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Rafael del Río

AVISO A LOS LECTORES

Los cárteles del narcotráfico continúan imponiendo su ley en prácticamente todo 
el país. Proceso asume la política de proteger a sus reporteros y corresponsales 
presentando –de manera excepcional— ciertas notas y reportajes relacionados 
con el narcotráfico sin su firma. Del contenido de esos trabajos se hace responsa-
ble nuestra casa editorial.

firmó la captura de Valencia Salazar y de 
su lugarteniente, pero no daba el nombre 
de éste, aunque en medios policiacos se 
confirmó posteriormente que se trataba 
de Tony Mendoza, hasta ahora un persona-
je poco conocido. Inicialmente se habló de 
que el otro detenido había sido Nemesio 
Oceguera El Mencho.

El boletín de la Sedena decía: “La Secre-
taría de la Defensa Nacional (...) hace del 
conocimiento de la opinión pública que 
derivado de la operación de precisión reali-
zada por el Ejército Mexicano, en esta fecha 
se logró detener a Erick Valencia Salazar (a) 
El 85, considerado el líder de la estructura 
del grupo criminal Cártel de Jalisco Nueva 
Generación y a su lugarteniente, segundo 

en importancia en dicho cártel. (...) Los de-
tenidos serán trasladados a la Ciudad de 
México y posteriormente se proporcionará 
mayor información.”

Los bloqueos

“¡Que abras las puertas te estoy diciendo 
o te va a llevar la verga!...” Con esa frase 
cuatro sujetos que viajaban en una camio-
neta de lujo y que portaban armas largas 
sometieron al conductor de un autobús 
de la ruta 27 en el cruce de Enrique Díaz 
de León y avenida de Los Maestros. El he-
cho ocurrió a unas calles del primer cua-
dro de Guadalajara. Ahí empezaba la reac-
ción criminal a la captura de sus jefes, con 
la quema de una de las primeras unidades 
de transporte colectivo. 

Después de amenazar al chofer, indi-
có un policía estatal a Proceso, los delin-
cuentes dieron tiempo para que los pasa-
jeros bajaran de la unidad y se retiraran; 
luego la rociaron de gasolina y le prendie-
ron fuego.

Algunos de los agentes de seguridad 
indicaron que el operativo (al que califica-
ron como “una acción como de guerrilla”) 
de los narcobloqueos fue una acción bien 
estudiada y que tenía la intención de co-

lapsar totalmente la ciudad, aunque no lo 
lograron del todo.

Organizados en comandos de seis a 
ocho sujetos distribuidos en dos o tres ca-
mionetas y apoyados por al menos dos 
halcones, los criminales se dedicaron a de-
tener autos particulares, camiones de car-
ga y minibuses para bajar al pasaje o a los 
conductores e incendiar las unidades.

Algunos policías consideran que en 
todos los ataques participaron cerca de 
140 sujetos.

Acción y reacción

Lo que hubo en Guadalajara el pasado vier-
nes fueron dos operativos de alto impacto. 
Primero los militares detuvieron al número 
uno y al número dos del CJNG y dos horas 
después (aparentemente cuando se pro-
dujo el traslado de los capturados a la Ciu-
dad de México) vino la respuesta del grupo 
criminal, que provocó la máxima alerta de 
la historia reciente de Jalisco y mostró una 
impecable capacidad logística y de movi-
miento de los delincuentes.

Desde antes de las 11 de la mañana, 
padres de familia y maestros empezaron 
a sacar a los alumnos del Colegio Los Al-
tos, en la calle de Piscis; hacia las 11:30 co-

La captura –el pasado viernes 9– de los dos líderes 

principales del Cártel de Jalisco Nueva Generación 

por efectivos del Ejército desató una reacción inusita-

da en la capital tapatía: con actos sincronizados casi 

cronométricamente, integrantes de ese grupo crimi-

nal, liderado por los hermanos Valencia, bloquearon 

en 16 puntos las principales vialidades de Guadalajara 

y algunas carreteras en otros municipios de Jalisco, 

donde quemaron 25 autos, autobuses y tráileres. Al fi-

nal de la jornada el saldo fue de cuatro muertos y 16 

presuntos delincuentes detenidos.
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El 

G
UADALAJARA, JAL.- La captu-
ra de Erick Valencia Salazar, 
El 85, máximo jefe del Cár-
tel de Jalisco Nueva Gene-
ración (CJNG) y de su lugar-
teniente Otoniel Mendoza, 
Tony Montana, desató el pa-
sado viernes 9 la mayor y 

más violenta reacción de la delincuencia 
registrada hasta ahora en esta ciudad, con 
al menos 16 bloqueos de vialidades y el in-
cendio de 25 automotores en calles, ave-
nidas y carreteras, con saldo final de cua-
tro muertos.

Durante toda la tarde del viernes mu-
chas escuelas suspendieron actividades, 
el transporte urbano disminuyó y la cir-

culación vehicular fue un caos en la zona 
metropolitana y sus alrededores; en bue-
na medida la situación se extendió hacia 
las carreteras que conectan las zonas sur, 
costa, centro y altos, y afectó directa o in-
directamente a más de una veintena de 
municipios.

También el aeropuerto de Guadalaja-
ra resultó afectado: se cancelaron algunos 
vuelos y se demoró la llegada de otros. En 
tanto, el consulado de Estados Unidos pi-
dió a todos los ciudadanos de ese país 
asentados en la región tomar toda clase 
de precauciones.

Aunque antes del anochecer del vier-
nes la ciudad pareció volver a la calma, por 
la noche, pese a ser fin de semana, restau-

rantes, bares y centros nocturnos vieron 
disminuida su actividad y las vías públicas, 
parques y jardines estuvieron desolados.

La captura

Poco antes del mediodía comandos del 
Ejército llegaron a una residencia entre las 
calles Piscis y Lomas del Rocío, colonia Lo-
mas Altas, Zapopan, donde los militares 
fueron recibidos a tiros; éstos respondie-
ron con una lluvia de balas, como quedó 
marcado en la fachada del inmueble y co-
mo confirmaron testigos que dijeron ha-
ber escuchado denotaciones de granadas. 

El comunicado oficial emitido en dos 
partes la noche del mismo viernes con-

desatado

Jalisco. Las huellas de la ira
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jugaba en la producción y distribución de 
esa droga sintética.

En información publicada el 2 de febre-
ro de 2011 en internet, un día después de 
los primeros narcobloqueos registrados en 
Jalisco encabezados por La Resistencia, se-
gún las autoridades estatales, el CJNG de-
claró como sus principales enemigos a los 
miembros de la alianza La Familia Michoa-
cana-Cártel del Golfo-Cártel del Milenio.

En una nota publicada por el diario Re-
forma el 29 de mayo de 2005 se asegura 
que la ruptura de Nacho Coronel y el Cártel 
de Sinaloa se dio luego de que algunos in-
tegrantes de ese grupo consideraron que 
el primero había sido traicionado por Is-
mael El Mayo Zambada, El Chapo Guzmán 
y Juan José Esparragoza, El Azul.

La influencia del CJNG se extiende a 
todos los municipios de la zona urbana de 
Guadalajara y alcanza otras entidades del 
centro, occidente y sur del país; sus prin-
cipales enemigos son La Resistencia y El 
Cártel del Milenio (aliado con Los Zetas). A 
los miembros del CJNG sus enemigos los 
llaman Los Torcidos. 

Erick Valencia Salazar era reconocido 
como el capo del Cártel del Milenio o de 
Los Valencia, anteriormente vinculado al 
de Sinaloa. Tras la muerte de Nacho Coro-
nel, Valencia Salazar y otros miembros de 
su agrupación, entre ellos, Nemesio Oce-
guera Ramos, El Mencho, formaron el Cár-
tel Jalisco Nueva Generación. 

El Mencho habría estado al mando de 
los sicarios de la organización.

Según datos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública Federal, las líneas de inves-
tigación han permitido conocer que ade-
más de Valencia y El Mencho, otro líder de 
la organización era Martín Arzola Ortega, 
El 53, detenido en 2011, pero no se men-
cionaba al ahora capturado Tony Montana.

Lo poco que se sabe de éste es que a fi-
nes de agosto en Zamora, Michoacán, apa-
recieron narcomantas en las que se ofre-
cía una recompensa de 100 mil dólares 
“por estas lacras” a quienes acusaban de 
ser “violadores, extorsionadores, trafican-
tes de órganos”.

El CJNG, autodenominado Los Mataze-
tas, se atribuyó el año pasado –mediante 
la difusión de videos en internet– la eje-
cución de 35 zetas cuyos cuerpos fueron 
abandonados en Boca del Río, Veracruz.

Nueva Generación y La Resistencia es-
tán en pugna desde hace tres años y su 
conflicto se agravó desde la caída de Na-
cho Coronel. 

Los integrantes del CJNG han puesto 
en internet al menos seis videos, dos de 
ellos que hacían las veces de comunica-
dos. En el primero, del 5 de agosto de 2010, 
aparecen seis hombres atados de manos 
y pies –uno de ellos mutilado– que confie-
san que hay comandantes policiacos liga-
dos a La Resistencia.

Uno de los comunicados está dirigido 
a Felipe Calderón y al secretario de Mari-
na; el otro a Los Zetas. 

Un día después del deceso de Nacho 
Coronel Villarreal, elementos del Ejército 
Mexicano mataron a uno de sus sobrinos, 
Mario Carrasco Coronel, El Gallo, a quien la 
Sedena consideraba como el posible suce-
sor del capo duranguense.

A Martín Arzola Ortega, El 53, lidera-
ba el CJNG y le correspondía supervisar el 
narcomenudeo en toda la Zona Metropo-
litana de Guadalajara.

La Secretaría de Seguridad Pública fe-
deral informó que el miércoles 13 de julio 
de 2010, en el municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco, elementos de la Policía Fe-
deral aprehendieron a ese sujeto.

Según reportes de la dependencia, Ar-
zola Ortega controlaba los grupos operati-
vos del CJNG en los municipios jaliscienses 
de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaque-
paque y Tlajomulco de Zúñiga. Añaden que 
este individuo servía a las órdenes direc-
tas de Nemesio Oseguera, El Mencho, que en 
aquellas fechas tenía presencia en los esta-
dos de Jalisco, Colima y Guanajuato.

Arzola Ortega, de 34 años, es origina-
rio de Guadalajara, Jalisco, y desde hace 
11 meses utilizaba el nombre de Ramón 
Franco Zavala para evitar ser ubicado por 
integrantes de grupos rivales, principal-
mente de La Resistencia.

Pese a las alianzas que La Familia Mi-
choacana estableció con otras organiza-
ciones delictivas, las pugnas y traiciones 
a su interior, así como la muerte de su lí-
der Nazario Moreno El Chayo, ocurrida en 
diciembre de 2010, y la captura de José de 

Jesús El Chango Méndez el pasado 21 de 
junio, ocasionaron la disolución de ese 
cártel.

A raíz de este hecho varios grupos –
La Resistencia, Los Caballeros Templa-
rios, Los Zetas, Los Tarascos y La Nueva 
Generación– se disputan los estados de 
Michoacán, Jalisco y parte del Estado de 
México, que durante años estuvieron con-
trolados por La Familia y que el gobierno 
considera claves para el trasiego de droga 
hacia Estados Unidos.

Bloqueos en Michoacán

La Dirección de Seguridad Pública del 
municipio de Marcos Castellanos, en Mi-
choacán, informó que tras las capturas del 
viernes 9 un grupo armado incendió tres 
vehículos. El titular de la corporación, Ar-
mando Lomelí, explicó que la quema de 
unidades ocurrió cerca de las 14:10 ho-
ras, en la carretera que comunica a Mar-
cos Castellanos (San José de Gracia) con Ji-
quilpan, a la altura del kilómetro 31.

Llamadas telefónicas anónimas repor-
taron que sobre esa vía hombres arma-
dos detuvieron a los propietarios de dos 
camionetas para uso agrícola y una más 
familiar, a las cuales posteriormente les 
prendieron fuego, sin que ninguna perso-
na resultara lesionada.

Información extraoficial reveló que 
la quema de vehículos en este municipio 
michoacano se debió al operativo realiza-
do por el Ejército en Zapopan, en el que 
fueron detenidos Erick Valencia Salazar 
y/o Saúl Ulloa Cuevas, así como Nemesio 
Oseguera Ramos, El Mencho, ambos origi-
narios de Michoacán.
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menzó el movimiento de militares, narran 
algunos vecinos a este semanario. 

Al mediodía el operativo estaba en ple-
na ejecución. La célula del CJNG que prote-
gía a Valencia Salazar y Tony Montana reac-
cionó disparando ráfagas de fusiles de alto 
poder contra los militares, pero para ese 
momento ya estaban rodeados.

Algunos vecinos indican que el tiro-
teo se escuchó intermitentemente du-
rante varios minutos y que se detonaron 
varias granadas de fragmentación, al pa-
recer lanzadas por los militares.

Cerca de las 14 horas aterrizó un heli-
cóptero militar en el Colegio Los Altos pa-
ra llevarse a uno o dos detenidos, infor-
maron  residentes de la zona.

Tras la captura de los dos capos co-
menzaron los bloqueos y las quemas de 
vehículos en distintos puntos de la zona 
metropolitana, fenómeno que se repitió sin-
cronizadamente en distintas carreteras y 
municipios. Todo a partir de las 14:00 horas.

Los dos primeros bloqueos en cono-
cerse fueron el de la calle Miguel Blanco, 
entre Camarena y Rayón. Ahí fue incen-
diado un minibús de la ruta 625 y el de En-
rique Díaz de León y Maestros, por donde 
circulaba una unidad de la Ruta 27. Lue-
go se supo de otro bloqueo en Cruz del 
Sur y Lázaro Cárdenas. Ahí otro camión de 
transporte fue incendiado. 

En la carretera a Chapala, en las in-
mediaciones del Aeropuerto Internacio-
nal de Guadalajara, hubo dos bloqueos al 
ser incendiados dos vehículos, entre ellos 
un camión de carga. En Villa California de 
Tlajomulco también se le prendió fuego a 
otra unidad. En Zapopan hubo camiones 
quemados en la Avenida Las Torres y Gua-
ymas, donde un hombre murió calcinado 
luego en su vehículo. 

Más bloqueos se habrían registrado en 

ferentes medios confirmaron el hallazgo 
de dos cuerpos colgados de un puente so-
bre la autopista que une a Ocotlán con La 
Barca.

A las 19:00 horas el gobernador Emi-
lio González Márquez reportaba 25 vehícu-
los, entre camiones de carga y de transpor-
te público, incendiados o afectados en 16 
puntos de todo el estado, principalmente 
en la Zona Metropolitana de Guadalajara, 
además de varias personas detenidas.

A las 22:00 horas la Procuraduría Ge-
neral de Justicia presentó a 16 detenidos 
por estos hechos. Entre los presuntos de-
lincuentes, todos jóvenes y la mayoría ha-
bitantes de Guadalajara, había algunos 
que usaban vestimenta tipo militar.

El vocero de la Procuraduría estatal, Li-
no González Corona, dijo que no se tenía la 
referencia exacta de a qué grupo del crimen 
organizado pertenecían los detenidos, pero 
reconoció que había elementos para consi-
derar que eran parte de la misma banda re-
cién descabezada por los militares.

Valencia

Ubicado como uno de los grupos de nar-
cotraficantes de más reciente creación y 
de mayor crecimiento en estados del occi-
dente de México, el Cártel de Jalisco Nue-
va Generación es visto como una organi-
zación creada con el apoyo de familiares 
y amigos de Ignacio Nacho Coronel Villa-
rreal, abatido en julio de 2010.

Según versiones periodísticas el CJNG 
se constituyó entre 2007 y 2008 y sus inte-
grantes son sujetos que se separaron del 
Cártel de Sinaloa, la banda de narcotrafi-
cantes encabezada por Joaquín El Chapo 
Guzmán, y del Cártel del Golfo. Sin embar-
go su consolidación se observa después 
de la muerte de Coronel, conocido como El 
Rey del Crystal por el importante papel que 

la autopista Guadalajara-Ciudad Guzmán, 
en el entronque de la carretera a Atoyac. 
También se habló, sin confirmar, de uno 
más en Sayula y en la carretera a San Ga-
briel, y otro más en Capilla de Guadalu-
pe, entre algunos otros que no fue posi-
ble confirmar.

