismo tirador y de frente.

Abunda: “Lo interesante es cómo el Mi-
nisterio Público ignora esto y da valor pro-

batorio pleno al dicho de los elementos de 
la Marina que son notoriamente mentiro-
sos, por ser técnicamente imposibles”.

El mundo al revés

Fueron abiertas dos averiguaciones pre-
vias, una por las armas y la droga supues-
tamente encontradas en el domicilio. Los 
familiares comparecieron y el Ministerio 
Público determinó que no había ejercicio 
de acción penal, dice la activista.

El representante social giró un oficio 
al procurador de justicia militar para que, 
si lo consideraba procedente, iniciara una 
averiguación por los hechos en los que 
participaron los marinos.

“Esto es importante porque la versión 
de la Marina quedó desestimada por estos 
hechos y además le dijo al procurador mi-
litar: ‘Ojo, aquí pasó algo’. Pero era mucho 
pedir. La justicia militar no inició ninguna 
averiguación”, lamenta.

La otra denuncia fue la que presentó 
don Gustavo y esa, a diferencia de la otra, 
no se resolvió con tanta celeridad.

El 6 de septiembre del año pasado co-
menzó lo que María del Mar llama “el ca-
minito de la impunidad dentro de la PGR”.

Luego de recibir la denuncia, Édgar Ro-
dríguez se declaró incompetente porque 
estaban involucrados elementos de la Ma-
rina y la justicia militar debía encargarse 
del caso. Cadhac y la familia Acosta Lu-
ján consiguieron que el caso quedara en 
la PGR, dentro del ámbito civil.

El expediente que estaba en la Agen-
cia Segunda pasó en febrero pasado a la 
Agencia Primera, a cargo del licenciado 
Alfdav Téllez, quien se declaró incompe-
tente y lo regresó a Rodríguez.

Finalmente el 21 de junio don Gusta-
vo recibió en su casa una consulta de no-

tificación de no ejercicio de acción penal. 
Con ella el Ministerio Público federal de-
terminó que la averiguación no contenía 
elementos suficientes para ejercitar ac-
ción penal contra los marinos.

“A grandes rasgos –dice la activista– 
lo que argumenta en la consulta el licen-
ciado es que a pesar de que se acreditan 
por completo los elementos de tipo penal 
de lesiones, homicidio y daño en propie-
dad ajena, no hay lugar para ejercer ac-
ción penal porque los marinos actuaron 
en legítima defensa y en cumplimiento 
de un deber.”

Pareciera que el Ministerio Público in-
cumple con su función de ser abogado de 
las víctimas, sostiene Álvarez, pues se ve 
que busca elementos para exonerar a los 
marinos. Muestra de ello, dice, es que en 
la averiguación el indiciado es Gustavo y 
no los marinos.

Remata: “Lo cierto es que no se ha de-
mostrado que los marinos estuvieran en 
un peligro inminente, o en inferioridad fí-
sica o de conocimiento en manejo de ar-
mas. El ministerio dice que hay excluyen-
tes de responsabilidad, pero es grave que 
afirme que actuaron en cumplimiento del 
deber porque eso es aceptar que cumplir 
el deber es disparar indiscriminadamente 
contra civiles”.

El miércoles 4 los familiares de Gus-
tavo Acosta acudieron a las instalaciones 
de la PGR en Escobedo para inconformar-
se con la resolución del Ministerio Públi-
co. También se manifestaron con pancar-
tas para exigir que se reabra el expediente.

“Quieren que esto no le pase a nadie 
más. Para denunciar hay que vencer mu-
chos miedos, máxime cuando dentro de 
tu casa, donde debes estar tranquilo, ya 
no te sientes así”, concluye la abogada de 
Cadhac.
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III

ANNE MARIE MERGIER

Es una torre de formas extra-
vagantes: dos gigantescas espirales de 
acero –una maciza y brillante, otra más 
ligera pintada de rojo– se aprietan en un 
extraño abrazo atormentado.

Se llama Torre Órbita y mide 115 metros. Se erige 
a un costado del flamante Estadio Olímpico en Stra-
tford, en el barrio oriental de Londres antaño en el 
olvido y ahora resucitado para los Juegos Olímpicos.

Es obra de Anish Kapoor, renombrado escultor 
británico de origen indio, cuyas esculturas monu-
mentales están esparcidas por el mundo. Fue con-
cebida para conmemorar las olimpiadas y conver-
tirse en nuevo emblema de Londres. Pretende dejar 
atrás al Big Ben, al Palacio de Buckingham, a la Aba-
día de Westminster, a la Catedral de San Pablo y a la 
Torre de Londres.

Su costo ascendió a 28 millones de libras, de los 
cuales 24 millones 400 mil fueron aportados por Ar-
celor Mittal, uno de los grandes grupos siderúrgicos 
mundiales. En plena crisis económica los londinen-
ses deberán desembolsar los 3.6 millones restantes.

El emporio siderúrgico fue fundado y es diri-
gido por Lakshmi Mittal, oriundo de la India, ra-
dicado en Londres y poseedor de la sexta fortuna 
industrial del mundo. Este conglomerado emplea 
a cerca de 300 mil personas en 60 países. Al tiem-
po que decidió realizar el gasto faraónico de la 
Torre Órbita, Mittal anunció un plan internacio-
nal para “restructurar” sus empresas que dejaría 
en el desempleo a miles de obreros.

El viernes 27, cuando se inauguren los juegos, 
Lakshmi Mittal y su hijo Aditya tendrán el honor de 
portar la llama olímpica por las calles de Londres. 
Así lo decidió el Comité Olímpico Internacional co-
mo una muestra de reconocimiento a su generoso 
patrocinador.

A Boris Johnson, alcalde de Londres, le fasci-
na contar la anécdota de que en 2009, en los baños 
de la sede del Foro Mundial de Davos, convenció a 

Mittal de que era imperioso construir una torre ma-
jestuosa en honor de Londres.

“La Torre Órbita es el viaje del deportista has-
ta la cima; es una espiral sin fin para tocar el cielo”, 
expresa Kapoor en un esfuerzo por definir poética-
mente su obra.

Johnson es más pragmático: “La Torre Órbita es 
símbolo de crecimiento y prosperidad. Atraerá a los 
inversionistas y a un millón de turistas al año”.

Es difícil saber si esa “Torre Eiffel borracha”, 
como la llaman los londinenses, simbolizará al 
Londres del siglo XXI; pero no cabe duda de que 
es la metáfora perfecta de la evolución vertigino-
sa de la capital británica.

Hoy Londres se impone como la meca de las fi-
nanzas internacionales. Obtener la sede de los Jue-
gos Olímpicos era parte de su plan para consolidar 

AP photo/Alastair Grant
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impuesta por Margaret Thatcher en los ochenta 
que la capital del eximperio británico logró impo-
nerse en el competitivo mercado financiero mun-
dial. También fue la Dama de Hierro la que empezó 
a sacudir siglos de tradición arquitectónica al ini-
ciar la recuperación de zonas industriales en des-
uso y promover la construcción de edificios altos 
y modernos.

En las dos últimas décadas se volvió casi febril 
la construcción de inmensos rascacielos de cristal 
y acero; obras atrevidas, a veces elegantes o sor-
prendentes, a menudo soberbias, de arquitectos 
internacionales que llevan años compitiendo en 
Hong Kong, Beijing, Chicago, Berlín o Doha.

Dos Manhattan surgieron a la orilla del Táme-
sis. Uno al costado de la famosa City y otro en Ca-
nary Wharf en los llamados Docklands o Isla de 
los Perros, una zona que se extiende en un mean-
dro del río en la parte oriental de la ciudad.

La decena de rascacielos que creció en la misma Ci-
ty o al lado de ella cambió la geografía del centro his-
tórico de Londres. El edificio más polémico es cier-
tamente la Torre del Puente de Londres que nadie 
llama por su nombre oficial sino por su apodo The 
Shard (La Esquirla). El príncipe Carlos la calificó por 
su parte de casco de botella incrustado en el corazón de la 
ciudad. Se encuentra frente a la City, pero en la orilla 
sur del Támesis, en el barrio de Southwark.

El arquitecto italiano Renzo Piano no esconde 
su alegría por haber construido la torre más alta 
de toda Europa (310 metros, 95 pisos), que además 
será la primera ciudad vertical de Londres. Ken Li-
vingstone, anterior alcalde de la capital británica, 
soñaba con “un monumento que celebrara la glo-
ria de Londres y compitiera con el Empire State de 
Nueva York”, pero no midió el altísimo costo de la 
obra: 450 millones de libras. Se agotó el dinero, fa-
lló el financiamiento y la torre quedó a medias.

Finalmente fueron los fondos de Qatar los que 
la salvaron. El himno arquitectónico a Londres se 
convirtió en una más de las múltiples inversiones 
del pequeño emirato en la ciudad.

The Shard fue inaugurada el pasado 5 de julio 
por Hamad bin Jassem bin Jabr al-Thani, primer 
ministro qatarí, pero sólo será habitable en 2013 o 
2014. Los departamentos más lujosos alcanzarán 
precios tan elevados que la empresa encargada de 
venderlos contactará personalmente a los únicos 
50 clientes potenciales que existen en el mundo. 
Un hotel de cinco estrellas ocupará 18 pisos mien-
tras que oficinas, boutiques y restaurantes de lujo 
se repartirán los 600 mil metros cuadrados pues-
tos a su disposición.

La UNESCO y la English Heritage Foundation, 
muy reputada asociación de defensa del patrimo-
nio de Londres, intentaron vetar el proyecto con el 
argumento de que La Esquirla “perjudicaba la in-
tegridad visual” de la Torre de Londres, de la Cate-
dral de San Pablo y del Parlamento británico. Fue 
en vano. En el epicentro de la globalización el di-
nero dicta la ley.

este poder. En amplios campos financieros la ca-
pital británica supera a Nueva York y a Hong Kong, 
según el informe Global Financial Centres Index, pu-
blicado el 18 de marzo por Z/Yen Group LTD, firma 
británica de investigación considerada referencia a 
escala internacional.

El Reino Unido es el líder mundial de los préstamos 
bancarios transfronterizos, del negocio de divisas y 
de varios otros complejos productos financieros. Un 
total de 250 bancos, filiales o sucursales de bancos 
de todo el orbe confluyen en la histórica City, así co-
mo en su gemela de Canary Wharf. La bolsa de Lon-
dres, el Stock Exchange, es la cuarta después de las 
de Hong Kong, Frankfurt y Nueva York. Los servicios 
financieros representan 15% del PIB británico y ocu-
pan 21% de la fuerza laboral del país.

Además de su propia élite económica, Londres 
alberga a una población cosmopolita cada vez más 
numerosa de multimillonarios que gozan ese re-
manso de paz fiscal.

Los armadores griegos compran propiedades en 
los barrios más lujosos de Londres: en la bucólica 
área occidental de Hampstead; también en St. John’s 
Wood y Marylebone, a orillas de Regent’s Park, don-
de se concentran adinerados estadunidenses; en 
Mayfair, cerca de Hyde Park y en Chelsea, zonas fa-
voritas de los oligarcas rusos y ucranianos. South 

Kensington es feudo de los 
franceses y en Kensington 
habitan acaudalados espa-
ñoles e italianos.

En cambio los millona-
rios chinos prefieren insta-
larse en el corazón finan-
ciero de Londres: compran 
departamentos en la City o 
en Canary Wharf a precios 
exorbitantes, en tanto que 
los emires de Medio Orien-
te y sus familiares invierten 
en mansiones de Chelsea o 
Mayfair e incluso adquieren 
edificios completos.

Los dueños del bloque 
de edificaciones más cos-
tosas del mundo son qata-
rís. Se trata de cuatro edi-
ficios de nueve pisos cada 

uno, altos rectángulos de vidrios ahumados y fina 
estructura de acero y madera, todos idénticos, ro-
deados por rejas negras. Cuentan con un servicio 
de vigilancia especial basado en numerosas cáma-
ras y porteros uniformados. Se ubican en Hyde Park 
número 1, a orillas de ese espléndido parque.

Londres es la única ciudad de Europa en la que 
circula un sinnúmero de autos último modelo de 
las marcas más afamadas: Ferrari, Bugatti, Pors-
che, Venturi Fétish, Rolls Royce, Maserati, Bentley y 
Mercedes Benz, sin mencionar limusinas tan largas 
que rayan en la extravagancia.

Fue a partir de la desregulación de la economía 

AP photo/Lefteris Pitarakis
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El común de los mortales deberá pagar 40 dó-
lares para subir hasta el mirador del último piso y 
echar un vistazo a la ciudad y al Mar del Norte, per-
ceptible en el horizonte.

Fue toda una epopeya levantar una City bis en los 
escombros del puerto de Londres que en el siglo XIX 
era el centro mundial del comercio. La City histórica 
ya no tenía más espacio para acoger a bancos y se-
des de empresas financieras internacionales. Marga-
ret Thatcher decidió regenerar a la Isla de los Perros. 
Primero se creó la London Docklands Development 
Corporation. Luego el grupo canadiense Olympia and 
York se lanzo en la aventura y quebró. Entró al rescate 
el Canary Wharf Group, con fondos chinos y qatarís.

Canary Wharf es un mundo aparte de 40 hec-
táreas sobre las cuales se alzan 34 torres deslum-
brantes –de cristal y acero como todas las demás– y 
cuatro inmensos centros comerciales. Es una Lon-
dres futurista cuya vida gira exclusivamente alre-
dedor del dinero. Una ultramoderna línea del me-
tro la une con el resto de la ciudad.

Hoteles elegantes, restaurantes exclusivos por do-
quier, pequeños espacios verdes, fuentes y esculturas; 
todo es de buen gusto; pero a pesar de los esfuerzos 
para darle vida, Canary Wharf semeja una maqueta.

El ambiente es frío, aplastante. Los seres huma-
nos que ahí se mueven trabajan en el mundo de las 
finanzas, de los negocios o en los bancos. Casi vis-
ten uniformes: pantalones grises camisas claras y 
rigurosa corbata en el caso de los hombres; para las 
mujeres, poca fantasía y creatividad. Todos se ven 
como hormigas en ese decorado monumental. Esa 
visión se hace más evidente a la hora de la comi-
da, cuando miles de individuos con prisa hacen co-
la para comprar sándwiches o se dan codazos pa-
ra sentarse en establecimientos de comida rápida.

Solamente a la hora de salida de las oficinas Ca-
nary Wharf se ve más animado. Hacia las seis o sie-
te de la tarde las hormigas grises ahogan su día de 
estrés en litros de cerveza.

La mudanza de ocho mil de los 11 mil asalaria-
dos de JP Morgan que trabajaban en la City y se ins-
talaron en la deslumbrante torre de 33 pisos que el 
banco adquirió en Canary Wharf fue un elemento 
capital en la competencia entre la City histórica y 
su gemela moderna. Con 44 mil 500 empleados Ca-
nary Wharf ya superó a la City, que sólo cuenta con 
43 mil 300 trabajadores.

Diez de los 16 mayores bancos presentes en la Ci-
ty –HSBC, Barclays, Crédit Suisse, JP Morgan, Mor-
gan Stanley and Citigroup, entre otros– conservan 
una sede en la cuna histórica de las finanzas lon-
dinenses, pero mudaron parte de sus oficinas a Ca-
nary Wharf atraídos por el tamaño y la comodidad 
de las instalaciones, así como por sus relativos ba-
jos costos comparados con los de la City.

Gran parte de los principales periódicos con se-
de en la capital abandonaron la legendaria Fleet 
Street, en el centro de Londres, para instalarse tam-
bién en Canary Wharf. El pionero fue la agencia no-
ticiosa Reuters que se mudo en 2005.

Sin embargo, algunos bancos huyen del nue-
vo Manhattan británico. Entre ellos el japonés No-
mura que dejó Canary Wharf para volver a la City. 
Sus directivos no soportaron la falta de calor hu-
mano del lugar. Así se lo comentaron a la reportera 
varios empleados bancarios mientras comían en-
saladas en cajitas de plástico o fumaban un ciga-
rrillo al pie de las torres de acero. Todos coincidie-
ron en que uno de sus placeres secretos en la City 
era pasearse al mediodía en sus intrincadas calles 
y entrar en sus tiendas tradicionales.

Owen Hatherley, del matutino The Guardian, es 
aún más crítico. Mientras que a escala internacio-
nal la nueva City simboliza la envidiable energía 
londinense y un modelo perfecto de remodelación 
urbana, Hatherley explica en un análisis publicado 
el pasado 15 de mayo que Canary Wharf representa 
en realidad “la transformación de Londres en una 
ciudad con niveles de desigualdad que las genera-
ciones anteriores pensaban haber eliminado com-
prometiéndose en duras batallas sociales”. 

Según el periodista, los humildes habitantes de 
ese barrio antaño popular que aún viven en la zo-
na sólo encontraron trabajos como “empleados de 
limpieza, camareros y prostitutas”. Muchos huye-
ron ante la especulación inmobiliaria. Indignado, 
Hatherley concluye:

“Canary Wharf es el lugar en el que grupos pa-
recidos a Lehman Brothers pueden escapar al con-
trol relativamente riguroso de las leyes estadu-
nidenses y beneficiarse de una total indulgencia 
cuando juegan con capitales ficticios de swaps so-
bre falta de pago de crédito o con obligaciones so-
bre deudas. Existen pocos lugares en el mundo tan 
absolutamente involucrados en todos los aspectos 
de la crisis que enfrentamos actualmente y que de-
berían rendir cuentas al respecto.”

Con molestia creciente remató su texto con 
una alusión a los violentos motines que en agos-

AP photo/Sang Tan
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to del año pasado sacudieron al barrio multicultu-
ral de Tottenham, en el noreste de Londres. Al final 
se pregunta cuándo atacarán los rebeldes a Canary 
Wharf.

No fue ni sigue siendo menos polémica la trans-
formación fenomenal de la zona de Stratford en Vi-
lla Olímpica. La metamorfosis del lugar, localizado 
a cinco kilómetros del centro de la ciudad, duró 12 
años. El resultado sigue siendo misterioso ya que 

permaneció inasequible hasta la inauguración de 
los juegos. Su futuro plantea interrogantes.

Son los cómodos trenes sin conductores de la 
nueva Jubilee Line del metro los que llevan a esa 
otra vitrina del dinamismo londinense. En cuanto 
sale de la estación de Stratford el visitante no tiene 
otra opción: si quiere acercarse a la Villa Olímpica 
debe atravesar por fuerza el Westfield Mall, una es-
calofriante pesadilla consumista.

Westfield, apellido de su riquísimo dueño aus-
traliano, es el centro comercial más grande de Eu-
ropa: mide 175 mil metros cuadrados. Infinitos son 
sus anchos corredores, agobiante es la multitud que 
los recorre, insoportables son las luces artificiales y 
los efluvios agresivos de músicas heteróclitas.

En la planta baja la vista se pierde entre cen-
tenares de puestos de comidas rápidas del mun-
do entero. Se mezclan olores de especies exóti-
cas, fritangas, carnes asadas, curries, hot dogs, 
pizzas. Entre ellos destacan autoservicios dizque 
mexicanos, cuyos cocineros tailandeses y afga-
nos guisan extraños platos con vagos nombres 

ANNE MARIE MERGIER

Todopoderosa es la Ci-

ty –el centro financiero británico– 

en el mundo y en esta capital, don-

de tiene un estatus especial desde el siglo 

XIII. La Square Mile (Milla Cuadrada, nom-

bre que alude a su extensión: 2.6 kilóme-

tros cuadrados) goza de amplia autonomía 

desde 1215, cuando el rey Juan sin Tierra 

dejó que los grandes negociantes de su 

reino se administraran solos, asegurándo-

se así su apoyo.

Desde entonces la City elige su propio 

alcalde. Lo hace cada año, el 29 de sep-

tiembre. En la Edad Media eran las guildas 

(asociaciones de mercaderes) las que lo 

elegían. Hoy son los directivos de los ban-

cos y las multinacionales.

El segundo sábado de cada noviembre 

el flamante alcalde de la City se traslada al 

Palacio de Westminster. Lo recibe con to-

dos los honores el lord canciller, quien le 

da constancia de la aprobación de la rei-

na Isabel II, a quien jura fidelidad. El rito es 

idéntico desde hace casi 10 siglos.

La City es el único lugar de Gran Bre-

taña al que la reina no puede llegar sin per-

miso del alcalde. Éste reside en la Mansion 

House, justo frente al Banco de Inglaterra. 

No cobra sueldo. No pertenece a ningún 

partido político. Su responsabilidad es re-

presentar a la City ante el gobierno británi-

co y el mundo.

La Square Mile tiene su propia policía 

y ventajas fiscales considerables desde 

la Edad Media. Alberga sólo a 11 mil ha-

bitantes, pero entre 300 mil y 350 mil per-

sonas trabajan en sus oficinas de lunes a 

viernes y un millón más laboran indirecta-

mente para sus empresas.

Pasearse por la City no deja indiferen-

te a nadie. Todos los estilos arquitectóni-

cos se codean ahí: los antiguos edificios 

de la era victoriana que sobrevivieron a los 

bombardeos de la Segunda Guerra Mundial 

conviven con el inmueble más moderno y 

criticado, el famoso Gherkin (pepino) de for-

ma ovalada, propiedad de la Swiss Reinsu-

rance. Al contrario de Canary Wharf (el otro 

centro londinense de negocios), la vida de 

la City es densa, en sus calles se siente el 

paso de mil años.

Dos consejos, uno de representantes de 

las guildas y otro formado por magistrados, 

administran la vida diaria de la City. Pero es 

la City of London Corporation la que tiene 

el poder real, la que gobierna en la Squa-

re Mile. “La Corporación tiene mil años y 

ha resistido todos los intentos de limitar su 

fortuna y su influencia. Enfrentó a monar-

quías, gobiernos e instituciones”, enfatiza 

The Bureau, reconocido diario electrónico.

Su meta es sencilla: asegurar la perma-

nencia de su estatus de centro financiero 

intocable. La Corporación cuenta con una 

inmensa red nacional e internacional de in-

termediarios y con un equipo de cabildeo 

encabezado desde el pasado mayo por 

Mark Boleat e integrado por un centenar 

de abogados, profesionales de la comu-

nicación, economistas del más alto nivel e 

investigadores.

Según The Bureau ese equipo costa-

ría 10 millones de libras al año. El antece-

sor de Boleat era Stuart Fraser, cuya ener-

gía es legendaria: Logró entrevistarse 22 

veces en 14 meses con los ministros de 

Finanzas y de Hacienda.

Le sobra trabajo a ese batallón de ca-

bildeo: la City salió muy mal parada de la 

quiebra de Lehman Brothers, de la estafa 

piramidal de Bernard Madoff y del llamado 

escandalo LIBOR del banco Barclays, que 

hoy todavía causa estragos. Tiene grandes 

responsabilidades en la crisis que sacude 

a Europa. Y no le gustan los balbuceantes 

esfuerzos de la Unión Europea por impo-

ner reglas al mercado financiero.

La Corporación tiene un presupuesto  

de  casi  12  millones  de   libras para  gas-

tos  de  representación.  Gran parte de esa 

suma se va en cenas y fiestas a las que 

acude la crema y nata política del país y 

destacados líderes internacionales. 

William Taylor, exmiembro de la Cor-

poración, confió a los investigadores de 

The Bureau: “Basta reunir en un salón a 

toda la gente poderosa sobre la que se 
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hispanizantes. McDonald’s domina el escenario.
Restaurantes y cafés un poco más acogedores 

se reparten en los otros cuatro pisos entre más de 
300 inmensas tiendas de ropa de toda clase, lo mis-
mo barata que de diseñador. Lo mismo ocurre con 
zapatos, productos de belleza, perfumes, joyería, 
bolsos, artículos electrónicos, discos…. Casi no hay 
librerías, pero abundan los cines.

Para tener una vista panorámica de la Villa 
Olímpica hay una sola vía: subir hasta el último pi-
so de John Lewis, una tienda tipo Palacio de Hie-
rro. Luego es preciso abrirse paso entre estantes 
atiborrados con productos derivados de los juegos, 
empezando por las indefinibles mascotas de las 
olimpiadas: Wenlock, símbolo de las olimpiadas y 
Mandeville, de los paralímpicos.

Por último se debe hacer cola para tener acceso 
a un gran ventanal que da al Parque Olímpico con 
su majestuoso estadio, la inevitable Torre Órbita y 
los edificios que albergaran a los 14 mil 700 atletas, 
o las instalaciones en las que se desplegarán unos 
20 mil reporteros. 

Helicópteros sobrevuelan la zona. Todo permane-
ce cerrado y vigilado por policías con perros que ol-
fatean los escasos vehículos autorizados en la villa.

¿Que pasará después de los juegos? ¿Se conver-
tirán los inmuebles de la villa en viviendas sociales 
como se pensó inicialmente? No es muy probable. 
Si bien las habitaciones de los atletas se transfor-
marán en dos mil 800 departamentos, es casi impo-
sible que sus precios sean asequibles a ingleses de 
modestos ingresos. La mitad de estos futuros de-
partamentos acaba de ser comprada por fondos so-
beranos de Qatar y la vocación de los emires no es 
la filantropía.

¿Las autoridades londinenses lograrán que las 
firmas de bienes raíces que se apoderaron de hectá-
reas en la zona ofrezcan viviendas de interés social? 
Al ver las cómodas torres que surgen como hongos y 
en forma bastante anárquica resulta evidente que la 
verdadera beneficiaria de la resurrección de la par-
te extrema oriental de Londres será una clase media 
con cierto poder adquisitivo que ya no encuentra vi-
vienda asequible en la ciudad. 

desea influir. Se reparten tragos exqui-

sitos y elogios. Todo eso embriaga. La 

cantidad de alcohol no debe tener lími-

tes. Así opera el poder. Se subestima el 

papel de ese tipo de reuniones en la con-

solidación del consenso y del apoyo que 

logra Corporación”.

El Parlamento es también un campo 

abierto para el cabildeo de la City of Lon-

don Corporation. Uno de sus privilegios 

ancestrales es que un miembro suyo asu-

ma el papel de remembrancer en el Parla-

mento. Ese oficial, asesorado por 10 abo-

gados, revisa con lupa todas los nuevos 

textos legislativos y cuestiona sistemáti-

camente los que afectan los intereses de 

la Square Mile, logrando a menudo cam-

biarlos.

La Cámara de los Lores tampoco esca-

pa a la influencia de la Corporación. Según 

The Bureau, 124 lores, 16% del Senado, 

tienen lazos directos con firmas financie-

ras y los comités que revisan el presupues-

to anual están en su mayoría ligados con 

la City.

El poder económico de la Corporación 

es gigantesco. Cobra anualmente 698 mi-

llones de libras en impuestos sobre los ne-

gocios realizados por las empresas que 

alberga. Devuelve 649 millones al gobierno 

central. Le quedan 50 millones con los que 

asegura el mantenimiento de varios puen-

tes de Londres, de bosques en las zonas 

de Hamstead y Epping y financia el centro 

artístico Barbican. Pero la mayoría de sus 

ingresos provienen de sus múltiples opera-

ciones financieras. Se calcula que dispone 

de 3 mil millones de libras.

Una investigación, publicada en no-

viembre del año pasado por la Universidad 

de Cambridge con el título ¿Quién es due-

ño de la City?, ofrece respuestas sorpren-

dentes.

Los inversionistas extranjeros ya ad-

quirieron 52% de las oficinas de la Square 

Mile. En 1980 sólo tenían 8%. Entre 2008 

y 2011 gastaron 94 millones de libras en la 

compra de inmuebles para negocios; mu-

cho comparado con los 27 millones inverti-

dos por los británicos.

Una de las grandes preocupaciones de 

la City es evitar que ese flujo de capitales 

foráneos le impida preservar su vocación 

financiera.

Por el momento no corre ese riesgo, 

afirman los investigadores de Cambrid-

ge: 41% de las oficinas disponibles en la 

Square Mile pertenecen a aseguradoras y 

compañías de bienes raíces, mientras que 

57% pertenece a empresas de servicios fi-

nancieros y de negocios.

La penetración masiva de capitales fo-

ráneos inquieta, sin embargo, al profesor 

Colin Lizieri, quien encabezó la investiga-

ción: “La globalización de la propiedad 

tiene sus propios riesgos. Es peligroso 

atar el destino de la City a la volatilidad de 

los mercados financieros”, dice y pregun-

ta: “¿Qué pasará si los centros financieros 

emergentes de Asia ganan poder a expen-

sas de Londres?”.

Pero la gran revelación es la respues-

ta a la pregunta inicial: ¿Quién es dueño 

de la City? Los alemanes son los principa-

les inversionistas, ya que poseen 16%; si-

guen los estadunidenses (10%), los paí-

ses de Medio Oriente (6%) y los japoneses 

(2%).  
AP photo/Andrew Winning, Pool
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LEONARDO BOIX

El empobrecido complejo de 
edificios Carpenters Estate, en el barrio 
de Stratford, quedó perdido en los már-
genes de la Villa Olímpica, frente a la mo-
derna espiral de la Torre Orbit y el estadio 

que albergará los Juegos. 
La edificación de tres plantas en la calle Gib-

bins, con paredes descuidadas y ventanas rotas 
tapadas con plásticos es uno de varios estates (vi-
viendas sociales) construidos en el este de la ca-
pital británica en los sesenta y setenta y que que-
daron ahora como islas desamparadas rodeando 
las construcciones futuristas que albergarán los 
Juegos Olímpicos a partir del viernes 27.

Hoy el Carpenters Estate es escenario de una 
batalla entre vecinos que viven allí desde hace 
más de 40 años y una alcaldía que quiere aprove-
char los beneficios de la lucrativa urbanización 
en torno a los Juegos Olímpicos y desalojarlos.

“Las Olimpiadas me van a dejar sin hogar”, 
dice a Proceso Mary Finch, de 65 años, que vive 
en este vecindario con su esposo Brian, de 67, 
desde hace cuatro décadas. “Van a tener que 
venir a la fuerza y arrastrarme por la puerta. 
Me van a sacar muerta de aquí. ¿Por qué uno 
tendría que ser forzado a salir del lugar don-
de ha pasado toda una vida? Una vivienda 
que no tiene nada de malo, que sigue sólida 
durante los años. No quiero irme y no me 
iré”, afirma.

Varias familias que viven desde ha-
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nieto del fundador, Harry Forman, tenía su empre-
sa exactamente donde ahora está la sala VIP del Es-
tadio Olímpico, en una serie de galpones que eran 
usados por artistas, artesanos y pequeñas indus-
trias locales.

Lance aceptó inicialmente trasladar su em-
presa a un sitio cercano en 
Stratford, sobre el canal de 
Regents, tras el pago de un 
monto que no quiso reve-
lar, pero ahora lucha una 
larga batalla de compen-
sación con el municipio de 
Newham por los problemas 
que le han causado desde 
2006 la mudanza y la mer-
ma de clientes.

John Biggs, exanalista 
de la City financiera de Lon-
dres y miembro de la alcal-
día de Londres para tres de 
los seis barrios olímpicos –
Tower Hamlets, Newham & 
Barking y Dagenham– sos-
tuvo en una entrevista con 
BBC-Radio el pasado sába-
do 7 que la principal pre-
ocupación “es que la Villa 
Olímpica se convierta en 
una especie de ciudad do-
rada en una colina, rodeada 
por mares de pobreza”.

Aunque la Corporación 
para el Desarrollo y Lega-
do de Londres (LLDC, por 
sus siglas en inglés), a car-
go del programa de reur-
banización en el este de la 
ciudad tras los Juegos Olím-
picos, prometió la construc-
ción de 9 mil viviendas, en 
su mayoría para familias 
humildes, sumadas las 3 
mil que se construirán en la 
Villa de los Atletas, las nuevas políticas presupues-
tales del gobierno del primer ministro David Came-
ron han hecho que los alquileres “accesibles” para 
las viviendas sociales puedan ser hasta 80% mayo-
res que los actuales.

Como parte de los “preparativos” para los Juegos 
Olímpicos  las autoridades “limpiaron” las calles de 
prostitutas  e  indigentes  y  reubicaron  a  cientos 
de familias de minorías étnicas y de clase trabaja-
dora que vivían en Stratford, Newham, Hackney y 
Tower Hamlets, todos del este londinense donde el 
proceso de desalojo forzado comenzó en agosto de 
2005 –a pocos días de haberse anunciado que la ca-
pital británica albergaría la justa deportiva– con la 
demolición del complejo Clays Lane Housing Coo-
perative, que tenía 450 residentes. 

Julian Cheyne, uno de los vecinos afectados por 

ce años en el Carpenters Estate buscan evitar que 
el complejo de edificios sea vendido al University 
College London (UCL), una universidad londinense 
que quiere aprovechar la bonanza inmobiliaria de 
los Juegos Olímpicos para construir allí su campo 
deportivo y un centro de investigación.

Ese proyecto ya recibió la aprobación del nuevo 
jefe del municipio de Newham –que incluye al ba-
rrio de Stratford–, Robin Wales, quien considera que 
el UCL mejorará el aspecto de esa empobrecida par-
te de Londres.

El municipio ya desalojó a algunos de los veci-
nos, muchos de los cuales han sido trasladados a 
viviendas sociales cercanas al lugar, entre la High 
Street, una avenida pobre de comercios de inmi-
grantes, pizzerías destartaladas y casas de apues-
tas, y la West Ham Lane, con edificios de ladrillo 
amarillo y ventanas minúsculas que parecen más 
prisiones que casas.

En una entrevista con el periódico The Guardian, 
publicada el pasado 13 de junio, Wales subrayó que 
la decisión de desalojar a los vecinos de Carpen-
ters Estate “se tomó porque hay que balancear la 
situación”.

“Para nosotros es más importante lo que gana la 
comunidad que lo que pierde un grupo de vecinos 
en particular”, sostuvo.

Pero Finch y los demás residentes del vecinda-
rio que se pretende demoler consideran que hay 
ejemplos que demuestran que construir edificios 
más lujosos no soluciona el problema social. 

Se refieren al megacentro comercial Westfield 
Stratford City, a pocos metros de la Villa Olímpica, 
que a pesar de haber atraído a muchos comerciantes 
y compradores desde su apertura el 13 de septiem-
bre de 2011 también fue escenario, el pasado 29 de 
junio, de una pelea entre pandillas locales que ter-
minó con la muerte a puñaladas de Liam Woodards, 
de 18 años, un estudiante que residía en Stratford.

“Entiendo que los vecinos de Carpenters estén 
preocupados. Pero con UCL tendremos una universi-
dad estrella en la zona. Nuestra visión es que la uni-
versidad provea de empleos en ciencia y tecnología 
de avanzada. Sería una oportunidad magnífica para 
nuestros chicos”, fue la respuesta de Wales tras ser 
cuestionado sobre la disputa con los vecinos.

Otros dos residentes del Carpenters Estate, los 
jóvenes Joseph Alexander y Osita Madu, incluso 
crearon la campaña Carpenters Against Regenera-
tion Plan (Carpenters contra los Planes de Urbani-
zación) que busca dar marcha atrás a los desalojos.

“No somos una enfermedad social o una pes-
te que afecta el paisaje. El municipio de Newham 
cree que somos un problema social que debe ser 
solucionado”, dice Madu a este reportero y califica 
de “dictador” a Wales.

La batalla de Carpenters Estate es sólo uno de 
muchos litigios entre vecinos, pequeños comercios 
y empresas y los municipios donde se construyó la 
Villa Olímpica.

Entre los afectados está la firma H. Forman & Son, 
de una familia judía de vendedores de salmón ahu-
mado que trabaja en el este de Londres desde 1905.

Lance Forman, propietario de la compañía y bis-
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esa primera medida, denuncia ante Proceso cómo 
“la compra forzada de las viviendas fue un proce-
so brutal por el que los vecinos de Clays Lane fueron 
engañados con promesas vacías y falsas”. Ese caso 
abrió las puertas para una serie de desalojos y des-
plazamientos que continuaron en la capital inglesa.

En algunas partes de la ciudad, las más cerca-
nas a la Villa Olímpica, cientos de vecinos pobres 
fueron forzados a abandonar sus hogares para dar 
paso a proyectos de reurbanización muy lucrati-
vos para las constructoras; fue el caso de Dalston 
Junction y Broadway Market, ambos en el barrio de 
Hackney, donde han abierto restaurantes caros, lo-
cales de comida gourmet especializada y tiendas 
de regalos de lujo, en lugar de los comercios para 
inmigrantes que allí había.

En muchos barrios del este londinense, princi-
palmente en Stratford, Bethnal Green y Hackney, 
hasta los caseros comenzaron a desalojar a inqui-
linos de sitios donde los alquileres alcanzan aho-
ra precios 15 veces superiores a los niveles medios, 
con departamentos promovidos como olympic lets 
(alquileres olímpicos) y costosas multas a quienes 
se niegan a dejar los lugares donde han vivido años.

Durante abril, activistas y grupos ecologistas 
acamparon en el predio Leyton Marshes para ne-
garse a un intento de la Autoridad de Construcción 
Olímpica de convertir ese espacio público de árboles 
y pantanos en un sitio de entrenamiento olímpico. 

Tras su desalojo el pasado martes 10, partes del 
sitio fueron encementadas para hacer estaciona-
mientos. En mayo de 2010, días después de haber 
asumido el gobierno, David Cameron dijo que que-
ría que el “legado olímpico” transformara el East 
End de Londres, “una de las zonas más pobres del 
país, en una zona de prosperidad y crecimiento”.

Pero la realidad de los vecinos de clase obrera 
de esas zonas es diferente: desplazamientos, reur-
banización y limpieza social.

En Newham las 9 mil nuevas viviendas, muchas 
a precios módicos, prometidas por Sebastian Coe (a 
cargo de la campaña olímpica Londres 2012) aún no 
se han materializado. En cambio ese municipio le 
escribió a la alcaldía de Stoke-on-Trent, en el norte 
de Inglaterra, para ofrecer “reubicar” allí a unas 500 
familias, en su mayoría de inmigrantes y clase tra-
bajadora, quienes denunciaron un “desplazamien-
to forzado y encubierto”.

En un comunicado, el municipio de Newham 
informa a Proceso que no puede albergar a familias 
en propiedades de alquiler privado debido a que el 
mercado inmobiliario del este de Londres “se está 
recalentando” tras la llegada de “jóvenes profesio-
nales con alto poder adquisitivo”.

Además un grupo de vecinos de Hackney co-
menzó a expresar en 2003 su preocupación por la 
reserva ecológica de Hackney Marshes. En julio de 
ese año Neale Coleman, un consejero del entonces 
alcalde de Londres, Ken Livingstone, informó en 
una reunión ante el Foro para el Medio Ambiente 
de Hackney –una entidad de preservación de espa-
cios verdes de ese barrio– que no había intención 
“de construir de forma permanente o temporal en 
alguna parte de los Hackney Marshes”.

Pero en 2005 Guy Nicholson, el ministro para reur-
banización de la alcaldía de Hackney, sorprendió a los 
vecinos al informar que sí se construiría en la zona, 
que está protegida por su flora y fauna únicas.

Partes de los Marshes ya fueron destruidas por 
completo con toneladas de concreto para la cons-
trucción de estacionamientos. Hackney prometió, 
sin embargo, que esas tierras volverán a convertir-
se en reserva natural una vez terminados los Juegos 
Olímpicos. Pero pocos le creen.

Hace tres años el médico recién recibido Viyaa-
san Mahalingasivam halló un departamento cerca 
de la Villa Olímpica en Stratford para vivir junto a 
su novia, también médica. Eran inquilinos perfectos 
que siempre pagaban a tiempo la renta mensual de 
mil 256 libras (unos 26 mil pesos). Pero en diciembre 
de 2011 la agencia inmobiliaria les informó que el al-
quiler aumentaría a mil 500 libras al mes (unos 33 
mil pesos), más de lo que podían pagar.

Pero allí no terminó el problema. Finalmente se-
rían obligados a pagar cerca de dos mil libras (más de 
40 mil pesos) para seguir en ese apartamento duran-
te los Juegos Olímpicos o enfrentarían el desalojo for-
zado. Los médicos se negaron a pagar ese monto y a 
finales de abril recibieron una carta que los obliga-
ba a desalojar el lugar antes del comienzo de la justa.

Mahalingasivam, cardiólogo del Royal Lon-
don Hospital, en Tower Hamlets, contactó a las 
autoridades para resolver el problema, sin reci-
bir respuesta.

Este reportero recorrió el este londinense y 
comprobó que agencias inmobiliarias como Kea-
tons y Foxtons alquilarán propiedades durante los 
Juegos Olímpicos por entre 8 mil y 10 mil libras se-
manales (entre 160 mil y 200 mil pesos) “debido a 
que la demanda en esos barrios es muy limitada”.

Según el grupo Shelter que trabaja protegiendo a 
los indigentes, el caso de Mahalingasivam no es úni-
co. El organismo confirma a Proceso en un comuni-
cado que en muchos barrios del este de Londres los 
propietarios intentan desalojar a los inquilinos para 
hacer el mayor dinero posible por la demanda de lu-
crativos alquileres durante los Juegos.

“Los londinenses que viven en los barrios olím-
picos están enfrentando alquileres cada vez más 
caros e imposibles de pagar, una falta de estabili-
dad y de inescrupulosos propietarios que explotan 
la alta demanda de viviendas en la capital”, decla-
ra el director ejecutivo de Shelter, Campbell Robb.

“Estamos viendo cada vez más señales de que 
los Juegos Olímpicos exacerban estos problemas, 
con algunos propietarios que tratan de desalojar a 
inquilinos de hace años y alquilar sus casas a pre-
cios exorbitantes para espectadores de los Juegos, 
sin garantías de que lo logren”, continuó.

Según Robb “la realidad es que Londres quedó 
atrapado en una crisis de vivienda que viene de ha-
ce décadas”.

“A menos que el alcalde (Boris Johnson) comien-
ce a priorizar la vivienda e invierta en casas decen-
tes seguras y a precios accesibles que los londinen-
ses necesitan desesperadamente, estos problemas 
seguirán mucho más tiempo después que finalicen 
los Juegos Olímpicos”, concluyó.   

AP photo/Jae Hong
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LEONARDO BOIX

Un avión con 
cientos de pasajeros explota en 
el cielo de Londres. Un vagón del ates-
tado metro londinense vuela en mil pe-
dazos tras un atentado suicida. Cientos 

de turistas son asesinados en pleno centro de es-
ta ciudad por un grupo de musulmanes radicaliza-
dos. Estallan bombas colocadas a las puertas del 
Museo Británico o del Big Ben…

Estos son algunos de los eventuales escena-
rios catastróficos que Scotland Yard, los servicios 
secretos británicos MI5 y el FBI estadunidense es-
peran prevenir mediante el operativo de seguridad 

establecido con motivo de los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012.

Este evento que comenzará el próximo 27 de ju-
lio atraerá a un millón de espectadores –300 mil por 
día sólo en la Villa Olímpica– y es el primero en la 
historia del olimpismo en que Gran Bretaña y Esta-
dos Unidos unirán sus fuerzas para implantar un 
sistema extremo de seguridad.

Centenares de agentes de inteligencia, seguri-
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dad y control estadunidenses, así como efectivos 
de la Interpol viajaron desde mayo pasado a Lon-
dres para trabajar con militares y expertos de inte-
ligencia británicos en la implantación de un opera-
tivo antiterrorista sin precedente.

Esta colaboración se basa en las amenazas que 
ambos países han enfrentado a partir de los aten-
tados terroristas del 11 de septiembre en Nueva 
York y Virginia, y del 7 de julio de 2005 en Londres.

Gran Bretaña ha sido el principal aliado de Esta-
dos Unidos en las guerras de Irak y Afganistán, un 
hecho que hace del país europeo un claro blanco de 
ataque por grupos islámicos radicales.

“Estoy seguro de que los operativos de segu-
ridad para estos juegos son más que adecuados. 
Sin embargo vivimos en un mundo muy peligro-
so, ya sea en Nueva York o en Londres”, decla-
ró el embajador de Estados Unidos en el Reino 
Unido, Louis Susman, quien coordinó el progra-
ma de cooperación de los agentes estaduniden-
ses y británicos.

Pese a que en Londres se ha incrementado el 
temor ante ataques de grupos extremistas, hasta 
ahora no se han producido amenazas específicas 
contra los juegos.

“Algunos consideran que la amenaza terroris-
ta a este país se ha evaporado”, dijo a The Guardian 
Jonathan Evans, jefe de los servicios secretos inter-
nos británicos MI5.

Y agregó: “Bin Laden está muerto, el liderazgo 
de Al-Qaeda en Paquistán está bajo grandes presio-
nes y no ha habido atentados terroristas aquí en 
siete años. Pero en guaridas secretas, dentro de au-
tomóviles y en las calles de este país hay indivi-
duos que hablan de lanzar ataques terroristas en 
esta ciudad”.

Londres quedará “blindada” durante los juegos con 
sistemas de seguridad, cuyo costo se estima en 
más de mil millones de libras esterlinas, para evi-
tar atentados contra el sistema de transporte simi-
lares a los ocurridos en julio de 2005, ataques ci-
bernéticos a gran escala o fusilamientos como el 
de marzo pasado en una escuela judía de Francia.

Los planes de seguridad quedaron a cargo de 
Scotland Yard, que es asistido por el MI5 y el ser-
vicio secreto GCHQ. El presupuesto de este orga-
nismo se triplicó desde hace siete años cuando un 
grupo de atacantes suicidas detonó bombas case-
ras en vagones del metro y en un autobús, lo que 
provocó la muerte de 52 personas.

“Para los terroristas las Olimpiadas presentan 
una oportunidad única porque saben que recibirán 
toda la atención mundial”, declaró a la BBC Nor-
man Benotman, uno de los principales expertos del 
país en políticas antiterroristas e investigador de la 
Fundación Quilliam. “No importa realmente si ma-
tan a siete o a 70 personas. Lo que buscarían es lo-
grar el mayor impacto mediático”, agregó.

En la actualidad a Gran Bretaña se le considera 

como un país donde priva la vigilancia tipo “Gran 
Hermano”, pues cuenta con más cámaras de segu-
ridad de circuito cerrado (CCTV) que cualquier otra 
nación del mundo.

En esta ocasión se agregarán más cámaras a 
las 4.3 millones existentes; algunas de ellas se uti-
lizarán en conjunto con tecnología de reconoci-
miento facial y bases de datos para identificar a 
los conductores a partir de las placas de sus ve-
hículos. También se dispondrá de una nueva ge-
neración de escáneres, tarjetas biométricas de 
identificación, centros de operaciones policiales y 
puestos de control.

Para mantener la seguridad en esta justa habrá 
más de 13 mil 500 soldados en las calles de Lon-
dres, a los que se sumarán 12 mil policías y unos 
23 mil 700 guardias de seguridad. Se establecerá 
una zona de exclusión aérea sobre las sedes olím-
picas del 14 de julio al 15 de agosto. 

Durante la justa veraniega atracará en el Táme-
sis un portaaviones con sistema de misiles tierra-
aire que podrían ser disparados en cuestión de se-
gundos en caso de una alerta nacional. También 
permanecerán en alerta aviones de combate Typho-
on de la Real Fuerza Aérea estacionados en la base 
militar de Northolt, en el norte de Londres.

Otra de las medidas del operativo “blindaje” in-
cluye desplegar misiles aéreos en torres de vivien-
das cercanas a la Villa Olímpica, en el barrio de 
Stratford.

Las autoridades distribuyeron folletos en el 
complejo habitacional del este londinense en los 
que explican que un sistema de misiles de alta ve-
locidad podría ser desplegado de último momento 
en la Lexington Building Water Tower.

Por ello en mayo pasado los vecinos de esta lo-
calidad iniciaron una batalla judicial en la Corte Su-
prema de Londres, que aún está vigente, para impe-
dir la instalación de ese armamento.

El periodista Brian Whelan, que habita en ese 
vecindario, comenta a Proceso: “En un primer mo-
mento creí que se trataba de una broma. No en-
tiendo de qué serviría desplegar misiles de alta 
velocidad en un complejo residencial de alta den-
sidad, como el barrio de Tower Hamlets. Ellos di-
cen que usarían el sistema sólo como último re-
curso, pero si lo hacen caerá basura en todo el este 
de Londres”.

Un portavoz del Ministerio de Defensa en Lon-
dres comenta a este semanario: “Como anuncia-
mos antes de Navidad, sistemas de defensa aérea 
en tierra serán desplegados como parte de un plan 
de seguridad para proteger a los juegos e inclui-
rá jets y helicópteros. Con base en consejos milita-
res hemos identificado junto a nuestros colegas de 
Scotland Yard un número de sitios desde los que se 
pueden lanzar los misiles”.

Más de mil agentes estadunidenses y del FBI, jun-
to con 55 perros, patrullarán una Villa Olímpica se-
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parada  de  la  capital  por  una cerca electrificada 
de 11 millas de largo. La valla costó 127 millones de 
dólares.

Las medidas de protección buscan garantizar la 
seguridad de las 34 sedes olímpicas, incluido el Es-
tadio Olímpico con capacidad para 80 mil personas; 
también a los 10 mil 500 atletas de 205 países repre-
sentados y a unos 20 mil miembros de prensa y te-
levisión que llegarán a Londres para cubrir este en-
cuentro.

La protección de los atletas será una de las prio-
ridades de Scotland Yard, que buscará evitar un 
atentado terrorista como el ocurrido en los Juegos 
de Munich de 1972, cuando fueron asesinados 11 
atletas israelíes.

“Los atletas israelíes se hospedarán en una zo-
na alejada del resto, en un área más aislada y con 
mayor seguridad”, informó un agente de inteligen-
cia israelí en Londres, que habló bajo condición de 
anonimato. 

La protección durante los 19 días de competen-
cias incluirá medidas para resguardar también a los 
2 mil 900 técnicos de los juegos y a los más de 5 mil 
770 directivos de equipos nacionales. Se instalaron 
cámaras de seguridad en las 700 habitaciones y sa-
las VIP dentro del Estadio Olímpico, así como en los 
76 ascensores de las Villas Olímpica y Paraolímpica. 
También se revisaron los 76 kilómetros de alcanta-
rillado bajo la Villa Olímpica, para prevenir la colo-
cación de bombas.

Además, el gobierno puso en marcha la Ley de 
los Juegos Olímpicos de Londres, que legitimará el 
uso de la fuerza por parte de compañías privadas 
de seguridad, para dispersar a manifestantes co-
mo los llamados “ocupas”. Además, los agentes po-
drán usar la fuerza para remover cualquier publici-
dad que se instale en la villa y que sea ajena a los 
principales patrocinadores, como McDonald’s, Visa 
y Dow Chemical.

La principal contratista de seguridad será la bri-
tánica G4S, la más grande del mundo. Más allá de 
sus contratos para preservar la seguridad de las 
Olimpiadas, estimados en 206 millones de dólares, 
opera una fuerza de 630 mil guardias privados para 
la custodia de puntos estratégicos, como platafor-
mas petroleras, aeropuertos, embajadas y prisio-
nes, entre otros centros relacionados con la segu-
ridad nacional.

Esta compañía fue la encargada de evaluar las 
solicitudes de unos 100 mil trabajadores, que fue-
ron sometidos a estrictos controles, como la revi-
sión de sus antecedentes policiales.

Las espectaculares medidas de seguridad se prepa-
ran para prevenir escenarios catastróficos. El domin-
go 1, el Sunday Times reveló que Al-Qaeda planeaba 
detonar un avión de pasajeros proveniente de Esta-
dos Unidos en los días previos a los Juegos de Lon-
dres; sin embargo, ese plan que buscaba generar 
pánico días antes de la justa deportiva, fue desba-

ratado  por los servicios  de inteligencia británicos.
Al-Qaeda buscaba reclutar a radicales con-

versos del grupo Islámi-
cos Noruegos para atacar 
aviones estadunidenses. 
El plan se centraba en uti-
lizar a los llamados “piel 
limpia” –terroristas sin 
antecedentes criminales 
previos– para de esa for-
ma evadir a los agentes de 
seguridad aeroportuaria.

“Si detonaban esos 
aviones es probable que 
se hubiera asesinado a bri-
tánicos o logrado un fuer-
te impacto en la econo-
mía británica o europea. 
En efecto, hubiera sido un 
ataque contra Gran Breta-
ña”, declaró un funciona-
rio gubernamental al Sun-
day Times.

El 25 de diciembre de 
2009 el estudiante anglo-
nigeriano Umar Farouk 
Abdulmutallab trató de 
detonar una bomba que 
llevaba en el vuelo 253 de 
Northwest Airlines con 300 
pasajeros a bordo, que cu-
bría la ruta de Ámsterdam 
a Detroit. Fracasó en su in-
tento y sólo sufrió quema-
duras en la ingle.

Según los servicios se-
cretos británicos, meses 
antes Abdulmutallab viajó 
a Yemen para reunirse con 
Anwar al-Awlaki, un cléri-
go nacido en Estados Uni-
dos y miembro de Al-Qae-
da.

Este grupo terrorista 
también estuvo detrás de 
un intento para detonar 
un avión de carga con des-
tino a Chicago, que llevaba 
bombas ocultas en cartu-
chos de tinta para impreso-
ras. Este complot fue des-
baratado luego de que dos 
de los dispositivos fueron 
interceptados en aeropuer-
tos en Nottingham y Dubai 
el 29 de octubre pasado.

El 20 de abril los servicios secretos británicos 
impidieron otro atentado de Al-Qaeda para deto-
nar un vuelo de una aerolínea estadunidense, debi-
do a que el atacante terminó siendo un doble agen-
te que infiltró el grupo y se ofreció como voluntario 
en la misión suicida.   

XIII
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cos de 2004 contribuyeron a hundir todavía más 
la economía griega.

Algunas de esas postales las presentó el 1 
de junio pasado Henry Ridgwell en un reporta-
je para la agencia estadunidense The Voice of 
America.

En su texto Ridgwell indica que el gobier-
no griego pretende vender el terreno del com-
plejo deportivo. Entre las empresas que han 
manifestado su interés en adquirirlo está una 
firma de fondos de Qatar cuyo propósito es 
construir ahí un casino, hoteles de lujo, nue-
vas instalaciones deportivas, centros comer-
ciales y un aeropuerto privado.

Hellinikon fue construido sobre una parte 
del antiguo aeropuerto internacional de Atenas. 
En 2004, finalizada la justa olímpico, las auto-
ridades lanzaron un concurso para convertir el 

MARCO APPEL

El complejo deportivo He-
llinikon es un campo de estadios en 
ruinas. Fue construido ocho kilóme-
tros al sur de la capital griega, Atenas, 
para hospedar los Juegos Olímpicos de 

2004. Su extensión es inmensa: 620 hectáreas, tres 
veces la superficie del principado de Mónaco.

Actualmente la hierba invade el terreno de 
juego del estadio olímpico de beisbol donde ade-
más hay bolsas de basura y cascajo por todos la-
dos. Las gradas y la pintura del estadio de hockey 
sobre pasto –con capacidad para 20 mil perso-
nas– están en mal estado y las estructuras me-
tálicas, oxidadas. El lago artificial donde tuvie-
ron lugar las competencias de canotaje está seco 
y los enormes tubos por donde se descargaba el 
agua fueron hace muchos años desmontados y 
arrumbados... El complejo está resguardado por 
rejas con candados para que nadie entre.

Tales imágenes han dado la vuelta al mundo. Es 
una terrible ilustración de cómo los Juegos Olímpi-
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sitio en un gran parque metropolitano. Lo ganó un 
equipo de arquitectos encabezado por el despacho 
francés Serero Architectes. Pero el proyecto naufra-
gó por falta de fondos.

Igualmente desolador es el panorama en el 
Complejo Olímpico Deportivo de Atenas, que inclu-
ye un centro acuático con tres albercas de alto ni-
vel y capacidad para 23 mil asistentes, canchas de 
tenis con cupo para 20 mil espectadores, un veló-
dromo y un recinto cerrado donde tuvieron lugar 
los partidos de basquetbol y las competencias de 
gimnasia.

Sólo el Estadio Olímpico Spyros Louis –diseñado 
por el célebre arquitecto español Santiago Calatra-
va y cuyo costo se elevó a 265 millones de euros– es 
utilizado periódicamente y es la casa de los equi-
pos de futbol AEK Athens, Panathinaikos y Olym-
piacos Piraeus.

En una nota publicada el pasado 9 de mayo en el 
diario británico The Guardian, Helena Smith comen-
ta su visita a ese parque olímpico. Narra que el si-
tio le pareció “una representación de la desolación, 
la desesperanza y la extravagancia fuera de lugar”.

En el lugar platica con un hombre, Dimitris Di-
mitrou, quien le dice: “Dejaron ir todas las instala-
ciones al carajo. El estadio principal está un poquito 
mejor porque hay juegos de futbol, pero si ves alre-
dedor todo está deteriorado y hasta el mobiliario se 
lo han robado. Los baños están asquerosos, las du-
chas apestan y no hay agua caliente. No han lim-
piado nada durante años”.

El Comité Olímpico Internacional (COI) designó en 
1997 a Atenas sede de los Juegos Olímpicos de 2004. 
En ese momento el gobierno griego y el Comité es-
timaron el costo en mil 300 millones de dólares. 
Sin embargo tras los atentados terroristas del 11 de 
septiembre de 2001 en Estados Unidos, el gobierno 
de Atenas se vio forzado a gastar mil millones de 
dólares más en seguridad.

Pero lo que más infló el presupuesto original fue 
la mala planeación. Durante los primeros tres años 
no hubo avances en los preparativos y la construc-
ción de las sedes olímpicas se retrasó varias veces.

En 2000 el COI tuvo que amenazar al comité 
organizador griego: aceleraba los trabajos o corría 
el riesgo de perder los juegos. Resultado: una con-
tratación masiva de obreros que trabajaron fre-
néticamente tres turnos al día. Laboraban inclu-
so durante la noche, lo cual se pagaba más caro, y 
fue necesario sufragar un consumo extraordina-
rio de energía eléctrica que alcanzara a iluminar 
la totalidad de las faraónicas instalaciones de-
portivas. Todo lo anterior elevó exorbitantemen-
te los gastos.

Oficialmente la gesta olímpica terminó costan-
do unos 11 mil millones de euros. Pero fuentes in-
dependientes aseguran que la cifra real fue dos o 
tres veces superior. La exdiputada socialista y ex-
campeona de jabalina, Sofia Sakorafa, calcula ese 
costo en 27 mil millones de euros.

Ese monto, aseguran los especialistas, tuvo un 
impacto decisivo en la deuda que en la actualidad co-
rroe la economía griega. Durante décadas Grecia fue 
un país muy endeudado. En 1994 su déficit llegó a 9% 
del PIB. El problema surgió cuando tuvo que adoptar 
medidas muy rigurosas de austeridad para reducir su 
déficit y poder ingresar a la zona euro. De esa forma, 
en 1999, un año antes 
de entrar a la moneda 
común, Grecia logró 
bajar su déficit a 3.1% 
del PIB. 

Pero las deudas 
adquiridas para los 
Juegos Olímpicos hi-
cieron imposible 
mantener ese ritmo 
de ahorro. El déficit 
recuperó su línea as-
cendente y el año de 
los juegos alcanzó un 
pico de 7.5% del PIB.

La organización 
de los Juegos Olím-
picos absorbió 5% 
del PIB anual de Gre-
cia, un país relativa-
mente pequeño, y no 
marcó, como lo espe-
raban las autorida-
des, el comienzo de 
un auge económico. 
Peor aún, en 2005 el 
crecimiento del PIB 
griego cayó a su nivel 
más bajo en 10 años.

En una entrevis-
ta con el rotativo Eka-
thimerini, el 26  de  di-
ciembre  de  2011,  el 
presidente  del COI, 
el belga Jacques Ro-
gge, atribuyó al gasto 
olímpico entre 2 y 3% 
de la deuda exterior 
griega actual, que as-
ciende a 500 mil mi-
llones de dólares. 
El dirigente del COI 
agregó que las auto-
ridades no planearon 
correctamente la uti-
lización posterior de las sedes olímpicas.

Eso nadie lo duda. El propio presidente del Co-
mité Olímpico de Grecia, Spyros Kapralos reconoce 
que su país “carecía de un plan para capitalizar el 
éxito de los Juegos Olímpicos”.

Al finalizar los juegos prácticamente las 22 insta-
laciones que se construyeron quedaron en desu-
so o utilizadas por ligas locales de poca importan-
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cia. Aun así el Estado griego debe desembolsar cada 
año entre 50 y 100 millones de euros para su man-
tenimiento y seguridad.

Pero la condición catastrófica de los estadios 
olímpicos precede a la actual crisis económica. El 
periódico británico Daily Mail publicó el 18 de ju-
lio de 2008 la crónica de una visita al complejo He-
llinikon. Aunque en un principio varios exaltados 
guardias de seguridad le impidieron la entrada, el 
reportero Andrew Malone relata:

“Cuando se van los guardias me agacho para in-
troducirme por un hueco en la cerca. Bajo los oxi-
dados reflectores, la devastación plena: los otrora 
gloriosos estadios olímpicos están abandonados y 
en ruinas, cubiertos de grafitis. Me hago un camino 
a través de basura: latas de cerveza, envolturas de 
comida y otras inmundicias.”

Continúa: “En 2004 el ruido de miles de espec-
tadores de todo el mundo vitoreando colmaban el 
enorme espacio. Ahora hay un fantasmagórico si-
lencio que solamente rompe el sonido de las ban-
deras de la Unión Europea que, hechas jirones, ale-
tean con el viento”.

La mala experiencia olímpica de 2004 no aca-
ba. El pasado 28 de enero el Comité Organizador de 
los Juegos Mediterráneos (COJM) decidió retirarle la 
sede de esa justa deportiva en 2013 a las ciudades 
griegas de Volos y Larissa, que la habían obtenido 
en 2007.

La crisis financiera que ahoga las arcas públi-
cas griegas obligó al gobierno a disminuir el pre-
supuesto para esos juegos, que ya no sería de 358 
millones sino de 126 millones de euros. Las auto-
ridades anunciaron que los siete mil atletas y ofi-
ciales que asistirían a las competencias no dispon-
drían de todas las comodidades prometidas y, en 
lugar de construir un complejo residencial donde 
se hospedarían, serían acomodados en cruceros de 
lujo y en un colegio renovado.

Los Juegos Mediterráneos se celebran cada cua-
tro años desde 1951 y en ellos participan 23 nacio-
nes. Es un evento de gran prestigio para los países 
de la región. En 1991 Grecia ya los había hospedado 
con éxito. Esta es la primera vez que un país pierde 
una sede ya concedida.

Una semana antes de que eso ocurriera, el go-
bierno griego presentó al Parlamento un reporte 
en el que se manifestaba que el objetivo del país 
era “organizar los juegos adecuadamente al menor 
costo posible, para modernizar la región de Tesalia 
a través de proyectos de infraestructura, favorecer 
algunas áreas seleccionadas como destinos turísti-
cos y desarrollar la educación deportiva en las co-
munidades locales”.

Kapralos acepta  que  se  cometió  un error.  Hace  
más  de un año el COJM le advirtió a Grecia que tenía 
dudas sobre su capacidad de organización. Atenas ga-
rantizó que todo se desarrollaría correctamente. 

Kapralos confiesa que lo mejor hubiera sido 
devolver en ese momento la sede de los juegos y 
una vez más se lamenta: “Así hubiéramos evitado 
el posterior desprestigio en que cayó el país en el 
mundo deportivo”.  
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XVII

BEATRIZ PEREYRA

a apuesta de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (Conade) para 
los Juegos Olímpicos de Londres 2012, 
más que en la obtención de medallas 
parece estar cifrada en el número de at-

letas que puedan ser finalistas; es decir, según los 
criterios del Comité Olímpico Internacional (COI), 
quienes se coloquen entre los mejores ocho o 16 –
según la disciplina– del mundo.

Aunque oficialmente el director de la Conade, 
Bernardo de la Garza, no quiso hacer un pronósti-
co sobre el número de preseas que podrían ganarse 
en Londres, en una charla informal con los medios 
a finales del mes pasado apuntó que el objetivo es 
que haya 20 mexicanos en las finales.

La realidad es que México puede aspirar a en-
tre dos y cuatro medallas en los Juegos Olímpicos, 
en las disciplinas de clavados, taekwondo y tiro con 
arco.

Una visión más optimista incluiría el boxeo y el 
futbol como posibles ganadoras de medalla (una en 
cada disciplina) para aumentar la cosecha a seis, 
con lo que se igualaría el número de preseas conse-
guidas en Sydney 2000 y Los Ángeles 84, hasta hoy 
las mejores actuaciones del país en Juegos Olímpi-
cos, sin contar las nueve de México 68 obtenidas co-
mo anfitrión. 

Quienes tienen posibilidades reales de subir al 
podio son la todavía campeona olímpica de tae-
kwondo María Espinoza; la campeona mundial de 
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XVIII

2009 en clavados Paola Espinosa; la dupla en tram-
polín de tres metros sincronizados (Yahel Castillo-
Julián Sánchez o Daniel Islas, rankeada en tercer 
lugar mundial) y el equipo femenil de tiro con ar-
co que integran Alejandra Valencia, Mariana Avitia 
y Aída Román, que ocupa el quinto lugar mundial. 

En la categoría de más de 67 kilogramos la tae-
kwondoista María Espinoza ocupa el tercer lugar 
del ranking olímpico. La bicampeona mundial y nú-
mero uno del ranking olímpico, la francesa Gwladys 
Épangue, no competirá en Londres debido a una le-
sión, por lo que la número dos, su compatriota An-
ne-Caroline Graffe tomará su lugar. Graffe es la 
actual campeona mundial y será la primera sem-
brada en Juegos Olímpicos –María será la segun-
da–, por lo que ellas dos no se enfrentarían sino 
hasta la final.

A pesar de que la taekwondoista sinaloense po-
co ganó en 2009 y 2010 e incluso quedó fuera de los 
Juegos Panamericanos, de la mano del entrenador 
cubano Pedro Gato retomó su nivel y está entre las 
favoritas para refrendar la corona que obtuvo ha-
ce cuatro años. 

Medallista de bronce en Beijing 2008, Paola Es-

pinosa participará en sus terceros Juegos Olímpi-
cos con el objetivo de subir al podio en la prueba de 
plataforma individual, donde las rivales serán las 
chinas Chen Ruolin y Hu Yadan, las número uno y 
dos del ranking mundial, así como la canadiense 
Roseline Filion, tercera del mundo. 

Ahora Paola resiente la decisión que tomó el 
responsable del Comité Técnico de la Federación 
Internacional de Natación, el mexicano Jesús Me-
na, de bajar el grado de dificultad del clavado de 
tres y media vueltas de holandés de 3.8 a 3.6, con 
el que la clavadista derrotó a Chen Ruolin y se con-
virtió en campeona del mundo en 2009. 

Espinosa es la única clavadista del mundo que 
ejecuta dicho salto. 

La otra esperanza de medalla en los clavados 
está cifrada en la prueba de trampolín de 3 metros 
varonil sincronizado, donde sólo tres horas antes 
de la competencia se sabrá quién será la pareja de 
Yahel Castillo: si Julián Sánchez, alumno del entre-
nador Iván Bautista, o Daniel Islas, pupilo de Jorge 
Rueda, igual que Castillo. 

Los tres han trabajado juntos desde hace se-
manas y esperarán que la Federación Mexicana de 
Natación tome la mejor decisión. En esta prueba 
México es tercero del ranking mundial, detrás de 
las parejas de China y Rusia. Cuando los directivos 
determinen cuál de los dos será el elegido, tam-
bién se sabrá quién participará en la modalidad in-
dividual.

En el ranking mundial Yahel Castillo ocupa el si-
tio nueve en la prueba que dominan los chinos He 
Chong y Qin Kai, así como el ruso Ilya Zakharov. Ju-
lián Sánchez está ubicado en el lugar 13 y Daniel 
Islas en el 16.

El equipo femenil de tiro con arco entró a la 
lista de potenciales medallistas mexicanos desde 
que en los Juegos Panamericanos de 2011 se colgó 
la medalla de oro. Actualmente ocupa la quinta po-
sición en el ranking mundial detrás de Corea, India, 
Ucrania y China, países con los que México peleará 
por subir al podio. 

Alejandra Valencia (quinta del mundo), Aída Ro-
mán (16) y Mariana Avitia (25) ganaron plata en el 
Torneo Preolímpico Mundial de Ogden, Utah, don-
de también obtuvieron el boleto a los Olímpicos. En 
la última edición de la Copa del Mundo, el mes pa-
sado, terminaron en segundo lugar. 

Con 17 años Mariana Avitia participará en sus 
segundos Juegos Olímpicos. En Beijing 2008 aca-
bó en octavo lugar. En las finales individuales es-
tará Alejandra Valencia y Luis Álvarez en la rama 
varonil. 

La delegación mexicana que participará en los Jue-
gos Olímpicos de Londres 2012 está integrada por 
102 atletas que competirán en 24 disciplinas. De 
ellos, 18 son parte de la selección de futbol.

Históricamente cuando la delegación olímpica 
mexicana ha superado la cifra de 100 atletas es por 
el futbol. Ocurrió en Munich 72 (166), Montreal 76 
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(103), Barcelona 92 (115), Atlanta 96 (114) y Atenas 
2004 (116). 

En cuanto a finalistas, los mejores resultados 
olímpicos de México han sido los de Los Ángeles 84 
y Sydney 2000, con 16, número que en Londres po-
dría llegar a 23 o 24. 

Para esta justa olímpica el futbol es otro de los 
deportes en los que la esperanza de medalla está 
latente, si no, al menos asegura ser finalista, es de-
cir, terminar dentro de los primeros ochos lugares, 
de acuerdo a lo que estipula el COI.

México será cabeza del grupo B, que comparte 
con Corea del Sur, Gabón y Suiza. Si avanza a cuar-
tos de final –lo que es probable– jugará contra los 
vencedores del grupo A, donde juegan el local Gran 
Bretaña y Uruguay, equipos favoritos para avanzar 
a la segunda ronda. 

Si los mexicanos pasaran a semifinales enton-
ces contenderían contra los ganadores de los gru-
pos C y D, donde la lógica dicta que estarán Brasil 
y España, selecciones favoritas para ganar el oro. 

La selección olímpica que dirige Luis Fernan-
do Tena disputará su primer encuentro ante Co-
rea el jueves 26, un día antes de la inauguración 
oficial de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 
En el futbol el mejor resultado del equipo azte-
ca es el cuarto lugar que se obtuvo en México 68. 

Óscar Valdez, de 21 años, es uno de sólo dos 
boxeadores que México lleva a Londres. Rankea-
do en el lugar 13 de la Asociación Internacional de 
Boxeo Amateur, el sonorense estará en sus segun-
dos Juegos Olímpicos en busca de una medalla, lue-
go de que en Beijing 2008 fue eliminado en la pri-
mera ronda.

Su carta de presentación es el tercer lugar mun-
dial que obtuvo en el Campeonato 2009, título que 
no pudo refrendar en 2011, cuando perdió por deci-
sión ante el estadunidense Joseph Diaz Jr. en la se-
gunda ronda.

Sus posibilidades de colgarse una medalla en 
Londres dependerán de cómo le toquen las gráficas 
en la división gallo (de 56 kilos), categoría en la que 
el favorito para el oro es el campeón mundial cuba-
no Lázaro Álvarez. El inglés Luke Campbell, tres del 
ranking; Anvar Yunusov de Tajikistán, número uno 
en el ranking mundial, el propio Diaz y hasta el ir-
landés John Nevin (cuarto del mundo) lucharán por 
estar en el podio. 

En los clavados son muy seguras las finales en 
plataforma varonil con Iván García y Germán Sán-
chez (es la cuarta pareja del mundo detrás de las de 
China, Alemania y Estados Unidos), y en la femenil 
con Paola Espinosa y Alejandra Orozco, de 15 años (la 
número ocho del mundo detrás de China, Australia, 
Canadá, Gran Bretaña, Alemania, Malasia y Ucrania). 

También estarán en las finales de plataforma 
individual Carolina Mendoza, de 15 años, e Iván 
García, que es octavo del mundo detrás de Qui Bo 
de China, David Boudia de Estados Unidos, Víctor 
Minobaev de Rusia, Thomas Daley y Peter Water-
field de Gran Bretaña, Oleksandr Bondar de Ucra-
nia y Sascha Klein de Alemania. 

En el trampolín femenil Laura Sánchez casi se-
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guramente estará en la final. Es quinta del ranking 
mundial, detrás de las chinas Wu Minxia y He Zi, 
Tania Cagnotto de Italia y Christina Loukas de Es-
tados Unidos. En esa prueba pero en la rama varo-
nil Yahel Castillo tiene todo para acceder a la ron-
da final. 

En taekwondo, además de María Espinoza se 
estima que en la categoría de menos de 49 kilo-
gramos Janeth Alegría termine entre las ocho pri-
meras. En Londres será la sembrada número 6. El 
veterano Érik Osornio deberá terminar entre los 
primeros ocho en la categoría de menos de 68 ki-
los. El queretano quedó fuera de la siembra, por lo 
que en las primeras rondas enfrentará a los mejo-
res del mundo. 

En la gimnasia artística varonil México ten-
drá representación olímpica por primera vez en 20 

años con Daniel 
Corral, quien bus-
cará calificar a las 
finales en barras 
paralelas y caballo 
con arzones. 

En abril Co-
rral obtuvo meda-
lla de oro en ba-
rras paralelas en el 
Grand Prix de Osi-
jek, Croacia, con 
15.625 puntos. En 
esa misma prueba 
obtuvo primer lu-
gar con 15.300 en 
el Test Olímpico 
de este año, cuan-
do calificó a Lon-
dres. Está rankea-
do en el lugar 10 
del mundo. 

El doble cam-
peón en los Juegos 
Panamericanos de 
Guadalajara 2011 
ocupa la posición 
21 en el ranking 
mundial en caba-
llo con arzones. En 

esta prueba fue quinto en el Test Olímpico, con una 
puntuación de 14.666. 