A partir de las 15:00 horas la reacción 
de los delincuentes a la captura de sus je-
fes causó la suspensión de clases en diver-
sos plantes de la Universidad de Guadala-
jara y de instituciones privadas, mientras 
que las rutas del transporte urbano deja-
ron de operar o dejaron sin servicio a mi-
les de pasajeros.

Hacia las cinco de la tarde un enfrenta-
miento entre policías y tripulantes de una 
Cherokee dejó un sicario muerto y otro he-
rido cerca de San Juan de Ocotán.

Poco después de las seis de la tarde di-
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Helicópteros militares. El traslado

Detenidos por los bloqueos
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rato”, confiesa Albertina Licea Morán, es-
posa del difunto José de la Luz Guadalupe 
Acevedo, muerto el 3 de julio del año pa-
sado. A la pregunta de, ¿cómo se siente?, 
dice: “Ahorita que veo a todas con sus es-
posos, y una sola, sí siente uno feo, le da a 
uno tristeza porque todos los años él y yo 
veníamos juntos”.

Este festejo para ellas no es gozoso. Las 
viudas comparten el mismo peso de la au-
sencia que les apachurra el corazón. La épo-
ca, de por sí, es nostálgica: acaban de pasar 
las fiestas decembrinas con sus hijos adolo-
ridos porque el lugar de su papá está vacío.

“Yo nomás vine porque desde que lo 
mataron es la primera vez que me invitan, 
que me toman en cuenta, me dan el lu-
gar que merezco como esposa de un poli-
cía que lo dio todo por su trabajo. A mí me 
fue muy mal, me tuve que mover sola para 
que me dieran una pensión, una beca para 
mis hijos”, dice Bertha Erika Ortiz Marru-
fo, viuda de José Cirilo Payán, asesinado el 
22 de septiembre de 2009. 

Han pasado más de dos años des-
de que emboscaron y mataron a su ma-
rido en servicio y aún está sensible por su 
doble desgracia: la viudez prematura y la 
desobligación de las autoridades que ten-
drían que velar por ella y sus hijos.

“De tanto que estaban matando le da-
ba a uno miedo. ¡Y todavía! Él no me es-
cuchaba que tenía miedo por él, me decía 
que le gustaba su trabajo, que no le iba a 
pasar nada, pero le tendieron una embos-
cada, lo ejecutaron.”

A su marido lo enterraron con honores. 
Durante la ceremonia las sirenas de las pa-
trullas sonaron y sus compañeros gritaron 
“¡presente!” cuando lo mencionaron en el 
pase de lista. El enviado del alcalde Carlos 
Borruel prometió apoyo vitalicio a la fami-
lia. Pero fue mentira: la viuda sólo recibió 
una pensión de 2 mil 600 pesos al mes, la 
cuarta parte del salario de su esposo. 

“Fue muy feo. Yo nunca había trabaja-
do, sólo me había dedicado al hogar, y tu-
ve que trabajar. Tenía miedo de enfrentar-
me sola al mundo, de que me pasara algo 
por ser esposa de un policía, soñaba que 
iban a la casa por nosotros, me desperta-
ba si oía muebles (autos); pasé como seis 
meses sin dormir. Y siempre sola.”

En la entrevista remarca varias veces 
esa palabra, sola, revestida de una soledad 
que únicamente ella conoce. Sola cuando 
recibió la noticia y se la dio a sus hijos. So-
la durante los preparativos del velorio. So-
la ante los trámites y papeleos burocráti-
cos de la pensión. Sola cuando correteaba 
al alcalde para exigirle que cumpliera sus 
promesas. Sola con sus pesadillas noctur-
nas. Sola para mantener a sus hijos. Sola 
buscando trabajo. Sola en este baile al que 
la acompañan otras mujeres solas.

Cuando llega el momento de los dis-
cursos, el director de Seguridad Pública 

municipal, Heliodoro Araiza, dice a los po-
licías que su labor es importante porque 
sus nietos los recordarán como los hé-
roes que recuperaron la tranquilidad de 
Chihuahua. En silencio lo escucha Selene 
Coronado, la joven viuda del oficial Jesús 
Prieto Galván, asesinado a los 21 años, el 8 
de septiembre de 2002. 

“Traje a mis dos hijas y aunque esta-
mos un poco tristes por ver a los demás 
policías, vine porque me alegra que este 
año sí se acordaron de las viudas y nos in-
vitaron”, dice esta mujer que, aun después 
de muerto su marido, lo esperaba horas 
afuera de la comandancia con la esperan-
za de verlo salir, que todo el tiempo iba al 
panteón y que sólo lo soltó el día que en 
sueños él le pidió que lo dejara descansar, 
que cuidara a sus hijas porque siempre 
iba a estar pendiente de ellas. 

Las mujeres de esta mesa vinieron 
para darse el lugar que les corresponde a 
ellas y a sus maridos, la mayoría víctimas 
de la guerra del Estado contra los cárte-
les de la droga.

Otras “bajas colaterales”

De 49 mil 312 personas asesinadas en 
México de diciembre de 2006 a septiembre 
de 2011, más de 2 mil eran servidores pú-
blicos. Los más expuestos son los policías 
locales: cuatro de cada 10 funcionarios 
víctimas de homicidio eran policías mu-
nicipales y estatales, de acuerdo con in-
formación oficial de la Secretaría de la Se-
guridad Pública y de la PGR obtenida por 
La Jornada.

Tan sólo en tres años de la llamada 
narcoguerra (de enero de 2008 al 15 
de septiembre pasado) se acumula-
ron mil 988 casos de policías locales 
asesinados, de los cuáles 65% eran 
municipales y 35%, estatales. 

El gobierno federal ha contabili-
zado menos bajas entre sus filas. Se-
gún datos de El Universal, de 2006 a 
2011 la PGR perdió a 105 policías mi-
nisteriales; el Ejército, 138 militares; 
la Armada, 14 marinos y la Policía Fe-
deral, 314 agentes. En la cuenta mor-
tal de funcionarios públicos hay que 
incluir a 32 presidentes municipales.

“El asesinato a policías municipa-
les es un patrón muy presente des-
de el principio de la guerra”, señala el 
experto Eduardo Guerrero, de Lantia 
Consultores.

En entrevista con Proceso dice que, 
de entre policías federales y estatales, 
soldados o marinos, los municipales 
son los más expuestos a ser corrom-
pidos y absorbidos por una célula cri-
minal local y asesinados por quien los 
contrató si hicieron mal un trabajo, o 
por los adversarios. Otra razón, menos 
vista, puede ser que los maten para 

presionar a las autoridades por algún deco-
miso, como ocurrió en Tijuana, o para exigir 
la renuncia del jefe policial, como en Juárez. 
Una más es hacer bien el trabajo.

“Muchos policías municipales aunque 
no estén buscando criminales o persi-
guiéndolos, se los tienen que topar: fren-
te a ellos pasa un convoy o una camione-
ta con droga y no tienen de otra más que 
llamarles la atención o perseguirlos. Si no 
hacen nada, la comunidad los sanciona 
socialmente, los acusa de colaboradores 
del narco. Y generalmente salen mal libra-
dos porque el equipamiento y la capacita-
ción de ellos y de los sicarios es muy dis-
parejo. Están descuidados en salarios y en 
equipamiento. 

“Además, ser buen policía en este es-
quema es altamente riesgoso porque si 
arrestas a quien debes, en este sistema de 
justicia de puerta giratoria, los delincuen-
tes salen y ejecutan a quien cumplió su la-
bor”, dice.

Los riesgos los conocen bien los poli-
cías que acudieron al festejo. En el baile, 
una abuela que no se despegaba de su ma-
rido, un mando dentro de la corporación, 
comentó: “Tengo miedo por él pero, ¿qué 
puedo hacer? Él quiere aguantar porque ya 
le falta poco para jubilarse”.

En ciudades como Chihuahua se corre 
un riesgo mortal al aceptar el trabajo de 
policía. De 2005 a la fecha en esta ciudad 
45 policías han sido asesinados. 

La antropóloga social Maru Suárez de 
Garay, experta en el tema, señala que las 
instituciones policiales están abandona-
das, quebradas por dentro y colapsadas 
por la inseguridad y en su interior abun-
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    La batalla 
      de las viudas

Una encuesta realizada el año pasado reveló los temores 

de los policías municipales de la capital chihuahuense: 

saben que la corporación está infiltrada por el narco, es-

tán conscientes de que la ciudadanía desconfía de ellos 

y también saben que son el blanco preferido de la delin-

cuencia organizada, ante la que están indefensos... Eso 

mismo aprendieron, del peor modo posible, las viudas 

de los agentes municipales, mujeres que de un día para 

otro se quedaron sin apoyo y al frente de sus familias, y 

que poco a poco han llamado la atención de la alcaldía 

para que atienda sus problemas.

MARCELA TURATI

C
HIHUAHUA, CHIH.- Es 2 de ene-
ro y el Club de Leones de es-
ta ciudad está custodiado por 
hombres fuertemente arma-
dos. Dentro, en el salón de fies-
tas, cientos de hombres perfu-
mados, con botas puntiagudas 

y sombreros tejanos sacan lustre a la pista 
con sus parejas. Se están festejando: es el Día 
del Policía. Ora brincotean al ritmo del pasi-
to duranguense, ora se menean con corridos 
norteños, más tarde vendrán la rifa de elec-
trodomésticos, la cena y las infaltables pie-
zas románticas. 

Al fondo del salón, junto al ventanal, 
hay tres mesas ocupadas por mujeres de 
sonrisa triste que cada tanto miran a la 
pista: son viudas de agentes municipales.

“No me animaba a venir, pero pen-
sé que me iba a servir para distraerme un 

Claudio Vargas / Procesofoto 

10   1845 / 11 DE MARZO DE 2012   

5ec9d6b2feca2945c0f5a56d37298847cf65d644dc6d9fbdab07e4046e39aeb2



víctimas a la altura de la calle Brasil y de inmediato empezó a dis-
pararles. A Nelson le dio en la frente; a uno de los acompañantes, 
en el antebrazo izquierdo, y al otro apenas le rozó la espalda. Los 
dos últimos sobrevivieron y fueron quienes lo identificaron como el 
autor del ataque. Sabían dónde vivía y lo declararon ante el Minis-
terio Público. Sólo fue cuestión de horas para que detuvieran a El 
Saik en su casa.

El Saik era el sobrenombre de Éder Ángel Martínez Reyna, un jo-
ven que vivía en la calle Durango, en el fraccionamiento Bosques de 
Salvárcar, en el suroriente de Juárez. Desde niño, El Saik enloquecía 
a su madre al escapar por periodos en los que ella terminaba pegan-
do su foto en las paredes de los alrededores para localizarlo. Esta-
ba en la escuela, pero nada lo mantenía lo suficientemente excita-
do como vagar por las calles, por lo que pronto se vio involucrado 
en diversos asaltos y empezó a ser recluso frecuente de la Escuela 
de Mejoramiento Social para Menores. Sólo el dibujo le apasiona-
ba tanto como el delito, y en ocasiones pasaba horas bosquejando 
en su cuaderno las imágenes de su mundo interior hasta que sen-
tía que le faltaba el espacio. Su casa era de una planta con dos re-
cámaras de ocho metros cuadrados, un baño y un área común de 
sala-comedor y cocina. Permanecer largos ratos en la calle era por 
tanto inevitable. Sin embargo, cuando El Saik crecía en la década 
de los noventa, en el suroriente no había zonas deportivas ni biblio-
tecas ni teatros ni ningún otro lugar en el que los chicos de su edad 
pudieran ampliar su universo. Sólo estaban las calles, donde miles 
de viviendas del tamaño de la suya se multiplicaban como otro pro-
ducto de manufactura hasta que terminaban abruptamente junto a 
algún lote baldío o el muro de alguna maquiladora, como ocurría jus-
to afuera de la casa de El Saik, donde se encuentra el Parque Indus-
trial Intermex y donde el rótulo verde-agua de la planta Siemens aún 

domina parte del panorama. Ahí están también las plantas de Moto-
rola, General Electric, Honeywell y otras.

Alrededor de Intermex y de otros parques industriales, por la calle 
Durango y a lo largo de la avenida de Las Torres, hay otras zonas ha-
bitacionales, como Horizontes del Sur, Villas de Salvárcar, Torres del 
Sur, Paseo de las Torres, Valle Dorado, Juárez Nuevo, Las Dunas, Rin-
cón del Sol, Parajes del Sur, Ampliación Aeropuerto, Morelos I, II, III y 
IV, y varias más. Todas se construyeron en torno a las maquiladoras y, 
con los años, se fueron mezclando con plazas comerciales, otras co-
lonias viejas y escasamente urbanizadas –como Solidaridad, Los Al-
caldes, Zaragoza o Salvárcar–, y cientos de espacios vacíos de diver-
sos tamaños que fueron quedando en medio del crecimiento urbano. 
El resultado fueron decenas de barrios fragmentados como islas divi-
didas por un mar de dunas y basura que, por la inseguridad, hicieron 
letales los trayectos a pie y eliminaron del espacio público cualquier 
elemento que pudiera generar cohesión o fortalecer la identidad. La 
belleza del desierto se redujo a un escenario cada vez más disperso y 
sucio, incapaz de provocar algún sentimiento de afecto.

En tal entorno, y con la falta de espacios para el desarrollo social 
o comunitario, pronto miles de adolescentes y niños, como El Saik, 
se adueñaron de las calles del suroriente en grupos que, en un ini-
cio, en los albores de la década de los noventa, se congregaban só-
lo para conversar, patinar o bailar break-dance. Luego empezaron a 
ponerse nombres como Los Bufones, SWK, CVS, Barrio del Silen-
cio, Los Quinteros o Los Guasones, y en poco tiempo sus miembros 
ya estaban disputándose el territorio a través de grafitis. Ganaban 
quienes lograran “rayar” su apodo el mayor número de veces en las 
calles. La competencia era conocida como “varo”, y pronto las prin-
cipales avenidas empezaron a verse llenas de signos de caligrafía 
incomprensible. También en muy poco tiempo, la violencia se inte-
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dan el desencanto, resentimiento e insa-
tisfacción entre los agentes, agravado al 
momento en que se les incluyó en la lu-
cha contra el narcotráfico. 

“Tiene que ver con una policía entre-
gada a una lucha que no pedimos, que es-
tá totalmente alejada de su misión pre-
ventiva, de su vocación ciudadana, que la 
han empeñado en la lucha contra el cri-
men organizado y que los aleja cada vez 
más de sus comunidades, de sus barrios, y 
eso tiene repercusiones en los propios po-
licías”, explica.

La directora de Investigación Aplicada 
en Policía, Seguridad y Justicia de la organi-
zación Insyde se opone a achacarle todos 
los males a las policías locales y expresa 
que en vez de querer acabar con esas ins-
tituciones municipales “lo que hay que de-
purar es a los políticos” y a las cúpulas que 
las han usado perversamente.

Además de reestablecer los lazos entre 
el ciudadano y sus policías, opina, hay que 
comenzar por reconocer sus derechos. 

En una encuesta realizada en julio de 
2011 por el Tecnológico de Monterrey, cam-
pus Chihuahua, a casi 300 policías, la mitad 
señaló que no le gustaría que su hijo fue-
ra policía porque es una profesión peligro-
sa, no valorada, los agentes carecen de apo-
yos, nunca están en casa o no tienen buenas 
prestaciones, entre otros motivos.

Los entrevistados manifestaron que no 
siempre son bien recibidos por la ciudada-

C omo Vicente León, El Saik fue detenido un 21 de mayo, pero 
dos años antes, en la primavera de 2002. Por ese entonces 
tenía 19 años y había participado en un homicidio. La tar-
de de aquel día llegó hasta su casa un grupo de policías judi-

ciales del estado con una orden de arresto porque esa madrugada, 

La cuna de Los Artistas Asesinos

El libro La fábrica del crimen, de la periodista chihuahuense 

Sandra Rodríguez Nieto, exhibe la sordidez y desolación pre-

valecientes en los arrabales de Ciudad Juárez, justo ahí don-

de jóvenes, casi niños, acabaron arrastrados al crimen y al 

homicidio. Con autorización de la autora y del sello editorial 

Temas de Hoy, se presentan aquí fragmentos de la obra, 

que ya se encuentra en circulación.