En levantamiento de pesas, tanto en la rama 
varonil con Lino Montes (en 56 kilos) como en la fe-
menil con Luz Acosta (categoría 63 kilos), México 
alcanzaría dos finales. El yucateco ocupa el sexto 
sitio en el ranking mundial, con 115 kilos en arran-
que, 176 en envión, para un total de 271 kilos. 

La pesista sonorense se ubica en el lugar 10 del 
mundo, con 102 kilos en arranque, 119 en envión, 
para un total de 221 kilos. En Beijing 2008 Acosta fi-
nalizó en octavo. 

En atletismo, el medio fondista Juan Luis Ba-
rrios ya está en la final de los 10 mil metros (en esa 
competencia no hay eliminatorias), pero para te-
ner el rango de finalista deberá terminar la prueba 

entre los ocho primeros. Su mejor tiempo de 2012 
es de 27 minutos 28 segundos 82 centésimas, que 
es la marca número 34 de la lista mundial de la Aso-
ciación Internacional de Federaciones de Atletis-
mo y lo ubica en la posición 11 de la lista de atletas 
(participan máximo tres competidores por país). 

La marca de Barrios está lejos de la mejor de 
2012 que pertenece a Wilson Kiprop de Kenia, con 
27 minutos 1 segundo 98 centésimas. 

Eder Sánchez y Horacio Nava también aspiran a 
ser finalistas en las pruebas de marcha 20 y 50 kiló-
metros, respectivamente. Para ambos serán sus se-
gundos Juegos Olímpicos. En Beijing Sánchez ter-
minó en el lugar 15 y Nava en el sexto. 

El mejor tiempo de este año para Eder Sánchez 
fue de 1 hora 20 minutos 49 centésimas que consi-
guió en Rio Maior, Portugal, lo que lo ubica en el lu-
gar 18 del mundo. La mejor marca mundial de 2012 
pertenece al italiano Alex Schwazer, con 1 hora 17 
minutos 30 segundos. 

Horacio Nava caminó la prueba más exte-
nuante del atletismo en 3 horas 51 minutos 23 
centésimas, tiempo que lo ubica en la posición 
28 del mundo. El mejor tiempo del año es del ru-
so Sergei Kirdyapkin, con 3 horas 38 minutos 8 
centésimas. 

En salto de longitud el sonorense Luis Rivera, 
octavo del ranking mundial, también aspira a ser fi-
nalista en esta prueba en la que desde México 68 el 
país no había tenido representación. En abril saltó 
8.37 metros en la competencia de atletismo Relevos 
Mount Sac, California, lo que representaba la mejor 
marca de 2012. 

Sin embargo, el resultado luego fue invalidado 
y quedó en 8.22 metros, ya que según los organi-
zadores habían medido mal. Esa es la mejor mar-
ca número 13 del año y le alcanzó para calificar a 
los Olímpicos. 

En judo Vanessa Zambotti participará en sus 
terceros y últimos Juegos Olímpicos. Su lugar 10 
en el ranking mundial no le alcanzará para obtener 
medalla, pero sí para estar entre las mejores ocho. 

Lo mismo en el caso del pentatleta Óscar So-
to, campeón panamericano en 2011. Aunque está 
rankeado en lugar 53 del mundo (63 en el ranking 
olímpico) y ha caído muchas posiciones, podría es-
tar entre los mejores ocho de Londres 2012.

En Beijing terminó en el octavo sitio y llegó 
con el octavo lugar que obtuvo en el Campeona-
to Mundial 2008. Fue segundo en la Copa del Mun-
do 2009 y medalla de oro en los Juegos Panameri-
canos de 2011.

El mexicano-estadunidense Jesse Ruiz también 
alcanzará una posición entre los mejores del mun-
do en la categoría de los 120 kilos de lucha. El atle-
ta de 26 años, que compite para México desde 2009, 
ganó medalla de plata en los Juegos Centroameri-
canos de Mayagüez 2010 y fue séptimo en los Jue-
gos Panamericanos 2011. 

Hijo de guerrerense y yucateca, nacido en Ca-
lifornia, calificó a Londres 2012 en el Preolímpi-
co de Florida, donde consiguió además medalla 
de plata.   
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RAÚL OCHOA

l Tibio Muñoz conquistó la medalla de 
oro en la prueba de los 200 metros pe-
cho en los Juegos Olímpicos de México 
68, Daniel Bautista fue la figura en Mon-
treal 76 en la especialidad de camina-

ta, misma en la que Raúl González y Ernesto Canto 
acapararon los dos primeros lugares del podio en 
Los Ángeles 84. 

Los marchistas Carlos Mercenario y Bernar-
do Segura fueron los héroes solitarios, ganadores 
de las únicas preseas para las delegaciones mexi-
canas en Barcelona 92 y Atlanta 96, en ese orden. 
Soraya Jiménez apareció en escena en los Jue-
gos Olímpicos de Sydney 2000 para ser la prime-
ra mexicana que asciende a lo más alto del podio; 
Ana Gabriela Guevara y Belem Guerrero destacaron 
en Atenas 2004.
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Todos ellos tienen algo en común: entrenado-
res extranjeros.

Casi como una costumbre en las últimas cuatro 
décadas México ha apostado por los entrenadores 
de otros países, quienes han asumido el rol prota-
gónico desde 1968 ante la carencia de instructores 
nacionales con capacidad para aspirar al más al-
to nivel.

En 1966 el entonces presidente Gustavo Díaz 
Ordaz dio las pautas para la masiva contratación 
de entrenadores foráneos con la idea de desarro-
llar las habilidades de los deportistas locales y abrir 
camino al podio a los competidores locales en los 
cercanos Juegos Olímpicos. Fue natural entonces 
que los instructores extranjeros se constituyeran 
en responsables de los éxitos de los atletas nacio-
nales.

De las 39 medallas ganadas por México desde 
los Juegos Olímpicos de 1968, 25 han sido producto 
del aporte del entrenador extranjero. Están presen-
tes en prácticamente todas las disciplinas. En nata-
ción, por ejemplo, buscaron a la leyenda Ronald Jo-
hnson, quien hizo ganar dos metales a México: oro 
con Felipe El Tibio Muñoz y bronce con María Tere-
sa Ramírez.

El entrenador polaco Jerzy Hausleber llegó con 
la idea de sentar las bases de la caminata, discipli-
na poco difundida hasta que el sargento José Pe-
draza se acreditó la plata en 1968. Y dos ciclos olím-
picos después México alcanzó la cúspide en esta 
prueba cuando Daniel Bautista selló su triunfal 
presencia en Montreal 76 con la medalla dorada en 
los 20 kilómetros.

La experiencia de Hausleber volvió a expresar-
se con Raúl González y Ernesto Canto en Los Ánge-
les 84: ambos conquistaron el oro en los 50 y 20 ki-
lómetros, en tanto que González también obtuvo 
plata en los 20 kilómetros.

Hausleber también forjó las carreras de los me-
dallistas olímpicos Noé Hernández y Joel Sánchez, 
ganadores de plata y bronce en Sydney 2000. El en-
trenador ya retirado tiene un récord único en la his-
toria de la caminata en el país: Gracias a su aporte 
México ganó tres preseas de oro, cuatro de plata y 
dos de bronce en todas sus participaciones en Jue-
gos Olímpicos, que convierten a esta disciplina en 
la de mayor producción de medallas áureas y como 
la segunda con más número de preseas, sólo supe-
rada por el boxeo.

Hausleber, quien llegó al país el 31 de mayo 
de 1966 junto a seis entrenadores polacos, impul-
só el deporte nacional, rindió al máximo y fue fun-
damental para la cosecha total de sus andarines: 
108 preseas entre Juegos Olímpicos, Campeonatos 
Mundiales, Juegos Panamericanos y Centroameri-
canos.

Pero ahora que la caminata está en manos de 
los discípulos del entrenador polaco el balance es 
otro: 12 años sin aproximarse al podio.

Los números son drásticos y demostrativos: De las 
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39 medallas olímpicas que acumula México a par-
tir del 68 sólo en 14 ha habido presencia de un en-
trenador nacional. Muy pocos para reemplazar a 
los foráneos, aunque también hay sorpresas favo-
rables: En 1976 por fin un técnico mexicano equi-
libró la balanza, pues el boxeador Juan Paredes 
(bronce) le dio a México su segunda medalla con 
Nacho Beristáin como manager, aunado al oro de 
Bautista.

En los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, marca-
dos por el boicot estadunidense, México ganó cua-
tro medallas –una en clavados y tres en equitación– 
con entrenadores nacionales en su totalidad.

Para Los Ángeles 84 los preparadores extranje-
ros recuperaron el protagonismo. De las seis pre-
seas sólo el ciclista Manuel Youshimatz y el lu-
chador Daniel Aceves contaron con la asistencia 
de entrenadores mexicanos: José Luis Téllez y En-
rique Jiménez, respectivamente. El boxeador Héc-
tor López se colgó la medalla de plata con la ayuda 
del búlgaro Stavri Baclivarov, en tanto que Ernesto 
Canto y Raúl González confirmaron el ascenso de 
la escuela de Hausleber.

Luego de los éxitos de González y Canto México 
entró a una fase de discretas actuaciones. En Seúl 
88 apenas se sumaron dos medallas: la del boxea-
dor Mario González y la del clavadista Jesús Mena, 
aunque sólo el entrenador mexicano Vicente Borre-
go Torres acompañó a su discípulo. Mena afrontó la 
competencia sin su entrenador Gustavo Osorio, a 
quien las autoridades de su federación no le dieron 
permiso de viajar.

Con la raquítica cosecha en Barcelona 92 y  
Atlanta 96, en la edición siguiente únicamente So-
raya Jiménez conquistó el título olímpico del total 
de seis preseas obtenidas en Sydney 2000.

Ana Gabriela Guevara, en 400 metros planos, y 
Belem Guerrero, en la carrera ciclista por puntos, 
se adjudicaron el subcampeonato olímpico en Ate-
nas 2004, mientras que los hermanos Óscar e Iridia 
Salazar ganaron la plata y el bronce en taekwon-
do. En todas estas medallas los entrenadores cu-
banos fueron piezas fundamentales: Raúl Barreda 
condujo a Guevara al éxito y Óscar Echavarría hi-
zo lo propio con Guerrero, en tanto que el entrena-
dor Reynaldo Salazar fue asistido por un entrena-
dor de la isla.

Guevara saltó a los primeros planos del atletis-
mo a finales de los noventa y tras una trayectoria 
de 11 años conquistó el título mundial en 400 me-
tros planos en 2003, siempre bajo la tutela de Ba-
rreda.

Nelson Vargas, entonces director de la Conade, de-
cidió darle un giro a la política en las contratacio-
nes de entrenadores foráneos. Particularmente se 
inclinó por dos escuelas, la cubana y la china. La 
primera ya con amplia presencia en el país por 
una serie de convenios firmados por Mario Váz-
quez Raña desde que dirigía al Comité Olímpico 
Mexicano.

Vargas estaba fascinado con los entrenadores 
de China; veía a ese país como la nueva potencia 
mundial del deporte. 
Y quiso demostrarlo 
en los hechos. Fue na-
tural entonces la lle-
gada de entrenadores 
orientales, pero sur-
gió un imponderable: 
en junio de 2003 lle-
garon al país 39 entre-
nadores chinos que 
apenas pisaron terri-
torio mexicano fue-
ron puestos en cua-
rentena por la alerta 
mundial de la gripe 
porcina que afectaba 
a aquella nación.

Con ese grupo lle-
gó la entrenadora de 
clavados Ma Jin, quien 
al principio se des-
empeñó como asis-
tente del entrena-
dor de Paola Espinosa 
y Rommel Pacheco, 
Francisco Rueda.

Pero la vida depor-
tiva de Francisco Rue-
da quedó pintada con 
los trazos del escán-
dalo con su discípula 
Laura Sánchez. El en-
trenador fue acusado 
de estupro por los pa-
dres de la deportista, 
y Rueda fue inhabili-
tado de por vida por 
la Federación Mexica-
na de Natación. Tras 
el gris episodio, Ma Jin 
se hizo cargo del equi-
po de clavadistas.

Guillermo Pérez y 
María del Rosario Es-
pinoza se coronaron 
campeones olímpi-
cos en Beijing 2008 en 
la modalidad de tae-
kwondo con un entre-
nador nacional. Pero 
los Juegos Olímpicos 
de China fueron tam-
bién la oportunidad 
de Ma Jin, quien logró que Paola Espinosa y Tatia-
na Ortiz subieran al podio tras colgarse la presea de 
bronce en clavados sincronizados.

En la actualidad al menos 80 entrenadores chi-
nos trabajan en el país y unos 200 cubanos, de los 
cuales 130 están contratados directamente por la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Co-
nade) en las principales disciplinas.   
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Querido señor Presidente:

L e digo querido porque, pese a sus trai-
ciones y desprecios por las víctimas y la 
nación que ha gobernado, sigo creyen-
do que un ser humano es más que sus 
errores y sus equívocos y merece respe-
to y merece amor. Le digo también queri-
do porque en esta carta quiero dirigirme 
al hombre Felipe Calderón y no a la más-
cara del poder que en su falsedad –toda 
desproporción es una falsedad– lo distor-
siona, y hablarle a su corazón desde la ver-
dad. “La verdad –decía esa gran novelista 
católico que fue Georges Bernanos– duele, 
sólo después consuela”. 

Está a punto de concluir su mandato 
presidencial. Deja tras de sí una nación 
llena de osarios, de dolor, de víctimas y de 
miseria, y la pérdida de confianza que al-
guna vez el país tuvo en ustedes. No ha 
querido reconocerlo. La soberbia, que es 
hija del poder y fuente de todos los pe-
cados, cegó al hombre. Su guerra, Sr. Pre-
sidente, aunque lo niegue, es hija de una 
bovina subordinación de la agenda de se-
guridad de nuestro país a la agenda de se-
guridad de Estados Unidos, que en buena 
parte está fincada en una estupidez decre-
tada hace 40 años por Richard Nixon: “La 
guerra contra las drogas”. Las drogas, Sr. 
Presidente –la historia lo demuestra con 
la prohibición y la legalización del alco-
hol en EU– es un asunto de salud pública, 
de libertades y de controles del mercado y 
del Estado, jamás un asunto de seguridad 
nacional. Por eso Obama –quien aunque 
sabe del absurdo de esta guerra que está 
poniendo en crisis la democracia interna-
cional, no ha hecho nada por detenerla– 
lo llamó con fina ironía “Eliot Ness”. Ness, 
quien al igual que usted quiso, desde un 
puritanismo policiaco, erradicar a sangre 

y fuego a las mafias de Chicago, se hun-
dió en la oscuridad y el fracaso cuando 
Roosevelt, en un acto de profundo repu-
blicanismo, legalizó el alcohol para desar-
ticular realmente a las mafias y reducir la 
criminalidad y la corrupción que habían 
aumentado exponencialmente en Esta-
dos Unidos con la Ley Seca.

No ha querido reconocer tampoco, co-
mo quizá Ness nunca lo entendió –al fin y 
al cabo no era un político, sino un policía–, 
que su estrategia de golpear a las cabezas 
de los cárteles lo único que ha traído es el 
aumento de la verdadera criminalidad –la 
trata de personas, las desapariciones, el se-
cuestro y la extorsión–, la atomización de 
los cárteles en infinidad de células delicti-
vas y una mayor corrupción de los gobier-
nos y los partidos. El 98 o 95% de impuni-
dad habla de instituciones corrompidas a 
grados criminales que nos han llevado a 
las consecuencias de estas elecciones ig-
nominiosas, que abonan la emergencia na-
cional en la que su guerra nos metió.

Usted, sin embargo, reconoció en los 
diálogos que sostuvimos en el Alcázar del 
Castillo de Chapultepec lo que esa visión 
puritana y corta, obstinada en la violencia 
como método, no le había dejado recono-
cer: la existencia de las víctimas que usted 
había reducido a un “se están matando en-
tre ellos”, a “algo habrán hecho”, a “bajas 
colaterales” que se reducían al 1% de los 
muertos. Un lenguaje que, con el estropa-
jo del eufemismo, es idéntico al que usa-
ron los nazis para justificar el crimen y ha-
cérselo justificar a una nación: “son piojos, 
son liendres, son ratas, son cerdos”; un dis-
curso que, proviniendo del Estado, que está 
para resguardar la seguridad de los ciuda-
danos y perseguir el crimen, es profunda-

mente violatorio de los derechos humanos 
y absolutamente criminal. Lo vi entonces 
abrazar conmovido a doña María Herrera 
–con cuatro hijos desaparecidos que el Es-
tado vergonzosamente no ha podido toda-
vía encontrar– y acordar con el Movimien-
to por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) 
tres cosas: la creación de una Procuraduría 
de Atención a las Víctimas, el compromi-
so de hacer un memorial en el Bosque de 
Chapultepec y el de promover una Ley Ge-
neral de Víctimas de la Violencia y del Abu-
so del Poder. Un poco de alivio para la irre-
parabilidad de la muerte.

Por desgracia, Sr. Presidente, la forma 
en que el Ejecutivo ha asumido esos com-
promisos lo único que ha hecho es ofen-
dernos y reiterarnos el desprecio que us-
ted tiene por las víctimas y por la patria. 
En el segundo diálogo que sostuvimos en 
el Alcázar del Castillo de Chapultepec, re-
cuerdo que le dije que en usted había “la 
tentación del autoritarismo”. Me respon-
dió, ofendido y omitiendo la palabra “ten-
tación”, que usted no era autoritario, que 
de lo contrario no estaría allí dialogando de 
cara a la nación con nosotros. Sin embargo, 
la manera en que dice haber honrado los 
acuerdos que establecimos allí es un sig-
no, en su unilateralidad y su rebajamiento, 
de que cayó en esa tentación y de que sus 
acuerdos sólo fueron simulaciones mediá-
ticas. Creó la Procuraduría de Atención a 
Víctimas (Províctima) sin consultarnos, sin 
acordar con nosotros y nuestros expertos 
sus formas, sus dimensiones y su operati-
vidad, y la convirtió en una caricatura, en 
un engendro maquillado de honradez.

Aunque está formada por gente hones-
ta, a la que respetamos, Províctima, usted lo 
sabe bien, carece del dinero, del personal y 

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

Carta abierta a Felipe Calderón
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N A R A N J O

Refléxion

ANÁLISIS

de la dimensión adecuada para atender la 
enorme cantidad de víctimas que, humilla-
das por el crimen y criminalizadas y des-
preciadas por el Estado, no sólo no han en-
contrado un gramo de justicia, sino que 
incluso muchas de ellas han perdido su es-
caso patrimonio haciendo, en la búsqueda 
de sus hijos desaparecidos, las labores de 
investigación que las procuradurías no ha-
cen. Le recuerdo incluso, Sr. Presidente, a 
Nepomuceno Moreno, un padre que cami-
nó a nuestro lado kilómetros y kilómetros 
no sólo buscando a su hijo y la justicia que 
se le debía, sino a los hijos y la justicia que 
se les debe a miles que, como él, han perdi-
do todo. Ese hombre, que le expuso en el Al-
cázar su situación, que le pidió que lo prote-
giera porque estaba amenazado, ahora está 
muerto, y Províctima ha sido incapaz de en-
contrar justicia para él y para su hijo. Esa es 
la situación de la mayoría de las víctimas de 
su guerra, querido Sr. Presidente, y esa es la 
incapacidad de una cosa tan miserable en 
su realización como Províctima. 

Después, le recuerdo, nos sentamos con 
el Ejecutivo para avanzar en los compromi-
sos del memorial. Nosotros ya teníamos el 
acuerdo del Gobierno del DF y del Consejo 
Ciudadano del Bosque de Chapultepec pa-
ra que se realizara en el mismo bosque, co-
mo habían sido los compromisos. Teníamos 
también el apoyo del equipo de Arquine pa-
ra lanzar la convocatoria y comenzar el pro-
ceso de rescate de una memoria que su go-
bierno, Sr. Presidente, se ha obstinado en 
borrar. Así, sin entender nada de lo que un 
memorial significa en los procesos de re-
conciliación y de paz, su equipo, apoyado 
por unas cuantas víctimas a modo –al Eje-
cutivo siempre le han gustado las víctimas 
a modo– y no por las miles de víctimas anó-
nimas, criminalizadas y humilladas por el 
Estado que representan el MPJD y el equipo 
del padre Alejandro Solalinde, se obstinó en 
hacer no un memorial, sino un monumen-
to y, colmo del absurdo, al lado del Campo 
Militar. No tuvimos más remedio que levan-
tarnos de la mesa. No se dialoga con impo-
siciones y con una profunda incompren-
sión de lo que un memorial significa como 
proceso de paz, de memoria y de reconci-
liación. Ese monumento, Sr. Presidente, se-
rá, en su burla y en su desprecio por las víc-
timas, tan ignominioso como su Estela de 
Luz. Nosotros, sin embargo, haremos ese 
memorial con los ciudadanos de este país.

Ahora, para cerrar con broche de oro, 
vetó la Ley General de Víctimas, no sólo 
contra la palabra dada (usted mandó a ha-
cer esa ley al Inacipe, y esa ley, enriqueci-
da por la que hizo la UNAM a petición de 
los legisladores después del diálogo que 
sostuvimos con ellos, también en el Alcá-
zar, es la que aprobaron las cámaras), sino 
que, contraviniendo los tiempos mandata-
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P uede uno coincidir o no con En-
rique Peña Nieto. No obstante, me pa-
rece que en las actuales circunstancias 
habría que sumar esfuerzos en aque-
llos puntos donde haya coincidencia 
para evitar que el país siga el rumbo 
fallido de la estrategia de Felipe Cal-
derón, quien en las urnas ha visto el 
repudio social a su gobierno y a su par-
tido. Peña Nieto formula como prime-
ras acciones de iniciativa legislativa 
rubros que son de la mayor importan-
cia para el país, y sería grave minimi-
zar las propuestas porque no las plan-
tea quien uno hubiera deseado que lo 
hiciere. Veamos.

Primero. Lucha contra la corrup-
ción a través de una “Comisión Nacio-
nal Anticorrupción”. El propósito es 
compartible, pero la vía no es la más 
afortunada. Es preciso fortalecer lo 
que ya se tiene, aunque ahora de for-
ma acotada. La Auditoría Superior de la 
Federación formalmente hace esa fun-
ción, mas está impedida por su diseño 
legal para desarrollarla. Lo primero que 
debiera hacerse es que rompa el cor-
dón umbilical que la tiene sujeta a la 
Cámara de Diputados y se transforme 
en el órgano autónomo constitucional 
a que se refiere Peña Nieto. Habría que 
dotarle, además, de mayores atribucio-
nes, entre ellas la sancionatoria. La ac-
tual Secretaría de la Función Pública 
debería pasar a formar parte de la Au-
ditoría Superior. Esta experiencia exis-
te en buena parte de las democracias 
contemporáneas con distintos nom-
bres: “Tribunal de Cuentas”, “Contralo-
ría General de la República”, etcétera. 

Aparte de la reforma constitucio-
nal necesaria, tendrían que hacerse las 
reformas pertinentes a las leyes Fede-
ral de Responsabilidades de los Servi-
dores Públicos y a las correspondientes 
en los estados. Más aún, las secretarías 

dos por la Constitución (tengo aquí, frente 
a mis ojos, el oficio que el 29 de junio, día 
en que expiraba el plazo para publicar la 
Ley de Víctimas, el presidente de la Cáma-
ra del Senado, José González Morfín, un pa-
nista, envió al secretario de Gobernación, 
Alejandro Poiré, para “que se publique en 
el Diario Oficial de la Federación el decreto por 
el que se expide la Ley General de Víctimas, 
aprobada por el Congreso de la Unión el 30 
de abril del año en curso), jugando electo-
ralmente con las víctimas, envió sus ob-
servaciones, una forma elegante de vetar 
la ley, el 1 de julio, pocos minutos después 
de que Josefina Vázquez Mota reconocía su 
derrota electoral. Ese gesto, Sr. Presidente, 
además de contravenir un mandato cons-
titucional, es un desprecio más hacia las 
víctimas, un desprecio a los juristas del In-
acipe, a los de la UNAM, a los de muchas or-
ganizaciones civiles que participaron en su 
elaboración y a las cámaras que la aproba-
ron por unanimidad.  

Ciertamente, como Presidente de la Re-
pública, le compete el derecho de hacer las 
observaciones que considere necesarias a 
esa y a cualquier ley –toda ley es siempre 
perfectible–, y aunque muchas de ellas no 
merecen ninguna atención, sobre todo la 
que tiene que ver con el dinero (cuando us-
ted ha invertido millones de dólares para 
hacer una guerra, cuando su gobierno desti-
nó mil 500 millones de pesos para esa opro-
biosa obra que agudamente Juan Villoro lla-
mó “Esquela de Luz”, cuando se invirtieron 
25 mil millones de pesos en las elecciones 
de la ignominia que acabamos de tener y se 
han decomisado millones de dólares al cri-
men organizado, decir que no hay suficien-
te dinero para las víctimas es de una des-
vergüenza intolerable), estamos dispuestos 
a revisarlas con el Ejecutivo, pero en el mo-
mento en que la Secretaría de Gobernación 
la publique, como lo manda la Constitución. 
Sentarnos de otra manera con el Ejecutivo 
sería no sólo convalidar la traición a una pa-
labra dada a las víctimas, sino violentar lo 
poco que aún queda de decencia en las ins-
tituciones. Nosotros, Sr. Presidente, quienes 
seguimos sosteniendo que el diálogo es uno 
de los rostros más altos de la democracia y, 
por lo mismo, tenemos una alta idea de lo 
que hablar significa, no nos sentaremos a 
ninguna mesa en donde a la palabra se le ha 
prostituido y en donde a la Ley General de 
Víctimas, que es una ley de víctimas de la vio-
lencia y de la violación de los derechos humanos, 
se le quiere rebajar a una ley de víctimas del 
delito, palabra esta última que el secretario 
de Gobernación ha usado constantemente 
para referirse a la ley en sus declaraciones.

En el último diálogo que sostuvimos 
con usted en el Alcázar del Castillo de 
Chapultepec, Emilio Álvarez Icaza le di-

jo que aún no terminaba su mandato, que 
le quedaba todavía tiempo suficiente pa-
ra tomar el camino de las víctimas, y no lo 
hizo o lo ha hecho muy mal, como ha he-
cho esta guerra. Pero yo le digo que, aun-
que el tiempo de su presidencia se acorta, 
aún puede, si escucha el corazón de Felipe 
y desde allí pone un coto a la soberbia del 
poder, enmendar lo que tan mal ha hecho, 
es decir, publicar esa ley y dejar la Presi-
dencia con un gramo de honorabilidad.

Nosotros, Sr. Presidente, el 12 de agos-
to saldremos, con los escasos recursos 
con los que contamos, en una larga cara-
vana a EU a decir a sus ciudadanos y a su 
gobierno lo que ni usted ni ninguno de los 
candidatos ni de los partidos se ha atre-
vido a decirles: que esta guerra absurda y 
perdida es también responsabilidad suya 
y que debemos detenerla porque está des-
truyendo a nuestra nación y está ponien-
do en peligro la democracia en el mundo. 
Pero, usted, Sr. Presidente, con su actitud 
y su desprecio a las víctimas, no nos es-
tá ayudando a ello. ¿Tendremos también 
que hablarle fuerte desde allá?  

Yo, desde el asesinato de mi hijo, de-
jé de escribir poesía –las palabras y la vida 
que ustedes y los criminales han degrada-
do ya no me alcanzan para esa sacralidad–, 
pero constantemente leo a los poetas. Ha-
ce poco releí el poema Helena, de Giórgos 
Seféris –léalo, Sr. Presidente, y lea a los poe-
tas: son grandes reveladores del sentido y 
de la dignidad de la palabra–. El poema re-
lata el extravío de un soldado que vuelve 
de la guerra de Troya en una isla llamada 
Platres, que en realidad es una aldea mon-
tañosa que se encuentra en Chipre, don-
de quizá estaba Seféris cuando escribió el 
poema. En esa isla el soldado se da cuenta 
de que Helena, por la que hicieron la gue-
rra durante 10 años y la tierra y el mar se 
inundaron de cadáveres, de sangre y de do-
lor, nunca estuvo en Troya, fue una ilusión, 
“una prenda vacía”. Un estribillo terrible 
acompaña el poema: “Los ruiseñores no te 
dejarán dormir en Platres”. Usted, Sr. Presi-
dente, se parece a ese soldado. La diferen-
cia es que usted, semejante a Agamenón, 
sabiendo que era una ilusión lo que perse-
guía, condujo esta absurda guerra. Sobre 
usted “pesa el grave dolor” que “ha llovido” 
sobre México; pesan miles de “cuerpos lan-
zados a las fauces del mar”, miles de “al-
mas trilladas cual espiga en piedras de mo-
lino” y “ríos” que “exudaban entre el lodo la 
sangre”; pesan miles de viudas, de huérfa-
nos y de desaparecidos, pesan los miles de 
desplazados. Si usted, Sr. Presidente, no to-
ma el camino de la justicia que les debe, 
si continúa humillándonos y traicionando 
su palabra, los muertos y las víctimas no lo 
dejaremos dormir en ningún sitio.  

5ec9d6b2feca2945c0f5a56d37298847cf65d644dc6d9fbdab07e4046e39aeb2



  1864 / 22 DE JULIO DE 2012   47

de contraloría de las entidades de-
berían formar parte de la propia Au-
ditoría como especie de delegacio-
nes. Para evitar o reducir presiones 
políticas, el titular de la Auditoría 
podría contar con la más amplia se-
guridad laboral, sujeto, por un lado, 
a las sanciones previstas en el artí-
culo 108 constitucional párrafo se-
gundo y, por otro, a los controles de-
rivados de un riguroso régimen de 
incompatibilidades y conflictos de 
interés, para evitar que el remedio 
sea peor que la enfermedad. A gran-
des males, grandes remedios.

Segundo. El fortalecimiento del 
IFAI. Es verdad sabida que los proble-
mas de opacidad existen en la Fede-
ración y que con mayor persistencia 
se registran en las entidades federa-
tivas y los municipios. Hoy, a pesar de 
la reforma constitucional del 2007, es 
bastante complicado acceder a la in-
formación pública. Hay infinidad de 
plazos, de criterios y de disposición a 
cumplir o no la ley a lo largo y ancho 
del país. El sistema Infomex, creado 
con la  idea inicial de homologar procedi-
mientos, es una herramienta que ha cum-
plido parcialmente su cometido. En buena 
parte de las comisiones e institutos pros-
pera la simulación de formalidad legal. Es 
por ello pertinente la propuesta de Peña 
Nieto en este rubro. 

Conviene que el IFAI se convierta en 
un tribunal especializado donde el ac-
ceso a la información y la transparen-
cia sean asuntos federales, como sucede, 
por ejemplo, con los tribunales agrarios, 
creando salas regionales, unitarias o co-
legiadas, sin dejar de lado la fundamen-
tación y motivación a que obliga el ar-
tículo 14 constitucional. Como a todo 
órgano jurisdiccional, deben otorgárse-
le atribuciones para imponer medidas de 
apremio y capacidad sancionatoria. Aun-

que conocería de asuntos federales, de 
los estados, municipios y órganos autó-
nomos constitucionales, una excepción 
se haría con el Poder Judicial de la Fede-
ración, que tiene en el Consejo de la Judi-
catura Federal una instancia para estas 
labores, siempre con oportunidades de 
mejora. Los mecanismos de acceso, esta-
bilidad, promoción y sanción podrían re-
tomarse de los que aplica el propio Poder 
Judicial de la Federación. 

Las tareas de promoción y fomento de 
la cultura de la transparencia se podrían 
llegar hasta los libros de texto gratuitos 
para la primaria y la secundaria, como en 
su momento se hizo en San Luis Potosí, 
en un experimento cuyo impacto jamás 
podría ser alcanzado por las comisiones 
e institutos de transparencia. De manera 

complementaria, este nuevo tribunal de 
la transparencia podría retomar la idea 
de las Casas de la Cultura Jurídica que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
tiene en buena parte del país. De la mis-
ma forma, debe abrogarse la Ley de Datos 
Personales en Posesión de Particulares 
para crear una nueva que incluya al sec-
tor público, así como un organismo espe-
cializado que pueda imponer sanciones, 
facultad de la que hoy carece el IFAI. 

Tercero. La publicidad oficial es, par-
ticularmente en los estados y munici-
pios, un asunto público que se ha re-
servado de manera inconstitucional y 
absurda. Es plausible que haya en esa 
misma lógica un organismo que vigile 
las contrataciones al respecto, pues en 
la práctica violentan la libertad de ex-
presión al generar incentivos para uni-
formar información gubernamental en 
perjuicio del derecho a saber de la so-
ciedad. Esta comisión podría además 
vigilar con gran exhaustividad que no 
haya negocios entre empresas mediáti-
cas y gobiernos que generen conflictos 
de interés. En muchas ocasiones la pu-

blicidad oficial en sentido estricto es lo 
de menos. Lo demás son los contratos de 
construcción y mantenimiento de equi-
po informático, entre muchos otros, que 
aparentemente no tienen nada que ver 
con la línea editorial del medio, pero que 
en la realidad definen los grandes trazos 
de qué se informa, qué no se informa y 
cómo se informa. 

El interés superior del país debe estar 
por encima de las preferencias políticas. 
Si existen propuestas positivas para rege-
nerar los tejidos mínimos de la ética pú-
blica, hay que apoyarlas, vigilando, por su-
puesto, que no nos den gato por liebre.  

evillanueva99@yahoo.com
@evillanuevamx
www.ernestovillanueva.blogspot.com

E R N E S T O  V I L L A N U E V A

Una iniciativa de Peña Nieto
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cia pueden explicar casi todo lo que ocurre, 
desde una perspectiva universal. 

Para comprender esta tesis se pueden 
leer o escuchar muchos de los editoriales, 
crónicas o noticias de las cadenas televisi-
vas y de sus personeros en donde se ma-
chaca que, a pesar de la existencia de miles 
de irregularidades que ocurrieron en la pa-
sada elección federal, en aras de darle el lu-
gar al supuesto ganador, toda la oposición 
tiene que aceptar que perdió, porque la in-
versión de la realidad así lo demuestra. Se 
trata por ello de un descubrimiento irre-
batible que puede pasar cualquier prueba, 
ya sea por parte del IFE o del Trife, y supe-
rar toda norma legal, estadística o de cual-
quier racionalidad o lógica política.

Sus principios teórico-pragmáticos se 
sustentan en que aun frente a las eviden-
cias de compra de votos, de inversión de 
dinero a raudales para demostrar la coac-
ción o el rebasamiento de los topes de 
campaña permitidos, la alteración de ac-
tas, el uso de tarjetas para el consumo en 
un centro comercial con el fin de manipu-
lar votantes, o el manejo de dinero ilícito, 
no hay prueba que valga, porque “la partí-

cula del fraude” ya está presente co-
mo componente de condensación de 
un consenso mediático irracional: el 
procedimiento que se ha puesto en 
marcha no tiene revés, y lo que debe 
prevalecer es lo efímero, la volatili-
dad de los valores de lo desechable y  
lo instantáneo, y la imagen conden-
sada ha de prevalecer sobre la opi-
nión de la ciudadanía. 

Así, lo que tenemos enfrente es 
como un acto de magia en el acon-
tecer político del país: “ahora está, 
ahora no está…, ahora no está y aho-
ra sí está”. Y desde esa visión de vie-
jos y nuevos trucos, un día alguien, 
digamos Felipe Calderón, conside-
ra inaceptable la compra de votos y 
otro día reconoce que Peña Nieto ga-
nó la elección; un día el presidente 
del PAN dice que la coacción en la vo-
tación fue infame, y otro día expresa 
que, sin embargo, ese partido acepta 
el resultado de la elección; después, 
alguien escribe que el candidato de la 
izquierda está en todo su derecho de 

inconformarse, y otro día lo califica de in-
transigente; y, luego, un locutor de TV ase-
vera que las encuestas siempre fueron se-
mi-aceptables, y más tarde no dice nada al 
respecto. Así hasta la ignominia.

La partícula de condensación del frau-
de está, pues, en operación como una ex-
tensión de lo políticamente correcto, de lo 
vendible, a favor de la tranquilidad (como 
si en ella viviéramos) frente a la adversi-
dad. Lo terrible, como en la novela El señor 
de las moscas, de William Golding, es que 
la degradación y la humillación del otro se 
vuelve lo más importante, hacer el sojuz-
gamiento del adversario hasta llegar a lo 
inverosímil, a pesar de que pudiera com-
probarse una ventaja ficticia, y aunque 
quien se presente como ganador no ten-
ga poder real, porque todo ocurre en un 
mundo de fantasía que se maneja, aquí, 
desde la República Mediática Avanzada, 
con una sola divisa: evitar el desafío al sta-
tu quo, y dejar que la irracionalidad se ex-
panda y se imponga a pesar de cualquier 
resultado. Ya veremos si esta ficción em-
bauca a todos.  