SANDRA RODRÍGUEZ NIETO

nía y con sus respuestas dejaron plasmadas 
sus aspiraciones, críticas y necesidades:

“El Código Penal está hecho a favor del 
delincuente. Que se proporcionen alimen-
tos durante el turno. Necesitamos crédi-
tos de vivienda. Hay compañeros malos 
en los que no se puede confiar. Más equi-
po, más elementos patrullando y mejores 
sueldos. No nos dan balas, no sirven las 
camionetas Ranger para este trabajo; que 
se pongan en nuestros zapatos. Apoyo pa-
ra la familia de los policías caídos. Some-
tan a los mandos a exámenes de confia-
bilidad. La gente no valora a la policía: no 
tiene conciencia que también son seres 
humanos y comen, se cansan, etc.”

Además “los ascensos y promociones 
son vendidos. Hacen falta chalecos con sus 
placas y cascos; las armas son buenas pe-
ro nos faltan cartuchos y buenas patru-
llas. Es peligroso ser policía, pero muchos 
de nosotros tenemos bien puesta la cami-
seta. Que los jefes nos traten con respeto. 
Adiestramiento en ‘tácticas de guerrilla ur-
bana’. Que los ciudadanos entiendan que 
estamos para ayudar, no para atacar. Cada 
cambio de administración retrocedemos 
por los compromisos con sus amigotes y le 
echan la culpa a la institución. Este traba-
jo es muy gratificante si se tiene vocación. 
Somos humanos, tenemos familia que de-
jamos cada día sin saber si regresaremos, y 
eso no se valora. No somos robots”.

Todo esto lo sabía la señora Clara Isa-

bel Camacho cuando le pedía a su mari-
do, Teófilo Valenzuela Rivera, que se bus-
cara otro trabajo.

“Mi esposo sí estaba consciente de los 
riesgos porque a últimas fechas estuvo 
muy, muy feo, y antes cayeron varios. Yo 
le pedía que se saliera, pero él decía que le 
gustaba mucho su trabajo y que después 
no se iba ‘a hallar’ en otro”, narra durante 
el baile la viuda de Valenzuela, asesinado el 
12 de marzo de 2011. En sus ocho años de 
matrimonio tuvieron tres hijos.

La historia que ella cuenta es distinta 
a la de Albertina Licea, la mujer que per-
seguía al alcalde anterior, que está senta-
da un par de asientos más allá. La señora 
Camacho fue acompañada por psicólogas 
y abogadas del ayuntamiento que la ayu-
daron a preparar el velorio y la acompa-
ñaron en los trámites posteriores, y tuvo 
protección especial los primeros días des-
pués del asesinato de su pareja.

En noviembre de 2010, al estrenarse 
como alcalde, Marco Adán Quezada Mar-
tínez se enfrentó a una ola de asesinatos 
de policías que lo hizo tomar una deci-
sión poco ortodoxa: entregar a las viudas 
100% de la pensión (antes se entregaba co-
mo máximo 54%), asesoría legal, becas pa-
ra sus hijos, terapias psicológicas para la 
familia, despensas y actividades grupales 
para la elaboración del duelo.

La encargada del Fideicomiso de Segu-
ridad Pública Municipal para Policías Caí-

decían los investigadores, El Saik había disparado desde un auto en 
movimiento contra los tripulantes de un vehículo en el que iba Nel-
son Martínez Moreno, un nativo de El Paso, también de 19 años, 
que terminó muerto. El crimen ocurrió en la calle Vicente Guerrero, 
en la parte norte y vieja de Ciudad Juárez. El Saik interceptó a sus 

12   1845 / 11 DE MARZO DE 2012   

5ec9d6b2feca2945c0f5a56d37298847cf65d644dc6d9fbdab07e4046e39aeb2



cedía de uno de los fraccionamientos del suroriente y poseía un gran 
talento para el dibujo. Antes de convertirse en homicida, de hecho, 
su fama había crecido entre los adolescentes del sector por la cali-
dad, el detalle y el colorido de sus grafitis. Era él también quien gana-
ba la mayoría de los concursos de “varo”, por lo que su apodo era el 
que más figuraba en las calles de la zona. Alto, delgado, con el cabe-
llo unas veces al rape y otras largo, y casi siempre con una mochila en 
la espalda en la que llevaba sus botes de spray, El Dream fue desde 
los 16 años un modelo a imitar para cientos. Asimismo, él reclutaba a 
los estudiantes de la Técnica 60 y, con el paso de los años, su talento 
como “grafitero” y su supervivencia a las disputas con niveles de vio-
lencia cada vez más elevados entre los diversos “barrios” lo volvie-
ron uno de los pandilleros más conocidos de su generación. Como El 
Saik, era una mezcla de potencial intelectual y físico constantemente 
en busca de emociones fuertes y rodeado por un ambiente del todo 
carente de estímulos que no fueran delictivos.

Al regresar al Cereso en ese 2002, El Dream estrechó su amistad 
con El Saik y, durante meses, planearon intentos de fuga trazando 
mapas que en varias ocasiones fueron decomisados y reportados 
por las autoridades a los medios. La tensión imperaba en un penal 
en el que 3 mil 500 reos compartían un espacio para menos de 2 mil 
y las celdas estaban ocupadas al doble de su capacidad. Varios te-
nían que dormir en cobijas colocadas directamente sobre la dureza 
del piso de concreto. El aire acondicionado siempre era insuficiente 
en verano y la calefacción en invierno. Las cucarachas abundaban 
incluso entre los alimentos. El Saik y El Dream sentían que iban a en-
loquecer en esos reducidos espacios.

Las celdas del Cereso son casi todas iguales, de no más de tres por 
tres metros, con camas de cemento adheridas a las paredes, sobre las 
que los reos colocan colchonetas, y a cada reo le corresponde hacer-

se de utensilios para lo más indispensable. La mayoría de los dormito-
rios dan a pasillos a cielo abierto o al patio interior, en el que suele haber 
puestos con los diversos servicios que se ofrecen entre sí los presos, 
desde dulces, comida y aguas frescas hasta viejas mesas de futbolito. 
Los edificios de este tipo que conforman el Cereso son conocidos co-
mo “habitaciones” y, antes de que los reos fueran separados por pandi-
llas, servían para dividir a la población según el tipo de delitos.

Para los homicidas más peligrosos, como El Saik y El Dream, en 
la primavera de 2004 se construyó una habitación especial que, a 
diferencia de las del resto del Cereso, es un polígono techado sin un 
solo acceso al cielo. Fue denominada la Habitación 16 y quedó ubi-
cada en el extremo nororiente del reclusorio, a pocos metros de los 
juzgados del antiguo sistema penal. Por dentro, el espacio y las cel-
das son todavía más pequeños que en el resto de las crujías, y en 
el patio central no hay ningún tipo de entretenimiento ni vista al ex-
terior. Además, el programa de reclusión para tales reos incluía 22 
horas de encierro en las celdas y sólo dos para caminar por el patio 
techado, y todos debían hacerlo en horarios distintos. El único con-
tacto que podían tener era con el personal de Criminología y de Psi-
cología, y todos estaban bajo observación constante.

En ese encierro, El Saik terminó por refugiarse en su regreso al 
dibujo. En un par de meses pudo empezar a asistir a clases de pin-
tura al óleo y, en cuestión de semanas, ya vendía sus trabajos a 
otros presos que, a su vez, obtenían algunos ingresos haciendo ta-
tuajes. Con los años, el pasatiempo le rindió frutos al talentoso joven 
convertido en homicida. Para 2006, cuatro años después de haber-
se convertido en el primer Artista Asesino registrado en la historia de 
Ciudad Juárez, El Saik ganó el primer lugar en un concurso nacional 
de pintura en el que participaron cientos de presidiarios de otros es-
tados de la República. 
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gró como un elemento inherente a tales disputas. Uno de los luga-
res de reclutamiento de Los Bufones, por ejemplo, eran las vivien-
das vacías de los alrededores de la Secundaria Técnica 60, ubicada 
sobre la avenida Jilotepec y donde los aspirantes –entre ellos varios 
alumnos de la escuela– se ganaban el acceso a la “ganga” midién-
dose en peleas a puños con otros de su estatura. Estas pruebas de 
ingreso fueron luego sustituidas por atracos a varios establecimien-
tos comerciales y, para inicios del presente siglo, los adolescentes 
ya contaban con armas de fuego. Luego surgieron los asaltos a ma-
quiladoras y las riñas campales con las que durante años asolaron 
el suroriente, donde impusieron los primeros toques de queda en-
tre los vecinos. Así, el más natural de los pasos fue el homicidio y, en 
pocos años, los chicos de ese sector se convirtieron en la mayoría 
de los adolescentes infractores de toda la ciudad.

El suroriente es la zona a la que los investigadores sociales lo-
cales se refieren como “Ciudad Nueva” o “Ciudad Sur”, adonde los 
gobiernos municipales y estatales dirigieron la demanda de vivien-
da de los empleados del boom maquilador de mediados de los años 
ochenta y de toda la década siguiente, periodo en el que la ciudad –
donde se ocupaba a más de tres de cada 10 empleados de la indus-
tria en todo el país– registró un fuerte incremento poblacional: de 
menos de 600 mil a más de 1 millón 200 mil habitantes.

Los problemas derivados del desorden en la urbanización fueron 
desde muy pronto motivo de preocupación entre varios investiga-
dores sociales, periodistas y diversos ciudadanos, quienes a lo lar-
go de los años señalaron que, además de que el modelo era un claro 
acto de corrupción, la segregación espacial estaba encareciendo y 
dificultando el mantenimiento de la ciudad, provocando rezagos so-
ciales, deteriorando y afeando el espacio, aumentando los tiempos 
y el costo de los traslados y, sobre todo, formando dos extremos 

periféricos –el poniente y el suroriente– que empezaron a obstaculi-
zar la interacción de la población e incluso a dividirla.

Pero la construcción de vivienda y la inversión pública en las tierras 
de los exalcaldes, cada vez más hacia el suroriente, solían ser justifica-
das por los gobiernos en turno con el argumento de la atracción de más 
industria maquiladora y, así, la expansión urbana no se detuvo nunca. 
La urbanización se dio a tal ritmo que, para el año 2000, en esos terre-
nos y sus alrededores, en las inmediaciones de los parques industria-
les de la avenida de Las Torres y repartida en fraccionamientos, como 
Bosques de Salvárcar, Villas de Salvárcar, Horizontes del Sur y otros, se 
asentó 40% de la población de la ciudad, es decir, casi 500 mil perso-
nas, la mayoría adolescentes y niños.

Cuando en el Juárez del siglo XXI cientos de esos adolescentes 
y niños se armaron y se integraron a las pandillas que en un principio 
se reunían sólo para “grafitear”, éstas se convirtieron en las más le-
tales. Pronto las autoridades les atribuirían hasta cuatro de cada 10 
homicidios del total que ocurrían en la ciudad y, entre miembros de 
Los Bufones, Los Quinteros, Barrio del Silencio y otras, en 2002 se 
formó una nueva “ganga” que en pocos años se convertiría en la lí-
der indiscutible en cuanto a delitos. Era a la que pertenecían El Saik 
y sus amigos de los alrededores del Parque Industrial Intermex. Se 
llamaban, declaró el adolescente al Ministerio Público cuando fue 
detenido por matar al joven paseño, Los Artistas Asesinos, y ese 21 
de mayo de 2002 fue la primera vez que el reportero Armando Rodrí-
guez registró ese nombre en los medios de Juárez.

La fundación de Los Artistas Asesinos se atribuye a uno de los jó-
venes criminales más célebres de la ciudad, originario de la colonia 
Morelos II y a quien varios recuerdan por haber sido el primer pan-
dillero en asesinar a un policía municipal. Se llamaba Jorge Ernesto 
Sáenz, pero era conocido como El Dream y, al igual que El Saik, pro-

dos, Alma Vidaña, recuerda el momen-
to en que descubrieron el abandono en el 
que quedaban las mujeres. Ocurrió una 
tarde cuando se topó a una mujer policía, 
también viuda, que enojada con la corpo-
ración le reclamó que necesitaba leche y 
pañales, porque no tenía lo suficiente pa-
ra su bebé. 

“Vimos que están totalmente solas, no 
sabían que tenían seguros o que eran acree-

doras de una pensión. Por eso desde el pri-
mer momento fue decisión del municipio 
acompañarlas y no soltarlas, estar pendien-
tes de ellas cada semana, para que no estu-
vieran solas”, dice en entrevista.

Heliodoro Araiza indica que están 
atendiendo las necesidades que han ma-
nifestado los policías para que estén in-
centivados. Además del fideicomiso pa-
ra las viudas ahora entregan premios al 

mejor jefe de servicio y mejor coordina-
dor de distrito, bonos de 12 mil 50 pesos 
por cada detención de alto impacto, ser-
vicios médicos en las comandancias con 
apoyo psicológico, mejoramiento salarial 
(se estableció un mínimo de 15 mil pesos 
de salario integrado) así como la compra 
de más patrullas.

En esta administración hasta el mo-
mento son 18 las familias de policías muer-
tos (16 asesinados) con pensión completa. 
Las viudas de las administraciones ante-
riores son invitadas a las actividades (como 
la fiesta, los cursos de tanatología o el ta-
ller de escritura) y reciben becas, despensas 
y apoyo psicológico y legal, pero no la pen-
sión completa.

Según la SSP los asesinados tenían en-
tre 27 y 40 años y en promedio de uno a 
tres hijos en edades de kínder o prima-
ria. Uno tenía cinco. Tiene varias familias 
y eso dificulta la entrega.

El baile continúa. Las mujeres de cora-
zón apachurrado disfrutan la fiesta junto 
a las abogadas y psicólogas que las atien-
den. Platican entre ellas, se dan ánimos; 
en los encuentros anteriores se han hecho 
amigas. Cada tanto suspiran por los mari-
dos ausentes. La señora Camacho explica: 
“Es mejor estar aquí, esta noche, a estarle 
piense y piense en la casa, distraerse aun-
que sea un momento; además nos anima-
mos porque venimos todas juntas y por-
que nos tomaron en cuenta”.
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Juárez. Baja tras baja
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yecto de Zaldívar, programado para dis-
cutirse en Sala el próximo miércoles 21.

Aunque el caso corresponde a la Pri-
mera Sala, varios ministros de la Segun-
da, entre ellos Salvador Aguirre Anguia-
no, ya han estudiado el proyecto ante 
la eventualidad de que el caso pase al 
pleno. El interés de Zaldívar es que esa 
eventual decisión se tome en votación 
de la Sala.

Ante la percepción social acerca de 
la supuesta vinculación de Cassez a un 
grupo de secuestradores, algunos minis-
tros se limitarán a pronunciarse sobre la 
procedencia del ADR, en vez de referirse 
a los conceptos de violación presentados 
por el abogado de Cassez, Agustín Acosta.

Por los antecedentes inmediatos, en 
la Primera Sala hay más condiciones pa-
ra que Cassez logre el amparo. Esa ins-
tancia ya ordenó en dos ocasiones la li-
beración inmediata de personas a las 
que se les han violado sus derechos du-
rante el proceso judicial.

La primera ocurrió en agosto de 2009, 
cuando determinó la liberación de los in-
dígenas acusados de la matanza de Ac-
teal en 1997. La segunda, en abril de 2010, 

JUSTICIA

al liberar a las indígenas nañú Alberta Al-
cántara Juan y Teresa González Corne-
lio, acusadas también por Genaro García 
Luna de secuestrar a seis de sus agen-
tes de la AFI durante un o perativo an-
tipiratería en el mercado de Santiago 
Mexquiti tlán, en Querétaro, en 2006.

En el primer caso, la votación fue de 
cuatro votos a uno. La opinión contraria 
fue la del ministro Sergio Valls, entonces 
integrante de esa Sala. En el segundo ca-
so, la decisión fue unánime a propues-
ta de la ministra Olga Sánchez Cordero. 
A ella se sumaron los ministros José Ra-
món Cossío, José de Jesús Gudiño Pela-
yo, Juan Silva Meza y el propio Zaldívar.