C on el descubrimiento de Higgs 
y otros de una partícula que permi-
te la articulación y la condensación 
de los elementos del universo físi-
co y humano conocidos, y que se ha 
comparado con la hélice del DNA, 
con la teoría de Albert Einstein de 
la conversión de la energía  (E=MC2) 
o con el denominado Modelo Están-
dar Universal, la comunidad científi-
ca está eufórica por lo que se consi-
dera uno de los principales avances 
de este nuevo siglo, al que algunas 
revistas de divulgación de la ciencia 
han cometido el abuso de identificar 
como  la “partícula de Dios”.

En México, guardando las pro-
porciones, se ha podido conocer otro 
procedimiento que da forma a una 
partícula muy distinta, que social-
mente hace posible voltear la reali-
dad y hacer creer que las cosas son 
de otra manera. Se trata de un com-
ponente de la vida política nacional 
que se ha divulgado por todos los 
medios de comunicación (particular-
mente por el duopolio televisivo), a raíz de 
las elecciones federales del pasado 1 de 
julio, y que ha alcanzado signos verdade-
ramente alarmantes.

Los componentes del algoritmo de este 
descubrimiento, que se ubica en el área de 
la física política de ficción, podría llevar a su 
más insigne representante, al que se osten-
ta como su promotor principal, el licencia-
do Enrique Peña Nieto (un personaje que se 
caracteriza más bien por su ignorancia pe-
ro que ha logrado desarrollar una imagen 
de marketing de ganador), a la obtención de 
algún premio internacional y hasta a ser el  
próximo presidente de la república.

El efecto de este componente de política 
ficción, caracterizado como “la partícula del 
fraude”, es que provoca la reproducción anti-
histórica de una nueva categoría política de 
Estado de Imbecilidad. Con ello, se ha supe-
rado la idea de un Estado Mexicano Fallido, 
o de un Estado que se organiza por y para la 
violencia, para el escarnio internacional y la 
corrupción autoritaria, porque ahora nos en-
contramos con una imagen paradigmática a 
través de la cual  la  imbecilidad o la ignoran-

A X E L  D I D R I K S S O N

La partícula del fraude
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E n ocasiones encuentro que lo que 
quiero decir ya lo han dicho otras per-
sonas, y mucho mejor de lo que yo lo 
hubiera podido hacer. Por eso en este 
artículo voy recurrir a las palabras de 
Daniel Innerarity, un filósofo y político 
vasco, antiguo integrante de la Asam-
blea Nacional por el Partido Naciona-
lista Vasco y actual  director del Institu-
to de Gobernanza en el País Vasco. Dos 
artículos periodísticos, publicados con 
10 años de distancia en el diario espa-
ñol El País, expresan muchas de mis 
preocupaciones y convicciones actua-
les. Voy a entresacar algunas de sus pa-
labras para compartir con ustedes mi 
estado de ánimo y mis pensamientos 
en torno a este  momento poselectoral.

Empiezo con  el artículo titulado 
Hacer política (26 de mayo de 2001). Dice 
Innerarity: Las elecciones son precisamen-
te el momento de máxima incertidumbre, 
cuando el principio de que todo es posible 
planea sobre todos como una promesa o 
una amenaza. Luego señala que las ur-
nas sitúan a cada uno frente a unos debe-
res concretos que consisten, dicho de ma-
nera genérica, en la obligación de hacer 
política con lo que hay.

Según este filósofo, la política exige 
fundamentalmente dos cosas: primera, 
haber caído en la cuenta de que su terreno 
propio es el de la contingencia, y segunda, 
una especial habilidad para convivir con la 
decepción.

Para él, hacer política es renunciar a 
otro procedimiento que no sea convencer, 
pero convencer a otros es algo que nun-
ca puede estar plenamente garantizado. Y 
para convencer, primero hay que dialo-
gar. Pero quien entra en un diálogo, aun-
que las reglas del juego estén muy claras, 
no sabe exactamente cómo va a salir. Ade-
más: Dialogar es siempre algo arriesgado, 
y así parecen haberlo entendido los que se 

niegan a hacerlo temiendo perder algo en esa 
operación. 

Luego reflexiona sobre ganar y per-
der: El juego democrático, aquello a que todo 
participante se somete implícitamente, con-
siste en que quien ha ganado podría haber 
perdido y siempre podrá perder. Asimismo: 
Perder no es dejar de tener razón, porque tam-
poco haber ganado le asegura a uno el tener-
la. Tener razón no depende de tener la mayo-
ría (existe incluso una estupidez típica de la 
mayoría que viene a consistir en querer tener, 
además de la mayoría, la razón). Y conclu-
ye: Hay ideas muy valiosas en toda oposición 
y alternativas que no dejan de serlo por una 
mala opción política.

En su segundo artículo, titulado Los 
sueños y las urnas (29 de octubre de 2011), 
el filósofo vasco reitera muchas de sus 
obsesiones (hoy, mías también). Inicia 
con algo que se nos olvida con frecuen-
cia: Nadie, y menos en política, consigue lo 
que quiere, lo cual es por cierto una de las 
grandes conquistas de la democracia. Pero lo 
que sigue es lo que más me ha puesto a 
pensar: Una sociedad es democráticamente 
madura cuando ha asimilado la experiencia 
de que la política es siempre decepcionante 
y eso no le impide ser políticamente exigen-
te. ¡Zas! Sí, decepción es lo que siento 
hoy, e indignación, especialmente por el 
despilfarro de las campañas y la compra 
de votos,  sobre todo por la ausencia de 
procedimientos para controlar el dinero 
electoral, para transparentar su origen y 
destino, y para que los partidos rindan 
cuentas honestas. 

La política siempre implica confron-
tación –no existe ninguna democracia 
donde de manera totalmente pacífica y 
amable los adversarios políticos se tur-
nen en el gobierno–, pero justamente lo 
que evita que la sangre se derrame es 
el respeto a las reglas del juego. La de-
nuncia sobre el incumplimiento del PRI 

de su tope de gasto electoral arroja una 
densa sospecha que oscurece y compli-
ca el panorama. Sin embargo, en este 
compás de espera obligado mientras se 
ve qué resuelve el Trife, hay que enfren-
tar la decepción. Sí, como dice Innerari-
ty, la política es siempre decepcionante. Él lo 
dice porque en una sociedad democráti-
ca la política no puede ser un medio pa-
ra conseguir plenamente unos objetivos 
sin tener en cuenta a los demás, entre 
ellos, a quienes no comparten nuestros 
objetivos. Los pactos y alianzas ponen de 
manifiesto que necesitamos de los otros, que 
el poder es siempre una realidad comparti-
da. De ahí que lo “decepcionante” de lo 
que habla Innerarity nazca de una con-
tradicción irresoluble: la acción política 
en una democracia implica transigir, ne-
gociar, llegar a acuerdos. Por eso el vasco 
dice que la política es inseparable de la dis-
posición al compromiso, que es la capacidad 
de dar por bueno lo que no satisface com-
pletamente las propias aspiraciones. ¡Híjo-
le, qué lejos estamos de dar por bueno lo 
que no satisface completamente las pro-
pias aspiraciones!

No hay que olvidar que la promesa 
de la política democrática es la de ofre-
cer a  una sociedad plural, con diversi-
dad de ideologías e intereses, el mar-
co menos violento y autoritario para 
que realice un arduo y complejo proce-
so de debate, reflexión y construcción de 
acuerdos que la haga  avanzar hacia ni-
veles más altos de igualdad social y jus-
ticia. Eso es, en el fondo, lo que se juega 
en relación al cochinero político. Tal vez 
lo único con lo que podemos enfrentar 
nuestra decepcionante disputa poselec-
toral es logrando ser, como dice Daniel 
Innerarity, democráticamente maduros pa-
ra asimilar que la política es siempre decep-
cionante y que eso no nos impida ser política-
mente exigentes y dialogantes.  

Decepción y exigencia 

M A R T A  L A M A S
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E
l general colombiano Óscar Adol-
fo Naranjo Trujillo –a quien En-
rique Peña Nieto anunció como 
su próximo asesor en materia de 
seguridad, en caso de llegar a la 
Presidencia de México– tenía re-

laciones con narcotraficantes y paramilita-
res de su país y estuvo implicado en sobor-
nos y otros actos de corrupción.

Así quedó asentado en documentos de 
la Administración Antidrogas de Estados 
Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ela-
borados a partir de interrogatorios a exdi-
rigentes del grupo paramilitar Autodefen-
sas Unidas de Colombia (AUC), quienes 
afirmaron que políticos y funcionarios 
cercanos al presidente Álvaro Uribe (2002-
2010) les otorgaron apoyo para sus activi-
dades militares y de tráfico de drogas. 

Salvatore Mancuso Gómez –uno de los 
exdirigentes de las AUC, extraditado en 
2008 a Estados Unidos acusado de narco-
tráfico– fue más lejos y le dijo a la DEA que 
Juan Manuel Santos, ministro de Defensa 

Documentos de la DEA señalan que durante el gobierno 

del colombiano Álvaro Uribe varios de sus colaboradores 

apoyaron las actividades de tráfico de drogas de la orga-

nización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, 

del grupo criminal Oficina de Envigado y del Cártel del 

Norte del Valle. Uno de los señalados por la agencia esta-

dunidense es el general Óscar Naranjo, a quien el candi-

dato priista Enrique Peña Nieto nombrará asesor en ma-

teria de seguridad en caso de que asuma la Presidencia 

de México.

HOMERO CAMPA

La corrupción 
        

 importar
que se quiere

del gobierno de Uribe y actual presidente 
colombiano, participó en un complot para 
derrocar en 1995 al entonces mandatario 
Ernesto Samper. Explicó que ese complot 
derivó en el asesinato del político Álvaro 
Gómez Hurtado y afirmó incluso que en 
ese homicidio “estuvieron involucrados” 
el general Naranjo y uno de sus oficiales, 
Danilo González Gil.

Agentes de la DEA también interroga-
ron a Rafael García, exfuncionario del De-
partamento Administrativo y de Seguri-
dad (DAS), organismo de inteligencia de 
Colombia. 

García reveló que Jorge Noguera Cotes, 
director del DAS de 2002 a 2005, facilitó el 
apoyo logístico y la infraestructura de esa 
institución para que las AUC traficaran dro-
gas a Estados Unidos a través de Venezue-
la y México y que incluso el propio Noguera 
“fue responsable de los contactos iniciales” 
con el Cártel de los Beltrán Leyva.

Los memorándums de la DEA –cuyas 
copias tiene Proceso– tienen como pro-
pósito documentar “la corrupción de fun-
cionarios públicos de Colombia”. Están fe-
chados entre marzo de 2010 y marzo de 

2011, y tienen como destinatario a Jay 
Bergman, director regional de la División 
de los Andes de la DEA, cuyas oficinas es-
tán en Bogotá.

En el paquete de documentos hay tam-
bién un “reporte de investigación” fechado el 
4 de agosto de 2009. Fue elaborado por agen-
tes de la oficina de la DEA en Nueva York. 

En todos ellos aparecen nombres de 
funcionarios, jefes policiacos y militares, 
legisladores y empresarios supuestamen-
te vinculados con las actividades de las 
AUC. De hecho, cuando los agentes de la 
DEA preguntaron a Mancuso sobre la co-
rrupción de los políticos en Colombia, és-
te contestó que “según las propias esti-
maciones de las AUC más de 35% de los 
congresistas elegidos en 2002 tuvieron al-
gún tipo de vínculo, financiero o de otro ti-
po”, con esa organización.

Los contactos del general

Según un memorándum de la DEA fecha-
do el 25 de marzo de 2010, Mancuso rela-
tó que en 1997 la policía lo arrestó junto 
con Rodrigo Tovar Pupo, comandante del 
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Bloque Norte de las AUC, debido a que se 
encontraban en posesión de armas auto-
máticas y granadas. La policía los recluyó 
temporalmente en una prisión del depar-
tamento de La Guajira. Pidieron ayuda a 
Carlos Castaño, en ese momento dirigen-
te máximo de las AUC. 

“Entonces –apunta el documento– 
Castaño llamó al (en esas fechas) jefe de 
la Policía Nacional de Colombia, general 
Rosso José Serrano Cadena, y le pidió ayu-
da. Serrano a su vez llamó a Óscar Naran-
jo con instrucciones de sacar de la cárcel 
a Mancuso y a Tovar Pupo. Éste (Naran-
jo) por su parte envió al coronel Danilo 
González Gil, quien rentó un avión que lo 
trasladó a La Guajira con el propósito de 
resolver la situación judicial (de los para-
militares). Ambos fueron puestos en liber-
tad después de pagar un soborno.”

Como parte del llamado Proceso de 
Justicia y Paz –que permitió la desmovi-
lización de los paramilitares a cambio de 
reducir sus sanciones por los delitos que 
cometieron, entre ellos matanzas de civi-
les–, Mancuso compareció en 2006 y 2007 
ante fiscales colombianos. Según el me-

morándum de la DEA, Mancuso afirmó 
que cuando inició esas comparecencias 
Naranjo lo calificó ante los medios co-
mo “un mentiroso” y que el propio gene-
ral “instruyó a Diego Murillo Bejarano, Don 
Berna (narcotraficante, jefe de la organiza-
ción criminal de Envigado y luego uno de 
los voceros de las AUC), para que callara” 
a Mancuso.

En ese entonces Don Berna y Mancu-
so estaban en la misma prisión en el mu-
nicipio de Itagüí, Antioquia. Según el docu-
mento, el primero le dijo al segundo “que 
guardara silencio sobre la corrupción en la 
policía o ellos podrían herir a su familia”. 
Mancuso afirmó que a consecuencia de sus 
declaraciones “hubo intentos de asesinatos 
contra su familia, al mismo tiempo que el 
gobierno colombiano retiró los dispositivos 
de seguridad que protegían” a ésta. 

Mancuso dijo a la DEA que el coronel 
de la policía Danilo González –a quien ca-
lificó de “hijo favorito de Naranjo”– “solía 
ser visto en reuniones con miembros del 
Cártel del Norte del Valle”, a las que inclu-
so acudía “con su uniforme de policía”.

González era subalterno de Naranjo 
en la Policía Nacional de Colombia y co-
laborador cercano de la DEA. Fue asesi-
nado en marzo de 2004 en una oficina de 
abogados de capos de la mafia. Para esas 
fechas el gobierno de Colombia lo había 
dado de baja en la policía y las autorida-
des de Estados Unidos lo habían incrimi-
nado por sus relaciones con el Cártel del 
Norte del Valle. 

El memorándum señala que cuan-
do los agentes de la DEA le preguntaron a 
Mancuso “quién más podría verificar sus 
afirmaciones sobre la corrupción de la po-
licía”, éste respondió que Don Berna y Luis 
Gómez Bustamante, Rasguño –otro exdiri-
gente de las AUC también extraditado a 
Estados Unidos–, “eran conscientes de la 
extendida corrupción del general Naran-
jo”. Incluso mencionó que “la relación en-
tre Gómez Bustamante y Naranjo se inició 
cuando ambos estaban afiliados a Los Pe-
pes, el grupo paramilitar creado para ase-
sinar a los socios y familiares de Pablo Es-
cobar Gaviria”.

Según el documento, Mancuso recor-
dó que en 2003 la policía arrestó en Bogo-
tá al narcotraficante Alberto Agredo. Dijo 
que mientras éste se encontraba en cus-
todia de la policía, Murillo Bejarano en-
vió a su entonces subalterno Carlos Agui-
lar Echeverri con Naranjo y le pagó “500 
mil dólares como soborno para que lo de-
jara ir (a Agredo)”. Afirmó que “Agredo fue 
arrestado en otras dos ocasiones con el 
solo propósito de extorsionarlo”.

Otro memorándum de la DEA, tam-
bién fechado el 25 de marzo de 2010, re-
seña el interrogatorio a Carlos Mario Ji-
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ménez Naranjo, Macaco, exintegrante del 
Cártel del Norte del Valle, comandante del 
Bloque Central Bolívar de las AUC de 1998 
a 2006 y también extraditado a Estados 
Unidos en 2008 por narcotráfico.

Macaco dijo a los agentes de la DEA que 
Wilber Varela, jefe del Cártel del Norte del 
Valle, estuvo “largamente asociado” con 
Naranjo. Afirmó que el propio Varela “una 
vez le dijo que había comprado ocho ce-
lulares con dispositivos de intercepción y 
que le dio tres de ellos a la Dijin (Dirección 
de Investigación Criminal e Interpol) para 
que los usara el general Naranjo”. 

Varela fue asesinado en Mérida, Vene-
zuela, en enero de 2008. Tras su muerte –y 
en medio de tensiones diplomáticas entre 
Bogotá y Caracas–, Ramón Rodríguez Cha-
cín, ministro del Poder Popular para Rela-
ciones Interiores y Justicia de Venezuela, 
ofreció el 4 de marzo de ese año una confe-
rencia de prensa en la que acusó al gobier-
no colombiano de ser autor del asesinato. 

El funcionario mostró una computado-
ra que los investigadores venezolanos en-
contraron en el lugar donde murió Varela 
y que le habría pertenecido. Sostuvo que 
en dicha computadora había información 
que establecía “lazos de afinidad consan-
guíneos y, más que eso, de negocios” entre 
el narcotraficante y Naranjo. Y añadió que 
Varela “fue asesinado antes de que lo cap-
turáramos para que no revelara informa-
ción importante” (Proceso 1859). 

Complot

Durante el interrogatorio al que fue some-
tido por la DEA, Salvatore Mancuso afir-
mó que Juan Manuel Santos, exministro 
de Defensa del gobierno de Uribe y actual 
presidente de Colombia, “mantuvo víncu-

los con las AUC y con traficantes de cocaí-
na”. Más aún, dijo que Santos “estuvo in-
volucrado en la planeación de un golpe 
militar contra la administración de (Er-
nesto) Samper” (1994-1998).

El citado memorándum de la DEA del 
25 de marzo de 2010 asienta:

“Mancuso sostuvo que Santos y el res-
to de la oligarquía de Bogotá estaban mo-
lestos por la corrupción y la ineficacia de 
la administración de Samper y decidieron 
unir fuerzas con el Cártel del Norte del Va-
lle y las AUC con el propósito de rempla-
zar a Samper por un político popular de su 
elección (…) 

“El presidente interino debería ser Ál-
varo Gómez Hurtado. Mancuso afirmó 
que Santos y el resto de los conspiradores 
querían información sobre sobornos que 
el Cártel del Norte del Valle había pagado 
a la administración de Samper y que con 
esta información y el apoyo de los milita-
res colombianos ellos desestabilizarían al 
gobierno de Samper, al cual remplazarían 
por un gobierno interino encabezado por 
Gómez Hurtado.”

El documento sigue: “Mancuso dijo 
que Santos y otros 20 individuos volaron a 
la ciudad de Montería, en el departamen-
to de Córdoba, y de ahí tomaron un heli-
cóptero perteneciente a Luis Hernando 
Gómez Bustamante (alias Rasguño, uno de 
los principales capos del Cártel del Norte 
del Valle) que los transportó a San Pedro 
de Uraba, Antioquia, donde planearon el 
golpe de Estado. Desafortunadamente pa-
ra los conspiradores, resultó que Gómez 
Hurtado no quiso ser presidente y amena-
zó con exponer el plan. Según Mancuso, 
Danilo González Gil y Naranjo estuvieron 
involucrados en el asesinato de Gómez 
Hurtado para cubrir la conspiración”. 

Gómez Hurtado fue diputado, senador 
y tres veces candidato a la Presidencia de 
Colombia. Su asesinato ocurrió el 2 de no-
viembre de 1995 cuando salía de las insta-
laciones de la Universidad Sergio Arboleda. 

En realidad las declaraciones de Man-
cuso a la DEA sobre la participación de 
Santos en un complot para derrocar a 
Samper no eran nuevas. Ya las había hecho 
el 15 de mayo de 2007 ante fiscales de Co-
lombia, durante el Proceso de Justicia y Paz. 
Sólo que entonces no mencionó que dicho 
complot hubiera derivado en la muerte de 
Gómez Hurtado. 

Según una nota de Radio Caracol publi-
cada en mayo de 2007, Santos, entonces 
ministro de Defensa, negó las acusaciones 
que Gómez Bustamante hizo en su contra 
durante el Proceso de Justicia y Paz. Admi-
tió: quería que Samper dejara el gobierno, 
pero nunca propuso derrocarlo. 

Sin embargo por este supuesto com-
plot, por un escándalo de escuchas ilegales 
por parte de los servicios de inteligencia 
de la policía y por haber hecho declaracio-
nes que tensaron las relaciones con Vene-
zuela, en mayo de ese año los partidos de 
oposición al gobierno de Uribe y el Parti-
do Cambio Radical (de la coalición uribis-
ta) propusieron en el Congreso colombia-
no una moción de censura contra Santos. 
El 13 de junio de ese año el Congreso recha-
zo la moción debido a que Cambio Radical 
dio marcha atrás.

Como publicó la revista Semana el 20 de 
enero de 2010, Gómez Bustamante –extra-
ditado a Estados Unidos en julio de 2007– 
declaró ante una comisión judicial colom-
bo-estadunidense que el expresidente 
Samper y su ministro del Interior, Hora-
cio Serpa, habrían sido autores intelectua-
les de la muerte de Gómez Hurtado y que 
el coronel Danilo González se habría vali-
do de dos suboficiales de la Policía Nacio-
nal de su entera confianza para cometer el 
asesinato. Tanto Samper como Serpa ne-
garon cualquier implicación en el homici-
dio y calificaron las declaraciones de Gó-
mez Bustamante de “fantasiosas”.

El guardaespaldas

En los interrogatorios con la DEA, Mancu-
so y Jiménez Naranjo señalaron que va-
rios colaboradores cercanos al expresi-
dente Uribe recibieron dinero de las AUC y 
de organizaciones del narcotráfico a cam-
bio de ofrecerles apoyo.

Uno de ellos: el general retirado Mau-
ricio Santoyo Velasco, jefe de Seguridad de 
Uribe de 2002 a 2005. 

Jiménez Naranjo afirmó que Santo-
yo recibía “un salario” de las AUC y que un 
cuñado de éste era el jefe de seguridad del 
narcotraficante Daniel Barrera Barrera, El 
Loco Barrera. 

Otro de los interrogados por la DEA, 
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Francisco Flórez Upegui, Don Pancho –exdi-
rigente de la Oficina de Envigado–, sostu-
vo que Santoyo tenía vínculos con la Ofici-
na de Envigado y que Pedro Gallón Henao 
–ligado a actividades de narcotráfico– “ha-
bía tenido acceso a oficiales corruptos del 
más alto nivel en la policía colombiana, 
los cuales recibían ‘favores especiales’ a 
través de Santoyo”. 

Dichas declaraciones ante la DEA –rea-
lizadas en marzo y mayo de 2010, respec-
tivamente– al parecer tenían fundamento: 
la prensa colombiana publicó que el pasa-
do lunes 2 Santoyo se entregó a la DEA en 
el hangar de esta agencia en el aeropuerto 
militar de Bogotá. La razón: enfrenta car-
gos por narcotráfico en una corte federal 
en Alexandria, Virginia. 

De acuerdo con la acusación estadu-
nidense, las AUC y la Oficina de Envigado 
pagaron sobornos a Montoya para que és-
te colaborara en operaciones de tráfico de 
drogas y les entregara información secre-
ta sobre operativos de la DEA y de las au-
toridades colombianas.

Óscar Rodríguez, abogado de Santoyo, 
dijo que éste “se declaró inocente” duran-
te una audiencia realizada el viernes 13 en 
la corte federal de Alexandria, según pu-
blicó el miércoles 18 el diario colombiano 
El Espectador. 

El cártel de las tres letras

Un “reporte de investigación” elaborado 
por la oficina de la DEA en Nueva York, con 
fecha 4 de agosto de 2009, da cuenta del 
interrogatorio que realizaron miembros 
de esa agencia a Rafael García, jefe de los 
Sistemas de Información del DAS de sep-
tiembre de 2002 a enero de 2005. El inte-
rrogatorio se efectuó en Montevideo, Uru-
guay, del 28 al 30 de julio de 2009.

Según ese documento, García afirmó 
que durante las elecciones presidenciales 
de 2002 “Raúl Montoya Flores, un rico em-
presario que era amigo de Gilberto Molina, 
exmiembro del Cártel de Medellín duran-
te los noventa, proveyó de grandes can-
tidades de dinero para financiar la cam-
paña presidencial” de Uribe. Sostuvo que 
“cuentas bancarias de Molina fueron utili-
zadas para pagar el asesinato del director 
del diario El Espectador, Guillermo Cano”.

García cuenta que cuando en 2002 Uri-
be ganó la elección presidencial, éste de-
signó a Jorge Noguera Cotes como direc-
tor del DAS. Lo hizo por solicitud de Sergio 
Araujo Castro, testaferro del comandante 
del Bloque Norte de las AUC, Rodrigo To-
var Pupo, Jorge 40. En esas fechas Nogue-
ra nombró a García jefe de los Sistemas de 
Información del DAS.

García señaló que su trabajó consistió 
en “apoyar a las AUC”, lo cual incluía ob-
tener secretos de inteligencia y manipular 
o alterar información judicial para bene-

ficiar a las AUC y a importantes narcotra-
ficantes. Dijo que, para hacer esto, el DAS 
era apoyado por colaboradores ubicados 
dentro de varias entidades judiciales del 
gobierno colombiano.

Por ejemplo: “El exprocurador general 
y luego embajador de Colombia en Méxi-
co, Juan Camilo Osorio, proveía al DAS de 
información sobre incautaciones de acti-
vos que se encontraban pendientes, órde-
nes de aprehensión y solicitudes de extra-
dición, lo cual facilitaba al DAS la tarea de 
alterar o borrar archivos criminales”.

García expuso que el entonces coronel 
Mauricio Santoyo Velasco, jefe de Seguri-
dad de Uribe, era “el receptor” de la infor-
mación obtenida ilegalmente por el DAS y 
que a veces éste le solicitaba al organismo 
“investigar a individuos los cuales pos-
teriormente eran objeto de amenazas de 
muerte o de atentados contra sus vidas”. 

García contó que proveyó a las AUC 
de información sobre una operación en 
su contra que la Policía Nacional de Co-
lombia iba a realizar en el departamen-
to de Magdalena. Esta corporación se dio 
cuenta y empezó a investigarlo. En ese 
momento el DAS recibió información so-
bre una operación contra las AUC que de-
bía informar a éstas: La Operación Ciclón, 
que llevaría a cabo la Unidad Antilavado 
de Dinero de la Procuraduría General de la 
Nación. García declinó ofrecer la informa-
ción a la organización paramilitar. Confe-
só que temió por su seguridad y la de su 
familia. Habló con su jefe Noguera. 

“Noguera dijo a García que el presi-
dente Uribe y el procurador Osorio tenían 
conocimiento de cada cosa que ellos (No-
guera y García) estaban haciendo y con-
certó una cita con el mandatario en la 
cual éste aprobó la entrega de la informa-

ción secreta”, asienta el reporte de la DEA.
Y añade: “García entregó la informa-

ción a las AUC, lo cual resultó en el fraca-
so de la Operación Ciclón”. 

García indicó que en 2003 Noguera creó 
un grupo clandestino para infiltrarse en 
Venezuela y proveer apoyo al Bloque De-
mocrático (BD), organización opositora al 
presidente Chávez. Afirmó que el BD per-
mitió que ese grupo clandestino utilizara 
territorio y áreas costeras venezolanas pa-
ra traficar drogas a cambio del apoyo del 
DAS y las AUC para derribar a Chávez. 

García comentó que el DAS empezó a 
ser conocido como “el cártel de las tres le-
tras” debido a que, en su apoyo a las AUC, 
se implicó directamente en actividades de 
narcotráfico.

Contó: “Los narcóticos eran transpor-
tados de Colombia a Venezuela y luego a 
Guatemala y México a través de lanchas rá-
pidas que llevaban toneladas de cocaína. El 
exgobernador del departamento de César, 
Hernando Molina Araujo, estableció las ru-
tas y facilitó los contactos en Guatemala 
para recibir las cargas de cocaína”.

El documento de la DEA añade: “Nogue-
ra fue el responsable de iniciar los contac-
tos con la organización mexicana de los Bel-
trán Leyva. García también viajó a México y 
en representación de Noguera se reunió con 
miembros de los Beltrán Leyva, con quienes 
negoció cargamentos de drogas”.

García ya había denunciado a Noguera 
en 2006 en Colombia. Un año después la 
justicia colombiana lo detuvo e inició en 
su contra un juicio que escaló hasta la Sa-
la Penal de la Corte Suprema de Justicia, la 
cual en septiembre de 2011 lo condenó a 
25 años de prisión por aliarse con los pa-
ramilitares de las AUC y facilitarles infor-
mación privilegiada. 
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Crispación 

  social
Las medidas de austeridad anunciadas por el gobierno 
de Mariano Rajoy han concitado el repudio de los ciu-
dadanos que en forma creciente se manifiestan en las 
calles y plazas de las ciudades de España. La indigna-
ción social se acrecienta por un hecho: mientras los re-
cortes presupuestales afectan a los trabajadores, estu-
diantes, jubilados y desempleados, el gobierno protege 
a los bancos, las trasnacionales y la Iglesia católica, 
poseedores de grandes fortunas.

ALEJANDRO GUTIÉRREZ

M
ADRID.-“¡Manos arriba: Es-
to es un atraco!”, gritan al 
unísono cientos de emplea-
dos públicos que se mani-
fiestan la calurosa tarde del 
martes 17 frente al edificio 

del Ministerio de Hacienda, artífice en la 
aplicación de la mayoría de las medidas 
del nuevo ajuste impulsado por el gobier-
no de Mariano Rajoy, sin duda el más du-
ro golpe contra el estado de bienestar en 
la democracia española.

Lidia corea la consigna y porta su pan-
carta: “Stop Recortes Públicos”. Empleada 
de dicho ministerio con 20 años de servi-
cio, madre soltera de 53 años, dice al repor-
tero: “Yo sufro para llegar al final del mes 
porque no me alcanza el salario; pero con 
las nuevas medidas me dejarán en la lona, 
son absolutamente sangrantes. De verdad 
no sé qué voy a hacer. El próximo diciem-
bre dejaré de percibir 40% de mi sueldo”.

Apenas cobra 14 mil euros anuales y 
es el sostén de su casa; aún tiene a su hi-
jo en la universidad, “con un futuro in-
cierto”, y a su madre de 75 años con una 
enfermedad crónica “que la obliga a perió-
dicas visitas al médico”.

Desde que Mariano Rajoy llegó al gobier-
no el “goteo” de protestas es incesante con-
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tra las medidas que ha impuesto para salir 
de la crisis; prácticamente todas castigan a 
los trabajadores, a los pensionistas, a los ser-
vidores públicos y a los desempleados.

Le bastaron siete meses para enterrar 
su programa electoral, en el que prometió 
que no aumentaría el IVA, que garantiza-
ría el acceso universal a las prestaciones 
de salud, que mantendría el poder adqui-
sitivo y que exigiría responsabilidades a 
los gestores negligentes de la banca. Na-
da cumplió.

Pero el informe Primera valoración de las 
medidas de ajuste aprobadas por el gobier-
no, de la Unión General de Trabajadores 
(UGT), fechado el 13 de julio, resume: “Las 
medidas aprobadas por el gobierno del 
Partido Popular (PP) a través de dos reales 
decretos ley constituyen una nueva vuelta 
de tuerca en la estrategia del desmantela-
miento económico y social que aplica des-
de su llegada al gobierno, hace poco más 
de seis meses. La consecuencia es más pa-
ro (desempleo), mayores niveles de pobre-
za y descohesión social, menos derechos 
sociales y laborales, y menores posibilida-
des de salir de la crisis en un futuro”.

En uno de los puntos más contunden-
tes, el informe advierte que el gobierno “ni 
sabe ni quiere escapar de esta interven-
ción de facto, porque le sirve de coartada 
para aplicar sus políticas. El grueso de las 
medidas que está aplicando forman parte 
del ideario del PP y las ha defendido reite-
radamente cuando estaba en la oposición. 
Es la aplicación efectiva de su programa 
real, el que ocultó en la campaña de las 
elecciones generales”.

Esto ha provocado que el ambiente de 
repudio a esas políticas vaya en aumento 
en la calle, convirtiendo a éste en el “vera-
no más caliente” desde que empezó la cri-
sis, en 2008.

La mañana del jueves 19 el PP apro-
bó el paquete de medidas de ajuste en el 
Congreso de los Diputados. Lo hizo solo, 
sin el apoyo del resto de las fuerzas polí-
ticas, incluida Convergencia i Unió, parti-
do catalán que había aprobado anteriores 
medidas del PP. Rajoy estuvo ausente y só-
lo se presentó para votar sus medidas. La 
prima de riesgo de la deuda española se 
disparó a 582 puntos, muestra de la des-
confianza de los mercados.

Por la tarde cientos de miles de perso-
nas se echaron a las calles de 80 ciudades 
españolas, convocadas por las centrales 
sindicales UGT y Comisiones Obreras, más 
otros sindicatos minoritarios, con el lema 
“Quieren arruinar el país. Hay que impedir-
lo, somos más”.

Un grupo de artistas y creadores, enca-
bezados por los hermanos Javier y Carlos 
Bardem, y su mamá Pilar Bardem, se suma-
ron a la manifestación. Poco antes realiza-
ron una protesta en la Plaza del Rey, frente 
al Ministerio de Cultura. “El mejor enemigo 

de un gobierno corrupto es un pueblo cul-
to”, fue su lema. El aumento del IVA en las 
actividades culturales pasará de 8 a 21%. 

Bardem –ganador del Oscar– dijo que 
“el IVA es la puntilla para el acceso del pue-
blo a la cultura (…) Se están cargando el 
presente y el futuro de este país”. No obs-
tante, aclaró que su participación es en 
apoyo a todos los sectores.

En Madrid la Delegación de Gobierno 
calculó que 80 mil personas acudieron a la 
manifestación del jueves 19, pero la pren-
sa española cifró la participación en 100 
mil. Elías Antolín, funcionario público con 
35 años de servicio, acudió acompañado 
de su hijo Andrés, quien ha participado en 
el movimiento 15-M. Juntos corearon las 
consignas: “Rajoy, sicario, nos robas el sa-
lario” y “¡Cabrones!” “¡Ladrones!”.

Antolín dice: “Es inaudito que un go-
bierno le haga tanto daño a los ciudada-
nos. Ya estamos en una situación muy pre-
caria como para que todavía nos impongan 
medidas haciéndonos sentir como si fué-
ramos los culpables de sus desmanes”. 

Padre e hijo lucían playeras negras con 
el letrero “Una vez Yo(u)Tuve derechos so-
ciales y laborales”.

Antes de la manifestación los dirigen-
tes de las centrales obreras, Cándido Mén-
dez, de UGT, e Ignacio Fernández Toxo, de 
Comisiones Obreras, pidieron al gobierno 
que rectifique sus políticas de recorte. Ad-
virtieron que si ello no ocurre continua-
rán las movilizaciones. En el ambiente de 
la protesta no se descartaba la convocato-
ria a una huelga general.

El miércoles 11 Rajoy delineó ante el ple-
no del Congreso de los Diputados su progra-
ma de ajuste, que tiene el propósito de cum-
plir con una reducción de 3% en el déficit 
público; es decir un ajuste de 65 mil millo-
nes de euros. De una veintena de medidas 
quizá la más significativa sea el aumento 
del IVA de 18% a 21% –aunque algunos pro-
ductos y servicios se incrementarán 13%, al 
pasar de 8% a 21%– a partir de septiembre.

“El aumento del IVA le pegará a todos 
en general, lo que significará un enorme 
esfuerzo fiscal para las familias. Deprimi-
rá más el consumo interno, que ya de por 
sí está golpeado”, dice Elías Castaño, joven 
empleado bancario.

El resto de las medidas están encamina-
das a eliminar beneficios para los funciona-
rios públicos. Por ejemplo en la próxima Na-
vidad no se les entregará un pago extra que 
recibían anualmente; se les recortan ade-
más los días libres de que gozaban.

Si algún elemento de indignación fal-
taba en las calles, ese lo añadió la dipu-
tada del PP Andrea Fabra: Cuando Rajoy 
terminó su lectura en el Congreso recibió 
el aplauso de pie de toda la bancada del 
Partido Popular y Fabra gritó: “¡Que se jo-
dan!”. Los otros grupos parlamentarios in-
terpretaron que la expresión iba dirigida a 

trabajadores y parados y en Twitter el te-
ma se convirtió en trending topic.

Esta legisladora es hija de uno de los 
más polémicos “barones” del PP, Carlos Fa-
bra, cuya estatua monumental de 14 me-
tros da la bienvenida en el aeropuerto de 
Castellón, una terminal prácticamente 
fantasma porque se encuentra sin operar. 
El diario The New York Times la señaló co-
mo el “símbolo de la ruina” de España.

La frase de la legisladora ha sido adop-
tada en las calles: “Que se joda Andrea Fa-
bra”. O modificada: “¡La próxima parada 
(desempleada) que sea Andrea Fabra!”. En 
su blog la diputada y portavoz de Coali-
ción Canaria Ana Oramas escribió un tex-
to que llamó “Aplausos que duelen”, don-
de alude a la falta de sensibilidad del PP en 
esa sesión del miércoles 11.

Oramas reveló el pasado 31 de mayo 
que el actual ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, la presionó para que votara 
contra el paquete de recortes que presentó 
el anterior presidente, José Luis Rodríguez 
Zapatero, en mayo de 2010, cuando había 
riesgo de que España fuera intervenida. 
Montoro le dijo: “Que caiga España, que ya 
la levantaremos nosotros (el PP)”.

Marcha negra

El jueves 12, la misma semana en que se 
conoció la batería de medidas, llegó a la 
capital española la Marcha Negra enca-
bezada por un contingente de mineros de 
Asturias, Aragón y Castilla y León, quienes 
protestan contra la eliminación de una 
subvención gubernamental que permite 
mantener la actividad minera en esas re-
giones. Sin dicha subvención cerrarán las 
minas y casi desaparecerá ese sector. 

Miles de ciudadanos los recibieron en 
una festiva marcha a su llegada a Madrid, 
tras 18 días de caminata por carretera. Du-
rante la noche, a su paso por el Palacio de 
La Moncloa, sede del gobierno, increparon 
a Rajoy. Todos portaban sus cascos y man-
tuvieron encendidas sus lámparas. 

Las manifestaciones de apoyo siguie-
ron hasta su llegada a la Puerta del Sol. El 
himno minero Santa Bárbara bendita fue el 
más coreado en el trayecto.

El viernes 13 –mientras el Consejo de 
Ministros se reunía en La Moncloa– los mi-
neros marcharon hasta el Ministerio de In-
dustria. La intervención de algunos gru-
pos más radicales derivó en una respuesta 
agresiva de la policía antidisturbios, que 
incluso disparó balas de goma. El saldo fue 
de 76 manifestantes y policías lesionados; 
ocho personas detenidas, seis de ellos de 
los llamados “jóvenes antisistema”.

Lo inédito: las medidas de Rajoy han si-
do capaces de sumar en las protestas a los 
policías y bomberos. Lo hacen en sus horas 
libres. Es una imagen poco común. Sobre 
todo la de los policías, que son vistos con 
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cierto recelo por la actuación excesiva que 
algunos han tenido en el pasado al repri-
mir protestas callejeras, entre ellas las que 
protagonizaron los jóvenes del 15-M.

El domingo 15 un grupo de policías an-
tidisturbios que custodiaban el Congreso 
de los Diputados –cuyas inmediaciones es-
tán prácticamente valladas– en forma sim-
bólica se quitó los cascos de protección y 
se colocó sus gorras, frente a una nutrida 
manifestación de ciudadanos y funciona-
rios que protestaban, provocando el aplau-
so de los manifestantes.

Ricos a salvo

Mientras ayudan a estrangular el paseo de 
la Castellana, el lunes 16, Felipe y Juani, 
trabajadores del Ministerio de Industria, 
dicen que las manifestaciones y concen-
traciones son espontáneas. “Se han con-
vocado boca a boca, en los departamen-
tos”, expresa Felipe. 

“También mediante las redes sociales, 
pero todo ha ido surgiendo en el camino”, 
añade Juani, quien explica que muchas 
de las protestas han sido alrededor de las 
11:00 horas, cuando la burocracia hace un 
receso para tomar un café.

“Esto es una estafa, no es una crisis”, 
grita a voz en cuello David, bombero de 
Madrid. “Estoy muy indignado”, cuenta 
al reportero mientras participa en un cor-
te del tráfico en la Castellana, en la zona 
de Nuevos Ministerios, en el que también 
participan Felipe y Juani.

“Lo que más me cabrea –comenta– es 
que el gobierno pretende que nos resigne-
mos. Dice que es la única alternativa que 
tiene (el gobierno) para sacarnos de la cri-
sis, ¡pero si nos están machacando! ¡No 
hay una sola medida que toque a los ri-
cos, a las grandes fortunas, a las empre-
sas (multinacionales) ni a la Iglesia”, dice 
mientras otros cuatro bomberos asienten.

Y tiene razón: La Iglesia católica reci-
birá 159 millones de euros del presupues-

to 2012, vía recaudación del Impuesto de 
la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Ci-
fra similar a la de 2011. 

Pero esto no incluye las millonarias 
asignaciones que recibe de varios ministe-
rios para financiar a capellanes militares, 
penitenciarios, hospitales públicos, conve-
nios culturales, restauración de Iglesias y 
de patrimonio histórico. Ni las subvencio-
nes que recibe de las 17 comunidades au-
tónomas y de las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla.

De acuerdo con el Anuario sobre Laicidad 
2011 de la Fundación Ferrer i Guardia, he-
cho público a finales de mayo, la Iglesia es-
pañola recibe anualmente alrededor de 11 
mil millones de euros de las arcas públicas.

Manuel Redal, auditor del Ministerio de 
Hacienda, con 30 años de servicio, igual-
mente se queja de que las medidas no han 
tocado a las grandes fortunas ni a las em-
presas españolas de proyección global.

Relata que el sindicato Gestha (que 
aglutina a los técnicos del Ministerio de Ha-
cienda), del que él forma parte como conse-
jero, propuso al ministerio una “batería de 
medidas” para recaudar dinero para las ar-
cas públicas sin afectar a la población y no 
gravar a los funcionarios ni a los pensionis-
tas ni al consumo privado.

“Les planteamos subir 5% el Impues-
to de Sociedades, para las empresas que 
cotizan y obtienen beneficios por encima 
de los mil millones de euros, lo que ten-
dría un impacto a favor de 14 mil millo-
nes de euros.

“Propusimos una reforma para comba-
tir la economía sumergida, que en España 
supone 23.3% de la economía total, y con 
ello combatir el fraude fiscal. Esa reforma, 
con Hacienda y la Agencia Tributaria, su-
pondría un ingreso inmediato de 6 mil 200 
millones de euros en el corto plazo, sólo re-
duciendo 1.6% esa economía sumergida. 
En otra etapa, de medio plazo, supondrían 
recaudar 38 mil millones de euros, hasta 
disminuir el nivel de la economía informal 

a 13%, niveles que registran los países eu-
ropeos del entorno”, explica.

Redal dice que otra medida propues-
ta es la aprobación del Impuesto sobre las 
Grandes Fortunas –como lo tiene Francia 
o Alemania–, que supondría una recauda-
ción de mil 500 millones de euros.

Además aprobar el Impuesto sobre 
Transacciones Financieras, que significaría 
ingresar 4 mil 500 millones de euros; la re-
gularización de las Sociedad de Inversión 
de Capital Variable, instrumento financiero 
que las grandes fortunas utilizan para di-
ferir el pago de impuestos, que generaría 
otros mil 500 millones de euros.

“En definitiva, una batería de medidas 
que propusimos, de las que no hemos teni-
do respuesta, obviamente, pero que bien po-
drían superar los 65 mil millones que pre-
tende obtener el gobierno en los próximos 
dos años, sin necesidad de golpear a las cla-
ses más desfavorecidas”, explica Redal.

Recuerda que el gobierno aprobó en 
marzo pasado una amnistía fiscal que tiene 
el propósito de regularizar el “dinero ocul-
to”, incluido el depositado en paraísos fisca-
les. Pero esta medida sólo grava 10% de los 
montos, sin investigar su origen ni aplicar a 
sus poseedores eventuales sanciones. 

“El gobierno debería tomar la iniciati-
va de combatir los paraísos fiscales, como 
el de Gibraltar, que lo tenemos en la mis-
ma península”, dice.

El jueves 19 el Tribunal Constitucio-
nal admitió a trámite un recurso que pre-
sentó el Partido Socialista Obrero Espa-
ñol contra esa amnistía, por considerarla 
“especialmente injusta” y “contraria a los 
principios de igualdad, proporcionalidad 
y progresividad”, porque la reforma per-
mite declarar “dinero oculto” con la única 
tributación de 10%, sin que se impongan 
sanciones, intereses o recargos.

“Esta gente del PP destinó buena par-
te de sus medidas de reducción al gasto a 
golpear y sangrar a los servidores públicos. 
Las medidas son muy graves si tomamos 
en cuenta que el promedio de ingreso de 
un empleado público es de 14 mil euros por 
año. Es muy bajo”, explica Redal.

Esta reducción del ingreso de 7% para 
los servidores públicos se suma a otra de 5% 
que se les impuso hace poco más de un año. 

Redal sostiene que existe una paulati-
na pérdida del poder adquisitivo además 
de una reducción de los días libres, que en 
su caso disminuyeron de nueve a tres. 

Estas medidas, explica, afectarán a los 
2 millones 700 mil empleados públicos de 
España. De éstos, 592 mil son de la Admi-
nistración General del Estado (que inclu-
ye Fuerzas Armadas, Administración de 
Justicia; empresas públicas y empleados 
civiles); 1 millón 350 mil son de las Co-
munidades Autónomas; 646 mil de admi-
nistraciones locales y 100 mil empleados 
de universidades y escuelas públicas. 
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El hijo único, 

 bomba 
     de tiempo

Pese a que la aplicación de la Política del Hijo Único le 
sirvió a China –e incluso al mundo– para equilibrar su 
crecimiento demográfico, tres décadas después se ha 
convertido en un problema que amenaza con causar un 
colapso en la estructura económica y social del gigan-
te asiático. El envejecimiento de su población se per-
fila como un problema de difícil solución, pues desde 
comienzos de los noventa su crecimiento se mantiene 
por debajo de la tasa de reemplazo. Ello ocasionaría 
el efecto paradójico de un país en vías de desarrollo 
donde su población es tan vieja que no podrá dar el 
salto definitivo.

ADRIÁN FONCILLAS

B
EIJING.- A finales de junio pasa-
do una foto que dio la vuelta al 
mundo causó gran indignación 
en China: una mujer yace en la 
cama de un hospital con un fe-
to ensangrentado a su lado. 

Feng Jianmei, de 22 años, estaba em-
barazada de siete meses cuando las au-
toridades del condado de Zhenping, en la 
provincia de Shaanxi, la forzaron al abor-
to en cumplimiento de la Política del Hi-
jo Único (OCP, por sus siglas en inglés) 
implantada hace más de 30 años en la Re-
pública Popular China, con base en la Ley 
de Población y Planificación.

Feng quedó embarazada de su segun-
do hijo y no pudo pagar la multa de 40 mil 
yuanes (84 mil 400 pesos) porque necesi-
taba el dinero para tratar el cáncer de su 
suegra. Una veintena de oficiales de su 
condado fueron hasta su casa, la lleva-
ron al hospital y la retuvieron durante tres 
días. La obligaron a imprimir la huella de 
su pulgar en un formato de consentimien-
to para su aborto y la sedaron. Ninguno de 
sus familiares fue autorizado a asistir. Su 
marido, un campesino, intentó hasta el 
último momento reunir el dinero. 

M
a
rc

o
 A

n
to

n
io

 C
ru

z

INTERNACIONAL /  CHINA

   1864 / 22 DE JULIO DE 2012   57

5ec9d6b2feca2945c0f5a56d37298847cf65d644dc6d9fbdab07e4046e39aeb2



Lo más grotesco llegó después: Con 
Feng aún convaleciente, los oficiales des-
plegaron pancartas acusándola de trai-
ción a la patria por haber hablado con pe-
riodistas extranjeros. La prensa global sólo 
se ocupa de la OCP cuando las autoridades 
se exceden en su aplicación, y cada vez son 
menos los casos en que esto ocurre.

Para entender el origen de esta ley es 
necesario retroceder en el tiempo. La ca-
lamitosa campaña del Gran Salto Adelan-
te (1958-1960) causó la peor hambruna de 
la historia moderna (entre 10 millones y 40 
millones de muertos, dependiendo de las 
fuentes). En los setenta una campaña de 
concientización emprendida por el gobier-
no redujo la fertilidad de 5.9 a 2.9 niños por 
familia.

Los problemas de sobrepoblación to-
davía persistían al inicio de los ochenta 
cuando se aprobó la ley, porque la genera-
ción del baby boom entraba en edad repro-
ductiva. Para ese entonces China ya con-
taba con la cuarta parte de la población 
mundial y sólo disponía de 7% de la tierra 
cultivable del mundo.

Luego de 32 años se cumplieron los ob-
jetivos de la Ley de Población y Planificación 
que le ahorró a China 400 millones de na-
cimientos y significó un desahogo para el 
mundo en un contexto global de escasez 
creciente de recursos. 

En sólo 15 años el mapa de la pobre-
za mundial se redujo drásticamente al pa-
sar de mil 815 millones de pobres a mil 371 
millones entre 1990 y 2005, según el Ban-
co Mundial. La mayor parte ese decremen-
to provino de China, y no habría sido posi-
ble sin esa ley. 

El país, que en la actualidad cuenta 
con mil 300 millones de habitantes, aún 
padece una relación crítica entre pobla-
ción y recursos. La industrialización y 
el crecimiento urbano le ocasionan una 
gran tensión. Dispone de 7% de recursos 
de agua dulce y roza el límite de los 120 
millones de hectáreas de tierra cultivable, 
que Beijing considera el mínimo necesa-
rio para la autosuficiencia alimentaria.

La directora del Comité de Planifica-
ción Familiar Nacional de China, Ru Xiao-
mei, dice en entrevista con Proceso: “Los 
países deberían tener una perspectiva de-
mográfica global, no sólo nacional. No po-
demos hablar de la OCP como un sacrifi-
cio, porque nos mejoró la vida. El resultado 
es bastante positivo. Frenó el crecimiento 
demográfico, espoleó la economía, redujo 
la pobreza y mejoró las condiciones de vi-
da de la mayoría de la gente. Pero aún te-
nemos retos, como el envejecimiento de la 
sociedad o los 200 millones de población 
flotante que al viajar a las ciudades pierde 
sus derechos”.

En contrapartida, Wang Feng, profesor 
de sociología en la Universidad de Califor-
nia y coordinador del mayor estudio reali-
zado en torno a la Política del Hijo Único co-
menta al reportero, vía correo electrónico:

“La OCP es inútil en cuestiones de recur-
sos o ecología porque la población no es el 
problema ni la solución. Entre 1990 y 2007 
se multiplicó el uso de la energía: petró-
leo 189%; gas natural, 375%, y electricidad, 
424%, en tanto que la población sólo creció 
16%. Corea del Sur, Tailandia o Indonesia 
demuestran que la fertilidad se reduce sin 
necesidad de leyes draconianas.”

Sólo en China

El Comité de Planificación Familiar Nacio-
nal se ha convertido en un centro mundial 

de referencia y le llegan consultas de to-
da Asia (especialmente de India o de Viet-
nam), África y Sudamérica. Con frecuen-
cia Beijing patrocina foros internacionales 
de política demográfica.

“Controlar la demografía exige una la-
bor multidisciplinaria: formación, anticon-
ceptivos, atención sanitaria. La limitación 
de nacimientos es sólo una parte”, expli-
ca Ru, quien pronostica que algunos paí-
ses aprobarán legislaciones parecidas a la 
china. “Podemos ayudar y compartir expe-
riencia, pero no exportar nuestra ley.”

Ello no sería viable, apunta, porque en 
otras latitudes no existen las condiciones 
prevalecientes en China, como un gobierno 
fuerte que se hace oír en todas las esquinas 
del país y una sociedad de índole colectivis-
ta que prioriza los derechos de la comuni-
dad frente a los individuales.

La especialista lamenta que Occiden-
te reduzca la compleja planificación fami-
liar a la OCP. Para demostrar su afirmación 
aporta datos: 36% de las familias sólo tie-
ne un hijo; 58%, dos, y el 6% restante, tres 
o más. Otros estudios independientes ele-
van las familias de un hijo a 63%. El terre-
no de los datos es siempre pantanoso en 
China. La tasa de fertilidad oscila entre el 
1.8 oficial (superior al 1.5 que registra Eu-
ropa occidental) y el 1.3 de otras fuentes.

Actualmente en la China rural, don-
de vive la mitad de la población, las pare-
jas pueden tener dos hijos en los casos si-
guientes: si el primero es una niña; si son 
hijos únicos; las que tienen un hijo con al-
guna enfermedad grave, y las formadas 
por personas pertenecientes a minorías 
étnicas. Además las regulaciones locales 
tienden a relajar la aplicación de la ley, so-
bre todo en zonas poco pobladas.

La legislación en materia demográfica 
ha cambiado de acuerdo con las necesida-
des del país. Al principio fue necesaria la 
coerción para vencer las resistencias. Des-
pués bastó la persuasión. Todavía hoy se 
pueden encontrar en las paredes de todo 
el país lemas como “Es preferible el colap-
so de una familia que el de un país”.

La necesidad de controlar el crecimien-
to demográfico se interiorizó en la con-
ciencia colectiva y muy pocos la discuten, 
al punto que cuenta con 75% de acepta-
ción. En la actualidad el desarrollo econó-
mico, la nueva concepción de la familia y la 
competitividad controlan de manera natu-
ral la política demográfica. En Shanghai la 
tasa de fertilidad ha caído a 0.7% y han fra-
casado los esfuerzos titánicos de las auto-
ridades por elevarla.

Hay muy pocos casos, siempre en ni-
veles muy locales, donde hay funcionarios 
que aplican la ley a rajatabla, asegura Ru. 
Y agrega: “Formamos a nuestros trabajado-
res para que respeten los derechos huma-
nos en el cumplimiento de la ley, y los cas-
tigamos o despedimos si no lo hacen”.
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Tozudez gubernamental

Wang Songlian, investigadora del grupo De-
fensores de Derechos Humanos en China, 
sostiene vía correo electrónico desde Hong 
Kong que “los abortos son menos comunes 
que otros métodos de control de la natali-
dad, como la inserción forzosa del dispositi-
vo intrauterino o las esterilizaciones obliga-
torias”. Aunque reconoce que la mayoría de 
estos hechos ocurre en zonas rurales y pe-
queñas ciudades, dice que las autoridades 
no se esfuerzan por castigar a los culpables.

Los abortos y las esterilizaciones forza-
das son obra de gobiernos locales, empe-
ñados en impresionar a Beijing con el cum-
plimiento de sus directrices. El del condado 
de Zhenping, donde se le practicó el aborto 
a Feng, fue objeto de un regaño tras fallar 
en los objetivos nacionales durante los dos 
últimos años. Los responsables de la pla-
nificación familiar en esa localidad fueron 
despedidos luego del escándalo.

Desde comienzos de los noventa Chi-
na se encuentra por debajo de la tasa de 
reemplazo (la fertilidad requerida para 
que la población se mantenga en el lar-
go plazo, fijada en 2.1). De mantenerse es-
ta tendencia, será el primer país en ser al-
canzado por el envejecimiento cuando 
aún se encuentra en vías de desarrollo.

Ejemplo de ello es que en 1995 se ma-
tricularon 25 millones de niños en las es-
cuelas primarias, contra 16 millones en 
2008. Los 160 millones de individuos que 
en la actualidad son mayores de 60 años, 
para 2030 serán 300 millones, lo que oca-
sionará problemas irresolubles de falta de 
mano de obra y un desequilibrio entre tra-
bajadores en activo y jubilados.

Son muchas las voces –entre ellas las 
de expertos en la materia– que claman 
por que se elimine la OCP y se estimulen 
los nacimientos. Así ocurre desde hace al-
gún tiempo en vísperas de la Asamblea 
Nacional Popular y se refleja en intensos 
debates en la prensa; sin embargo el go-
bierno se niega con el argumento de que 
esa ley trajo a China grandes beneficios.

Los disensos se dan, incluso, dentro del 
gobierno. El diario China Economic Times di-
fundió que expertos del Centro de Inves-
tigación y Desarrollo, perteneciente al 
Consejo de Estado, pidieron a Beijing que 
reconsidere esa política.

“Aligerar el control de la natalidad ya 
no es un asunto discutible, sino de extre-
ma urgencia. De lo contrario China sufri-
rá una grave escasez de mano de obra y 
problemas de envejecimiento en 20 años”, 
afirmó Zhang Erli, antiguo funcionario del 
Comité de Planificación Familiar.

“Hay estudios serios y debates doc-
trinales muy intensos en el gobierno. Se 
cambiará cuando sus contras superen a 
sus ventajas y no sé cuándo llegará ese 
momento. No será de la noche a la ma-

ñana, la población es un asunto muy de-
licado. Se discute cuál es la población que 
puede soportar China. El desarrollo de 
una sociedad requiere un número de naci-
mientos equilibrado, pero la población no 
es necesariamente una carga porque tam-
bién genera recursos. El envejecimiento 
no sólo es culpa de la ley, sino del progre-
so: la gente disfruta de más calidad de vi-
da y muere más tarde”, señala Ru.

Por su parte Wang apunta: “No tendre-
mos que esperar mucho para ver el final 
de la OCP. Estando por debajo de la tasa 

de reemplazo, China se enfrenta a serios 
problemas sociales a largo plazo si no la 
deroga pronto. Las políticas de control de 
natalidad son innecesarias porque la po-
blación declina en la mitad del mundo. 
Las parejas no tienen hijos por cuestio-
nes económicas. Este es el nuevo proble-
ma del siglo XXI”.

El gobierno mantiene una postura in-
flexible, como lo demostró en noviembre 
pasado al anunciar que durante el XXII Plan 
Quinquenal, que termina en 2015, no habrá 
ningún cambio en su política poblacional.

INTERNACIONAL /  CHINA

   1864 / 22 DE JULIO DE 2012   59

5ec9d6b2feca2945c0f5a56d37298847cf65d644dc6d9fbdab07e4046e39aeb2



60   1864 / 22 DE JULIO DE 2012  60   1864 / 22 DE JULIO DE 2012 

MONTERREY, NL.- Ra-
món Mercader, quien 
se ocultaba bajo el 
nombre de Jacques 
Mornard, abandonó 
su departamento del 

Edificio Ermita alrededor de las 15:00 ho-
ras para abordar su lujoso Buick y tomar 
la Avenida Revolución rumbo a Coyoacán. 
A pesar del atardecer soleado y caluroso, 
portaba una gabardina sobre su fino tra-
je de casimir. En una de las bolsas lleva-
ba una carta donde “confesaba” sus mo-
tivos para el crimen que iba a cometer. En 
otra parte de la prenda ocultaba una daga 
y en la bolsa del pantalón una pistola. En 
el forro de la gabardina escondía un piolet 
al cual le recortó el mango y podía sacar-
lo con facilidad para atacar a su víctima.

Su auto era escoltado por otro vehícu-
lo donde viajaban su madre y el amante 
de ésta. Los amantes, quienes se habían 
conocido en el fragor de la Guerra Civil es-
pañola, confiaban en que todo marcharía 
de acuerdo con los planes. El método que 
se utilizaría para perpetrar el asesinato ya 
había mostrado su eficacia para eliminar 
a un diplomático en la embajada soviéti-
ca de Teherán.

Al llegar al suburbio de Coyoacán, los 
autos se enfilaron hacia la calle Viena, una 
de las últimas del pueblo que corre parale-
la a Río Churubusco. Al tomar esa calle só-
lo uno continuó. Mornard pasó frente a la 
caseta de los policías que resguardaban la 
residencia que recién se había remodela-
do para convertirse en fortaleza.

Estacionó el vehículo frente a la casa, 
pero tomó la precaución de dejarlo enfila-
do rumbo a la salida.

Los guardias del interior lo reconocie-
ron, lo saludaron y activaron los mecanis-
mos que abrían el pesado portón principal 
reforzado con placas de acero.

Los amantes estacionaron su auto unas 
cuadras atrás, desde donde podían obser-
var los movimientos en la fortaleza. Su 
nerviosismo se agudizaba conforme trans-
currían los minutos. Al poco rato la madre 
estalló en crisis cuando escuchó las sirenas 
de ambulancias y patrullas que se aproxi-
maban a toda velocidad a la casa. Tras de 
un periodo de zozobra y angustia vieron 
salir de la fortaleza a Jaques, sangrando de 
la cabeza y arrastrado por policías.

Después de calmar a Caridad Merca-
der, Leónidas Eitingon la convenció de 
que había llegado el momento de huir de 
México. Previamente había hecho los arre-
glos para escapar por barco; su amante 
rumbo a Cuba y él tomaría un vapor ha-
cia la Unión Soviética. Debía enfrentar las 
consecuencias de su “fracaso” al frente de 
la Operación Pato, la más importante mi-

Documentos recientemente desclasificados a instancias de 
The National Security Archive con sede en Washington reve-
lan detalles de la llamada Operación Gnomo. Se trató de un 
plan tramado por José Stalin y Laurenti Beria, siniestro jefe 
de la KGB, para rescatar de la cárcel mexicana de Lecumberri 
a Ramón Mercader, el asesino de León Trotsky. Los porme-
nores del plan, expuestos ahora en estas páginas, reúnen los 
elementos de una novela de espías, aderezada con intrigas, 
pugnas y maquinaciones orquestadas por los servicios secre-
tos soviéticos y en la que participaron conocidos mexicanos.

JUAN ALBERTO CEDILLO

El fallido
plan de Stalin en México
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Lázaro Cárdenas, y del líder obrero Lom-
bardo Toledano.

En el plan fueron involucrados Pablo 
Neruda, cónsul general de Chile en México, 
Adolfo Oribe Alba, titular de la Comisión 
Nacional de Irrigación, y un grupo hetero-
géneo de miembros del Partido Comunista 
que ya habían colaborado en el primer in-
tento fallido para asesinar a Trotsky, enc a-
bezado por David Alfaro Siqueiros.

En mayo de 1943 se enviaron mensajes 
cifrados entre Moscú, Ciudad de México y 
Nueva York. Se referían al plan para la fu-
ga como una “cirugía”; Lecumberri fue de-
nominado “El hospital”, el prisionero era 
“el paciente”, Ramón Mercader también 
era identificado como “Gnomo” y la Repú-
blica Mexicana era “La Campiña”.

Para finales de diciembre de 1943 el se-
gundo secretario de la embajada soviéti-
ca, Pavel Klarin, anunció que “la operación 
quirúrgica se realizaría en cuatro días”. Se 
pretendía sacar al paciente a una audien-
cia ante el Ministerio Público y en la ru-
ta sería rescatado, en complicidad con ce-
ladores y funcionarios del “hospital”, pero 
para ello necesitaban que Moscú enviara, 
“sin demora” 20 mil dólares para comprar 
a los cómplices.

Un cable enviado a Moscú el 29 de di-
ciembre precisaba los detalles: “Gnomo 
será disuelto (trasladado) del hospital 
(Lecumberri) a la Bodega (una agencia 
del Ministerio Público)”. Detallaba que 
Mercader sería llevado por una calle sin 
tráfico y que el convoy se detendría en 
un punto acordado, donde el nivel de vi-
gilancia policiaca era mínimo. Tras la fu-
ga, Ramón sería llevado en un automó-
vil y entregado a los agentes rusos que 

lo sacarían del país por barco rumbo a 
Cuba.

Debido a que los 20 mil dólares, una 
fortuna para la época, nunca llegaron, la 
“cirugía” programada para “el paciente” se 
pospuso. Para el primer semestre de 1944, 
la Operación Gnomo se enredó en intrigas, 
disputas y ambiciones de los involucrados 
en México.

Un mensaje enviado de México a Mos-
cú, el 14 de marzo de 1944, da cuenta de 
las maquinaciones entre los participan-
tes, ya que Juan Gaytán Godoy quería 
mantener el control de la operación y se 
oponía a otros planes orquestados desde 
la embajada soviética en México.

Para finales de marzo de ese año se 
estableció otra fecha para la huida. Se 
programó para el 8 de abril, “cuando las 
condiciones estarán más relajadas y la vi-
gilancia de los custodios será laxa”, por las 
fiestas de Semana Santa.

“Tomando en consideración las venta-
jas de esa fecha examinamos la posibili-
dad de la cirugía con la ayuda de un cela-
dor de rango. En caso de que no tengamos 
éxito conseguiremos otro.”

Uno de los “celadores de rango” que fa-
cilitaría la fuga se había hecho muy ami-
go del paciente. Se llamaba Pedro. Muchos 
años después, Ramón Mercader le dedicó 
un libro que se editó para su defensa. El 
texto manuscrito para su “camarada Pe-
dro” está firmado como Jaques.

Otro despacho a Moscú enviado por 
el secretario de la embajada subrayó que 
era necesario adelantar la fecha de “la ci-
rugía” debido a que la posición de un doc-
tor que tenían en el hospital era “cada vez 
menos favorable”.

sión ordenada por José Stalin, máximo lí-
der del soviet supremo.

Al poco tiempo se enteró de que el 
plan no había fracasado en su totalidad: 
León Trotsky murió en el hospital un día 
después del atentado, pero Mornard que-
dó preso.

La misión

Los amantes volvieron a reunirse pa-
ra viajar a la Unión Soviética. Ahí Cari-
dad recibió a nombre de su hijo la meda-
lla “Orden de Lenin” que le otorgó Stalin, 
reconociéndolo como héroe de la Unión 
Soviética. Durante un par de años disfru-
tó de la hospitalidad soviética hasta que 
se enteró que su hijo, Ramón Mercader, 
era sacado dos veces al día de su celda de 
la prisión de Lecumberri para golpearlo a 
fin de que confesara su verdadera identi-
dad. El preso soportaba las torturas estoi-
camente sin confesar nada que revelara 
sus antecedentes.

Fue entonces cuando la angustiada 
madre removió todos los círculos políti-
cos de Moscú para regresar a México y sa-
car a su hijo de la cárcel. Stalin y Laurenti 
Beria, a la sazón jefe de la KGB, conside-
raron que un héroe de la Unión Soviética 
no debería recibir ese trato y autorizaron 
la Operación Gnomo para orquestar el es-
cape de Ramón Mercader de la principal 
prisión mexicana. Al frente nombraron de 
nuevo a Leónidas Eitingon.

La nueva misión fue calificada como 
de máxima prioridad por el dictador so-
viético. Incluso ordenó, en medio de la Se-
gunda Guerra Mundial, que la URSS abrie-
ra una embajada en México, un país con el 
que no tenía relaciones comerciales. Des-
de la nueva sede se realizaría espionaje 
en torno a las investigaciones de Estados 
Unidos sobre la bomba atómica, y tam-
bién proporcionaría cobertura diplomá-
tica a los agentes que sacarían a Ramón 
Mercader de prisión.

Los detalles de esa operación se cono-
cieron gracias al contraespionaje de los 
servicios de inteligencia estadunidenses, 
quienes, mediante un proyecto denomi-
nado Venona, interceptaron y descifraron 
durante varios años los mensajes encrip-
tados que mantenía Moscú con sus sedes 
diplomáticas de América del Norte.

La embajada soviética en México co-
menzó sus actividades a finales de 1942 y 
los preparativos para la Operación Gnomo 
se iniciaron durante los primeros meses del 
siguiente año. Leónidas volvió a establecer 
su centro de operaciones en Nueva York y 
Caridad regresó a la Ciudad de México.

El hombre seleccionado por Eitingon 
para organizar la fuga de Ramón Mercader 
fue el abogado Juan Gaytán Godoy, un per-
sonaje cercano a Alejandro Carrillo Mar-
cor, exsecretario particular del presidente Mercader. El “paciente” a rescatar
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Luego de tres años de permanecer en Le-
cumberri se habían suspendido las dos 
palizas diarias que recibía Mornard para 
que revelara su identidad. Ésta fue descu-
bierta gracias a uno de los amigos de León 
Trotsky, Julián Gorkin, periodista y polí-
tico español quien colaboró con Leandro 
Sánchez Salazar, jefe del Servicio Secre-
to mexicano que investigaba el crimen del 
exiliado ruso.

Gorkin, líder del Partido Obrero de 
Unificación Marxista (POUM), en Barcelo-
na, supo de Ramón Mercader cuando vi-
sitó esa ciudad. Conoció que luchó en el 
frente de Aragón durante la Guerra Civil 
Española y lo reconoció cuando los perió-
dicos mexicanos publicaron su foto. Lo in-
vestigó a fondo para confirmarlo y pre-
sentó sus resultados a Sánchez Salazar.

Mientras tanto la operación para el 
rescate tomaba nuevos rumbos. Para ju-
nio de 1944 la embajada envió un nuevo 
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ces la suma a 3 mil 500 y cuando nos nega-
mos también, la bajó hasta mil 500”.

Anteriormente ya le habían entrega-
do “varios miles de pesos” para la adqui-
sición de un segundo transporte de carga. 
Además recibió 2 mil 500 pesos para arre-
glar documentos, cosa que nunca hizo.

“Trata de impedir que el Proyecto Gno-
mo salga de su control. Tenemos pues que 
determinar con exactitud cuáles son sus 
motivos”, se indicaba en el reporte de la 
embajada. Los operadores soviéticos tam-
bién lo acusaban de relacionarse con los 
trotskistas y argumentaban que por este 
motivo debían sacarlo de sus planes.

Para marzo de 1945 los proyectos se-
guían estancados y a las disputas anterio-
res se sumaba las indiscreciones de Cari-
dad Mercader, identificada como Klava en 
los textos desclasificados de Venona.

“Tendremos también que pensar en la 
seguridad de ella, lo que complica nues-
tra labor. En lo sucesivo, considere que la 
presencia de Klava en la Campiña compli-
ca grandemente el Proyecto Gnomo... que 
sólo podrá lograrse manteniendo todo el 
cuidado, un secreto absoluto”, precisaba 
otro mensaje enviado a Moscú.

Para esas fechas ya estaba en curso 
otro evento que echó a pique el rescate: 
los científicos del Proyecto Manhattan en-
tregaban los secretos sobre la bomba ató-
mica a los soviéticos y se requirió que 
Eitingon y sus redes se convirtieran en es-
pías “atómicos”, olvidándose de la Opera-
ción Gnomo.

A Ramón Mercader no le quedó otra 
opción que concluir su condena y en 1960 
quedó en libertad. Al salir se trasladó a la 
URSS, en donde no se le dio una fría acogi-
da. A mediados de los setenta viajó a Cuba 
para desempeñarse como asesor de Fidel 
Castro en asuntos internacionales. Murió 
en la isla en 1978. Sus restos descansan en 
un panteón de Moscú.

despacho a Moscú en el que se detallaban 
los nuevos planes.

“Para el Proyecto Gnomo usaremos de 
manera activa en la bodega principal”. La 
huida, se indicó, se efectuaría durante el 
traslado. Se rescataría a Gnomo y se subi-
ría a otro auto para llevarlo a un lugar se-
guro antes de sacarlo del país.

El nuevo plan requería más recursos. 
Por ello se solicitó a Moscú otra fuerte suma: 
8 mil 248 dólares, equivalentes a 40 mil pe-
sos, que se le entregaron a Oribe Alba para 
que los ingresara a un banco. Sin embargo, 
Lombardo Toledano le prohibió que tomara 
el dinero, ya que “una suma así atraería de 
inmediato la atención hacia Oribe”.

Durante varios meses la operación se 
estancó debido a desacuerdos entre los di-
rigentes, pues llegaron al país nuevos ope-
radores. Un largo despacho a Moscú, envia-
do en de junio de 1944, contó los detalles: 

“Desde nuestra llegada el proyecto ha 
estado dirigido de modo más enérgico, 
Juan (Godoy Gaytán) se dio cuenta de que 
no podía continuar en su papel de líder y 
que podía perder una fácil fuente de in-
gresos. Estos hechos finalmente exhiben a 
Juan como un aventurero y un pillo.”

Al ver perdido su liderazgo, Godoy 
Gay tán buscó sacar el máximo provecho 
de su posición y solicitó mucho dinero. 
Exigió mil 700 pesos para la reparación de 
un barco que trasladaría a Ramón Merca-
der de Veracruz a Cuba.

Los nuevos jefes de la operación le or-
denaron ir a Veracruz para confirmar que 
el barco estaba ahí. Juan alegó que la em-
barcación fue “enviada a Honduras para 
ser acondicionada, lo que es pura inven-
ción toda vez que sería más fácil hacerlo 
en Veracruz”.

También solicitó 7 mil 500 pesos para 
sobornar a dos celadores que ayudarían 
en la fuga. Se le negaron diciendo que era 
mucho dinero para un empleado que ga-
naba 150 pesos al mes. “Juan bajó enton-

Trotsky. El objetivo del complot

Embajada soviética. Abierta al vapor Siqueiros. Primer intento
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La obra del intelectual argentino Gregorio Selser es 
referencia obligada para entender la historia políti-
ca de América Latina. Bastaría su libro Sandino, ge-
neral de hombres libres, que abrió los ojos a toda una 
generación mientras la dictadura monárquica de 
los Somoza se solazaba en Nicaragua. Ya en Méxi-
co, Selser se integró a la vida del país y continuó su 
labor incansable. Proceso tuvo acceso a su acervo, 
que forma parte del Centro Académico de la Memo-
ria de Nuestra América, en clasificación por la Uni-
versidad Autónoma de la Ciudad de México.

en la Universidad del DF

Todo el

E
l lunes 2 de julio se cumplie-
ron 90 años del nacimiento de 
Gregorio Selser, periodista e 
historiador argentino que pa-
ra los especialistas en la his-
toria política de Latinoaméri-

ca es referencia obligada.
Meticuloso, ordenado, sistemático, Sel-

ser creó y fue construyendo día con día 
un archivo completo de los sucesos san-
grientos y dolorosos de su propio país, pe-
ro simultáneamente logró navegar por el 
intrincado mapa geográfico de los golpes 
militares, dictaduras, sistemas de tortu-
ra, guerra de guerrillas e intervenciones de 
prácticamente todos los países de la región.