Ahora, Zaldívar podría tener el apoyo 
de la ministra Sánchez Cordero, quien el 
jueves 8, en varias declaraciones públi-
cas, insistió en que el amparo de Cassez 
“es un asunto estrictamente penal”, por 
lo que está radicado en la Primera Sala.

Gudiño, fallecido en septiembre de 
2010, fue sustituido, a propuesta de Cal-
derón, por Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
quien se ha sumado al ala conservadora 
de la Corte. Ahora Silva Meza preside la 
SCJN y no participa en las votaciones en 
Sala. Su lugar en la Primera Sala fue ocu-
pado por su antecesor en la presidencia 
de la Corte y del Consejo de la Judicatura 
federal, Guillermo Ortiz Mayagoitia, tam-
bién ubicado en el tradicionalismo judicial 
y en cuya presidencia Calderón cabildeó 
en el Poder Judicial la condena a Cassez.

A diferencia de Ortiz Mayagoitia, co-
mo presidente de la Corte Silva Meza ha 
respondido en público y en privado a las 
críticas de Calderón al Poder Judicial. El 
año pasado, el mandatario fustigó a los 
jueces que por “corruptos” o por ser “só-
lo verificadores de datos” liberan a algu-
nas personas que su gobierno considera 
como delincuentes.

Silva Meza le respondió el pasado 15 
de diciembre, durante su primer infor-
me como máximo representante del Po-
der Judicial de la Federación: 

“Entendemos que, a veces, pero ca-
da vez con mayor frecuencia, las resolu-
ciones del Poder Judicial, especialmen-
te aquellas con un alto impacto social, 
político o mediático, causen dificulta-
des para algunos actores políticos… La-
mentamos que en muchas ocasiones 
sus fundamentos y consideraciones se 
vean como meros legalismos o tecnicis-
mos judiciales. No compartimos que se 
desacrediten, sin fundamentos”, expre-
só ante Calderón.

Escenificaciones

Esta no es la primera vez que el ministro 
Zaldívar elabora un proyecto que polariza 
a la Corte. En junio de 2010 propuso fin-
car responsabilidades “políticas” a todas 

las autoridades implicadas en el incendio 
de la guardería ABC, en Hermosillo, Sono-
ra, en junio de 2009, que causó la muerte 
de 49 niños. El ministro pretendía que esa 
responsabilidad alcanzara a funcionarios 
federales. El proyecto fue rechazado lue-
go de varias sesiones en el pleno.

El miércoles 7, en cuanto se difun-
dió la propuesta de Zaldívar se reaviva-
ron las críticas contra García Luna por 
el montaje televisivo y las violaciones 
al procedimiento judicial con los que ha 
sostenido la acusación contra la ciuda-
dana francesa desde que la detuvo en di-
ciembre de 2005.

Director en ese entonces de la Agen-
cia Federal de Investigación (AFI), García 
Luna queda muy mal parado en el pro-
yecto de Zaldívar, pero no es el único res-
ponsable de las graves violaciones que, 
de acuerdo con el ministro, se cometie-
ron contra Cassez.

De acuerdo con una investigación in-
terna en la AFI, realizada en 2006 luego de 
que García Luna admitiera que se recreó la 
detención de la francesa, los otros impli-
cados directos en esa fabricación fueron 
dos de sus hombres más cercanos: Luis 
Cárdenas Palomino y Francisco Javier Gar-
za Palacios. El primero, entonces, director 
de Investigación Policial, y el segundo, di-
rector de Operaciones de la AFI. 

Según las investigaciones de la Di-
rección General de Supervisión e Inspec-
ción Interna para la AFI, consultadas por 
Proceso, ambos policías montaron el es-
cenario que ahora se convierte en el prin-
cipal argumento de Zaldívar para desac-
tivar el proceso judicial contra Cassez.

Además, Cárdenas Palomino fue se-
ñalado por Cassez, durante las pesqui-
sas ministeriales, como el policía que la 
torturó y presionó desde el 8 de diciem-
bre de 2005, cuando ocurrió su detención 
–y no el 9, como dice la AFI– para que an-
te las cámaras de Televisa y TV Azteca 
apareciera como secuestradora.

Cuando Calderón designó a García 
Luna secretario de Seguridad Pública 
los mantuvo como cercanos colabora-
dores. A Cárdenas Palomino lo nombró 
jefe de la División Regional de la Policía 
Federal, mientras que a Garza Palacios 
primero lo hizo jefe de Seguridad Regio-
nal de la desaparecida Policía Federal 
Preventiva y luego lo envió a Colombia 
como representante de esa corporación, 
en medio de las acusaciones en su con-
tra por su presunta vinculación con el 
narcotráfico.

En la investigación interna en la AFI 
fueron interrogados los cuatro policías 
que irrumpieron en el rancho Las Chini-
tas, donde se realizó lo que Zaldívar de-
fine como “la escenificación ajena a la 
realidad” por parte de la corporación con 
el apoyo principal de las televisoras.

David Deolarte

La captura de Cassez. Escenificación
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M
ÉXICO-PARÍS.-  Viciado de 
origen, el “caso Cassez” se 
desmorona en la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) y ante la posi-
bilidad de convertirse en 

un duro revés a su política de seguridad, 
el gobierno de Felipe Calderón reactivó 
las presiones al máximo tribunal para 
que una mayoría tradicionalista de mi-
nistros le niegue la libertad a Florence 
Cassez Crepin.

El gobierno federal reactivó sus ges-
tiones ante la Suprema Corte de Justi-
cia por el caso de la ciudadana francesa. 
Esta vez para lograr que algún ministro 
solicite llevar al pleno del tribunal la re-
visión del amparo solicitado por ella, re-
chazado hace un año por el Séptimo Tri-
bunal Colegiado en Materia Penal del 
Primer Circuito.

Tal y como ocurrió entonces, cuando 
esa instancia estaba por resolver el am-
paro, el gobierno de Calderón actúa des-
de distintos frentes.

Consultados por Proceso, algunos 
ministros confirmaron que en aquel mo-
mento recibieron a representantes de la 
Consejería Jurídica de la Presidencia de 
la República, la secretaría de Goberna-
ción, la Procuraduría General de la Repú-
blica e incluso de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores que argumentaron por 
qué el colegiado debía negar el amparo.

Ahora, la pretensión es sacar el asun-
to de la Primera Sala, donde su presiden-
te, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, busca 
el apoyo mínimo necesario –de tres de 
los cinco votos– para conceder el ampa-
ro y en consecuencia darle la “libertad 
inmediata y absoluta” a Cassez, encarce-
lada desde hace seis años por su alegada 
participación en la banda de secuestra-
dores Los Zodiaco.

El miércoles 7, Zaldívar hizo públi-
co su proyecto de resolución a favor de 
Cassez, poco después de distribuirlo en-
tre los otros cuatro integrantes de la Pri-
mera Sala, encargada de resolver los 
asuntos penales que llegan al máximo 

La

JORGE CARRASCO ARAIZAGA Y ANNE MARIE MERGIER, CORRESPONSAL

La desesperación de Felipe Calderón en su intento por 

evitar la vergüenza en el “caso Cassez” lo llevó a recru-

decer las presiones contra la Suprema Corte de Justicia 

para evitar la liberación de la francesa sentenciada por 

secuestro. Independientemente de lo que decidan los mi-

nistros el próximo miércoles 21, lo que no ofrece lugar 

a dudas es la inmoralidad del titular de la Secretaría de 

Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien al recrear 
la captura de Florence Cassez en contubernio con Televi-

sa y TV Azteca cuando encabezaba la Agencia Federal de 

Investigación incurrió en graves violaciones procesales.

vergüenza

tribunal en los que se alegan violacio-
nes constitucionales.

Condenada a 60 años de prisión por 
secuestro, delincuencia organizada y po-
sesión de arma reservada a las Fuerzas 
Armadas, la ciudadana francesa, de 37 
años, pidió la intervención de la Corte 
para que revisara el amparo que el cole-
giado le negó en febrero de 2010.

El responsable de la negativa fue el 
magistrado Carlos Hugo Luna Ramos, 
hermano de la ministra Margarita, de los 
mismos apellidos, quien llegó al máxi-
mo tribunal a propuesta del expresiden-
te Vicente Fox y que forma parte del blo-
que conservador en la Corte.

Su hermano Alejandro es presidente 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación y fue uno de los siete ma-
gistrados electorales que en septiembre 
de 2006 le dieron el triunfo a Calderón en 
la cuestionada elección presidencial.

Respuesta a Calderón

De llegar el amparo directo en revisión 
(ADR) al pleno de la Corte, la mayoría 
conservadora podría echar abajo el pro-
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Los cuatro agentes son: José Aburto 
Pazos, José Luis Escalona Aldama, Ger-
mán Ovidio Zavaleta Abad y Carlos Al-
berto Servín Castorena, quienes identifi-
caron como jefe de ese operativo a Israel 
Zaragoza Rico, en ese entonces director 
de Secuestros de la AFI.

Los policías coincidieron en que iban 
vestidos de civil cuando entraron la ma-
drugada del 9 de diciembre al rancho 
para rescatar a tres personas; también 
mencionaron que no había medios de 
comunicación y que el lugar no estaba 
acondicionado con las armas, documen-
tación y otros objetos que fueron exhibi-
dos en la televisión.

Más aún. Mencionaron que uno de 
los rescatados estaba sin la venda en la 
cabeza, a diferencia de como apareció en 
los reportes de las televisoras. Los agen-
tes identificaron a Cárdenas Palomino y 
a Garza Palacios como los jefes de la AFI 
que estuvieron en el lugar. También ne-
garon conocer el video que las autorida-
des investigadoras les mostraron sobre 
el reporte presentado por el conductor 
Carlos Loret de Mola en Primero Noticias, 
con el entonces reportero de Televisa Pa-
blo Reinah.

Para Zaldívar, la teatralidad de la AFI 
“corrompió” desde el inicio el proceso ju-
dicial contra Cassez. Explicó que al rete-
nerla por varias horas y hacerla declarar 
en la Subprocuraduría de Investigación 
Especializada (SIEDO) sin asistencia de 
su embajada, violó “el derecho funda-
mental a la asistencia consular”.

Reacciones

En Francia, el proyecto de Zaldívar sus-
citó sorpresa y prudencia. Todos los me-
dios de comunicación del país –prensa 

escrita, radial, televisiva y electrónica– 
retomaron la noticia. Lo hicieron de ma-
nera sobria, sin triunfalismo alguno.

Por el contrario, periodistas y comen-
taristas, tras repasar la historia de la pre-
sa del reclusorio femenil de Tepepan, se 
limitaron a exponer los principales vi-
cios de procedimiento señalados por 
Zaldívar.

También hubo moderación por par-
te de la familia. Sólo Bernard, padre de 
Florence, comentó brevemente las con-
clusiones de Zaldívar. Habló de esperan-
za y luego rehusó todas las solicitudes 
de entrevistas.

En el Palacio del Elíseo, casa del go-
bierno francés, también prevaleció la me-
sura. Consultado telefónicamente por la 
corresponsal, el servicio de comunica-
ción de la presidencia gala insistió en que 
no habría comunicado oficial al respeto.

Una vocera del Elíseo precisó que la 
única declaración que Nicolas Sarkozy 
había hecho sobre el tema el jueves 8, 
durante una entrevista con el canal te-
levisivo BFM TV y la cadena radial Ra-
dio Monte Carlo, había sido hecha a tí-
tulo personal.

“Habló el candidato presidencial y no 
el presidente en ejercicio”, recalcó.

Muy cauteloso –actitud inusual de su 
parte–, Sarkozy dijo: “Florence Cassez es 
una mujer joven que hace seis años se 
enamoró de alguien que no era una bue-
na persona… Desde entonces vive el in-
fierno en una cárcel. Confío en la justicia 
mexicana. Damos la pelea para hacer va-
ler sus derechos. (…) Pienso en Florence, 
con quien hablé por teléfono hace poco. 
Tiene que resistir. No diré nada más pa-
ra no influir sobre el proceso de la justicia 
mexicana, pero es la primera buena noti-
cia que recibimos desde hace cinco años”.

JUSTICIA

Ese mismo día el embajador de 
México en Francia, Carlos de Icaza, can-
celó su participación en la inaugura-
ción de Resisting the Present, una exposi-
ción de arte contemporáneo mexicano 
presentada por el Museo de Arte Mo-
derno de París. Eduardo del Río, voce-
ro de la embajada mexicana, manifes-
tó que el caso Cassez no tenía nada que 
ver con la decisión del embajador, sino 
que fue su agenda como representante 
de México ante la UNESCO la que le im-
pidió acudir al evento.

El tono de Frank Berton, el muy ex-
pansivo abogado francés de Cassez, 
también fue medido. “Ya ve, comenta a 
la reportera, llevo casi 18 meses calla-
do. Eso no significa que no trabajamos 
intensamente con mi colega mexicano 
Agustín Acosta. Mantuve un contacto 
permanente con mi clienta y acabo de 
pasar una semana en México. Regresé 
hace sólo 10 días”.

Y apunta: “Me siento muy satisfecho, 
por supuesto, al constatar que el presi-
dente de la Primera Sala de la Corte to-
mó en consideración puntos esenciales 
que estuvimos denunciando a lo largo de 
todos estos años… Se nota que el minis-
tro Zaldívar analizó con cuidado todos los 
elementos del expediente confrontándo-
los con los principios generales del dere-
cho mexicano y con la reciente reforma 
constitucional en materia de derechos 
humanos. Se advierte su voluntad de 
aplicar esa reforma, así como la del siste-
ma de justicia penal y la de amparo”.

–¿Se siente optimista?
–Me siento prudentemente sereno. 

Temí que el caso de Cassez, tan polémi-
co, tan politizado y tan mediatizado, pu-
diera escapar a las jurisprudencias que 
va estableciendo la Suprema Corte. El 
proyecto demuestra que no fue así. Es 
evidente que el ministro analizó el caso 
como cualquier otro, desde un punto de 
vista estrictamente jurídico. Es muy im-
portante tanto para Florence como para 
muchísimos otros presos mexicanos que 
están en la misma situación que ella.

Después de un breve silencio Berton 
enfatiza: 

–El ministro Zaldívar reconoce que mi 
clienta no se benefició en absoluto de la 
asistencia consular a la que tenía dere-
cho inmediatamente después de haber 
sido detenida. La violación de ese derecho 
es anticonstitucional. Es interesante que 
haya empezado por ese punto, porque 
la protección consular es un tema per-
manente de tensiones entre el gobierno 
mexicano y el de Estados Unidos. Es obvio 
que considera que la Corte mexicana no 
puede negar a mi clienta un derecho que 
las autoridades mexicanas exigen para 
sus propios nacionales. No puede haber 
dos pesos y dos medidas.
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turaleza misma del Estado mexicano, laico 
por definición constitucional.

Christophe Pierre dice estar “muy 
consciente de la historia de México”, mar-
cada por “luchas y confrontaciones” en-
tre la Iglesia y el Estado, pero señala que 
“no podemos ser prisioneros de la histo-
ria” sino construir una verdadera socie-
dad democrática. Y recomienda: “No de-
bería partirse del miedo de que el clero o 
la Iglesia ‘tomen el poder’ o ejerzan poder 
político. En la actualidad esto, en mi opi-
nión, nace más del prejuicio que de una 
amenaza real”, pues aclara que la jerar-
quía no pretende “obtener privilegios” con 
los cambios legislativos.

Enfatiza: “La libertad religiosa es un 
derecho de todos los ciudadanos, sin ex-
cepción, y no una concesión otorgada por 
el Estado”. Tal derecho –prosigue– es reco-
nocido por varios tratados internaciona-
les, como la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, de 1948. De cualquier 
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forma, agrega que en México hace falta 
“una tarea de orden cultural” para alcan-
zar la libertad religiosa.

Por lo anterior, dice, la misión que le 
confió Benedicto XVI es el “diálogo, con 
paciencia y sin cansancio, para disminuir 
los prejuicios y favorecer la mutua com-
prensión”. Sobre el encuentro que el Papa 
sostendrá con el presidente Calderón en 
la ciudad de Guanajuato el 24 de marzo, el 
diplomático considera que ambos sabrán 
aprovecharlo “para abordar temas impor-
tantes y de verdadero interés para el país 
y para la Iglesia”.