Todo ese inquietante material se en-
cuentra en el Centro Académico de la Me-
moria de Nuestra América (Camena) de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México (UACM), creada por Andrés Ma-
nuel López Obrador durante su gestión 
como jefe de gobierno capitalino. Su res-
ponsable general es Beatriz Torres Abelai-
ra, quien es apoyada por la editorialista 

ROSARIO MANZANOS

Ana María Sacristán y Bettina Gómez Oli-
ve, encargada de la clasificación. Dice To-
rres a Proceso:

“Estamos tratando de manera modes-
ta de hacer un homenaje a Selser con fo-
tos de la familia, y le hemos pedido textos 
a una serie de personas como Juan Gel-
man, Adolfo Gilly, Sergio Ramírez.”

Originalmente la familia Selser trató de 

que el archivo saliera a Europa con la idea 
de que le dieran mayor valor a los papeles 
y a los libros, pero no sé logró vender por 
múltiples razones, y finalmente se empezó 
a buscar en México, y Raquel Sosa, secreta-
ria de Desarrollo Social del gobierno capita-
lino de López Obrador, amiga de Selser, ac-
tuó de inmediato. Fue así como el ingeniero 
Manuel Pérez Rocha, rector de la UACM, se 

archivo Selser,

Alejandro Saldívar
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hizo cargo de la compra del fondo docu-
mental, pero toda la gestión se hizo a través 
de la Unidad de Bibliotecas en 2005.

Torres, nacida en Chile, llegó a Méxi-
co como exiliada. Explica que trabajó en la 
Casa de Chile:

“Estuve casada con el jefe del Partido 
Comunista chileno en México y América 
Latina, y ahí estaba todo el seguimiento de 
la historia de Chile y todo lo que se hacía 
en la Casa de Chile. Y cuando vino la transi-
ción había que entregar la casa y decidimos 
donar todo a la UAM Xochimilco en donde 
nos manifestaron su interés. Y pregúntame 
ahora dónde está ese archivo, porque en la 
biblioteca UAM-Xochimilco no está.

“Así que el asunto de la memoria fue 
dado por el fragor de la lucha, y como cono-
cí muy bien a Gregorio, me dije: eso sí debe 
de estar donde tiene que estar. La universi-
dad fue receptiva y se aceptó que estuviera 
en el Colegio de Ciencias Sociales porque el 
archivo no puede estar en una biblioteca.”

Pero no sólo se encontraba ahí el archi-
vo documental sino el archivo personal: el 
original del célebre libro de Selser, Sandino, 
general de hombres libres, la cronología, pro-
yectos de libros, toda su correspondencia, 
los originales de sus artículos, un tesoro 
entero que se adquirió en 2007, por lo que 
se tiene el archivo completo.

Aunque casi no hay libros:
“Él tenía en su casa de Argentina 14 mil 

500 volúmenes. En 1976, con el golpe mili-
tar, apareció en una de las listas negras de 
muerte y lo lograron sacar a Panamá, ese 
dato lo da increíble Orlando Letelier. Todo 
eso está contado por Marta, esposa de Gre-
gorio. Pero estaba la familia y había que ha-
cer corte de caja, y la verdad la mejor oferta 
fue la de México. Aquí produjo lo inimagi-
nable y obtuvo el reconocimiento de quie-
nes lo rodean, sus archivos los hizo aquí.

“Porque para ganarse la vida en Argen-
tina estuvo 30 años trabajando en el perió-
dico La Prensa, que era totalmente conser-
vador, y jamás le dieron la oportunidad de 
escribir artículos de opinión. Lo tenían cu-
briendo accidentes viales. Eso lo escribía en 
15 minutos. Él se dedicaba a hacer su pro-
pio acervo, y empieza a viajar y empieza a 
ser el gran especialista para las relaciones 
de los Estados Unidos con América Latina; 
se estudia más a Selser en Estados Unidos 
que en la región. Gregorio hablaba de su vi-
da en México como su ‘sobrevida’, aquí se 
convirtió en el referente, en la autoridad, en 
el gurú.”

Y es que la biblioteca fue comprada por 
Flacso en México, y el archivo documen-
tal venía escondido en los libros. El fondo 
se encuentra en espacios con refrigeración 
especial y cuidadosamente organizado por  
los especialistas que trabajan en él.

La segunda biblioteca que hizo con cer-
ca de 5 mil volúmenes Selser la vendió a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores:

“Esto nos lo ha dicho Mercedes de Ve-
ga; es el fondo más consultado.”

Lo que realmente tiene son todos los 
recortes, el archivo personal, todos los li-
bros producidos por él. Ahí están su má-
quina de escribir, su última agenda que 
señala con letras grandes la palabra enfer-
medad y las cartas que dejó para su fami-
lia y Carlos Payán para que le ayudara a su 
familia con las cuestiones judiciales antes 
de que Selser se tirara por la ventana de su 
departamento (ver recuadro).

El acceso es libre, no hay claves, no hay 
dificultad para consultar el material que 
ya está digitalizado, lo único que se nece-
sita es interés, dice Torres, y agrega:

“No todos los vientos son favorables y 
no todo ha sido fácil, siempre hay incom-
prensión, rechazo y otras cosas, pero el 
proyecto vale oro y por ello invité a Ana 
María Sacristán a colaborar en un proyec-
to editorial.” 

Los amigos de Gregorio

Para el aniversario del natalicio de Selser, 
múltiples escritores participaron con tex-
tos para homenajearlo, entre ellos el poe-
ta argentino Juan Gelman, que como una 
insignia lo exalta:

“Lo conocí en 1955 por las páginas 
de Sandino, general de hombres libres. Ese li-
bro me marcó: como muchos de mi gene-
ración que militábamos en la izquierda, 
nunca había oído mencionar al general li-
bertario, ni su gesta, ni las características 
de su lucha. Con pluma magistral y conoci-
miento profundo, Gregorio Selser dio a co-
nocer un tramo de la historia latinoameri-
cana que nos daba fundamento y sostén. 
El poder y el reformismo no lo ocultaban 
por azar.

“Así fue la vida de Gregorio: un trabajo 
lúcido y paciente de rescate de todo aque-
llo que alimenta la causa de la libertad y 
la justicia en Nuestra América, de desve-
lamiento implacable de las maniobras y 
mentiras de sus opresores locales y ex-
tranjeros. Nunca se rindió a la fatiga en 
ese empeño que plasmó en más de 40 li-
bros, innumerables artículos, conferen-
cias y entrevistas. Con su compañera Mar-
ta, construyó a lo largo de muchos años 
el archivo más completo que existe sobre 
América Latina, una joya para historiado-
res e investigadores, cuyo fulgor seguirá 
vivo mucho tiempo todavía. Me pregunto 
si Gregorio Selser en realidad ha muerto.”

El novelista y exvicepresidente nicara-
güense Sergio Ramírez escribió el 29 de ju-
nio último:

“Un apóstol de la historia:

“En mi adolescencia, la historia de 
Sandino se contaba a través de dos libros: 
Sandino o el Calvario de las Segovias, firmado 
por Anastasio Somoza García, pero que en 
realidad había sido escrito por oficiales le-
trados de la Guardia Nacional con base en 
documentos secuestrados después de la 
muerte del héroe y adulterados; y Sandino, 
general de hombres libres, de Gregorio Sel-
ser, sólo que aquel de Somoza era oficial, 
y el de Selser clandestino. Un monumen-
to de narración que había costado a su au-
tor años de trabajo, resucitando viejas no-
tas de prensa y papeles igualmente viejos 
para reconstruir el retrato de Sandino, su 
gesta, su época, y la huella subterránea 
que las hazañas de un puñado de nicara-
güenses pobres, auxiliados por valientes 
de otras nacionalidades, habían llevado 
adelante a brazo partido en las montañas 
de las Segovias entre 1927 y 1933, en de-

En su mesa de trabajo (1989)
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fensa de la soberanía y el decoro de un pe-
queño país ocupado. 

“Una historia que Selser completó en 
El pequeño ejército loco, otro de sus libros 
claves sobre aquella gesta.

“Selser fue para mí por muchos años 
una figura enigmática y bastante legenda-
ria. Un periodista argentino que desde la 
lejanía de Buenos Aires se había ocupado 
de un trance crucial de la historia de Nica-
ragua (regida entonces por una dictadura 
fundada por el asesino de Sandino) y que 
se había dedicado a aquella tarea por con-
vicción, y por amor. Un amor correspondi-
do por sus lectores clandestinos, que es-
condíamos la tapa de sus libros bajo forros 
de papel de empaque, pero que nos for-
mamos en su lectura, aleccionadora como 
pocas. Desde lejos, Selser nos enseñaba 
nuestra historia. Después vinieron los al-
bores de la revolución, nos conocimos, fui-
mos amigos, y aprendí de su sencillez y de 
su humildad, la capa transparente que en-
volvía sus convicciones siempre intactas.

“Gregorio Selser: qué fortuna para Ni-
caragua, y para América Latina, que haya 
existido.”

Otros archivos

Además del archivo de Gregorio y Marta 
Selser, en el Camena de la UACM hay mu-
cho más material sobre América Latina. 
Lo resume así Beatriz Torres Abelaira:

“La primera donación que recibimos fue 
de Carlos Fazio sobre la Iglesia y TLC y los ar-
chivos que acumuló durante el tiempo que 
trabajó en Proceso, espero que un día nos dé 
lo que tiene sobre Los Tupamaros en Uruguay.

“Pegadito llegó también el archivo de 
Raquel Gutiérrez en Bolivia y de los cua-
tro grupos guerrilleros de finales de los 
ochenta y principios de los noventa, que 
tal vez sería mejor denominarlos grupos 
políticos armados  y que lograron que se 
conformara en la cámara de diputados de 
aquel país una comisión de derechos hu-
manos. Ella misma trajo el archivo en una 
bolsa de mandado que tenemos guardada. 

“Ella, una mexicana en tierra boliviana 
que se trató de suicidar en dos ocasiones 
durante la tortura que sufrió. Es un acer-
vo pequeño pero es muy especial, porque 
es el rescate de la memoria de una mexi-
cana en Bolivia.

“Paco Ignacio Taibo II donó el mate-
rial que utilizó para la biografía del Ché 
Guevara.

“Está el archivo completo de Blanche 
Petrich sobre la guerra en Centroamérica.

“También material de la Organización 
HIJOS México, así como el archivo del ge-
neral José Francisco Gallard o Rodríguez, la 
documentación de Amnistía Internacio-
nal, el juicio y lo que él reunió sobre el pa-
pel del Ejército en México.

“Además, el fondo con el archivo del 
grupo Sol y de Nancy Cárdenas sobre di-
versidad sexual, transgénero y material 
sobre la lucha de los homosexuales en 
América Latina.

“Y el archivo de terror de Paraguay, la 
Operación Cóndor, que lo tenemos foto-
grafiado y digitalizado; en Paraguay no es-
tá clasificado, y como era un archivo de po-
licía estuvo mucho tiempo abandonado. Se 
robaron mucho material, pero logramos 
obtener muchísimo. Son más de 7 mil do-
cumentos, entre lo que tenemos todo sobre 
el asesinato de Somoza, material de agen-
tes infiltrados del MIR chileno en Paraguay. 
Además de 24 horas de entrevistas.”   

El 26 de agosto de 1991, un día an-

tes de suicidarse, Gregorio Selser 

escribió, de puño y letra, tres car-

tas: La primera a su esposa Marta y 

a sus tres hijas, la segunda a Carlos Payán, 

la tercera a las autoridades para que no hu-

biese  problema alguno con la decisión de 

saltar por la ventana de la cocina de su de-

partamento.

Y una más, a máquina, dirigida al que con-

sideraba su heredero intelectual, el politólogo 

de la UAM, Stephan A. Hasam, al que llamaba 

cariñosamente Esteban.

Consciente del avance de su enferme-

dad y de sus posibilidades reales de vencer-

la, en frío absoluto planeó su propia muerte 

buscando el menor daño posible a quienes 

lo rodeaban y querían.

“Comienzo esta despedida pidiéndo-

les perdón por lo que voy a hacer”, dice en 

la misiva familiar. Y tras la configuración del 

cuadro de su enfermedad, confiesa:

“Me despido de ustedes con otra clase de 

dolor. He tenido una esposa y compañera ma-

ravillosa y tres hijas que no lo son menos. Es-

toy orgulloso de las cuatro, las adoro (…).

ROSARIO MANZANOS

Las cartas

“Quisiera  sin embargo dejar constan-

cia por escrito de mi gratitud hacia México 

que me brindó sin condiciones, techo, traba-

jo y trinchera. Los casi quince años que viví 

aquí fueron quizás los más felices y produc-

tivos como periodista y profesor universita-

rio. A cambio de que siempre fui respetuoso 

con las leyes de México a cuyo pueblo amé 

y al que serví con mis trabajos. Me voy con la 

conciencia cabal de haber cumplido con el 

país y con su pueblo.

“Reciba usted don Carlos, las expresio-

nes más hondas de amistad. Atentamente 

Gregorio Selser.”  

de despedida
“Las quiero mucho, mucho más de lo 

que pudieran expresar mis palabras.

“Adiós.

“Pá.”

A Esteban le expresa:

“...No tengo palabras para agradecer-

le su amistad y su afecto, sólo puedo decirle 

que si hubiese tenido un hijo varón me enor-

gullecería que fuese como usted.

“…La calidad de vida va descendiendo 

el conjuro del proceso canceroso inelucta-

ble, pero también está afectando mi capaci-

dad y mi disposición para escribir, y con ello 

crece mi angustia cotidianamente…”

La carta dirigida a Carlos Payan, enton-

ces director del diario La Jornada donde co-

laboraba, es reveladora:

“…sólo me queda pendiente de haber 

insultado a Alponte y a Krauze. Ese nunca 

fue  mi estilo, creo que me dejé llevar por la 

ira antes que por el cerebro…”

Y luego:

“…tengo metástasis ósea y no deseo 

abrumarle con detalles, pero siento que los 

dolores varios que me produce me están qui-

tando los deseos de escribir, es decir de vivir.

Últimas palabras
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E
ste jueves 26 renace Juan José 
Gurrola con La Mazeta, primera 
muestra de obra anti-kinética de 
Juan José Gurrola.

Se trata de la exposición 
de 30 dibujos suyos seleccio-

nados de un total de 120 por el galerista 
Fernando Mesta, de Gaga Fine Arts (Du-
rango 204, colonia Roma), en colaboración 
con el investigador Mauricio Macín, quie-
nes catalogan la obra pictórica del actor 
fallecido en junio de 2007 para la fun-
dación que hace cuatro años iniciara su 
mujer, Rosa, y la hija de ambos, Edwar-
da Gurrola.

“El destino me tocó hacerme respon-
sable de la Fundación Gurrola, A. C. Si no, 
imagínate… Guardar todo este univer-
so en un buró sería asesinar a mi ser más 
amado, al que más admiré y sigo admi-
rando, ¡sería injusto! Soy yo la portadora 
natural de esta memoria. Soy viuda, pero 
sigo casada con Gurrola”, dice a Proceso 
Rosa María Vivanco, escultora nacida el 30 
de agosto de 1947.

 En emotivo recorrido con el reporte-
ro y el fotógrafo de este semanario por 
su “depa”, donde recién mudó en la colo-
nia San Rafael, ella desvela los secretos de 
aquel colorido mundo de estampas y le-
tras con franca emotividad.

Desprecian
ROBERTO PONCE “No todos merecen una fundación, y 

Juan José fue una persona tan creativa… 
Tenía una capacidad de trabajo que todos 
los documentos aquí en las gavetas de su 
cuarto nos hablan de su experiencia en el 
teatro, en el cine y la televisión como pro-
ductor, actor, director; como músico, co-
mo artista plástico, traductor, articulista, 
fotógrafo. Y Gurrola porno, claro. O el te-
rrorista cultural.”

–Juan José Gurrola, ¿el terrorista cultu-
ral de México?   

–Se ponía iracundo ante acciones in-
justas. Cuando la invasión de Estados 
Unidos a Nicaragua se llevó a las seis de 
la mañana un equipal para sentarse, un 
bastón, un palo de golf y pelotas y se pu-
so a darle al edificio de la embajada norte-
americana, sin compinches. Casualmente 
pasó un fotógrafo de La Jornada y le tomó 
una foto allí. Quizás Juan José fue uno de 
los causantes de que la embajada reforza-
ra su actual defensa física en el edificio de 
Reforma.

“Gurrola fue un hombre avant garde, 
siempre estaba 30 años adelantado a su 
tiempo. Ahora más o menos se empiezan 
a entender muchas de sus acciones, su 
pensamiento, y sería fantástico compar-
tirlo ya digitalizado.”

Se le pregunta si el acervo de la Funda-
ción Gurrola “para el rescate del archivo y 
del legado cultural de Juan José” tiene pre-
cio o está a la venta.

–No tengo idea, no lo hemos cotizado. 
El propósito de la fundación no es vender 
el archivo. Es recopilar y ponerlo al alcan-
ce de todo individuo en el planeta a través 
de internet. Es la difusión de lo que hizo 
Juan José, de sus ideas, su quehacer vital.

Gurrola por internet

Refiere Rosa Gurrola que a medio año del 
fallecimiento del artista debido a cirrosis 
alcohólica, con su hija la actriz Edwarda 
“nos informamos que el mejor camino era 
constituirse en Fundación para avenirnos 
apoyos económicos”. El primero, de un 
millón y medio de pesos, lo otorgó Sergio 
Vela, al frente del Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (Conaculta). 

“Le presentamos un proyecto de cua-
tro etapas y nos apoyó para cubrir la pri-
mera; pero dimos grandes pasos porque 
iniciamos la página web que correspon-
día a la segunda, por ejemplo. El material 
era tan vasto que nos pidió cuatro fases, 
con una cantidad de documentación in-
audita que ya puedes verlo en nuestro si-
tio internet.” 

Suman 250 mil los documentos entre 
textos, fotografías, videos, audio, planos, 
bocetos, dibujos e imágenes; 326 piezas 
de audio y 418 en movimiento, 18 mil 413 
fotos, y 2 mil 604 piezas de obra plásti-
ca, más 50 cuadernos poéticos escritos a 
mano (página fundaciongurrola.org). Sin 

el acervo de Gurrola
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embargo, a la salida de Vela del Conacul-
ta en marzo de 2009, su actual presiden-
ta no renovó el compromiso de dotar el 
millón y medio de pesos anuales a las 
demás etapas del archivo, el cual se ha-
lla en un stand by. 

“La persona que dirige hoy Conaculta 
o no sabe o le cae mal Juan José, o simple-
mente tiene otras miras y apoya otros pro-
yectos. Una no puede hacer que las perso-
nas hagan lo que uno decida”, dice.

–¿Y la Universidad Nacional Autóno-
ma de México?

–Solicitamos apoyos de la UNAM. Yo 
tuve una entrevista con el doctor José Na-
rro y todo quedó en pendiente. No ha ha-
bido respuesta. Hemos tocado puertas, 
varias. Y seguiremos... 

–¿Ha recibido ofertas de universidades 
extranjeras para comprarlo?

–Pensé en la UNAM pues es la máxi-
ma casa de estudios y cuna de Juan José; 
ahí estudió arquitectura, inició teatro, hi-
zo muchas producciones escénicas, de ci-
ne, en TV UNAM, en Radio UNAM, su cuna 
cultural, su alma mater. Son legados cultu-
rales, y sin embargo en México no hay esa 
vocación, esa cultura del rescate y preser-
vación de archivos, no hay esa conciencia 
de que es nuestro legado de las artes y del 
pensamiento.

“Tenemos poca memoria y ese des-
interés del rescate de los archivos lo de-
muestra. Nosotros ahí vamos avanzando 
para las otras tres etapas de la Fundación 
Gurrola. El universo no se construyó en 
media hora.” 

Afortunadamente, varios “ángeles” 
acompañan a Rosa y Flor Edwarda rumbo 
a la digitalización total (“yo sólo tengo seis 
óleos de Gurrola, otros están en coleccio-
nes privadas y nuestro objetivo tanto de 
Gaga Fine Arts, Edwarda, yo y todos estos 
ángeles buscamos crear un catálogo razo-
nado y amplio de su creación pictórica”).

También obtuvieron aportaciones 
del Gobierno del Distrito Federal para la 
edición de un libro compilatorio “de los 
aproximadamente 140 artículos periodísti-
cos escritos por él en su columna de Mile-
nio Diario de los miércoles, Doodle Take, que 
no logró aparecer (y vamos por los recursos 
para sacarla)”. Asimismo, “tuvimos un apo-
yo en material, folders y cajas libres de áci-
do para preservar el archivo físico por parte 
de Adabi, que es Apoyo al Desarrollo de Ar-
chivos y Bibliotecas” (20 mil pesos). Todo lo 
concerniente al audio está en Casa Alvara-
do de la Fonoteca Nacional, bastante bien 
preservado.

“Nos avenimos otra excelente colabo-
radora con la maestra y doctora Julieta Ri-
vas, quien nos ha dado las pautas a seguir 
en organización; la conocimos a través 
de Angélica García, brillante investigado-
ra del CITRU (Centro de Investigación Tea-
tral Rodolfo Usigli (quien nos ha ayudado 

siempre en el proyecto y con el acervo tea-
tral.”

En el “depa” de Rosa en la San Rafael, 
el fantasma Gurrola deambula presente 
por doquier: en el baño hay dibujos suyos 
enmarcados; en el estudio de Rosa cuel-
ga una foto de ambos durante el ensayo 
de Hamlet; por las paredes sobresalen un 
Gironella, otro de Aceves Navarro (de Flor 
Edwarda niña) y varios más de Gurrola 
(uno dedicado al “teporocho poeta de San-
ta Catarina en Coyoacán apodado El Posi-
tos, que yo conocí”).   

Desde luego, aparece en la habitación 
que ocupa el medio centenar de cajas y ga-
vetas con papelería, rollos de cine con sus 
películas apiladas junto a cintas en caset 
o en formato VHS y discos 33 1/3, proyec-
tores de diapositivas o Súper 8, una com-
putadora y el fax Panasonic KX-FHD351 –
desde el cual enviaba poemas a granel 
para sus amigos y a la prensa (como hizo 
una noche entera, molesto con la sección 
cultural de Proceso durante su controver-
sia con el dramaturgo y crítico teatral Víc-
tor Hugo Rascón Banda). Saca un álbum fo-
tográfico, y en la sala flanqueada de libros 
ofrece un café para “echarle un ojo” en me-
dia hora a múltiples rostros del arte a tra-
vés el tiempo:   

Gurrola con: Salvador Novo, Juan Gar-
cía Ponce, Colombia Moya, Manuel Fel-
guérez, Salvador Elizondo, Lydia Rome-
ro, Carmen Salinas, Jesusa, Arnold Belkin, 
Arnaldo Coen, Felipe Ehrenberg, Fiona 
Alexander, Tito Monterroso, Juan Soria-
no, José Luis Cuevas, Raúl Falcó, Luis Spo-
ta, Alejandro Aura, Hilario y Miki… Enseña 
la portada de su experimental LP En busca 
del silencio (que rescatara Manuel Rocha en 
internet, sitio http://www.artesonoro.net/
GALERIA/Gurrola/Gurrola.html).

Encima de los 50 cuadernos poéticos 
de la biblioteca, sobre un madero a la altu-
ra de la mirada, el reportero descubre una 
bella urna en cerámica y pregunta a Rosa 
sonriente, nada formal, por su proceden-
cia. Ella avizora:

“Es Juan José. Sus cenizas. Tenía 71 
años. Nada dejó pendiente por hacer. Al-
gún día iremos juntos al Río Papaloapan, 
otra vez y para siempre…”  De una vieja 
radiocasetera suena un sax con la melo-
día Dream a Little Dream of Me (“Sueña un 
pequeño sueño conmigo”).

–El tiempo pasa y…
–Pero lo importante es que uno pase 

por el tiempo. Que uno viva su tiempo, sus 
momentos. Sin aferrarnos a nuestros glo-
riosos pasados sino hacer de cada día un 
glorioso presente. 

“Que el tiempo sea fructífero para no-
sotros. Nosotros lo hacemos o no fructífe-
ro. Ya que estamos vivos, hay que hacer-
lo fructífero, ponerle un pretexto de vida y 
hacerlo de lo más interesante y divertido 
como sea posible.”  

E
l 4 de enero de 1909 na-
ció en Silao, Guanajua-
to, José Chávez Mora-
do. El ambiente familiar 
era de discreta pobreza, 
aunque enriquecido con 

una biblioteca de más de cinco mil 
volúmenes sobre minería, química, 
filosofía y revistas ilustradas que sus 
abuelos y bisabuelos habían reuni-
do laboriosamente. Ahí se familiarizó 
con mapas de la minería guanajua-
tense, ediciones de Ignacio Cum-
plido y otras ilustradas por Gustavo 
Doré. Desde muy pequeño se entrete-
nía copiando grabados y viñetas que 
aparecían en La Ilustración Española.

Huérfano de madre (Luz Morado Ca-
brera), a muy corta edad trabajó, prime-
ro en la Compañía de Luz (ocupación 
que perdió por caricaturizar en dibujo a 
su jefe). En 1925, con deseos de aventura, 
sólo con lo que llevaba puesto, tomó un 
tren que iba a los Estados Unidos, donde 
primero se desempeñó como jornalero 
en las granjas del suroeste. Después se 
encaminó hacia el norte, viajando por la 
costa occidental hasta Alaska, ocupán-
dose en la isla de Tonepeck en la pesca 
e industrialización del salmón. Cada vez 
con más frecuencia dibujaba a sus com-
pañeros de trabajo. 

Regresó a Los Ángeles. Barriendo sa-
lones y acomodando pupitres pudo to-
mar clases en la Chouinard School of 
Arts. En 1930 regresó a Silao. El padre (Jo-
sé Ignacio Chávez Montes de Oca) le po-
ne una tienda, en cuyo mostrador hace 
dibujos y caricaturas de los persona-
jes más típicos, los cuales pudo vender 
cuando la tienda quebró y él se instaló 

RAQUEL TIBOL

El prisionero (1959)
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en la Ciudad de México. Becado por el go-
bierno de Guanajuato pudo en 1931 ingre-
sar a la Escuela Central de Artes Plásticas 
de la Universidad Nacional. Ahí tomó cla-
ses de grabado con Francisco Díaz de León, 
de pintura con Bulmaro Guzmán y de lito-
grafía con Emilio Amero. En el Centro Popu-
lar de Pintura “Saturnino Herrán” conoció a 
Leopoldo Méndez, cuyos carteles había qui-
tado de las paredes de la calle para llevárse-
los a su cuarto.

En 1933 fue nombrado maestro de dibu-
jo en escuelas primarias y secundarias. En 
1935 se le designa jefe de la Sección de Ar-
tistas Plásticos del Departamento de Bellas 
Artes de la Secretaría de Educación Públi-
ca. Contrae matrimonio con la pintora Ol-
ga Costa. En 1936 Ediciones de Arte Mexica-
no, que dirigía Agustín Velázquez Chávez, 
publicó cien ejemplares de su carpeta Vida 
nocturna de la Ciudad de México, con seis gra-
bados en linóleo: La feria popular, La salida del 
teatro, La carpa del barrio, La conspiración, Por 
esas calles, El amor y el crimen. La Liga de Es-
critores y Artistas Revolucionarios le edita 
el álbum Estampas del Golfo con 10 grabados 
en madera. En 1938 ingresa al Taller de Grá-
fica Popular, del que se alejó en 1941.

Es el elegido secretario general del 
Sindicato de Profesores de Artes Plásticas, 
donde hacían grabados fuera de comercio 

pues la finalidad era el mensaje social: “En 
el día trabajábamos en el taller dibujan-
do, grabando, entintando, y en las noches 
salíamos a pegarlos en los postes. Debido 
a su contenido político hacíamos la pega 
cautelosamente, pues éramos atacados 
por los Camisas Doradas, grupo de merce-
narios protegidos por la reacción”.

En 1941, con el seudónimo de Juan Bro-
chas colabora con caricaturas en La Voz de 
México. Con el seudónimo de Chon ilustró 
el semanario Combate dirigido por Narciso 
Bassols. Entre febrero y marzo de 1942 pu-
blica cuatro números del periódico-cartel El 
Eje-Le, órgano de los artistas Libres de Méxi-
co. En la recién fundada Escuela de Pintura 
y Escultura de la SEP da clases de dibujo. En 
1945 la misma materia en la Escuela de Ar-
tes del Libro y recibe el primer premio en el 
concurso de grabado auspiciado por el De-
partamento del Distrito Federal con motivo 
del XXV aniversario de la Revolución Mexi-
cana. En 1949 realizó un viaje de estudios 
por Europa y Cuba.

En 1951 diseñó escenografía y vestua-
rio para los Ballets La manda y El sueño y la 
presencia. Pero en todos esos años no ce-
só de pintar cuadros y realizar murales de 
temáticas y técnicas muy diversas y mu-
chas veces novedosas, a la vez que partici-
paba activamente en la vida gremial, en la 

José Chávez Morado,

dibujante

creación de nuevas escuelas (artesanías, 
diseño, integración plástica), galerías, mu-
seos… A él se debe en gran medida el res-
cate de la Alhóndiga de Granaditas. Una 
de sus piezas más célebres es la colum-
na de once metros de alto y tres de diáme-
tro que sostiene el gran paraguas del patio 
central del Museo Nacional de Antropolo-
gía. Para esa pieza monumental diseñó el 
relieve Imagen de México, cuya versión de-
finitiva en bronce fue trabajada contando 
con la colaboración de su hermano, el es-
cultor Tomás Chávez Morado.

En 1966 se establece definitivamente 
en la ciudad de Guanajuato, donde él y Ol-

A 10 años de su muerte
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“Granada” (1961)
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ga se convierten en apasionados coleccio-
nistas de objetos de barro, madera, papel, 
telas, vidrio… hechos a mano o a máqui-
na, modelados, forjados, impresos, pinta-
dos, cepillados, tejidos; reliquias arqueo-
lógicas, libros y hasta plantas. Constantes 
fueron sus promociones en los más diver-
sos campos de la cultura hasta el fin de una 
existencia generosa que tuvo su final el 1 
de enero de 2002. Esa década sin su muy 
visible presencia debió merecer recordato-
rios a la altura de sus cualidades como pro-

motor, maestro y creador; pero mezquina-
mente nadie se acordó, ni aquí ni allá. 

En 1976, en la Galería José Clemente 
Orozco que el Instituto Nacional de Bellas 
Artes auspiciaba en la Zona Rosa, José ex-
puso por primera vez una selección de di-
bujos, para la que eligió el título Apuntes de 
mi libreta, que en 1979 fueron editados en 
un libro. En Chávez Morado confluyeron 
su gusto precoz por la descarga emocio-
nal que constituye el dibujo como instru-
mento primero para descubrir la realidad, 

y una vigorosa, consciente y renovada tra-
dición que él vino a sorber, casi adoles-
cente, en la Ciudad de México, no sólo a 
través de las enseñanzas de sabios maes-
tros como Francisco Díaz de León, sino en-
tre el grupo de condiscípulos y los nume-
rosos artistas que a principios de los años 
treinta demostraban excepcionales y va-
riados talentos como dibujantes.

Sus primeros dibujos fueron una escri-
tura directa de concisión extrema. En sus 
improvisaciones trataba de aprehender, pe-
netrar y transcribir figuras humanas y pai-
sajes. Ya entonces comenzaron a aparecer 
en su obra cualidades expresivas que osci-
laban entre el lirismo y el humor cáustico, 
entre lo grotesco  y una gran finura. La vita-
lidad de sus imágenes nunca se privó de su-
tiles inocencias o de ásperas ironías. Desde 
entonces se permitió las libertades de cam-
bios extremos, tanto en el sentido de sus 
imágenes como en el valor formar de líneas 
y espacios. Predominan en sus dibujos el 
realismo depurado o la estilización expre-
sionista. Doce capítulos temáticos son los 
que integraron el libro: Viajes sobre el papel, 
El Palacio del Rey de Oros, Mitos, ritos y otros gri-
tos. España en la sangre, ¡Oh, Tenochtitlán!, Con 
los pies en la tierra, La cabeza a pájaros, La hu-
mana condición, Caras vemos, Copa de amor, La 
mano dura y Tu superficie es el maíz.

Vigoroso fue su sistema de signos pa-
ra simbolizar el mestizaje, cuyo conflic-
to socio-económico e histórico se ha dado 
con mayor dramatismo donde la naturale-
za, como en Guanajuato, posee tesoros co-
diciables. La intensa y sostenida medita-
ción de Chávez Morado sobre Guanajuato 
ha hecho que los seres, las tradiciones, las 
casas y las cosas se parezcan cada vez más 
a sus representaciones. Esto equivale a de-
cir que el arte de Chávez Morado es lo sufi-
cientemente intenso, legítimo y profundo 
como para condicionar nuestra visión. Para 
que la realidad comience a parecerse al ar-
te hace falta que el arte  haya abstraído de 
la realidad su médula perdurable. Por so-
bre el sarcasmo y el humor negro –a los que 
sus líneas y sus manchas sirven con gran 
eficacia– la ternura y la solidaridad emer-
gen como factores emocionales sobresa-
lientes, ya sea como referencia al pasado o 
al presente del pueblo mexicano.

Ya Hannes Mayer –el de la Bauhaus y el 
Taller de Gráfica Popular– había señalado 
que en la obra dibujística de Chávez Mora-
do se daba un aliento diabólico-fantástico 
que transfigura el agrio tema de la crítica 
social. Con el paso de los años las libretas 
y hojas de apuntes se fueron acumulan-
do, llegando a miles de bocetos. De ellos 
surgían sobras pictóricas y grabadas; lue-
go las olvidaba, las guardaba y seguía to-
mando notas, siempre deslumbrado ante 
el mutante y bello espectáculo del mundo, 
a veces frente a él, otras ante el espejo os-
curo que dentro del artista existe.  
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Arte

Dos programas de 
apoyo del Conaculta

BLANCA GONZÁLEZ ROSAS

E l Consejo Nacional para 

la Cultura y las Artes 

(Conaculta) ha impul-

sado durante este año dos 

programas de subvención 

para comerciantes y gestores 

privados relacionados con  las 

artes visuales que, carentes de 

metas concretas e indicadores 

de evaluación, destacan por su 

dispendio e irresponsabilidad 

social: el Programa de Apoyo a 

los Artistas Visuales Mexicanos 

y el EPRO Artes Plásticas.

Iniciado en marzo y opera-

do por el Fondo Nacional para 

la Cultura y las Artes (Fonca), 

el primero consiste en subven-

cionar a galeristas para que 

asistan a ferias de arte interna-

cionales de carácter comercial. 

Dividido en dos periodos, el 

programa otorga hasta un mi-

llón de pesos a los galeristas 

beneficiados. El pasado 15 de 

junio se dieron a conocer los 

resultados del primer periodo, 

y las galerías que obtuvieron 

XAVIER GUZMÁN URBIOLA*

A los acontecimientos de las últimas 

semanas, agrego ahora el asom-

bro que muchos experimentamos 

por el trayecto, conocido recientemente, 

que está siguiendo la Ley General de Vícti-

mas. Aún no sabemos en qué parará dicha 

ley, pero sin ser especialista en el tema, 

de momento gloso lo que ha aparecido en 

los medios, remitiendo a los interesados al 

artículo La ¿última? traición de Calderón, 

de Marcela Turati, publicado en Proceso, 

(número 1862).

La iniciativa nació de un acuerdo al 

más alto nivel entre el presidente de la 

República y los miembros de una serie de 

organizaciones sociales que dicen repre-

sentar a los agraviados. Fue concertada y 

redactada por un grupo en donde tuvieron 

cabida luchadores sociales y especialistas 

de la UNAM, y se tomaron en cuenta bo-

rradores de los principales partidos políti-

cos. El texto acordado se discutió en las 

cámaras, se ajustó y aprobó. En seguida, 

ya como decreto, fue turnado al Ejecutivo, 

en tiempo y forma, el 10 de mayo pasa-

do, y… lo increíble: el panista Óscar Martín 

Arce Paniagua lo solicitó de regreso; se lo 

devolvieron (¡!¿?), y lo retuvo, o “secues-

tró”, 20 días (¡!¿?). Con el anterior movi-

miento suspendió el plazo que tiene por 

ley el Ejecutivo para hacer sus observacio-

nes y, en su caso, publicarlo. Hoy se argu-

menta y contraargumenta si se recibió, ¿en 

la sede del Ejecutivo o en la Secretaría de 

Gobernación?, no es claro, el 10 de mayo 

o el 30. Como sea, con esa “chicana” se 

logró que el Ejecutivo empezara sus movi-

mientos de posposición a la ley luego de 

una fecha delicada: el 1 de julio.