Dos décadas de vaivén político

Reacio a dar entrevistas y a responder 
cuestionamientos políticos, Christophe 
Pierre hizo una excepción con Proceso al 
aceptar responder un cuestionario por es-
crito. Es el siguiente.

–¿Por qué esperó el Papa Benedicto XVI ca-
si siete años para venir a México, tomando en 
cuenta que el Papa Juan Pablo II vino por pri-
mera vez poco tiempo después de asumir su 
pontificado?

–Cada Papa es diferente y también ca-
da época. Elegido a los 78 años de edad, 
Benedicto XVI era consciente de que no 
tenía ni el tiempo ni la fuerza para visi-
tar el mundo entero. Por ello ha tenido que 
elegir de modo que cada viaje, particular-
mente los intercontinentales, tengan un 
sentido especial y también simbólico para 
el país que visita, así como para la región 
y el mundo entero.

Es cierto que el Papa Juan Pablo II vino 
a México casi inmediatamente después 
de iniciar su Pontificado y fue una expe-
riencia que impactó sobremanera al pue-
blo mexicano y también al Santo Padre. 
Pero fue una visita que tenía como parti-
cular objetivo inaugurar la III Conferen-
cia General del Episcopado Latinoameri-
cano, que, como bien recuerda, se celebró 
en la ciudad de Puebla. De la misma ma-
nera, el primer viaje del Santo Padre Be-
nedicto XVI en América Latina tuvo como 
finalidad inaugurar la V Conferencia Ge-
neral del Episcopado Latinoamericano en 
la ciudad de Aparecida, en Brasil.

Ahora, la perspectiva de otro viaje en 
Brasil, en 2013, con motivo de la próxima 
Jornada Mundial de la Juventud, parece 
haber hecho considerar y convencer al Pa-
pa de la oportunidad de visitar, antes de 
esa fecha, algún país hispanohablante. En 
consecuencia, ha elegido a México y a Cu-
ba. Es probable que su elección a favor de 
México se deba a la fuerte identidad reli-
giosa y católica de una gran parte del pue-
blo que, además, siempre ha manifesta-
do un gran cariño hacia el Papa. La ida a 
Cuba, que en este caso se facilita bastan-
te gracias a su proximidad con México, me 

parece sea motivada por el deseo del San-
to Padre de sostener la fe y la esperanza de 
aquel pueblo que vive hoy un importante 
periodo de transición.

Es verdad que Benedicto XVI viene a 
México luego de siete años de pontificado, 
pero creo que lo más relevante es que ha 
sido precisamente México quien ha sido 
elegido para este encuentro del Papa con 
la América Latina hispanoparlante.

–Algunas diócesis y gobiernos estatales 
externaron su deseo de recibir al Papa Bene-
dicto XVI. ¿Qué circunstancias influyeron pa-
ra que se escogiera finalmente al estado de 
Guanajuato?

–Sí, son, en efecto, numerosos los 
obispos que han manifestado su deseo 
de recibir al Papa. Pienso en los arzobis-
pos de México, de Guadalajara, de Mon-
terrey, de Mérida y de otros. También al-
gunos gobernadores se han acercado a 
nosotros. Sin embargo, dado que el Papa 
no podía visitar sino un lugar y que sus 
médicos le aconsejaron evitar absoluta-
mente la altura de la Ciudad de México, 
que hubiera sido un destino natural co-
mo capital del país y lugar donde se en-
cuentra la Basílica de Nuestra Señora de 
Guadalupe que resguarda su milagrosa 
imagen, madre de los Mexicanos y vene-
rada en toda América Latina, luego de un 
serio estudio y discernimiento se eligió 
a Guanajuato por tres motivos: porque 
se encuentra en el centro geográfico del 
país con acceso relativamente asequible 
desde las diversas latitudes; porque pa-
ra los católicos mexicanos la imagen de 
Cristo Rey del Cubilete reviste un gran 
valor espiritual, que atrae permanente-
mente a millares de peregrinos; y porque 
esta región, indiscutiblemente muy mar-
cada por su historia religiosa, no pudo ser 
visitada por el Papa Juan Pablo II.

–El Papa Benedicto XVI viene a México jus-
to cuando se cumplen 20 años de haberse re-
anudado las relaciones diplomáticas entre 
México y la Santa Sede. ¿Actualmente cuáles 
son los puntos más importantes en la agenda 
entre ambos Estados?

–Sí. Se trata de una feliz coincidencia. 
Las relaciones diplomáticas entre México 
y la Santa Sede se materializaron al tér-
mino de un acuerdo crucial entre el Es-
tado mexicano y las diferentes religiones 
que finalmente eran reconocidas jurídi-
camente, permitiéndoles, ante todo, exis-
tir dentro de la nación, reconociendo ofi-
cialmente también el papel que siempre 
han tenido en el seno de la sociedad. Aho-
ra, 20 años después, se hace indispensa-
ble consolidar este reconocimiento y darle 
fuerza jurídica. Como usted sabe, la agen-
da de la Santa Sede se encuentra en ar-
monía con el de la Iglesia católica local y 
con las de las otras denominaciones reli-
giosas. No se trata ni se pretende obtener 

Ratzinger y Pierre. “Libertad” plena
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A
nte la próxima visita del Pa-
pa Benedicto XVI, su nuncio 
apostólico en México, Christo-
phe Pierre, confirma que uno 
de los temas prioritarios en la 
agenda papal es conseguir “li-
bertad religiosa” plena en el 

país, lo cual implica cambios constitucio-
nales que garanticen la instrucción religio-
sa en las escuelas públicas y la posesión de 
medios de comunicación masiva por la je-
rarquía eclesiástica, entre otros puntos.

La confirmación que hace el nuncio –el 
quinto en los 15 años de historia de las re-
laciones diplomáticas entre México y el Va-
ticano– desmiente las declaraciones del go-
bierno de Felipe Calderón en el sentido de 
que la visita papal no tendrá tintes políti-
cos, pues establece claramente la posibili-
dad de incidir como nunca antes en la na-

Benedicto XVI visitará el país en año electoral, no obs-

tante el escenario de violencia descontrolada, porque 

viene por todo: las reformas que le garanticen a la lgle-

sia católica poder y capacidad de acción absolutos. No 

es coincidencia, por tanto, que su gira ocurra cuando el 

Senado se apresta a revisar las reformas al artículo 24 

de la Constitución en materia de libertad religiosa. En 

entrevista exclusiva con Proceso, el nuncio apostólico 

en México, Christophe Pierre, confirma la intencionali-

dad política de la visita al respaldar las exigencias del 

clero mexicano para que se eliminen las restricciones 

constitucionales que le impiden impartir educación, in-

tervenir en política y poseer medios de comunicación. 

RODRIGO VERA

El Papa viene

todopor

5ec9d6b2feca2945c0f5a56d37298847cf65d644dc6d9fbdab07e4046e39aeb2



  1845 / 11 DE MARZO DE 2012   23

RELIGIÓN

Oliva ha sido uno de los dos gobernadores 
emanados de Acción Nacional que mantuvo y 
continuó el precedente instaurado a principios 
de los noventa por Carlos Medina Plascencia 
en ocasión de la peregrinación nacional juvenil 
al Cubilete que se efectúa cada enero, al par-
ticipar en el acto con una ceremonia oficial de 
bienvenida y un discurso a los jóvenes partici-
pantes (Proceso 1836).

Descosido en la radio

Durante un reciente viaje al Vaticano para revi-
sar aspectos de la logística de la gira de Jose-
ph Ratzinger –a finales de febrero–, Oliva dijo 
sin tapujos en una entrevista con Radio Vatica-
no: “Habría que abrir los espacios del ejercicio 
de la religión en todos sus aspectos para que 
este México pudiera trascender (...) y princi-
palmente en respetar a este pueblo, que ma-
yoritariamente profesa una fe católica en Gua-
najuato y en México entero”.

Oliva –quien en su momento empujó fuer-
temente las modificaciones a la Constitución 
de Guanajuato (y de otros estados) para la re-
forma que estableció el “derecho a la vida des-
de la concepción”– se explayó ante los micró-
fonos de Radio Vaticano en temas que suele 
tocar con prudencia en México.

Comenzó por definir la presencia de Bene-
dicto XVI en la región del Bajío como un hecho 
histórico, porque “nunca antes un Papa ha es-
tado en estas tierras mexicanas, de un pueblo 
que vive su espiritualidad intensamente… será 
una huella profunda que dejará sin duda en el 
alma de Guanajuato y en el alma de México la 
visita de su santidad Benedicto XVI”.

Luego habló de los preparativos y avan-
ces en los diversos aspectos de la logística 
que involucra al gobierno federal, al esta-
tal y a las administraciones municipales de 
León, Silao y Guanajuato (Proceso 1844).

El gobernador se enfocó en la misa que 
encabezará el Papa en terrenos del parque 
Expo Bicentenario, el principal acto masivo de 
esta gira en la que habrá 300 mil personas con 
boleto y otro número similar en los alrededores, 

fueron visitas, conviene decirlo, que mar-
caron indudable y profundamente la cul-
tura de México.

La Santa Sede se alegró de que la 
Iglesia católica y las demás organizacio-
nes religiosas pudieran beneficiarse del 
estatuto de Asociaciones Religiosas (AR), 
que les permite resolver muchos proble-
mas prácticos de cada día en un espíri-
tu de diálogo, particularmente por me-
dio de la Subsecretaría para Asuntos 
Religiosos y la Dirección General de Aso-
ciaciones Religiosas. La Santa Sede y las 
autoridades eclesiásticas son, sin em-
bargo, conscientes de las restricciones 
que la reforma de 1992 ha mantenido 
a la actividad pública de las religiones. 

Un ej emplo es la limitación al derecho 
de poseer medios de comunicación so-
cial, o también a la restricción de la li-
bertad de expresión del clero sobre al-
gunos argumentos, no de orden político, 
sino de interés público. Por eso la Igle-
sia busca desde hace algunos años dia-
logar con las autoridades públicas pro-
poniendo se introduzca en la legislación 
un reconocimiento más completo de la 
libertad religiosa, tal como de suyo se da 
en buen número de países del mundo, y 
según la definición, por demás clásica, 
que ofrecen los principales instrumen-
tos jurídicos internacionales. Esta pos-
tura eclesial corresponde a la que siem-
pre ha defendido la Santa Sede.

“La libertad religiosa
no es una concesión”

 
–El Papa siempre ha considerado que en las 
sociedades modernas y democráticas debe 
haber plena libertad religiosa, sin que ésta se 
circunscriba sólo a la esfera privada. ¿La fir-
ma de acuerdos o concordatos entre la Santa 
Sede y algunos Estados es la actual tendencia 
para alcanzar esta plena libertad religiosa?

–Usted tiene razón en subrayar el pa-
pel de la libertad religiosa en una socie-
dad moderna y democrática. Sociedad 
que funcionará correctamente sólo en 
la medida en que sepa reconocer, respe-
tar, proteger y garantizar los derechos de 
la persona humana. A este título, la liber-

según las expectativas más modestas en mate-
ria de protección civil y salud, pues el gobierno 
municipal de Silao espera hasta 1 millón de visi-
tantes para ese día, el domingo 25.

“El recinto ya está casi listo con terrazas 
para que católicos de las 91 diócesis de Méxi-
co estén presentes compartiendo esta misa y 
este momento histórico con el Santo Padre”, 
comentó Oliva a Radio Vaticano.

Sin embargo, no habló de la inversión de 
más de 60 millones de pesos que se está ha-
ciendo en servicios e infraestructura, como 
las planchas de concreto en las terrazas y la 
colocación de fibra óptica para comunicacio-
nes y transmisiones.

La inversión, no obstante, se concre-
tó con cargo a la operación futura del es-
cenario como un Tecno Parque para varias 
universidades del estado, según datos pro-
porcionados a empresarios leoneses por el 
secretario de Obra Pública estatal.

“Es un tiempo de júbilo, de alegría, es un 
tiempo de gozo en Guanajuato, el corazón de 
México. Y hoy el corazón del encuentro del 
Papa con el pueblo mexicano”, dijo un emo-
cionado gobernador.

Oliva describió a Guanajuato como 
“un estado que le ha dado también 
sentimientos de libertad (a México) 
en todos sus aspectos, y también 
en el aspecto de vivir libremen-
te la religión, la espiritualidad 
que quiera profesar la familia de 
Guanajuato y de México”.

La entrevistadora de Radio Vaticano le 
preguntó sobre la discusión de las refor-
mas constitucionales en materia de liber-
tad religiosa. 

“Creo que el tema de la libertad religiosa 
es un tema fundamental que forja hombres y 
mujeres con principios y valores, y esos prin-
cipios y valores son los que le dan sentido y 
dirección al progreso económico, al progre-
so personal, al progreso familiar… por eso 
creo que el tema de la libertad religiosa que 
ha defendido Guanajuato y México en distin-
tas épocas de la historia nacional hoy recobra 
fuerza y contundencia al hablar sobre la liber-
tad de culto en la vía pública, al hablar sobre 
la libertad de la religión que quieran profesar 
todas las personas en México”, señaló.

–Si 90% de la población es católica, 
¿cómo es posible que aún se tenga que 
debatir sobre la libertad de cultos? –le pre-
guntó la entrevistadora.

–Creo que México se ha encerrado 
en una etapa jacobina, en una etapa de 
enfrentamiento entre conservadores y li-
berales… México necesita y debe estar 
preparado para el ejercicio de la libertad, 
para permitirles a los ciudadanos hacer 

lo que crean conveniente en el uso de 
su libertad y optar por el tema de la 

religión incluso en lugares públi-
cos, ¿no? 
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privilegios. Lo que la Iglesia católica y las 
diversas denominaciones religiosas quie-
ren es, sencillamente, que sus miembros 
puedan ejercer un derecho fundamental 
reconocido por los grandes instrumentos 
internacionales ratificados por México: el 
derecho a la libertad religiosa en todas sus 
dimensiones.

–¿Qué características han tenido estas re-
laciones a lo largo de estas dos décadas? 

–Las relaciones entre México y la San-
ta Sede han sido buenas. Recordemos que 
este periodo comprende algunas de las 
más significativas visitas del Papa Juan 
Pablo II a México, tan magníficamen-
te acogido, tanto por el pueblo mexicano 
en su conjunto, como por las autoridades; 

SILAO, GTO.- Además de que será 
su principal anfitrión en el primer 
viaje de Benedicto XVI a Améri-
ca, el gobernador panista de Gua-

najuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, deja-
rá en manos del jefe de la Iglesia católica 
la inauguración de un sistema de ilumina-
ción del monumento a Cristo Rey en el Cu-
bilete, similar al que alumbra al Cristo del 
Corcovado, en Brasil.

Identificado como el gobernador más 
católico del país, integrante de la ultra-
derecha yunquista incrustada en el PAN, 
Oliva se destapó abiertamente como de-
fensor e impulsor de las reformas cons-
titucionales en materia de culto religioso 
que están en manos del Senado: lo hizo 
durante una entrevista con Radio Vaticano 
(el pasado 20 de febrero) en la que decla-
ró a México inmerso en una “etapa jacobi-
na” que debe terminar para dar paso “a la 
libertad”.

Fanático de misas y peregrinaciones, 
el gobernador panista prepara un acto 
culminante al final de la gira de Benedic-
to XVI.

En la última de las actividades pa-
pales en Guanajuato, el domingo 25 en 
la Catedral de León, pondrá en manos 
de Joseph Ratzinger el mecanismo pa-
ra encender desde ahí un nuevo siste-
ma de iluminación para el Santuario Vo-

VERÓNICA ESPINOSA

Siervo
yunquista

Cartera abierta

Hoy el gobernador Oliva dispone y opera lo-
gística, recursos humanos y materiales, infra-
estructura, obras y servicios para la gira pas-
toral que el líder religioso efectuará del 23 al 
26 de marzo y que prevé una sola actividad 
oficial en su calidad de jefe del Estado Vatica-
no: el encuentro con Felipe Calderón el sába-
do 24 en la capital estatal. 

Según estudios realizados por las empre-
sas responsables de la campaña promocional 
de esta gira en México, Ratzinger posicionará 
su imagen principalmente entre niños y jóve-
nes, puesto que aún lleva tras de sí la sombra 
del carismático Juan Pablo II.