En efecto, el presidente regresó el de-

creto a las cámaras una vez pasadas las 

elecciones, ya más tranquilo y seguro de 

los resultados, hacia el 3 de julio con una 

serie de observaciones y el trayecto que ha 

seguido los días siguientes hace ver como 

un escenario posible el veto de la misma. 

Recuerdo un artículo del Times hace cinco 

años que decía: “el presidente de Méxi-

co ha declarado la guerra al narcotráfico… 

¿qué sucederá si la pierde?” En el fondo no 

hay sino la negativa del gobierno panista a 

responsabilizarse por un clima de violencia 

que él mismo inició, creó, no pudo controlar 

(por no decir que está perdiendo) y del que 

tampoco quiere responsabilizarse.

Sin embargo, hay algo más que agra-

va la situación anterior. Aún no lo sabe el 

gran público y es un hecho por lo menos 

inusitado. El mismo día 3 de julio se hizo 

pública la convocatoria que tres organiza-

ciones sociales (Fundación Camino a Casa, 

Asociación Alto al Secuestro y Sistema de 

Observación por la Seguridad Ciudadana), 

con el “apoyo” del Colegio y Sociedad de 

Arquitectos de la Ciudad de México (CAM-

SAM), en que invitaron “a todos los profe-

sionistas mexicanos, arquitectos, urbanis-

tas, paisajistas e ingenieros arquitectos” a 

participar en el “concurso” para definir el 

“anteproyecto conceptual” con el que se 

construirá el “memorial (sic) a las víctimas 

de la violencia”.

Es desconcertante. Al tiempo que se 

inició el presunto proceso de veto a la Ley 

General de Víctimas, se hizo pública la cons-

trucción de un monumento, por parte de las 

mencionadas organizaciones y el gobierno 

federal, el mismo que no quiere responsa-

bilizarse de que existan víctimas. Qué sen-

sibilidad política. Por cierto, ¿por qué “me-

morial” y no monumento? Es una inconsis-

tencia: el Estado no quiere responsabilizarse 

pero sí quiere hacerles un monumento. ¿Por 

qué lo difundió el CAM-SAM? ¿Qué es más 

importante, impulsar una ley que proteja a 

las víctimas, o construirles un monumento? 

¿Para qué? Creo sería mejor prever que no 

existan víctimas. Son muchas la preguntas 

que surgen de manera casi obvia, pero va-

yamos a la convocatoria misma.

El lugar del emplazamiento del “memo-

rial” será un terreno anexo al Campo Marte; 

se trata de 13 mil 779 metros cuadrados que, 

yendo de sur a norte por la lateral del Peri-

férico, lo bordea antes de cruzar Reforma y 

transformarse en Anatole France. Un lugar 

adecuado… y significativo. El levantamiento 

que se incluyó en la convocatoria lo hizo la 

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 

La convocatoria contiene un calendario: el día 

9 de julio se llevó a cabo una visita al “sitio” 

con los interesados, el 10 se realizó la “junta 

de aclaraciones”, el 23 será el límite de regis-

tro para los participantes, el 27 se cerrará la 

recepción de propuestas, y el 30 de julio será 

el fallo y la premiación. Qué prisa.

Por supuesto, “el jurado será integrado 

por destacados profesionistas y personalida-

a las víctimas de la violencia
“The Memorial”

La Guerrero. Apoyo
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la subvención fueron: Enrique 

Guerrero con 797 mil 535 pesos, 

Arróniz Arte Contemporáneo con 

752 mil 575, Patricia Conde con 

685 mil 897 y Proyectos Monclo-

va con 524 mil 800. Ubicadas to-

das en la Ciudad de México y de 

participación constante en ferias 

internacionales –lo cual evidencia 

sus posibilidades económicas–, 

su elección corrió a cargo de un 

comité conformado por el crítico 

de arte y exfuncionario público 

José Manuel Springer; el director 

del Museo de Arte de Puerto Ri-

co, Julián Zugazagoitia, y el litera-

to Jaime Moreno Villarreal.

Como el apoyo económico 

des de las áreas de arquitectura, ingeniería, 

artistas plásticos (sic), intelectuales y activis-

tas o víctimas de la violencia, y representa un 

equipo multidisciplinario, diverso en sus per-

files y capacidades, con el objeto de que se 

enriquezcan mutuamente en el proceso de la  

crítica,  análisis,  evaluación  y selección de 

la propuesta ganadora”. En relación con los 

premios la convocatoria exhibe dos zanaho-

rias: “el concursante ganador obtendrá (…) la 

asignación del contrato para el desarrollo del 

proyecto ejecutivo y la supervisión arquitec-

tónica, además (de un) diploma”. También se 

aclara que el costo del monumento no podrá 

superar los “30 millones de pesos, con IVA 

incluido”. ¿Esta cantidad calcula el desarrollo 

del proyecto ejecutivo, los estudios previos, la 

obra, los materiales y la supervisión? El pro-

grama de necesidades sugiere que la “plaza 

de acceso y salida” se ubique en Reforma, 

que “el espacio solemne de preferencia esté 

en la zona interna del parque” y que el monu-

mento se desarrolle demoliendo una cancha 

de basquetbol que se ubica en su centro. En 

las bases de licitación, se menciona el 31 de 

agosto para entregar el proyecto ejecutivo, y 

los 84 días de obra, del 1 de septiembre al 23 

de noviembre. La fecha tentativa de la inau-

guración rondará esta última, si nos atene-

mos a la conclusión del contrato de supervi-

sión, pues por lo demás no habrá mucho más 

tiempo.

Hay una serie de consideraciones y 

preguntas simples y preocupantes. Por 

puro sentido común, el solo deslinde del 

terreno en su amplia colindancia con el 

que le otorgan los ciudadanos 

a los empresarios artísticos 

está diseñado para alcanzar el 

millón de pesos, los galeristas 

mencionados tienen la oportu-

nidad de solicitar la cantidad 

restante en el segundo perio-

do de registro que termina el 

próximo 13 de agosto. Para 

contribuir a esta subvención, 

los galeristas deben donar una 

obra sin especificación de pre-

cio o posicionamiento autoral.

Por otra parte, el EPRO, 

presentado el jueves 12 de ju-

lio, forma parte de un programa 

de proyectos de inversión que, 

con un presupuesto de 280 

millones de pesos, subven-

ciona danza, teatro, literatura, 

música y cine. Operado por el 

Instituto Mexicano de Cine-

matografía del Conaculta y las 

coordinaciones nacionales de 

Artes Plásticas, Danza, Músi-

ca y Teatro del Instituto Nacio-

nal de Bellas Artes (INBA), este 

programa destina 50 millones 

de pesos para el rubro de artes 

plásticas que se asignarán a 25 

solicitudes en cantidades de 2 

millones para cada una.

Dirigido a empresas y pro-

motores privados, el EPRO y el 

EPRO Artes Plásticas presenta 

inconsistencias que debe acla-

rar el Conaculta. Entre ellas, la 

diferencia de 11 millones de pe-

sos entre el comunicado oficial 

del Conaculta –Proceso 1483– 

y el Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2012 publicado en el Dia-

rio Oficial el 12 de diciembre de 

2011; la posible falta en la que 

incurrió el Comité Interinstitu-

cional al no publicar las reglas 

generales para la aplicación del 

beneficio a los proyectos de 

inversión a más tardar el último 

día de febrero de 2012, como lo 

señala el documento oficial del 

presupuesto; la duplicación de 

funciones del Fonca, y en lo que 

Campo Marte será complicadísimo. Si 

el terreno es propiedad de la Sedena, la 

transferencia a la Secretaría de la Función 

Pública (SFP) será tanto o más complica-

da. Pero, en seguida, ¿a quién se trans-

ferirá? La SFP, ¿puede ser propietaria del 

“memorial”? Deberá haber por lo tanto dos 

transferencias y será doblemente comple-

jo. ¿Quiénes serán los jurados? Después 

de lo ocurrido en la llamada Estela de Luz, 

¿qué garantías hay de que el proceso no 

se pervierta? Sugiero que el posible gana-

dor platique con el arquitecto César Pérez 

Becerril, proyectista de la Estela de Luz, 

sobre su experiencia. ¿Por qué esos 30 

millones no se destinan a las víctimas?, 

pues este gobierno produjo más de 60 mil. 

Una vez construido el “memorial”, ¿quién 

se encargará de su mantenimiento? En 

general creo que debemos respetar nues-

tros parques y bosques. ¿Por qué conti-

nuar mordiéndolos con espacios de juego, 

esculturas, casetas, museos, ampliaciones 

de zoológicos, etcétera? ¿Para qué talar 

más árboles en Chapultepec? Sería mejor 

sembrar uno por cada víctima.

No debemos quejarnos una vez más 

cuando ya no haya remedio. Me parece que 

durante los últimos 100 años pocos o nin-

gún concurso de arquitectura ha salido bien; 

debemos aprender por fin, o empezarlos a 

hacer por lo menos mejor. Por ahora, con 

relación al llamado memorial todo lo expli-

cado, con base en los documentos que sus 

convocantes han hecho públicos, parece si 

no esquizofrénico, sí por lo menos un des-

atino. En México tenemos una frase metafó-

rica para definir lo que está ocurriendo: “nos 

quieren dar atole con el dedo”. Estemos 

atentos a la evolución de una serie nueva de 

torpezas para no permitirlas.  

*Historiador de la arquitectura.
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respecta a las artes plásticas, la 

expansión de la categoría origi-

nal de “Proyectos de Inversión 

en la Producción de Pintura Na-

cional” por numerosos géneros 

de las artes visuales.

La convocatoria cierra el 10 

agosto y se puede consultar en 

las páginas web del INBA y el 

Conaculta.  

Música

60 años del Modern 
Jazz Quartet

RICARDO JACOB

E n octubre de 1951 de 

regreso a Nueva York 

después de una pre-

sentación poco afortunada, 

el vibrafonista Milt Jackson y 

los integrantes de su cuarteto: 

Percy Heath el contrabajista, 

John Lewis el pianista y Kenny 

Clarke el baterista, discutían la 

forma de hacer más interesante 

su trabajo.

Esa noche, a bordo del vie-

jo Cadillac de Jackson, John 

Lewis comentó a sus compa-

ñeros la idea de formar un gru-

po de jazz en el que los cuatro 

instrumentos jugaran en contra-

punto barroco, uno con el otro 

teniendo así aún más libertad 

de  crear e improvisar dentro 

de un contexto completamente 

estructurado.

Parte de su idea era que 

el ensamble fuera admitido 

también como cuarteto de cá-

mara y tocar en salas de con-

cierto reservadas hasta ese 

momento sólo para grupos de 

música clásica. Así nació el 

Modern Jazz Quartet o Cuar-

teto Moderno de Jazz (mejor 

conocido como MJQ).

Dejaron de ser la banda de 

apoyo del mítico trompetista Di-

zzie Gillespie y su debut disco-

gráfico sucedió en abril de 1952 

con el disco homónimo lanzado 

por la famosa Prestige Records. 

El álbum incluía una de las 

mejores versiones que se han 

hecho al clásico de Thelonius 

Monk “Round Midnight”.

En 1960, ya con Connie 

Kay en la batería, lanzaron su 

obra cumbre European con-

cert. Tomado de tres presenta-

ciones en Escandinavia en abril 

de ese año, el disco muestra 

a la perfección lo que el MJQ 

desplegaba en un escenario. 

La filosofía del grupo fue plas-

mada en cinta y demostraba 

lo que a principios de los cin-

cuenta el pianista John Lewis 

advertía: 

“Creo que el público de jazz 

puede ser ampliado si refor-

zamos con estructura nuestro 

trabajo… Las partes escritas o 

improvisadas no deberían asu-

mir demasiada complejidad. El 

efecto total debe lograrse den-

tro de la posibilidad mental de 

poder apreciarlo con el oído.”

Continuaron grabando, y 

en 1969, por iniciativa de Yoko 

Ono, Apple Records (la dis-

quera de The Beatles), firmó 

al MJQ por dos álbumes. Cin-

co años más tarde el grupo se 

separó tras la renuncia de Milt 

Jackson, quien unos años des-

pués recordaba:

“Yo decidí salirme porque 

estaba un poco decepciona-

do con los ingresos financieros 

del cuarteto comparándolo con 

otros en el mundo de la música. 

Decidí irme y ellos decidieron 

disolver el grupo en lugar de 

buscar un reemplazo o formar 

otro grupo.”

En 1981 el cuarteto se re-

unió en Japón para un solo 

concierto que detonó su regre-

so a la actividad en estudio y 

presentaciones alrededor del 

mundo. Para 1993 el grupo se-

guía celebrando su 40 aniver-

sario con giras y un álbum con-

memorativo.

Hacia 1994, tras la muerte 

del baterista Connie Kay, el gru-

po dejó la actividad de estudio, 

aunque continuó presentándo-

se con cierta regularidad hasta 

1999,  año en que el principal 

compositor y director musical 

del cuarteto, John Lewis, falleció 

víctima de cáncer de próstata.

Milt Jackson murió en 2001 

y Percy Heath cuatro años des-

pués dando fin a la historia de 

uno de los más importantes e 

influyentes ensambles musicales 

del siglo XX que, como ningún 

otro, logró revolucionar el soni-

do, la concepción y la estructura 

del jazz contemporáneo.  

Teatro

Colección de Teatro 
Alternativo

ESTELA LEÑERO FRANCO

C uatro propuestas de 

teatro no convencional 

muestran diferentes ca-

minos que pueden seguirse en 

los escenarios. Desde el teatro 

gestual hasta el que se basa en 

la palabra; del que apenas está 

en germen hasta el ya consoli-

dado. Invitación al silencio, Ta-

ladro, Mar de fuchi y ¡Dios mío! 

son las propuestas que se pre-

sentaron en el teatro Jiménez 

Rueda en la quinta edición de 

Colección de Teatro Alternativo 

y que posteriormente tendrán 

vida en otros escenarios.

Invitación al silencio, crea-

da por Lydia Margules, es el 

resultado más sólido de la 

colección.  Basada en textos 

literarios de  Margarite  Du-

ras  y  su  obra de teatro Aga-

tha, construye un espectáculo 

a partir de grandes silencios y 

diálogos dilatados para trans-

mitir emociones y vibrantes 

contactos donde el deseo de 

los personajes es el principal 

motor. En Agatha, los herma-

nos comparten sus secretos y 

reviven recuerdos que los in-

volucró y marcó en sus subsi-

guientes relaciones amorosas; 

en Invitación al silencio, Edwar-

da Gurrola y Antón Araiza en-

carnan a estos personajes y se 

comunican con las palabras, 

las miradas y un simple rozar 

del cuerpo para desentrañar 

lo que no está dicho. Con un 

atractivo estético, el espacio, 

diseñado e iluminado por Lydia 

Margules, crea un reducido 

rectángulo donde deambular, 

cercado por papeles colgados 

con pinzas –como el amor y 

la memoria– para condensar 

la relación con el espectador 

y los personajes. Invitación al 

silencio es la nueva obra de la 

compañía Museo Deseo que 

desde hace más de cinco años 

viene trabajando bajo su direc-

ción y que, como su nombre 

El grupo. Revolución

“Mar de fuchi”. En elaboración
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lo indica, nos sumerge en el 

silencio.

Mar de fuchi es un proyec-

to escénico todavía en elabo-

ración cuya directora, Mariana 

Gándara, ha decidido elaborar 

junto con el público asistente. 

Así, diseñó en cinco días cinco 

ejercicios donde los asistentes 

y los actores se involucraran 

alrededor de diferentes acti-

vidades. El primer día el lugar 

fue un salón de baile e hicieron 

que los participantes bailaran, 

tuvieran una pareja a través de 

un sorteo, jugaran y decidieran 

casarse, vivir juntos o diversifi -

carse. El segundo día aborda-

ron la arqueología personal a 

través de un objeto, y el último 

día representaron la fi esta de 

cumpleaños con todo el pate-

tismo que conlleva. El resultado 

fi nal, la obra en cuestión, está 

por verse. Los ejercicios fueron 

divertidos y simpáticos para los 

espectadores, pero no implica-

ban profundidad ni complejidad 

en las situaciones. Su simplici-

dad se convertirá en una arma 

de dos fi los para el espectáculo 

que el Colectivo Macramé ela-

borará posteriormente.

Taladro, cuyo autor y di-

rector es José Alberto Gallar-

do, adaptó la idea original que 

se ha presentado del Trolebús 

Escénico de la Condesa al foro 

del teatro Jimenez Rueda, don-

de público y actores convivie-

ron. Es la historia de amor de 

dos personajes cuyo pasado y 

presente se entremezclan en un 

desasosiego poco esperanza-

dor y una atractiva estructura 

dramática. Damián Cordero y 

Dionisia Fandiño interpretan a 

los protagonistas a partir de un 

programa de radio por internet 

que él transmite sin saber si lo 

están escuchando o no. Entre 

el regodeo de la actriz con su 

cuerpo y su propio diseño cor-

poral y el poco rigor en el ir y 

venir de esta transmisión radio-

fónica, Taladro es una propues-

ta abierta para ser captada por 

espectadores diversos.

¡Dios mío!, que el 22 con-

cluye sus presentaciones, es un 

espectáculo gestual creado por 

Shanti Oyarzabal, en donde 12 

actores con 12 abrigos se en-

frentan a situaciones absurdas 

para representar la relación del 

individuo con la colectividad y 

su posibilidad de autodetermi-

narse. El espectáculo, con un 

rico panorama de movimiento, 

estará también en el Teatro de la 

Danza y el Raúl Flores Canelo.

La Colección de Teatro Al-

ternativo es un ciclo donde se 

da paso a propuestas de un 

teatro experimental que busca 

nuevos lenguajes y en los que 

se puede o no llegar a buen 

puerto.  

Cine

“Salvajes”

JAVIER BETANCOURT 

S i se acepta de entrada la 

posibilidad de que, en un 

momento dado, exista 

una fractura entre intención y 

visión política, entonces Salva-

jes (Savages; EU, 2012) se mira 

menos rebuscada de lo que 

parece y más representativa del 

confl icto que aborda, el imperio 

del narco mexicano y el papel 

de la política y cultura estadu-

nidenses. Las entrevistas de 

Columba Vértiz (Proceso 1863) 

al director Oliver Stone y a Don 

Winslow, coguionista y autor 

de la novela en que se basa la 

cinta, dejan clara la intención: 

denunciar que el mal viene del 

norte; el inmenso consumo de 

drogas más la corrupción y la 

estrategia policiaca en Estados 

Unidos no hacen otra cosa que 

fortalecer el poder de los cárte-

les mexicanos. Salvajes ilustra 

lo mejor que puede esta pre-

misa, un policía corrupto (John 

Travolta), un dúo dinámico de 

cultivadores (y sus miles de 

consumidores) de mariguana, 

Ben y Chon, son terreno fértil 

para que el cártel de Baja Ca-

lifornia busque imponer su ley. 

Los salvajes están en éste y el 

otro lado.

La historia y el desarro-

llo de los personajes sugieren, 

sin embargo, lo contrario; una 

frase clave dirige, inconscien-

temente, supongo yo, la visión 

política de Salvajes, después 

de ver una escena de tortura y 

decapitación enviada por in-

ternet: O (Blake Lively) le pre-

gunta a Chon (Taylor Kitsch) si 

eso es Irak. No, es la respues-

ta, esto es México. La nueva 

guerra americana está ya en la 

frontera. Durante la lucha que 

enfrenta a Ben y Chon contra 

la terrorífi ca organización de La 

Reina (Salma Hayek, mejor que 

nunca), se revelan los valores 

heroicos de los héroes estadu-

nidenses: fi delidad, literalmente 

a prueba de balas, y valentía de 

caballero andante para rescatar 

a su amada, la rubia Ophelia a 

la que ambos comparten juntos 

y por separado, pero siempre 

pachecos.

Cierto que Stone deja un 

margen para humanizar a los ta-

libanes mexicanos (la palabra se 

menciona); Elena, La Reina del 

narco, es una madre devota que 

tuvo que asumir el mando con la 

muerte del marido (la infl uencia 

de Traffi k es clara); no obstante 

las torturas y los despedaza-

mientos en vivo de los traido-

res, las familias reciben apoyo 

y compensación monetaria. En 

realidad, es la actuación de los 

actores mexicanos lo que da 

dimensión a estos personajes; 

Demián Bichir mantiene siem-

pre el tono exacto, incluso en el 

momento del horror. La madre 

mexicana que da la vida por su 

hijos y el peso familiar son hete-

rónomos, valores externos que 

adoptan los personajes, en el 

fondo meros clichés.

Aunque Chon parece daña-

do por su participación como 

soldado en Afganistán, su ex-

periencia de marine y matador 

de hombres le viene perfecta a 

la acción (ingeniero de guerra), 

su amor por el amigo y la novia 

lo reivindican como héroe (en 

el plano narrativo, claro está). 

Ben es el idealista que aprende 

a matar (¿apaches?), un héroe 

del western a pesar suyo. Só-

lo el portorriqueño Benicio del 

Toro, por su lado, es capaz de 

abrir dimensiones más allá de 

toda convención, su interpre-

tación deja entrever la grieta 

insondable del mal; precisa-

mente, la herida que supura en 

la frontera.  

Televisión

El futuro de la TDT 
en México

FLORENCE TOUSSAINT

A ntes de que la televi-

sión digital terrestre 

sea una realidad en el 

país, su futuro ya se encuentra 

comprometido. Las decisiones 

tanto de la Comisión Federal de 

Competencia como de la Comi-

sión Federal de Telecomunica-

ciones (CFT) están orientadas a 

reforzar el monopolio televisivo 

y de telecomunicaciones en 

manos de un solo operador: 

Televisa.

Así lo indica el hecho de 

que, contraviniendo el fallo de la 

Suprema Corte de Justicia so-

bre la llamada Ley Televisa en su 

artículo 28 A, a la empresa de 

Azcárraga se le permita usar los 

cuatro canales espejo en TDT Del dicho al hecho...
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para dar también otros servicios 

sin haber licitado por ellos.

Son 24 franjas del espec-

tro que podrá usar, gracias a la 

multiprogramación. Por su par-

te, Azteca gozará de la misma 

prebenda con los 18 canales en 

su provecho.

La unión entre Televisa y 

Azteca a través de Iusacell no 

tardará en reforzar el monopo-

lio, alzando con ésta las ba-

rreras a la entrada de nuevos 

jugadores de una manera inevi-

table. La empresa que quiera 

convertirse en la tercera o cuar-

ta cadena tendrá que batallar 

mucho para obtener un seg-

mento del mercado publicitario, 

ahora mismo en descenso.

Están pendientes de otor-

garse 300 frecuencias de TDT 

en el país, supuestamente se-

rían para armar una tercera ca-

dena. Sin embargo el gobierno 

nada ha dicho de convertirla en 

una cadena pública o en varias 

regionales con el mismo carác-

ter. Por la trayectoria histórica 

de quienes tienen en sus ma-

nos el poder para otorgar las 

concesiones, lo más probable 

es que ganará la licitación un 

grupo privado.

Por contraste los medios 

públicos han sido soslayados. 

Unos pocos se encuentran ya 

en la pista digital, por ejemplo 

el 44 de la Universidad de Gua-

dalajara que en cuanto tuvo la 

concesión la echó a andar con 

buen éxito.  Y se les ha margi-

nado en materia de cuádruple 

play, ¿cuál sería la razón para 

no otorgarles la posibilidad de 

ofrecer telefonía local, internet 

y servicio de pago por evento?  

Con ello podrían llegar a ser 

casi autosufi cientes sin tener 

que manchar su pantalla con 

anuncios.

En materia de fi bra óptica 

el Estado ha desarrollado am-

pliamente la infraestructura. A 

fi nales de 2011, la CFE conta-

ba con una red nacional de 38 

mil 497 kilómetros destinada 

a incrementar la seguridad del 

sistema eléctrico. Sin embargo 

su potencial es mucho mayor 

y en el futuro puede utilizarse 

también para las comunicacio-

nes de voz, datos y video, con 

lo cual quedaría implementada 

para dar servicios de telefo-

nía, telecomunicaciones y tele-

visión.  A la fecha se ha dado 

una sola licitación de dicha red, 

adjudicada a mediados de 2010 

al consorcio integrado por Te-

lefónica (empresa española), 

Megacable (el segundo sistema 

más grande de cable del país) y 

Televisa a un precio irrisorio en 

relación con las posibilidades 

de obtener utilidades: 883 mi-

llones de pesos.

Frente a una política de 

entrega continua de las viejas 

y nuevas tecnologías a un con-

sorcio, que ya es dominante en 

el mercado mexicano, lo que 

sigue es lo sucedido en Italia 

hace algunos años con Media-

set, de Berlusconi: el acapara-

miento de la comunicación y 

del poder político por un solo 

grupo empresarial.  

Libros

Alatorre alborozado

JORGE MUNGUÍA ESPITIA

A ntonio Alatorre (1922-

2010) es uno de los 

grandes críticos litera-

rios mexicanos. Dirigió revistas 

importantes como Pan, junto 

con Juan José Arreola y Juan 

Rulfo, así como la Revista Mexi-

cana de Literatura con Emma-

nuel Carballo y Carlos Fuentes. 

También coordinó Historia 

Mexicana, y la Nueva Revista 

de Filología Hispánica. Además 

escribió estudios eruditos so-

bre fi lología y crítica literaria, 

entre los que destacan Enigmas 

ofrecidos a la casa del placer 

de Sor Juana Inés de la Cruz, 

Ensayos sobre crítica literaria, 

y Los 1001 años de la lengua 

española, quizá su texto más 

conocido. Asimismo sobresalen 

los ensayos El sueño erótico 

en la poesía española de los 

siglos de oro y Sor Juana Inés 

de la Cruz a través de los siglos 

1668-1910.

Entre sus conocidos se sa-

bía que Alatorre guardaba una 

novela que revisaba continua-

mente. A su muerte se descu-

brió la historia no terminada, en 

dos versiones. Una incipiente 

y fragmentaria. Otra más com-

pleja, además de varias copias 

con anotaciones. Sus hijos la 

revisaron y ahora la dan a co-

nocer para, como se escribe en 

la advertencia, honrar “… la im-

plícita voluntad de su padre de 

preservarla”.

La migraña (Fondo de Cul-

tura Económica. Col. Letras 

Mexicanas. No. 143. 93 pp.) ini-

cia cuando Guillermo, un hom-

bre adulto, recuerda su ado-

lescencia. La historia la cuenta 

intercalando el tiempo presente 

con el pasado. Así se sabe que 

el protagonista fue un semi-

narista que deseaba disfrutar 

de la naturaleza y del contacto 

humano, pero su formación ca-

tólica se lo impedía. Hasta que 

las continuas neuralgias le per-

miten verse a sí mismo de otra 

manera.

En La migraña Alatorre trata 

de la contradicción entre la mo-

ral y el deseo. El sujeto desde 

su nacimiento se ve afectado 

por la imposición de normas y 

reglas para conducirse. La exi-

gencia lleva a que niegue todo 

aquello que trastoque lo esti-

mado como bueno. En el caso 

de los religiosos el mandato es 

mayor por estar sometidos a 

una ética regulada por la con-

gregación. Ante esto algunos 

entran en confl icto entre lo que 

se quiere y lo que se debe. En 

esa lucha pueden sucumbir e 

integrarse, o rebelarse. En el 

caso que presenta Alatorre el 

protagonista, al verse afectado 

por la migraña, en los momen-

tos preliminares llamados au-

ras, llega a un estado de per-

cepción de sí mismo en donde 

se percata de su escisión: el 

seminarista contenido y el ado-

lescente gozoso. Reacciona en-

tonces y se acepta como el ser 

hedonista que es.

La migraña es una esplén-

dida novela escrita con gran 

maestría, que ahonda en el 

alma del adolescente alboroza-

do. Lamentablemente los hijos 

de Alatorre intentaron termi-

narla, agregando unas cuan-

tas oraciones torpes, escritas 

con cursivas, que rompen con 

la intensidad del fi nal, porque 

supusieron que los puntos sus-

pensivos del original indicaban 

que estaba inacabada. Sin em-

bargo, una lectura cerrada de 

la historia permite darse cuen-

ta de que esas frases no eran 

necesarias.  
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E
l pago o cuota por copia vir-
tual, creada en Estados Unidos 
en 2006 bajo el nombre Virtual 
Print Fee (VPF) por las exhibi-
doras de ese país y los estu-
dios de Hollywood (las majors), 

exigido ya en todo el mundo, “pone en des-
ventaja” al cine mexicano, según Miguel Ne-
coechea, presidente de la Asociación Mexi-
cana de Productores Independientes, A.C. 
(AMPI).

“Nos pega esa contribución porque la 
repartición del peso en taquilla en Méxi-
co es desfavorable”, aclara en entrevista.

Ese pago, que deben cumplir los produc-
tores y distribuidores del país (850 dólares 
por pantalla), ayudará a que los dueños de 
las salas de cine comerciales (Cinépolis, Ci-
nemark y Cinemex) recuperen la inversión 
que realizan para cambiar los proyectores 
de celuloide (del formato de 35 mm.) a digi-
tal (en DCP, Digital Cinema Package), lo cual 
también permitirá la transmisión satelital 
del largometraje: en breve ya no se enviarán 
las cinco o seis latas con la cinta en 35 mm.

Mariana Cerrilla Noriega y Rodrigo He-
rranz en el texto “El precio de la digitaliza-
ción” (revista bimestral Cine Toma, número 

COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE

La exhibición del cine nacional se verá afec-
tada por esta especie de impuesto que Ho-
llywood prácticamente instituyó en todas 
las salas del mundo, en la transición de los 
proyectores de celuloide (35 mm.) a digital. 
El presidente de los productores indepen-
dientes, Miguel Necoechea, desmenuza el 
problema, y en una especie de SOS conside-
ra que el Estado debe financiar la operación 
porque la preservación de la cultura es par-
te de su responsabilidad.

22 correspondiente a mayo-junio pasados), 
escribieron que después de un largo deba-
te en Estados Unidos sobre a quién tocaba 
financiar la transición digital, se concretó 
que con el VPF se pague alrededor del 75% 
del costo del proyector, mientras que el 25% 
restante deberá ser cubierto por el exhibi-
dor, ya que éste había hecho una inversión 
muy fuerte en la compra de los proyectores.

La cuota del VPF la impuso Hollywood 
ya en todo el mundo para que la conver-
sión total de las pantallas en digital se 
complete hacia 2015 como máximo, de lo 
contrario no podrían exhibir los cines las 
producciones de las majors porque ya fil-
man en digital casi todas sus historias.

Necoechea, productor, guionista y di-
rector del séptimo arte, cuenta que en Es-
tados Unidos se llegó a ese acuerdo del 
VPF debido a que la película en 35 milí-
metros está destinada a desaparecer “por 
muchas razones, entre ellas el incremen-
to en el precio del petróleo”.

A la interrogante de cómo calcularon 
el precio de 850 dólares por proyector, 
Necoechea explica que lo determinaron 
sobre el costo de una copia en 35 milí-
metros (está en mil dólares en prome-
dio), “pero aunque el VPF se extrapola a 
todo el mundo, la reacción es distinta en 
cada nación”. Explica:

“En los países escandinavos es el Esta-
do es el que adopta y paga la transforma-
ción digital, lo mismo pasa en Argentina, 
Brasil y Francia.”

En México, señala que las cadenas de 
exhibición solas han iniciado su transfor-
mación digital:

“Es el caso de Cinépolis, ha adelantando 
el dinero para transformar sus salas a digi-
tal, con la idea de convertirlas todas en ese 
formato a finales de 2013, y poco a poco van 
a ir recuperando la inversión aplicando el 
pago por la copia virtual a todos los que ex-
hibamos películas, a los distribuidores y los 
productores. Las empresas exhibidoras in-
vierten al principio, compran los proyecto-
res, cada uno vale entre 100 mil y 200 mil 
dólares, los instalan en sus salas, los echan 
a andar y van cobrando poco a poco para 
amortizar esa inversión. Nos cobran el 75% 
y ellos ponen el 25%.”

Se queja:
“El asunto es que en México, el 75% se 

lo están cargando todo al productor. Noso-
tros estamos pagando los 850 dólares de 
esa amortización.”

Por lo mismo, los cineastas naciona-
les están gestionando ante el Estado va-
rias opciones:

“Una de ellas es que el Estado otorgue 
crédito, a través de la Banca de Fomento, a 

la cuota virtual al cine

Hollywood
impone

Eduardo Miranda

Necoechea. Desventaja
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ESPECTÁCULOS

El Festival Internacional de Cine de 

Guanajuato (GIFF, sus siglas en in-

glés para que no se confunda con 

el de Guadalajara) cumple 15 años. 

Su directora, Sarah Hoch, expresa que “se 

dicen fácil, pero sí son muchas etapas, 

“siento que este tiempo se pasó rapidísimo 

y estamos apostando a los próximos quince 

años con muchos ánimos”.

Cuenta que especialistas califican al 

encuentro cinematográfico “como la plata-

forma más importante para corto en Latino-

américa y la plataforma más importante pa-

ra nuevos realizadores”.

Recuerda que en el principio fue una ar-

dua labor convencer a la gente de que “el 

fomento del corto era importante”, y de la 

necesidad de invertir en él “y darle un espa-

cio digno, además de concederle voz a los 

jóvenes”.

Asegura que el festival “tiene que ver con 

el boom del corto que hay a nivel nacional”.

Para esta edición del GIFF, que inició el 

viernes 20 y finaliza el miércoles 25, llega-

ron 3 mil películas provenientes de 109 paí-

ses, de las cuales 616 títulos corresponden 

a 31 estados de la República mexicana y 73 

del estado de Guanajuato.

En total fueron elegidas 214 películas 

de 48 países que participan en las siguien-

tes competencias: Cortometraje Ficción, 

Cortometraje Experimental, Cortometraje 

Animación, Documental y Opera Prima Na-

cional e Internacional.

Hoch platica que para conmemorar los 

15 años se publicó un libro con testimonios 

de varias personalidades sobre el festival.

Holanda es el país invitado y acuden 

personalidades como la directora estaduni-

dense Julie Taymor. El actor Daniel Giménez 

Cacho será homenajeado. (C.V.)  

las cadenas exhibidoras, para que la amor-
tización de la compra de esos proyectores 
sea a mucho más largo plazo y con un in-
terés mucho más bajo para que el impacto 
para nosotros sea menor y podamos em-
pezar a ver desde hoy el beneficio del cam-
bio a digital y no dentro de diez años.

“Otra idea es que el cine mexicano no 
pagara el VPF o que pague una cuota muy 
pequeña.”

La preocupación de la comunidad ci-
nematográfica con el cambio del proyec-
tor digital, destaca, implica que las pelícu-
las mexicanas que se estrenen con menos 
de cien copias no van a encontrar ni dis-
tribuidor, ni sala:

“El 90% de producciones mexicanas no 
se van a poder exhibir porque todas se es-
trenan con menos de cien copias, eso sÍ 
puede dejar totalmente afuera a nuestro 
cine, y también a los exhibidores y los dis-
tribuidores pequeños porque es un arre-
glo de grandes transnacionales, quienes 
precisamente a los pequeños los van ab-
sorbiendo y comiendo.”

También le han sugerido al Estado que 
al encabezar la transformación a digital se 
encargue de comprar los proyectores di-
gitales para todas aquellas instancias que 
no son cines comerciales, como la Cinete-
ca Nacional, las cinematecas que existan 
localmente, las casas de cultura, las uni-
versidades públicas, en fin, “porque el fe-
nómeno que se está dando es que los pro-
yectores de 35 milímetros que empiezan 
a desechar las cadenas, los están donan-
do a esas instancias, pero tendrán una vi-
da muy pequeña porque en dos años más 
ya no habrá películas en 35 milímetros”.

El inicio

“En México, como en el resto de Latino-
américa, el gran catalizador para la digi-
talización fue la proyección estereoscópi-
ca o 3D desde 2008, y a finales de 2011 se 
anunció que Cinépolis había firmado con 
la empresa estadunidense Barco para la 
compra de varios proyectores digitales”, a 
decir de Cerrilla Noriega y Herranz.

El 28 de mayo pasado se dio a conocer que 
Cinépolis tiene previsto digitalizar la totali-
dad de sus pantallas de cine para 2013. Ser-
gio Raúl López, periodista especializado en 
cultura y cine, le preguntó a Gabriel Morales, 
subdirector de Administración y Estrategia 
Tecnológica de Cinépolis (entrevista que se 
publicará en Cine Toma de julio-agosto):“¿De 
cuánto ha sido la inversión realizada hasta la 
fecha para convertir el 61% de sus salas a di-
gital?”. Éste contestó que de cerca de 200 mi-
llones de dólares.

Así, Necoechea objeta al comenta-
rio de si el cine nacional no paga el VPF, 
¿quién lo haría?

–¡Esa es la gran pregunta!, ¿quién? El 
exhibidor va a decir: ‘Si yo estoy adelan-

El Festival de Cine de Guanajuato,

15 años

tando el dinero, alguien me lo tiene que 
pagar’. Por eso hemos propuesto como 
esquema que el gobierno se convierta en 
el integrador y adelante la transforma-
ción en digital al 100%, serían alrededor 
de 700 millones de dólares, y que ese di-
nero se le vaya pagando conforme se va-
ya amortizando –expone.