La nunciatura apostólica en México repor-
tó al Vaticano como un evento extraordinario 
la asistencia de millones de personas al reco-
rrido de las reliquias del extinto Papa el año 
pasado, circunstancia importante al trazar la 
ruta de esta gira de Benedicto XVI. 

Como anfitrión Oliva participará en los ac-
tos litúrgicos y acompañará casi de manera 
permanente a Benedicto XVI en su itinerario, 
desde la bienvenida que se le brindará junto 
con Felipe Calderón la tarde del viernes 23 en 
el Aeropuerto Internacional del Bajío.

tivo de Cristo Rey de la Montaña, en el cerro 
del Cubilete, sistema denominado Luz del 
Universo (aunque en los hechos será el go-
bierno de Silao el que pague con recursos 
públicos los cinco millones de pesos de la 
iluminación).

Los Cristos monumentales de Silao y de 
Río de Janeiro se verán de noche iluminados 
en violeta. Pero en el caso del monumento 
guanajuatense, éste contará con tres haces 
verticales desde la base, que alcanzarán va-
rios kilómetros de altura, rodearán al monu-
mento y darán el efecto de “conexión” con el 
cielo, según pudo conocer Proceso.

Es un proyecto “que ya venía desde que 
llegué a la presidencia (municipal)”, dice a es-
te semanario el alcalde panista de Silao, Juan 
Roberto Tovar Torres, quien asegura que pa-
ra este municipio el Santuario del Cubilete re-
presenta una de sus principales rutas turísti-
cas, con la consiguiente derrama económica 
y promoción de la región.

“En la estrategia de turismo del municipio, 
en cuanto a generación de riqueza, el monu-
mento a Cristo Rey representa mucho para la 
actividad de la ciudad”, con más de 1 millón 
y medio de visitantes al año, dice Tovar al ex-
plicar la intervención del erario para costear el 
sistema de iluminación con tecnología LED. 
“Este evento del Papa es algo inesperado, 
pero para nosotros es un área de oportunidad 
muy grande para la ciudad”.

“Quiero ser muy claro: estas cosas no las 
enfoco desde el punto de vista religioso, sino 
turístico”, sostiene Tovar.
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gioso y del orden temporal, pero que, al 
contrario del laicismo, no excluye ni el uno 
ni el otro, sino que toma a los dos en con-
sideración, cada uno en su legítimo lugar.

 –¿Qué cambios requiere el marco constitu-
cional mexicano para que se garantice esta li-
bertad religiosa? ¿Considera probable que, por 
lo pronto, en el Senado se logre modificar el ar-
tículo 24 constitucional?

–No me toca como nuncio apostólico 
decir lo que tiene que ser cambiado en las 
leyes mexicanas. Sin embargo, espero que 
se vaya en la dirección de un pleno reco-
nocimiento de la libertad religiosa confor-
me a las definiciones internacionalmen-
te aceptadas.

–¿Se tocarán estos puntos durante el en-
cuentro que el Papa sostendrá con el presiden-
te Felipe Calderón en la ciudad de Guanajuato?

–Tampoco toca a mí decir cuál será el 
contenido del diálogo entre el presidente 
de la República y el Santo Padre, pero es-
toy seguro que uno y otro sabrán aprove-
char este encuentro para abordar temas 
importantes y de verdadero interés para 
el país y para la Iglesia. Como el Papa lo 
ha repetido al cuerpo diplomático al ini-
cio del año, la Iglesia quiere, antes que na-
da, servir al hombre y a la nación, de mo-

do que haya verdadera justicia y paz. En 
tal contexto me parece evidente que una 
auténtica libertad religiosa ayudará a la 
paz social.

–¿Cuáles son sus prioridades como nun-
cio apostólico en México? ¿Recibió alguna en-
comienda específica del Papa?

–El nuncio es primeramente repre-
sentante del Papa ante la Iglesia local. Me 
esfuerzo, en consecuencia, por ser per-
manentemente un eco fiel de sus ense-
ñanzas. Llegué a México en el momento 
en que era celebrada la Conferencia Ge-
neral del Episcopado de América Latina 
y del Caribe, en Aparecida, Brasil, misma 
que recibió una orientación decisiva con 
el discurso del Papa. Sin querer reducir la 
riqueza de ese texto, considero que el San-
to Padre ha pedido a esta Iglesia estar muy 
atenta a los retos o desafíos de esta épo-
ca que cambia rápidamente, para que no 
pierda su riqueza cultural y religiosa que 
corre el peligro de ser relativizada o hasta 
de desaparecer. El Papa y los obispos han 
pedido a la Iglesia en todos los niveles, 
en consecuencia, favorecer un encuentro 
efectivo y vivo con Cristo y ser más misio-
nera, de modo que su mensaje tenga una 
verdadera incidencia en la realidad social.

Por mi parte, me esfuerzo por hacer 
que mi trabajo vaya en esta dirección. Ten-
go también conciencia de la importancia 
de mi papel con las autoridades civiles y 
políticas. Para mí la palabra maestra es 
precisamente: diálogo, con paciencia y sin 
cansancio, para disminuir los prejuicios y 
favorecer la mutua comprensión. Esto co-
rresponde naturalmente a las recomen-
daciones que el Santo Padre me confió al 
comenzar mi misión aquí.

–¿El viaje del Papa es una visita de Estado 
o es sobre todo de carácter pastoral?

–Esta pregunta es muy pertinente. Es evi-
dente que el viaje del Papa es pastoral. Como 
jefe de la Iglesia católica, él viene a reforzar 
la fe de los fieles de esta Iglesia, que, convie-
ne no olvidarse, son muy numerosos en es-
te país. Pero, porque el Papa es también re-
conocido por la comunidad internacional y 
por México como un jefe de Estado, será re-
cibido como tal también aquí. Cierto, el jefe 
de la Iglesia católica no es exactamente un 
jefe de Estado como los demás. Pero es des-
de esta identidad que le es propia que las au-
toridades y un gran número de mexicanos, 
creyentes o no, sabrán acoger a una persona 
que con decisión impulsa valores que la so-
ciedad necesita con urgencia. 
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tad religiosa es fundamental porque toca 
la esencia misma de la persona en su di-
mensión trascendente, de apertura al Ab-
soluto o a Dios; pero esa libertad no se 
limita nunca a la sola esfera privada, por-
que cada ser humano, creyente o no cre-
yente, debe poder contribuir con todo su 
ser a la vida social o política de su país, y 
no toca a la sociedad ni al Estado decidir 
sobre este asunto.

Esto lo ratificó la comunidad interna-
cional con la oferta de una definición que 
ya universalmente es aceptada y que ha 
quedado consignada en el artículo 18 de 
la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (1948) y también en el artículo 
18 del Pacto Internacional de Derechos Ci-
viles y Políticos.

Es asombroso que aún existan perso-
nas que, mientras dicen ser defensoras 
de los derechos humanos, pretenden res-
tringir la libertad religiosa reduciéndola a 
mera libertad de culto o a una libertad pa-
ra creer sólo dentro de los márgenes de la 
vida privada. Estoy muy consciente de la 
historia de México. Pero no debería par-
tirse del miedo de que el clero o la Igle-
sia “tomen el poder” o ejerzan poder polí-
tico. En la actualidad esto, en mi opinión, 
nace más del prejuicio que de una ame-
naza real. 

Usted me pregunta si la firma de un 
acuerdo o de un concordato entre la Santa 
Sede y un país es un modo de lograr una 
real libertad religiosa. Pienso que la liber-
tad religiosa es un bien para todos y que, 
en consecuencia, en un Estado moderno 
debe ser reconocida sin restricciones, para 
todos. Tiene que ver con el funcionamien-

to normal de una sociedad democrática. 
Los acuerdos parciales o los concordatos 
tienen como finalidad resolver de mo-
do contractual situaciones particulares o 
más generales que interesan a una Iglesia 
y al Estado. En todo caso, un Estado, sea 
como sea, permanentemente firma con-
tratos, lo que le permite trabajar efectiva-
mente con otros grupos u organizaciones 
en un espíritu de mutuo respeto y de ma-
nera eficaz.

–¿Qué modalidad sería la más convenien-
te para México, tomando en cuenta que su pue-
blo es predominantemente católico pero tam-
bién hay sectores que, enarbolando el laicismo, 
se oponen a modificaciones constitucionales?

–La Iglesia no promueve un cierto ti-
po de acuerdo o concordato de manera 
universal. La situación particular de cada 
país exige que, con sabiduría, se creen po-
co a poco los marcos jurídicos necesarios 
y convenientes para asegurar la colabora-
ción y el respeto mutuo entre el Estado y 
la Iglesia. 

Lo que me parece más importante es 
que todos descubramos que la libertad re-
ligiosa es un derecho de todos los ciuda-
danos, sin excepción, y no una concesión 
otorgada por el Estado. Además, es un de-
recho todavía más necesario en las socie-
dades plurales como la nuestra. Al Estado 
tocará no marginalizar la dimensión reli-
giosa de la vida, sino por el contrario, pro-
tegerla conforme a derecho, lo cual cier-
tamente supone que el Estado asuma su 
papel de defensor del orden público, po-
niendo las medidas necesarias para evitar 
los excesos e intolerancias con espíritu de 
justicia y equidad.

Desde mi llegada a México, hace cinco 
años, me he preguntado por qué algunos 
tienen tanta dificultad para aceptar que 
los criterios que definen la libertad religio-
sa, tal como han sido reconocidos inter-
nacionalmente, entren a formar parte de 
la normatividad interna del país. Entien-
do por supuesto que existen, como en toda 
sociedad, miedos, falta de confianza y tam-
bién prejuicios, fruto de una historia que, 
como bien sabemos, fue marcada por lu-
chas y confrontaciones. Pero no podemos 
ser prisioneros de la historia. Con espíri-
tu de diálogo conviene ver la realidad que 
tenemos de frente; el tiempo presente no 
debería gastarse en disputas o en deseos 
de excluir al otro. Me parece que el México 
nuevo, confrontando retos graves como la 
pobreza y la violencia, se construirá positi-
vamente si existe escucha del otro y traba-
jo común. Estoy seguro de que la verdadera 
tarea de todos es más bien de orden cul-
tural; contribuir a la conformación de una 
cultura basada en el respeto del otro, de to-
do otro y de todo el otro, es decir, del otro con-
siderado en todas sus dimensiones, y ello 
implica, también, la dimensión religiosa de 
la vida. Cada exclusión produce un profun-
do traumatismo y destruye la sociedad.

A este respecto, considero que debe-
ríamos, con coraje y lucidez, hacer el es-
fuerzo por tratar de comprender el autén-
tico sentido de las palabras. Por ejemplo, 
el concepto de libertad religiosa habla de 
una realidad positiva al servicio de los de-
rechos de la conciencia, aun de los no cre-
yentes. También, el término laicidad se re-
fiere a una realidad positiva que significa 
distinción sana y legítima del orden reli-
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12 de noviembre de 2008 que si la alian-
za era sólo una estrategia comercial “no 
necesariamente incurriría en una evasión 
a su título de concesión”. Al día siguiente 
el titular de la Canitec, Alejandro Puente, 
acusó a Carpinteyro de hacer declaracio-
nes “irresponsables” y de mantener una 
“complicidad” con Telmex.

En diciembre de 2008 el Grupo MVS 
anunció que también incorporaba a la pe-
riodista Carmen Aristegui como conduc-
tora de su noticiario estelar en la radio, a 
partir de 2009. Tras su abrupta salida de 
WRadio, Aristegui estaba señalada por Te-
levisa como adversaria de sus intereses.

Televisa revivió, el 29 de enero de 2011, 
una denuncia contra la sociedad formada 
por MVS y Telmex en el Grupo Dish. Ante 
la Comisión Federal de Competencia (CFC) 
calificó esta alianza como una “simula-
ción” para darle la vuelta a la negativa de 
la SCT a cambiarle el título de concesión 
a Telmex. La CFC afirmó que el asunto ya 
estaba resuelto desde 2009, cuando auto-
rizó la operación del Grupo Dish.

El litigio de la banda 2.5 Ghz

En paralelo, MVS buscó desde inicios de 
sexenio concretar la sociedad con Intel 
y Clearwire, dos compañías extranjeras 
proveedoras de servicios de internet ina-
lámbrico de banda ancha, para utilizarlo 
en la banda 2.5 Ghz, donde la compañía 
de Joaquín Vargas había acumulado des-
de 1984 casi 190 Mhz. Algunos títulos los 
obtuvo por licitación, otros los ganó en su-
bastas y algunos más los compró a otros 
concesionarios.

La osadía de plantear una competen-
cia directa a Sky generó una nueva fractura 
entre MVS y Televisa. El 11 de diciembre de 
2008, un mes antes de que iniciara el ser-
vicio del Grupo Dish, la Comisión Federal 
de Telecomunicaciones (Cofetel) le negó a 
MVS el refrendo de varios títulos de conce-
sión en la banda 2.5 Ghz, contraviniendo la 
autorización que la misma comisión había 
otorgado en anteriores resoluciones.

El rechazo de las autoridades a refren-
dar estas concesiones se agudizó entre 
2010 y 2011. En febrero del año pasado, a 
raíz de la salida temporal de Carmen Aris-
tegui de su noticiario en MVS, la periodis-
ta ventiló en conferencia de prensa que 
detrás de su caso estaban las presiones 
del gobierno federal para no refrendarle 
las concesiones de la banda 2.5 Ghz a la 
empresa de Joaquín Vargas (Proceso 1789).

La disputa por estos refrendos llegó 
hasta diciembre de 2011, cuando la SCT, 
ahora bajo el mando de Dionisio Pérez-Já-
come Friscione, le notificó a la empresa de 
Joaquín Vargas que se le negaba la prórro-
ga de tres de los 20 títulos de concesión 
vencidos en esa banda, destinada a los 
servicios de cuádruple play.

El comunicado de la SCT, distribuido 
apenas el pasado viernes 2, informaba 
también que las pláticas con MVS “pa-
ra lograr un reordenamiento ágil y coor-
dinado de la banda 2.5 Ghz” no habían 
fructificado. Por tanto, “esta dependen-
cia procedió a negar las prórrogas de las 
concesiones vencidas, tal y como se in-
formó en la conferencia de prensa el pa-
sado 31 de enero”.

Dos días después, el domingo 4, MVS 
calificó de “infame” que Javier Tejado 
Dondé, director de Información y asesor 
jurídico de Televisa, hubiera divulgado 
antes esta información de la SCT y recor-
dó que la compañía mantiene casi 90 liti-
gios de amparo para salvaguardar sus de-
rechos en esta banda.

El miércoles 7, MVS publicó en la ma-
yoría de los periódicos capitalinos un des-
plegado donde acusó directamente a Tele-
visa de ser la artífice de la negativa de la 
SCT y de la Cofetel para reasignar las con-
cesiones de las que es titular la compañía 
de Joaquín Vargas.

Televisa respondió, en otro comuni-
cado, que no tiene ningún litigio jurídico 
contra MVS-Comunicaciones respecto de 
la banda en cuestión, y acusó a su com-
petidor de usar como “excusa para cubrir 
sus deficiencias jurídicas y de negocios, 
supuestos conflictos con Grupo Televisa”.

La compañía de Emilio Azcárraga Jean 
aprovechó el comunicado para establecer li-
neamientos, como si Televisa fuera el orga-
nismo regulador de las telecomunicaciones:

“Nadie ha podido autorizar el proyec-
to de MVS pues: violenta la normatividad 
nacional, incluida varias decisiones de la 
Suprema Corte; evade varias recomen-
daciones de organismos internacionales; 
niega que los mexicanos reciban un pa-
go justo por el uso de la mayor cantidad 
de un bien de dominio público (el espectro 
radioeléctrico) que tenga cualquier opera-
dor de telecomunicaciones en México.

“En todo el mundo esta banda (2.5 
Ghz) se está ordenando justo para que ha-
ya más competencia y no monopolios co-
mo el que MVS quiere formar”, sentenció 
Televisa en su comunicado.