–¿Qué pasaría si se aceptara que el ci-
ne nacional pague menos?

–El cine de las majors tendría que pagar 
más y ya se conoce cuál es su reacción: in-
mediatamente van a decir que es una prác-
tica desleal, por lo tanto se van a amparar, 
y por lo general ganan esos amparos.

“Ante las prácticas desleales de co-
mercio, creo que una vez más es una obli-
gación del Estado asumir esta responsabi-
lidad porque es parte de la preservación 
de la cultura.”

Los productores se han reunido desde 
febrero con el Instituto Mexicano de Cine-
matografía (Imcine), que preside Marina 
Stavenhagen, y con la presidenta de Cona-
culta, Consuelo Sáizar, apenas el martes 

17. Para el realizador, ambos encuentros 
han sido muy positivos. Por cierto Stav-
enhagen, debido a su complicada agenda, 
aceptó hablar con este semanario en bre-
ves días.

–¿Ya se está cobrando el VPF en Méxi-
co?– se interpela al productor.

–Sí, se está empezando a dar en algu-
nos casos. Los que si están pagando son 
las majors, y otros distribuidores todavía 
no, pero les llevan la cuenta, y al rato les 
van a cobrar. Nadie se va a salvar.

Cree que se puede lograr una solu-
ción antes de que acabe el sexenio. El pa-
so siguiente, informa, es elaborar un do-
cumento “con la propuesta que creamos 
más viable, más analizada” para presen-
tarlo en esta semana a Conaculta, y “nos 
lo puedan hacer realidad”.

Víctor Ugalde, titular de la Sociedad 
Mexicana de Directores, tras aceptar que 
la conversión tecnológica era necesaria, 
Imcine debió establecer una política pú-
blica ante el criterio inequitativo de la re-
partición del peso en taquilla.

Hoch. Voz a los jóvenes
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Denuncias y reclamos poselectorales

Reclama a Valdés Zurita hacer 
justicia ante las irregularidades 

Señor director:

Le agradeceré enormemente publicar en Palabra 

de Lector el presente escrito, dirigido al presi-

dente del IFE, licenciado Leonardo Valdés Zurita.

Licenciado Valdés Zurita: Primeramente per-

mítame felicitarlo por el cargo tan importante que 

tiene, pero también decirle que, aun cuando los 

dos compartimos un país y las mismas tradicio-

nes, no amamos de la misma manera a nuestro 

México, a la tierra que nos vio nacer y en la que 

incluso habremos de morir.

Lo anterior lo digo porque yo me muevo en el 

México real, de carne y hueso, y pude percatar-

me del hartazgo que el pueblo siente de nuestros 

gobernantes, de la forma en que han conducido 

al país, de la fingida democracia que vivimos y de 

nuestra cada vez más precaria economía. Tam-

bién, sin tener todo el uso de la tecnología a mi 

alcance, pude darme cuenta de las irregularida-

des que se cometieron antes, durante y después 

del proceso electoral, razón por la que me atrevo 

a preguntarle: ¿Cómo puede legitimar una elec-

ción basada en arbitrariedades e irregularidades 

plenamente documentadas?

¿Cómo puede dormir tranquilo haciendo 

caso omiso de todas y cada una de esas irregu-

laridades y entregar en manos rapaces lo poco 

que queda de esta hermosa nación?

Me pregunto igualmente: ¿Cómo el señor 

Luis Carlos Ugalde y el presidente Felipe Calde-

rón pueden dormir tranquilos sin que los más de 

60 mil muertos que ha habido en el sexenio pe-

sen en su propia conciencia?

Sé que democracia significa estrictamen-

te que el poder reside en el pueblo y que, por 

ende, debe respetarse la decisión de la mayo-

ría. Así, créame que si el triunfo del licencia-

do Enrique Peña Nieto hubiese sido limpio y 

transparente, los que no votamos por él lo hu-

biéramos respetado y acatado, porque de eso 

se trata, de respetar la voluntad popular, pero 

tanto usted como yo y la inmensa mayoría de 

los mexicanos sabemos que no es así. 

Es por eso que mi conciencia de ciudada-

na, mi sentido común y el derecho de expresar 

libremente mis ideas (sin ofender a nadie, por su-

puesto) me permiten decirle que me indigna y en-

tristece que entregue este hermoso, verde y sufri-

do país a unas cuantas manos que se pelean por 

él como aves de rapiña, como si la mayoría, “la 

prole” como nos han llamado, no existiéramos.

Tenía en sus manos el timón para guiar a 

buen puerto el rumbo de nuestra nación. Des-

perdició una oportunidad de oro para lograr que 

confiáramos nuevamente en nuestras institucio-

nes, para que su nombre quedara grabado para 

siempre en nuestra historia y para heredar un 

apellido ilustre a sus descendientes. No lo hizo… 

y eso fue una lástima en verdad.

No puedo decir que “todos” porque aquí no 

aplican los términos universales, pero sí la mayor 

parte de los ciudadanos teníamos la esperanza de 

un cambio. Ya habíamos dado oportunidad de go-

bernar a los dos partidos que han estado en el po-

der, y no vimos resultados satisfactorios, sino que, 

al contrario, cada vez más vamos en picada. Era 

justo que le diéramos una oportunidad a la opo-

sición, ya que estaba en juego lo que queríamos 

heredar a nuestros hijos: un México más culto, 

más desarrollado, más justo y equitativo y con op-

ciones de trabajo, pero sobre todo un país libre y 

soberano. Ahora, con todo lo que se nos viene, es 

prácticamente imposible, una simple utopía. 

Usando la simple y llana lógica, ¿usted cree 

que los familiares de los más de 60 mil muertos 

en la mal llamada “guerra” contra el crimen orga-

nizado, otras tantas personas que han queda-

do sin empleo en el SME, o las de Mexicana de 

Aviación, o los familiares de los niños fallecidos 

en la guardería ABC, por poner ejemplos claros, 

habrían aprobado todo lo que representa el PRI o 

el partido del gobierno actual, los que jamás los 

escucharon? Usted sabe la respuesta.

En sus manos está ahora escuchar a todas 

esas voces y darles una solución justa, pero so-

bre todo legal. ¿Lo hará? Sólo usted lo sabe, 

pero en fin, parafraseando la última parte del ju-

ramento a la Ley Juárez, sólo me resta decirle: 

Que “Dios os lo premie, y si no, que Él y la Na-

ción os lo demanden”.

Atentamente
Profesora Blanca Luz Melo Zambrano

Solicita a los magistrados del 
TEPJF no defraudar al pueblo 

Señor director:

Le solicito publicar la siguiente carta, dirigida 

a los magistrados del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya que 

luego de intentar mandarles mi escrito por vía 

electrónica, me fue regresado con una nota del 

servidor según la cual mi cuenta no está autoriza-

da para enviar mensajes a esas direcciones. Me 

parece gravísimo que uno no pueda contactar 

a sus representantes por ese medio, así que mi 

papá me sugirió hacer llegar ese mensaje a los 

magistrados mediante una publicación. Me en-

cantaría que pudieran difundirlo. 

Señores magistrados: Soy una ciudadana 

mexicana que, por este medio, quiere hacerles 

un atento llamado para que la decisión que to-

men con respecto al juicio de invalidez del pro-

ceso electoral que ha reclamado la coalición 

Movimiento Progresista se base únicamente en 

aspectos legales y en un criterio imparcial, de-

jando de lado simpatías personales, genuinas o 

compradas. 

Por favor, recuerden que ustedes son repre-

sentantes populares cuyo deber es procurar el 

bien del pueblo, el cual les dio la autoridad que 

ostentan y que en las calles clama para ser es-

cuchado. Analicen las pruebas presentadas con 

detenimiento. Les propongo que rechacen los 

millones de pesos o promesas de cargos futuros 

que muy probablemente están en juego, y que 

opten por tener una conciencia tranquila y pasar 

a la historia como verdaderos héroes de la demo-

cracia y la justicia. Recuerden el juramento que 

seguramente hicieron al rendir protesta en el car-

go que portan. 

No nos defrauden, por favor.

Atentamente
Marianela Gómez Rincón 

“Si se comprueban anomalías, 
repítanse comicios sin el PRI”

Señor director:

Después de las más costosas elecciones de 

la historia, tenemos un gran problema: que 

el IFE debe decidir qué hacer con las pruebas 

que presentan el PAN y el PRD sobre el gasto ex-

cesivo de campaña y la compra de millones de 

votos por parte del PRI.  

El siglo pasado, y durante 72 años, esas 

prácticas siempre las utilizó el PRI. Recordemos 

el fraude de 1988, el endeudamiento del país y su 

ataque contra los derechos de los estudiantes, a 

quienes les prohibieron la libertad de expresión 

y los sumieron en hechos sangrientos durante 

1968 y 1971. Eso no se olvida. 

Ahora, con el cambio de estafeta de PAN 

a PRI, donde sin duda tendremos inseguridad, 

desempleo, pobreza y endeudamiento, ya que 

ambos partidos son primos hermanos, el PRI vie-

ne con las mismas técnicas de antaño, sólo que 

con nuevos actores, aunque todos ellos están 

encabezados por el director Salinas. 

El IFE deberá adoptar una determinación sin 

favorecer al PRI, y sin olvidar el apoyo que las te-

levisoras dieron a su candidato. A mi juicio, hay 

dos caminos a seguir si se comprueban la com-

pra de votos y el gasto excesivo en campaña: 

1. Anular las elecciones y castigar con rigor a 

los culpables. 

2. Repetir el proceso electoral dejando fuera 

al PRI como castigo por corrupto y sinvergüenza. 

A final de cuentas la decisión la tiene el IFE, y 

todo parece indicar que, por convenir a sus inte-

reses, nada ocurrirá y dará como ganador al PRI. 

Así que a sufrir otros seis años y a hundirnos más 

en la pobreza. 

Atentamente
Armando Silverio González Sarrelangue 

Exigen a Leonardo Valdés Zurita 
esclarecimiento y sanciones 

Señor director:

Mucho agradeceremos a usted publicar la 

siguiente carta, dirigida al presidente del 

Consejo General del Instituto Federal Electoral, 

doctor Leonardo Valdés Zurita.

Doctor Leonardo Valdés: Los que suscribi-

mos, consejeros electorales del 04 Consejo Dis-

trital Electoral del IFE, con sede en Zacapoaxtla, 

Puebla, manifestamos que no somos militantes 
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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, te-
léfono o correo electrónico. Si el remitente 
sólo desea publicar su nombre, lo indicará; 
de lo contrario, el resto de sus datos también 
podrían ser difundidos.

2. Ninguna carta tendrá una extensión mayor 
de dos cuartillas, es decir, no más de 56 
líneas de 65 caracteres cada una.

3. La correspondencia no incluirá documen-
tos probatorios de lo denunciado; se publi-
cará conforme a su turno de llegada, y podrá 
ser enviada por correo, entregada personal-
mente, transmitida por fax (56-36-20-55) o 
dirigida a sloya@proceso.com.mx

4. La sección Palabra de Lector cierra los 
miércoles de cada semana.

de partidos políticos ni tenemos vínculos con ellos; 

somos ciudadanos, la mayoría de  origen indíge-

na, que, a través de algunas organizaciones o pro-

yectos personales, hemos ido acompañando a  los 

pueblos indígenas de la Sierra Norte de Puebla para 

tratar de superar la larga noche de 500 años de mi-

seria y discriminación, buscando alternativas de 

vida digna individual, familiar y comunitaria.

En los procesos electorales hemos puesto 

todo nuestro esfuerzo (consejeros, Junta Distrital, 

capacitadores y supervisores electorales) para que 

los ciudadanos del distrito electoral al que repre-

sentamos se convenzan de emitir un voto libre, ra-

zonado y crítico. Sin embargo, al mirar hacia atrás, 

viendo el proceso recién concluido, nos consterna  

y llena de indignación ver que la institución que 

usted preside tuvo una actuación que en varios 

momentos y situaciones ha violado flagrantemen-

te los principios constitucionales de certeza, lega-

lidad, independencia e imparcialidad.

Queremos referirnos a algunos asuntos en 

concreto en que los ciudadanos esperábamos 

una palabra suya, o una acción del IFE (Consejo 

General) que fortaleciera la ruta del proceso elec-

toral, pero nunca llegó.

Hubo situaciones que nos llevaron a pensar 

en la incapacidad del IFE para mantener la equi-

dad en el proceso electoral; por ejemplo: la “gue-

rra sucia” que se dio entre los candidatos a tra-

vés de promocionales en radio y televisión, que 

nuevamente generaron encono en la sociedad 

mexicana; la inequidad que se manifestó por par-

te de las principales televisoras con respecto a la 

imagen y el trato dado a los diferentes candida-

tos; el presunto derroche de recursos económi-

cos y el supuesto rebase de topes de campaña. 

El IFE guardó un silencio doloroso, compla-

ciente, ante la negativa de las dos principales te-

levisoras de transmitir el primer debate entre los 

candidatos presidenciales. Consideramos una 

omisión grave que no haya gestionado ante las 

instancias correspondientes la transmisión en ca-

dena nacional de ese evento crucial garantizan-

do a los ciudadanos el derecho a la información 

y otorgándoles la oportunidad de conocer las pla-

taformas políticas de los candidatos, con excep-

ción del consejero Alfredo Figueroa, cuya postura 

fue muy clara en estos y otros temas de gran rele-

vancia durante el proceso que acaba de concluir. 

Otro tanto hizo, aunque tibiamente, el consejero 

Lorenzo Córdova. El resto del Consejo tuvo una 

inacción impresionante.

En este momento, cuando se ha impugna-

do la elección por estas y otras irregularidades, 

como la presunta compra masiva de votos a tra-

vés de una tienda de autoservicio, el IFE y usted 

principalmente, señor consejero presidente, debe 

demandar de las autoridades correspondientes 

el esclarecimiento  total de los hechos y la san-

ción a los responsables.

De la misma forma, es necesario exigir una 

reforma electoral que de verdad acabe con la in-

equidad, la manipulación de los ciudadanos, el  

manejo tendencioso de las encuestas, la compra 

de votos, el uso de programas sociales con fines 

electorales, entre otros. 

Queremos decirle, señor Valdés, que el proce-

so vivido en nuestro distrito se desarrolló técnica-

mente de manera correcta en tiempo y forma, pero 

existieron situaciones como las arriba señaladas 

que no estuvo en nuestras manos resolver. Espe-

rábamos que desde el Consejo General del IFE se 

solucionaran, pero no fue ni ha sido posible. 

Si levantamos nuestra voz, es porque no 

queremos guardar silencio ante ciudadanos de 

nuestro distrito electoral, a quienes pedimos con-

fiar en el IFE y ahora estén viviendo un nuevo 

engaño. Algunos ciudadanos nos preguntan: ¿Y 

ahora qué hace el IFE? Y no tenemos respuestas 

claras para justificar la actuación que se ha teni-

do desde el Consejo General.

Finalmente, ya que somos parte de un distri-

to indígena, le reiteramos que los partidos políti-

cos no deben seguir considerando a los pueblos 

indígenas como una reserva de votos ni seguir 

dividiendo a los pueblos originarios a través de la 

política dominante. 

Atentamente 

Consejeros electorales del Distrito Electoral 
Indígena 04 de Zacapoaxtla, Puebla:

Elvia Chaparro Pérez Carrillo, Asunciona 
Hernández Rosales, Francisco Sánchez Conde, 

Marco Antonio Comunidad Aguilar, Antonio 
Delgadillo Galicia y Óscar Gutiérrez González 

(responsable de la publicación)  
 

Demanda al doctor Narro 

explicar el convenio UNAM-IFE

Señor director:

Le agradeceré publicar la presente carta, di-

rigida al rector de la UNAM, José Narro 

Robles.

Doctor Narro: A todos los mexicanos nos 

quedó claro lo que usted hace cuando el IFE in-

formó que la UNAM se encargaría de realizar un 

proceso de auditoría al PREP para las elecciones 

del 2012. Es más, en la página web del IFE se 

encuentra dicho convenio (número 30863-87-16-

1-12), donde usted firma como testigo de honor. 

Sin embargo, ante las diversas inconsisten-

cias e irregularidades de dicho programa infor-

mático detectadas por especialistas del país y 

del extranjero, es necesario que usted informe 

a la nación acerca de cada una de las anoma-

lías que los ciudadanos han difundido y que en 

este momento son públicas. No es algo menor lo 

que se está decidiendo en el país, y la UNAM no 

puede quedar en duda. A nadie conviene que se 

afecte el prestigio de esa casa de estudios, inclu-

so a nivel internacional.

Es su responsabilidad informar, pues dada 

la posible usurpación del poder, la UNAM estaría 

avalando algo así como un golpe de Estado.

Ya mucho se ha venido restando a la ciuda-

danización del IFE como para que ahora también 

la UNAM contribuya a su pérdida de autonomía. 

Por ello, no es posible escudarse en la confiden-

cialidad de la información. No puede permitirse 

que esto lo decidan tan flagrantemente el IFE o 

quienes están detrás, los partidos políticos.

La UNAM hizo un trabajo, una auditoría de 

software pagada por el IFE, es decir, con el dine-

ro de los mexicanos. Seguramente muy bien pa-

gada, por lo cual no estaría por demás que nos 

informara de los montos, a menos que se preten-

da obligarnos a acudir a los mecanismos de ren-

dición de cuentas. 

Según el IFE, la universidad, “como parte 

de las actividades técnicas de la auditoría de 

software practicadas (…) realizó la revisión del 

código fuente del sistema del PREP 2012, que 

incluyó la inspección de más de 260 mil líneas 

de código, es decir, de las instrucciones que 

las computadoras deberán seguir para captu-

rar, agrupar y hacer públicos los resultados pre-

liminares que se registrarán en los 300 centros 

de acopio y transmisión de datos ubicados en 

los consejos distritales del país (...) llevó a cabo 

pruebas técnicas para comprobar que los resul-

tados de la operación del PREP son consisten-

tes con la funcionalidad que deben cubrir. Se 

verificó la integridad en el procesamiento de la 

información y la generación de resultados elec-

torales preliminares, conforme a la normativi-

dad aplicable. Se evaluaron satisfactoriamen-

te aspectos de disponibilidad, confidencialidad, 

integridad, seguridad, confiabilidad y control de 

acceso”.

Por lo tanto, ante las posibles irregularida-

des del PREP avalado por la UNAM, es necesario 

aclarar si estamos ante una universidad que hace 

auditorías deficientes; si fue usada por el IFE 

para dar legitimidad a un programa informático 

con defectos, voluntarios o involuntarios, o si son 

perfectamente explicables dichas anomalías.

Lo que no se vale, lo que no estamos dispues-

tos a aceptar, es que se escuden en fallas humanas, 

cuando las evidencias son distintas, ni amparase en 

la cláusula de confidencialidad del convenio. En todo 

caso, que la nación se lo demande.

Atentamente
Javier Tolentino García

Pregunta si los mexicanos  
eligieron el subdesarrollo

Señor director: 

Considero que los mexicanos debemos edifi-

car una nación nueva, moderna, equitativa, 
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De Agustín Portillo

Señor director: 

En relación a la nota de Niza Rivera publicada 

el 15 de julio de Proceso 1863 bajo el título 

Vázquez demandará a Portillo si insiste en el frau-

de al CNA, le agradeceré publicar las siguientes 

aclaraciones: 

El director de Recursos Materiales del INBA, 

Omar Blanco, señala allí: “(…) A lo mejor tiene in-

formación de un documento previo de levanta-

miento de observaciones, pero fue eso, no tiene 

el resultado final”. Preciso que los documentos 

que me hizo llegar vía correo electrónico corres-

pondían al reporte final que avala la entrega de 

obras terminadas. Ahí, el INBA desglosa números 

de contratos, contratistas, inmuebles, descrip-

ción, detalle de trabajos y el importe con IVA. 

En el párrafo donde Conaculta me pide pre-

sentarme a “ratificar y/o ampliar” los hechos de 

este desvío de recursos ante el Órgano Interno 

de Control, emitido el 20 de junio de 2012, nada 

me obliga a hacerlo, pues el 22 de mayo de 2012 

presenté mi renuncia, concluyendo mis funciones 

como asesor de este organismo. 

Debo aclarar que la presidenta del Conacul-

ta me encomendó elaborar un informe respecto a 

las obras terminadas en el Cenart. El desfalco fue 

evidente con base en la documentación oficial 

entregada para tal efecto. Si requieren las prue-

bas para realizar un proceso de investigación, so-

licítenlas a Consuelo Sáizar; ella cuenta con una 

copia del informe. 

El periódico Reforma publicó el 14 de julio de 

2012 el artículo Remodelan Cenart y olvidan lo bá-

sico, en el que se menciona: “Durante un par de 

recorridos fue posible observar puertas, espejos, 

plafones y escaleras rotos, regaderas e instrumen-

tos musicales inservibles, alfombras que no han 

sido sustituidas desde la creación del Cenart en 

1994, mobiliario dañado y equipos de sonido que 

no funcionan”. Por lo que es lamentable que Ro-

berto Vázquez declare: “Me siento completamente 

satisfecho con el trabajo que se hizo en el Centro 

Nacional de las Artes, estoy conforme”, burlándo-

se así abiertamente de todos los mexicanos. 

He denunciado la corrupción y luchado por 

la transparencia. Soy un artista que no  traicio-

na sus convicciones ni al gremio cultural. Dada la 

importancia del cargo de Consuelo Sáizar como 

presidenta de Conaculta, la exhorto a pronunciar-

se públicamente ante hechos irrefutables y pro-

bados que atentan contra el bien de la cultura en 

nuestro país. Exhorto también a Roberto Vázquez 

a entablar la demanda en mi contra. 

 Atentamente 
Agustín Portillo 

con futuro y bien planificada, para lo cual hay 

que trascender ancestrales y repetitivos conflic-

tos internos; superar injerencias, imposiciones y 

ambiciones externas; liberarse de partidos y gru-

pos que sólo anhelan su propio beneficio. Pero 

los siguientes factores detienen el progreso o 

complican el subdesarrollo:  

–Aplicación de recursos humanos, natura-

les y financieros en actividades poco produc-

tivas e inconvenientes: frecuentes y onerosas 

campañas y elecciones políticas presididas 

por líderes y organizaciones que tratan de imi-

tar, adecuar e instituir teorías y preceptos con-

cebidos para pueblos y naciones disímiles a 

México; excesivo gasto en funciones sociales, 

burocráticas, especulativas, propagandísticas 

y de seguridad, desplazándose actividades y 

trabajos constructivos; sobrevivencia mediante 

planes y programas de emergencia, los cuales, 

además de dispendiosos e incompletos, no re-

suelven deficiencias, sólo las aplazan, empeo-

ran y acrecientan. 

 –Dirigentes y funcionarios con mentalidad 

y visión inferiores a la grandeza de México, que 

insisten en conceptos y lineamientos políticos-

económicos extemporáneos e incompatibles 

con la idiosincrasia, las necesidades y la reali-

dad nacionales. 

–Malversaciones del erario financiando 

instituciones políticas donde sus integrantes 

aprovechan la credulidad y paciencia del pue-

blo para colocar en puestos de elección po-

pular y en la administración pública a familia-

res, incondicionales y amigos. Aparte de que 

el voto de los mexicanos tal vez sea el más 

costoso del mundo.  

–Protagonismo de instituciones públicas, 

privadas, académicas, intelectuales o socia-

les que reiteran los problemas nacionales sin 

especificar –con algunas excepciones– las 

soluciones correctas, en vez de las cuales se 

hacen propuestas incompletas y parciales que 

únicamente sirven a los fines de quienes las 

presentan. 

–Insistencia en teorías económicas que 

favorecen la exportación de productos sin in-

dustrializar –petróleo, productos agrícolas, mi-

nerales– para intercambiarlos por divisas y/o 

dinero virtual, en lugar de procesar en la na-

ción los recursos naturales para darles el ma-

yor valor agregado y generar trabajo producti-

vo, bienestar e impuestos. Y en contradicción, 

aumento de las importaciones –combustibles, 

alimentos,  bienes de capital y de consumo– 

para corregir los desequilibrios asociados a 

una balanza comercial donde México com-

pra productos procesados a muy alto precio y 

mal-vende recursos de alto valor energético, 

estratégico y económico. 

Estamos sumergidos en un triángulo que 

asfixia a la nación: corrupción, impunidad e 

ineptitud, que se traducen en creciente con-

vulsión, inseguridad, narcotráfico, violencia, 

desempleo y riesgo de secesión territorial.            

Tras el poco útil y dirigido proceso polí-

tico-electoral que acabamos de vivir, como 

ha ocurrido en ocasiones anteriores, con-

viene preguntarnos: ¿Los mexicanos eligie-

ron el desarrollo o el subdesarrollo? (Carta 

resumida.) 

Atentamente
Manuel Frías Alcaraz 

Claman por la aparición de Eva  
Alarcón y Marcial Bautista

Señor director:

En septiembre del 2011, la ecologista Eva Alar-

cón Ortiz, con una voz motivadora de triste-

za y humildad, invitaba a todos los ciudadanos 

a unirse a la noble caravana de paz encabeza-

do por el poeta Javier Sicilia en memoria de los 

desaparecidos y asesinados por el crimen or-

ganizado a consecuencia de la guerra de Felipe 

Calderón. 

En la tribuna ubicada en el corazón del puerto 

de Acapulco, junto al pacifista Javier Sicilia, envia-

ba su mensaje ante los miles de ciudadanos que 

se encontraban presentes, a quienes dijo que eran 

valientes al estar allí. 

“Esta situación que está viviendo el país –ex-

presó– nos debe llamar a  la reflexión. Soy repre-

sentante de campesinos y ecologistas de la sie-

rra de Petatlán y Coyuca de Catalán. A pesar de 

que la violencia rodeaba a nuestras comunidades 

y la costa donde vivimos durante años, estuvi-

mos callados. Acerca de este tema no queríamos 

hablar. Queríamos esconder la cabeza, hacer 

como que no pasaba nada. Queríamos seguir 

sembrando lechugas, cuidando nuestros jagua-

res. Queríamos seguir viviendo como ambienta-

listas activos, hasta que llegó el momento en que 

no pudimos seguir callados.   Acapulco es muy 

grande. Hemos visto mítines con mucha más 

gente. Unámonos todos. Funcionarios públicos 

conocidos me dicen: ‘Hola, qué tal, ¿cómo es-

tas? Cuídate…’, pero nadie quiere tocar el tema. 

Unámonos…” 

No se imaginaba entonces la ecologista y ac-

tivista Eva Alarcón que meses más tarde ella y 

su compañero de lucha, Marcial Bautista Valle, 

serían victimas del hampa que impera en el país 

con su desaparición a manos de grupos armados 

cuando se trasladaban a la Ciudad  de México, 

a una reunión con el Movimiento por la Paz con 

Justicia y Dignidad… 

 Hasta hoy se desconoce su paradero, y en 

el mismo lugar donde ella emitía su mensaje de 

paz, su hija Coral Rojas Alarcón y la joven Victo-

ria Bautista Bueno, hija de Marcial Bautista Valle, 

claman por justicia y piden la presentación viva 

de sus padres, portando fotos y los nombres de 

los valientes activistas.      

Cuando personas como Eva y Marcial piden 

justicia, paz y bienestar para todos, alzando la 

voz y diciendo la verdad que muchos callamos 

a pesar de que estamos bajo la amenaza del 

hampa, suelen pagar un precio muy alto, con  

su vida propia. Así le ocurrió también a la perio-

dista Regina Martínez, quien incansablemente 

laboraba para el semanario Proceso 

destapando la corrupción desenfrena-

da que existe en la administración de 

Felipe Calderón y señalando a la gente 

sin escrúpulos del crimen organizado. 

Con su paradigma, esas grandes 

personas nos invitan a no claudicar y a 

alzar la voz en nombre de nuestro que-

rido México.

Atentamente 
Joel Hernández Gómez

Colaborador del periódico 
El Sol de Acapulco
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Plantean demandas profesores del 
CCH y de facultades de la UNAM

Señor director:

E l pasado 13 de junio, un grupo de profesores 

del CCH y de facultades acudimos a la Rec-

toría de la UNAM con el fin de informar al doctor 

José Narro Robles sobre la situación laboral que 

viven los profesores de asignatura. Para ello se 

entregó un pliego petitorio de 30 puntos. Dicho 

acto se realizó, sin proponérnoslo, el mismo día 

en que la UNAM fue calificada como la quinta 

mejor universidad de América Latina; reconoci-

miento digno para nuestra universidad, produc-

to del trabajo que hacen sus investigadores, pero 

también del esfuerzo y la dedicación de la activi-

dad docente que corre a cargo de los profesores 

de asignatura.

Hoy la UNAM, nuevamente, figura en los pri-

meros sitios de calidad en Latinoamérica. Sin em-

bargo, es necesario impulsar acciones que la lle-

ven al primer lugar, pues tiene el potencial docente 

y de investigación necesario para conseguirlo.

La única manera de que la UNAM conserve 

el prestigio y la calidad educativa que oferta es 

creando una política que mejore la situación la-

boral de sus profesores de asignatura, cuyo sala-

rio actual es de 55.50 pesos por hora (gana más 

un obrero estadunidense, así como las personas 

de seguridad que resguardan y, en su caso, impi-

den el paso a los propios universitarios –profeso-

res, trabajadores y alumnos– a la torre de Recto-

ría) debido a una política de distribución desigual 

del presupuesto universitario.

Los académicos representan el rostro mis-

mo de la universidad; en ellos se refleja el estado 

de salud de la institución, y si la docencia enfer-

ma, entonces la institución misma se halla en un 

estado de salud que deberá preocupar a toda la 

sociedad. 

El pliego petitorio que se entregó al rector 

contiene 30 puntos que se sintetizan en cinco 

demandas. La primera exige aumento salarial de 

emergencia de 100%, que, comparado con los 

altos salarios de los funcionarios del gobierno de 

todos los niveles, no representa sangrar a la so-

ciedad ni a la universidad; la segunda se refiere 

a las reformas del nuevo Estatuto del Personal 

Académico (EPA) que se halla en proceso de revi-

sión, el cual en algunos de sus artículos plantea 

aumentar la carga laboral (investigación en se-

minarios institucionales, tutoría, asesorías) a los 

académicos universitarios; la tercera exige trans-

parencia en el manejo del presupuesto universi-

tario y en el banco de horas del CCH; la cuarta se 

pronuncia contra la desaparición de la enseñanza 

del francés y las opciones técnicas en el CCH; la 

quinta exige la regularización laboral de los profe-

sores interinos (eventuales) con el fin de garanti-

zar su estabilidad en el empleo.

Hemos elaborado un pliego petitorio al mar-

gen de los sindicatos de la UNAM (AAPAUNAM y 

STUNAM) por considerar que ninguno represen-

ta nuestras legítimas demandas, en particular las 

AAPAUNAM. Por un lado, las pírricas negociacio-

nes salariales, y, por el otro, la propuesta hecha 

por la química Bertha Guadalupe Rodríguez Sá-

mano a Enrique Peña Nieto el pasado 2 de mayo, 

en el desayuno que organizó para él, donde le 

solicitó realizar diversas reformas estructurales, 

entre las que destaca la Reforma Laboral (La Jor-

nada, 3/05/12). Por esta razón precisamos que, si 

los sindicatos no asumen una postura de defensa 

a nuestras demandas, emprenderemos una cam-

paña de desafiliación masiva e iniciaremos la for-

mación de la Coalición de Trabajadores Académi-

cos de la UNAM.

Apelamos a la sensibilidad del doctor José 

Narro Robles, rector de la UNAM, para que res-

ponda a nuestro pliego petitorio, de acuerdo con 

el artículo ocho constitucional.

Por lo anterior, llamamos a todos los profe-

sores y profesoras del CCH, ENP, escuelas, fa-

cultades e institutos de investigación a solicitar 

el pliego petitorio a las siguientes direcciones 

electrónicas: jmarquez03hotmail.com; zebadua@

unma.mx.

Lo anterior, para su análisis; para trabajar 

por la construcción de la coalición de Trabajado-

res Académicos de la UNAM –ni charra ni blanca, 

sino verdaderamente democrática, cuyo prin-

cipio único sea generar condiciones laborales 

dignas para los trabajadores docentes de nues-

tra UNAM–, y para –con la autoridad académica 

que la ubica como la quinta mejor universidad de 

América Latina– emprender una lucha encabeza-

da por el rector de la UNAM. 

Atentamente
Responsables de la publicación: profesores 

Juan Márquez Zea, CCH Azcapotzalco 
(número de trabajador: 112368); María 

de Lourdes Zebadúa Valencia, CCH Sur (número 
de trabajador: 125972), y 290 firmas más

  

Acusa al consejero presidente del 
IEEM de no hacer un reembolso

Señor director: 

Permítame denunciar en Palabra de Lector 

que  el señor Jesús Castillo Sandoval, quien 

se desempeña como consejero presidente del 

Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), 

firmó un contrato de compraventa conmigo, Mi-

guel Balan, y mi esposa Aline, por el inmueble 

ubicado en Cecilio Robelo 242, edificio D, depar-

tamento 6, colonia Jardín Balbuena del Distrito 

Federal. 

Después de la firma del contrato con el ven-

dedor Jesús Castillo Sandoval, quien asentó que 

los documentos del departamento estaban en re-

gla y a quien dejamos como apartado del mismo 

10 mil pesos, el pasado 7 de mayo (tres días an-

tes de que debiera entregárnoslo) le informamos 

que, de acuerdo con el certificado número 59749 

del Registro Público de la Propiedad, las escri-

turas están mal redactadas, por lo que nuestras 

instituciones crediticias (Infonavit y Fovissste) no 

aceptarían la transacción.

Debido a esto, a partir del 7 de mayo hemos 

tratado de acordar el reembolso del dinero de 

apartado, pero ya no nos contestan el teléfono 

y sólo nos llamó el representante legal del due-

ño, quien, tras dejarnos claro que son personas 

muy influyentes, nos dijo en resumen (omitimos 

sus majaderías) que el señor Jesús Castillo San-

doval, consejero presidente del IEEM, no nos va 

a regresar el dinero porque supuestamente noso-

tros desistimos de la compraventa.  

Esperamos que el señor Castillo Sandoval 

tome en cuenta que nosotros nunca desistimos 

de la operación con ese departamento –que por 

cierto ya se oferta de nuevo en la página de inter-

net Mercado Libre– por otra causa que no fuera 

el hecho de que nuestras instituciones crediticias 

nunca aceptarían sus escrituras con errores y 

omisiones, y que si la cantidad en juego le parece 

pequeña, considere que a nosotros como recién 

casados nos costó mucho trabajo reunirla. 

Por último, deseamos que otras personas no 

sean estafadas o reproduzcan nuestra experien-

cia. (Carta resumida.)

Atentamente 
Maestro Miguel Balan Morales Estrada 

Reporta arbitrariedades 

de policías preventivos

Señor director:

La presente es con el fin de hacer una denun-

cia acerca de las arbitrariedades que come-

ten las “autoridades responsables” del manejo de 

grúas en el Distrito Federal, amparadas por el jefe 

de Gobierno y el director de la Policía Preventiva.

El miércoles 4 de julio, un servidor viajaba en 

compañía de cuatro  integrantes del Grupo Topi-

lejo del Frente Mexicano Proderechos Humanos 

del Distrito Federal, A.C., que agrupa a 5 mil ju-

bilados defraudados por la Policía Preventiva du-

rante el sexenio de López Portillo y la dirección 

de Durazo. Dicho fraude descarado se cometió 

en relación con los servicios funerarios de Mau-

soleos del Ángel, sobre el cual publicó la historia 

Proceso 1836. 

El pasado 4 de julio, cuando nos trasladá-

bamos en un taxi a cargo de uno de los com-

pañeros que entrega cuenta, nos detuvimos un 

momento para ayudar a descender a uno de los 

ocupantes que sufre de discapacidad motora, 

en las calles de Juárez y Reforma, precisamen-

te a un costado del edificio de la Contraloría, 

donde debíamos dejar una documentación, en 

compañía de nuestro director, relativa a nuestra 

agrupación.

Entonces llegaron unos agentes que, sin ma-

yor explicación ni tiempo para que nosotros les 

comunicáramos lo ocurrido, pusieron el inmovi-

lizador A-82528 y, de inmediato, nos extendie-

ron el formato, con clave 47 y folio de infracción 

5345129, para hacer un pago de 498 pesos. 

Asimismo, nos proporcionaron los teléfonos 

de atención 55-42-11-84 y 55-42-14-48. Sin em-

bargo, al intentar comunicarnos, esos números 

siempre dieron el tono de ocupado, y tampoco 

pudimos hablar con el comandante que se hace 

llamar “Cronos 8”, cuya clave nos dieron.

El inmovilizador fue colocado a las 12:00 ho-

ras; el pago se realizó a las 14:18, y todavía pa-

decimos la desfachatez de ese nido de ratas que 

no retiraron el candado sino hasta las 16:45.

Le agradecemos, señor director, la publica-

ción de este escrito, cuyo propósito es que el 

pueblo se dé cuenta a cargo de qué autoridades 

estamos.

Atentamente
Fausto Espinoza Espinoza
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