En esta guerra de comunicados, MVS 
respondió que Televisa mentía porque “ha 
realizado gestiones para obstruir la com-
petencia”, y cita como “claro ejemplo” la 
solicitud de Cablevisión y las gestiones 
que ha realizado esta compañía con el go-
bierno “para que no se renueven las con-
cesiones de las que MVS es titular”.

MVS consideró que el verdadero litigio 
no es por la banda 2.5 Ghz, sino por la com-
petencia que ha planteado el Grupo Dish 
en el mercado de la televisión satelital:

“Ante la pérdida de mercado que han 
tenido en TV restringida, han promovi-
do diversos recursos jurídicos para elimi-
nar a Dish México del mercado, con lo que 
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“E
milio se va a molestar”, 
comentó demudado Fe-
lipe Calderón. La refe-
rencia al presidente de 
Grupo Televisa, Emilio 
Azcárraga Jean, era cla-
ra. Calderón se acababa 

de enterar de que el entonces titular de 
la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT), Luis Téllez, había estampado 
su firma en un documento para compro-
meterse a autorizar un modelo de servicio 
conocido como must carry de manera no 
condicionada.

Dicho must carry no debía derivar en 
las “ventas atadas” de las señales de tele-
visión restringida y sí permitir la retrans-
misión de señales de televisión abierta en 
sistemas de televisión restringida sin que 
se considerara un “robo de señal” o una 
violación de derechos de autor por las dos 
grandes compañías de televisión abierta, 
Televisa y TV Azteca.

Eran inicios de 2008. Dos empresarios 
buscaban competir en los servicios de te-
levisión directa vía satélite (DTH) con Sky, 
filial de Televisa, la compañía más redi-

Televisa ha presionado a las autoridades de tele-

comunicaciones para que no refrenden los títulos 

de concesión a MVS en la banda de 2.5 Ghz, idónea 

para ofrecer internet de banda ancha, televisión 

restringida y telefonía. El problema es que MVS osó 

desafiar a Sky, la filial de televisión restringida de 

Televisa, al crear el Grupo Dish. Y quién lo dijera: Te-

levisa reclama ahora que la SCT asuma plenamente 

sus atribuciones de regulador del uso del espectro 

radioeléctrico y “reordene” la banda de modo que 

sólo le sea rentable al duopolio televisivo. 

Un competidor, 
unenemigo

JENARO VILLAMIL tuable del consorcio, con un crecimiento 
anual neto de entre 11 y 19%. 

El primer competidor era Joaquín 
Vargas, concesionario de MVS, que des-
de 2006 había amarrado inversiones por 
cerca de 500 millones de dólares con la 
compañía estadunidense EchoStar para 
lanzar un sistema de televisión satelital 
de bajo costo. El otro era Alejandro Buri-
llo Azcárraga, del Grupo Pegaso y primo 
de Azcárraga Jean, quien en julio de 2007 
anunció que lanzaría un sistema similar 
al de Sky con inversiones por 150 millo-
nes de dólares y con un servicio de must 
carry competitivo.

Ambos grupos competidores busca-
ban evitar que Televisa les bloqueara el 
acceso a sus canales de televisión abier-
ta, como lo hizo con DirecTV, que salió del 
mercado a finales de la década de los no-
venta. Además, planeaban un ambicio-
so proyecto de triple play, es decir, ofrecer 
servicios de internet de banda ancha, te-
levisión restringida y telefonía a través de 
estos sistemas. Para eso era indispensa-
ble el must carry.

El Grupo Pegaso pospuso su proyecto 
sin dar mayores explicaciones. Su vicepre-
sidente, Alejandro Orvañanos, había se-
ñalado en entrevistas de prensa que con 

este nuevo modelo de DTH podrían arre-
batarle a Sky hasta 12% de suscriptores 
durante el primer año. 

Después de múltiples peripecias, MVS 
anunció a mediados de 2008 que, en franca 
competencia con Sky, lanzaría Grupo Dish 
en alianza con EchoStar, proveedora de ser-
vicio satelital, y con Telmex, de Carlos Slim, 
para los servicios de facturación. Las inver-
siones disminuyeron a la mitad: de los 500 
millones de dólares iniciales, quedaron en-
tre 250 y 300 millones de dólares para ofre-
cer un servicio de televisión orientado al 
sector de “ingresos bajos”, con un costo 
mensual promedio de 150 a 200 pesos.

“Esta asociación entre MVS y EchoStar 
hace posible, para un gran sector de la cre-
ciente población en México, el recibir una 
barra atractiva de todos los canales de te-
levisión digital a un precio accesible”, co-
mentó Charlie Egan, presidente del Con-
sejo de EchoStar Corporation.

La reacción contra el Grupo Dish no se 
hizo esperar. La Cámara Nacional de la In-
dustria de Televisión por Cable (Canitec) 
acusó a Telmex de violar su título de con-
cesión, que prohibía ofrecer servicios de 
televisión restringida. La entonces subse-
cretaria de Comunicaciones y Transpor-
tes, Purificación Carpinteyro, declaró el 

Agencia “El Universal”

Vargas. Bajo fuego
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En su comunicado del viernes 2 de 
marzo, la SCT repite prácticamente el 
mismo argumento de Cablevisión y Te-
jado Dondé: “Cabe señalar que la banda 
2.5 Ghz inicialmente fue concesionada en 
México, siguiendo las tendencias inter-
nacionales, para la prestación de los ser-
vicios de TV y audio restringidos (MMDS, 
Servicio de Distribución Multipunto Mul-
ticanal). Sin embargo, con motivo de los 
avances tecnológicos, hoy en día esta ban-
da del espectro radioeléctrico es óptima 
para la prestación de servicios móviles, en 
particular banda ancha móvil”.

La única autoridad reguladora que se ha 
pronunciado a favor de la propuesta de MVS 
de conformar un consorcio concesionario 
que explote la banda 2.5 Ghz bajo el nom-
bre Banda Ancha para Todos ha sido la CFC. 

En un oficio enviado a MVS y a la Cofe-
tel el 4 de noviembre de 2010, el secretario 
ejecutivo de la CFC, Ali B. Haddou Ruiz, ad-
mitió que el despliegue de esta nueva red 
de banda ancha inalámbrica con cobertu-
ra nacional “puede tener un impacto favo-
rable en las condiciones de competencia y 
libre concurrencia”.

El proyecto Banda Ancha para Todos, 
que el año pasado lanzaron MVS y sus 
socios de Clearwire, Alestra e Intel, que-

dó suspendido ante la negativa de la SCT 
a prorrogar los títulos de concesión en la 
banda 2.5 Ghz y las negociaciones frus-
tradas con la Secretaría de Hacienda para 
determinar el monto exacto de la contra-
prestación. La información, hasta ahora, 
ha sido confusa. Fuentes de Hacienda cal-
culan que el pago de contraprestación de-
be ser de 27 mil 873 millones de pesos por 
el uso de los 190 Mhz para los nuevos ser-
vicios convergentes, mientras MVS sostie-
ne que debe ser 40% menor.

Para el especialista Raúl Trejo Delar-
bre, las dificultades que ha promovido 
Televisa contra MVS tienen como objeti-
vo “deshacerse de un inminente compe-
tidor en el negocio de la telefonía de nue-
va generación”, en tanto su sociedad con 
el Grupo Iusacell, de Grupo Salinas, está 
pendiente debido a una decisión contra-
ria de la CFC. 

En su análisis sobre la disputa por la 
banda 2.5 Ghz, Trejo Delarbre cita el ejem-
plo del nuevo Ipad, que se puede conectar 
a una velocidad considerablemente mayor 
que otros modelos precedentes, pero no se 
puede usar en México porque “en nuestro 
país todavía no hay servicios de internet 
inalámbrica con la tecnología conocida co-
mo 4G. El servicio más rápido del que dis-

ponemos actualmente en México funciona 
con redes de la generación 3.5, que hipoté-
ticamente permiten recibir datos con velo-
cidades hasta 84 megabits, menor a los 500 
megabits que permite la tecnología 4G”.

“Los servicios 4G se pueden ofrecer en 
distintas bandas del espectro radioeléc-
trico. Pero la que resulta más idónea pa-
ra transmitir datos a velocidades altas es 
la denominada banda 2.5 Ghz. En todo el 
mundo, esta banda, también conocida co-
mo 2.6 Ghz, está siendo empleada para 
conducir internet a dispositivos móviles. 
En México, se encuentra inutilizada debido 
al antiguo litigio entre la empresa MVS y el 
gobierno federal”, advierte Trejo Delarbre.

“¿Es admisible tener una posición dife-
rente ante el empleo de la banda 2.5 Ghz 
porque está en juego el negocio de un grupo 
empresarial menos antipático que las tele-
visoras?”, se pregunta el especialista en su 
análisis MVS, Televisa y la banda 2.5 Ghz.

“Lo importante es que el espectro radio-
eléctrico beneficie a la sociedad y no sola-
mente a las empresas que invierten o se be-
nefician con la asignación de frecuencias. 
Para eso hace falta una política de Estado 
que el gobierno actual no parece dispuesto a 
construir en los meses que restan de esta ad-
ministración”, concluye Trejo Delarbre.

28   1845 / 11 DE MARZO DE 2012  

pretenden que sus abogados suplan sus 
deficiencias como empresarios.”

“En materia de negocios, Televisa só-
lo es exitosa cuando navega en las turbias 
aguas del monopolio. Ellos no saben ni 
quieren competir”, sentenció MVS.

“Línea” de Televisa al gobierno

El 10 de julio de 2008 llegó a las oficinas de 
Luis Téllez, entonces titular de la SCT, un 
extenso documento enviado por Cablevi-
sión, la otra filial de Televisa en televisión 
por cable, en el que demanda el “reorde-
namiento” de la banda 2.5 Ghz. 

En su parte medular, el documento de 
17 cuartillas, firmado por Jean Paul Broc, 
directivo de Cablevisión, pedía que la SCT 
retirara los títulos de concesión que MVS 
detentaba en la mencionada banda, que 
suman cerca de 190 Mhz, una cantidad 
muy importante de espectro radioeléctri-
co. Y calculó el valor actual de esa banda, 
detentada por MVS y Ultravisión:

“El gobierno mexicano podría obtener 
de una eventual licitación de esta banda 

un valor económico aproximado de mil 439 
millones de dólares”, afirmaba Cablevisión 
en ese texto, que actualmente se encuen-
tra en la página electrónica de MVS.

Cablevisión argumentó que, en su mo-
mento, las concesiones en la banda 2.5 Ghz 
eran para prestar “exclusivamente servi-
cios de televisión y audio restringido de 
microondas”. La revaloración de esta ban-
da, ahora para servicios de cuádruple play, 
obligaba a que los concesionarios, léase 
MVS, pagaran una nueva contraprestación 
o el Estado les negara el refrendo para que 
se “reordenara” el uso de este espectro.

Como si dieran órdenes a la autoridad 
reguladora, los abogados de Cablevisión 
le señalaron al titular de la SCT: “Como se 
ha visto, hay un uso ineficiente del espec-
tro radioeléctrico concesionado, o en otras 
palabras, hay espectro ocioso que tiene un 
valor económico, cuya falta de aprovecha-
miento representa un alto costo social. 
Por ello, es indispensable que la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes reasig-
ne este recurso escaso con criterios de efi-
ciencia y óptimo aprovechamiento.

“Adicional a lo anterior, deben seña-
larse los efectos nocivos que tiene en el 
mercado de banda ancha el que un so-
lo concesionario concentre 190 Mhz. Si 
se considera que en la banda de frecuen-
cias 3.4-3.7 Ghz a licitarse próximamente, 
se asignarán tres bloques de 50 Mhz cada 
uno, mismos que serán disputados por va-
rios interesados durante el proceso de lici-
tación respectivo, previa opinión favorable 
de la Comisión Federal de Competencia, 
resulta evidente que 190 Mhz representan 
casi cuatro veces el ancho de banda máxi-
mo a que cualquier aspirante pueda acce-
der en frecuencias como resultado del pro-
ceso licitatorio.”

En otra parte de su alegato, Cablevi-
sión demanda que “por razones de lega-
lidad y transparencia, a fin de dar un uso 
eficiente del espectro radioeléctrico, soli-
citamos a la SCT que las prórrogas de las 
concesiones de 2.5 a 2.69 Ghz que, en su 
caso, se otorguen, incluyan las modalida-
des de acceso inalámbrico para servicios 
fijos y móviles”.

De manera directa, Cablevisión le soli-
cita a la SCT quitarle los títulos de conce-
sión a MVS:

“No sobra decir que la SCT cuenta con 
plenas facultades legales para establecer 
tal condición, toda vez que el artículo de la 
LFT (Ley Federal de Telecomunicaciones) 
señala que, entre otros requisitos que de-
berán cumplirse para el otorgamiento de 
prórrogas, el concesionario deberá acep-
tar las nuevas condiciones que establez-
ca la propia secretaría. Así, no se trata de 
que la SCT unilateralmente modifique los 
términos y condiciones de una concesión, 
sino de que, una vez vencida ésta, la de-
pendencia introduzca en el nuevo título de 
concesión las condiciones que exige el inte-
rés público respecto del aprovechamiento 
de un bien escaso del dominio de la nación.”

El pasado martes 6, en su colaboración 
del periódico Reforma, Javier Tejado Don-
dé, director de información de Televisa, 
calculó que el valor actual del espectro de 
190 Mhz que detenta MVS ya no es de mil 
439 millones de dólares, sino de 7 mil 500 
millones de dólares. “De ese tamaño es la 
ganga”, afirmó Tejado.

Los argumentos de la SCT, de enton-
ces a la fecha, han sido muy similares a los 
que estableció el documento de Cablevi-
sión y a los que ha señalado Javier Tejado 
Dondé para explicar la negativa al refren-
do de estas concesiones y la necesidad de 
“reordenar” la banda 2.5 Ghz. 

El titular de la secretaría, Dionisio Pé-
rez-Jácome, afirmó en la entrega de la 
Agenda Digital Nacional que la banda 2.5 
Ghz es objeto de “una reorganización” por 
parte del gobierno federal, y afirmó que 
ningún concesionario ha aceptado las 
propuestas presentadas para el pago de la 
contraprestación.
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“La guerra de los platos”

Calderón. Temores
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del PRD capitalino cumple un mes de re-
ceso y el plazo para entregar el listado de 
aspirantes al IFE se vence el domingo 18. 
Por eso, el Consejo Nacional Electivo (CNE) 
del 4 de marzo facultó al Consejo Político 
Nacional para negociar con las corrientes 
internas la designación de los candidatos 
en los distritos no reservados en las nue-
ve entidades mencionadas, para después 
discutirlas con las otras fuerzas de la coa-
lición y finalmente devolverlas al CNE pa-
ra su aprobación.

En ese entramado, militantes perre-
distas mencionan que Manuel Cama-
cho Solís, Los Chuchos (NI) y sus aliados 
de Alianza Democrática Nacional (ADN) 
y Foro Nuevo Sol (FNS) niegan el apoyo a 
los miembros de Morena avalados por Iz-
quierda Democrática Nacional (IDN), la 
corriente de Dolores Padierna y su espo-
so, René Bejarano.

Esas corrientes mayoritarias frenan 
también a los aspirantes de minorías co-
mo el Frente Nacional Patria Para Todos 
(FNPPT), liderado por el senador Carlos 
Sotelo; Izquierda Social, de Martí Batres, y 
el Frente Democrático (FD), al que perte-
necen el aspirante a senador y todavía de-
legado en Gustavo A. Madero, Víctor Hugo 
Lobo, y el diputado Mauricio Toledo, aspi-
rante a delegado en Coyoacán.

En el PRD se reparten los espacios se-
gún el número de miembros que cada co-
rriente tiene en el CNE. NI tiene 25, ADN 

14, IDN 10, FNS siete, FNPPT cinco y MEC 
(siglas del jefe de gobierno Marcelo Ebrard 
Casaubon) sólo tiene tres. 

Así, en el Distrito Federal NI, ADN y 
FNS se quedaron con 5% y el resto fue pa-
ra IDN, FD y FNPPT. Pero aun así no hu-
bo acuerdos y el CNE determinó dejar en 
manos de la Comisión Política Nacional el 
palomeo de los aspirantes, previo cabildeo 
con el PT y Movimiento Ciudadano, para 
después votarlos en el pleno. De todas for-
mas, según el calendario del IFE, la coali-
ción tiene de plazo hasta el domingo 18 
para inscribir sus listados y hasta el vier-
nes 30 para modificarlos.

En la capital del país este procedi-
miento se atoró tras la designación de Ló-
pez Obrador como precandidato presi-
dencial, pues los perredistas capitalinos 
interpretaron que el tabasqueño llevaría 
la batuta en la selección de aspirantes, co-
mo en 2006. Pero esta vez Ebrard deberá 
darles el visto bueno.

Durante los años recientes López 
Obrador y Los Chuchos se distanciaron. La 
gente de NI no participó en los mítines del 
exjefe de Gobierno desde que se autopro-
clamó presidente legítimo y formó la Con-
vención Nacional Democrática, que tras 
cinco años se transformó en Morena, A. C. 

Ocho días antes de que López Obrador 
fuera reconocido el 15 de noviembre pa-
sado como triunfador en la encuesta pa-
ra definir al candidato presidencial, el PRD 
capitalino había decidido elegir a sus can-
didatos por encuesta o por votación en la 
asamblea. Lanzó una convocatoria para 
repartirse las postulaciones entre las co-
rrientes, sin tomar en cuenta a ciudada-
nos apartidistas, muchos de ellos simpa-
tizantes de Morena que querían participar 
como candidatos externos.

Algunos bromeaban con el apotegma 
de Benito Juárez: “El respeto al territorio 
ajeno es la paz”, decían.

Las negociaciones se realizaron con el 
coordinador de la mesa estatal; Héctor Se-
rrano, director de Programas Delegaciona-
les del gobierno capitalino, y los 14 miem-
bros de la Comisión Política Nacional. Tras 
aprobar el mapa estatal, las corrientes 
exigieron 50% de los espacios porque ese 
es el porcentaje de consejeros capitalinos 
conseguidos en la elección; la comisión 
les ofreció 20% y lo rechazaron.

Con tal de avanzar, se acordó sacar 
adelante primero la selección del candi-
dato a jefe de Gobierno, que resultó ser el 
exprocurador Miguel Ángel Mancera. Pero 
después los negociadores volvieron a en-
tramparse y hasta el cierre de esta edición 
seguían debatiendo con los representan-
tes de los estados pendientes qué se re-
solvería primero, si lo federal, lo estatal o 
lo capitalino. 

Una vez más no hay acuerdo porque 

no se respeta el reglamento interno, acu-
san militantes perredistas que se niegan 
a publicar su nombre. Pero añaden que, a 
diferencia de las legislaturas estatales, en 
la capital del país sí se pueden coaligar los 
tres partidos en torno de un candidato. És-
te podría ser el acuerdo para el Distrito Fe-
deral, según se estableció el miércoles 7. 
Las jefaturas delegacionales se definirán 
dependiendo de la fuerza de las corrien-
tes en el consejo.

Una fuente comenta que, “para no 
afectar la candidatura presidencial por la 
división con los partidos aliados”, las co-
rrientes del PRD le cedieron al PT 5% de 
sus candidaturas reservadas (que consti-
tuyen 15%, es decir, que por cada cuatro 
espacios para los perredistas, el PT obten-
dría dos). Ante la jugada, Movimiento Ciu-
dadano movió sus piezas para pedir que 
en lugar de que el trato sea entre el PT y 
el PRD, se asignen dos espacios para ca-
da una de las tres fuerzas de la coalición. 

El argumento de los perredistas para 
imponer a sus candidatos es que Morena 
no ha realizado trabajo partidista. Sin em-
bargo, la gente de la asociación lopezobra-
dorista les reprocha que ellos se limiten a 
su labor de partido y no trabajen con la ba-
se de electores.

Precisamente para tratar de destra-
bar ese conflicto, el PRD signó el miércoles 
un acuerdo de coalición con el PT y el Mo-
vimiento Ciudadano. Se planea que esté 
concluido entre el viernes 9 y el lunes 12. 
Así, el jueves 15 se llevarán a cabo al mis-
mo tiempo los consejos electivos nacional 
y capitalino, para que el domingo 18 se en-
tregue al IFE el listado de candidatos por el 
Movimiento Progresista.

Camacho regresa al 94

En 1994 Manuel Camacho Solís era un 
connotado priista y amigo del entonces 
presidente Carlos Salinas de Gortari. In-
tentó ser candidato presidencial y fraca-
só. En 1995 renunció al PRI y se alejó de la 
política hasta 1999, cuando retornó con el 
Partido Centro Democrático, que en 2000 
lo postuló a la Presidencia, pero ante la 
baja votación, perdió el registro. En 2003 
se convirtió en diputado federal del PRD, 
aunque no milita en ese partido. 

El próximo jueves 22 dejará de coor-
dinar formalmente al ente de izquierda 
Dia, pese a que el pasado 23 de noviem-
bre él mismo propuso transformarlo en la 
Comisión Coordinadora Nacional del Mo-
vimiento Progresista, que la presidiera el 
coordinador de la campaña presidencial, 
Ricardo Monreal, y la integraran el presi-
dente del PRD, Jesús Zambrano; la secre-
taria general Dolores Padierna; el coordi-
nador de la Comisión Operativa Nacional 
de Movimiento, Luis Walton, y el integran-

Germán Canseco

Anaya, Camacho y Zambrano. Jaloneos

30   1845 / 11 DE MARZO DE 2012  

En el Distrito Federal, hasta hoy el principal bastión y 

depósito de votos para el PRD, puede gestarse también 

el mayor obstáculo para la campaña de Andrés Manuel 

López Obrador. Las corrientes internas de ese partido, 

que solían justificarse como garantes de la “diversidad 

de pensamiento”, en realidad tienen prácticas mafio-

sas: se reparten posiciones y territorios, negocian pos-

tulaciones, bloquean a los nuevos “aliados”, incumplen 

acuerdos que acaban de firmar… Así entrampada, la 

dirigencia del PRD deja para lo último la definición de 

los candidatos a los congresos estatales.

no cuaja
La coalición ROSALÍA VERGARA

L
a selección de aspirantes a 
cargos de elección popular en 
el Distrito Federal es el talón 
de Aquiles del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), 
que ha impedido concretar el 

convenio de coalición con el Partido del 
Trabajo y Movimiento Ciudadano que 
apalabraron desde hace más de 10 días 
con el fin de impulsar candidaturas co-
munes y evitar que la división partidis-
ta afecte la campaña presidencial de 
Andrés Manuel López Obrador.

En el convenio del 18 de noviembre 
pasado mediante el cual la coalición 
Movimiento Progresista acordó selec-
cionar a sus aspirantes a diputados fe-
derales y senadores, el PRD se reservó 
15% de los distritos en nueve estados 
de la República, dos distritos de la capi-
tal del país, Chiapas, Guerrero, Estado 
de México, Michoacán, Oaxaca, Zacate-
cas y Morelos. 

Y lo hizo con una consigna: im-
pedir que algún miembro, adherente 
o simpatizante de la Asociación Civil 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) fuera postulado en alguno 
de los 45 distritos que se reservó, o en 
las jefaturas delegacionales del Distri-
to Federal.

Este domingo 11 el Consejo Estatal 
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te de la Comisión Coordinadora Nacional 
del PT, Alberto Anaya.

Para algunos consejeros perredis-
tas, la disputa por un lugar en el listado 
de candidaturas es una pérdida de tiem-
po, ya que entre otros acuerdos de López 
Obrador con Ebrard está el de preparar la 
unión de Morena con el PT, el Movimiento 
Ciudadano y el PRD en un Frente Amplio 
Progresista (FAP) a fin de apoyar a los can-
didatos de izquierda, principalmente a Ló-
pez Obrador. Esperan convertirlo en parti-
do político en 2013.

De acuerdo con una minuta obtenida 
por Proceso, Camacho Solís, quien ope-
ró de manera fallida para que Ebrard fue-
ra el aspirante presidencial, advirtió que 
no participaría en la precampaña de Ló-
pez Obrador. 

Con su asistente Luis Humberto Fer-
nández, Camacho pretendía elaborar un 
proyecto para formar el nuevo partido y, 
dependiendo de los resultados de la elec-
ción presidencial de este año, se analiza-
ría si continuaba su creación. Esta postura 
fue apoyada por Zambrano, quien pese a 
respetar las encuestas y a los acuerdos en 
la Comisión Política Nacional, cede a las 
presiones de Los Chuchos encabezados por 
Enrique Bautista y Jesús Ortega, a quien se 
le impidió ser parte de los miembros del 
Comité Nacional de Coalición del Movi-
miento Progresista. 

Por el contrario, se opusieron a esta 
idea la secretaria general del PRD, Dolores 
Padierna, y Armando Contreras; lo mismo 
que los petistas Ricardo Cantú y Ricardo 
Monreal, y los miembros de Movimiento 
Ciudadano, Luis Walton, Ricardo Mejía y 
Manuel Brito.

Cantú le recordó a Camacho que el Dia 
se finiquitó al firmarse la actual coalición y 
que el FAP se propuso a partir de la selec-

ción del aspirante presidencial con el fin de 
trabajar en el acercamiento a electores que 
no simpatizan con los partidos o están in-
decisos. De todas formas, de acuerdo con la 
minuta, Camacho replicó: “¿Qué voy a ha-
cer yo? Ya eso lo veré con Marcelo”. 

Según fuentes de la Comisión Coordi-
nadora Nacional del PT, el exregente Ca-
macho Solís ya tiene amarrado un escaño 
en el Senado, en la posición número cua-
tro de la quinta circunscripción, la cual le 
cederá Padierna a cambio de apoyar a sus 
candidatos, entre ellos gente de Morena.

En la minuta se lee que “Camacho vol-
vió a tomar la palabra para aclarar qué era 
exactamente lo que se estaba hablando. 
Por un lado, la sustitución de la coordina-
ción de Dia con el objetivo de trabajar en 
la campaña presidencial y, por el otro, el 
consejo consultivo integrado con exper-
tos, intelectuales y figuras públicas; y fi-
nalmente la formación del FAP, que no es 
para apoyar la campaña sino para prepa-
rar lo que va a venir a partir del 2 de julio”. 

El peligro rojo

Un temor de consejeros nacionales que 
no son tomados en cuenta para las can-
didaturas al Congreso de la Unión, delega-
ciones, los congresos estatales o el Sena-
do, es que un eventual rompimiento del 
convenio de coalición orille a Morena y a 
sus simpatizantes a votar por el PT, que 
desde hace cinco años apoya incondicio-
nalmente a López Obrador.

No sería el caso de la Jefatura de Go-
bierno, ya que la postulación de Miguel 
Ángel Mancera fue respaldada por Ebrard 
y López Obrador. Los consejeros consulta-
dos señalan la posibilidad de que en al-
gunas delegaciones y distritos ocurra “el 
efecto Iztapalapa”, como en 2009, cuan-

do el PRD comandado por 
Los Chuchos se aferró a ir so-
lo en la elección intermedia 
y se negó a apoyar a Clara 
Brugada, quien apoyada 
por las huestes lopezobra-
doristas logró que la gen-
te votara por Juanito, quien 
después de oponer alguna 
resistencia le dejó a Bruga-
da la oficina delegacional.

Señalan que esto pue-
de repetirse en la elección 
de diputados para la Asam-
blea Legislativa del Distrito 
Federal, donde el PRD tiene 
la mayoría. El dato relevan-
te en las presentes negocia-
ciones es que entre los 14 
miembros de la Comisión 
Política Nacional está René 
Bejarano, pero al integrarse 
el consejo estatal se reveló 

que su fuerza cayó 50%.
Consultados por Proceso, el precandi-

dato por el distrito 9 Alfonso Ramírez Cué-
llar, el precandidato a diputado por el Dis-
trito 22 Alejandro Encinas Nájera, hijo del 
candidato a senador Alejandro Encinas Ra-
mírez, así como los ciudadanos René Gon-
zález y Fernando Corzo, del Frente de Apo-
yo Crítico a Andrés Manuel López Obrador, 
que no fueron tomados en cuenta co-
mo aspirantes a diputados por el Distrito 
12 de Venustiano Carranza, y el candida-
to a senador y actual delegado en Gusta-
vo A. Madero, Víctor Hugo Lobo, criticaron 
la ausencia de reglas claras dentro del PRD 
capitalino y el afán de las corrientes por 
imponer a sus aspirantes a toda costa.

En general, los militantes se dicen 
convencidos de que el PRD no consegui-
rá la Presidencia, la Jefatura de Gobierno 
capitalino ni la mayoría en el Congreso si 
no va en coalición con el PT, Movimien-
to Ciudadano y Morena, pero confían que 
al final, como siempre, lograrán acuerdos 
de última hora. Particularmente Ramírez 
Cuéllar y Encinas Nájera coinciden en que 
en su partido hay “un atrincheramiento 
de grupos muy reducidos; no se está to-
mando en serio este proceso”, como dice 
el primero.

También destaca que las corrientes 
del PRD en el Distrito Federal actúan co-
mo “pandillas” sin pensar en el bienestar 
de la ciudad. 

Otros militantes, adscritos a las co-
rrientes, se confiesan resentidos porque 
López Obrador les dio la bienvenida al tra-
bajo conjunto hasta después de su desig-
nación como precandidato presidencial y 
porque no ha incluido a nadie del parti-
do en el gabinete que está proponiendo en 
caso de que gane la Presidencia el próxi-
mo 1 de julio. 
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PRD. Batallas tribales
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México, Grupo Aeroportuario del Sureste, 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), 
Aerovías de México (Aeroméxico), ABC Ae-
rolínea (Interjet), Vuela Compañía de Avia-
ción (Volaris) que, en el término que su se-
ñoría señala, devuelvan a la concursada las 
rutas y espacios de aterrizaje y despegue 
que le pertenezcan y estén siendo utiliza-
dos por las aerolíneas antes señaladas, y se 
garantice a la concursada el usufructo ex-
clusivo de los mismos”.

También se establece que en virtud 
de que también se autorizó, por medio de 
gestión extrabilateral, la asignación en el 
extranjero de espacios de aterrizaje y des-
pegue y rutas a las aerolíneas menciona-
das, “se requiera a la Dirección General de 
Aeronáutica Civil realice, en el mismo tér-
mino que su señoría señale, el mismo trá-
mite que llevó a cabo para la asignación 
de dichos espacios y rutas a terceros pa-
ra que sean devueltos a la concursada 
esos espacios y rutas en Estados Unidos 
de América, en la República de Guatemala 
y en la República de Cuba”.

El 14 de febrero, el juez falló en favor 
de los sindicatos y pidió el regreso de ru-
tas y slots.

El 7 de julio de 2011 en un “informe” 
de siete cuartillas, González Weeks deta-
lló cada una de las rutas de Mexicana que 
le autorizó a otras aerolíneas para que las 
explotaran “en forma temporal, en tanto 
se resuelve la situación jurídica de Mexi-
cana, en el entendido que dichas autoriza-
ciones se emitieron con base en las nece-

sitadas de transporte aéreo y atendiendo 
al interés público, y que de ninguna for-
ma alteran los derechos y autorizaciones 
otorgados a Mexicana, que tendrá acceso 
a las rutas autorizadas cuando así lo re-
quiera esta autoridad”.

El valor de Mexicana

Por “ruta” se entiende el tramo de viaje, y 
por “slot” el horario de aterrizaje y despe-
gue en los aeropuertos.

De acuerdo con el documento de la SCT 
titulado Aviación comercial: acceso a infraes-
tructura, fechado en octubre de 2010, “los 
slots son un recurso esencial para que las 
aerolíneas puedan cubrir las rutas que ope-
ran y garantizar la conectividad del merca-
do nacional e internacional”.

Destaca que “los slots representan un 
elemento de gran valor para los trabajado-
res, accionistas y otros operadores aéreos, 
cuando una aerolínea deja de operar”.

Cuando Mexicana dejó de volar, algu-
nas de sus rutas nacionales fueron en-
tregadas por la DGAC a Interjet, Volaris y 
Aeroméxico.

A la empresa de Miguel Alemán le dio 
las más rentables: Los Cabos, Tijuana y 
Tuxtla Gutiérrez. Aeroméxico se quedó 
con 21 rutas nacionales: Cancún, Mérida, 
Cozumel, Ciudad del Carmen, Chetumal, 
Tuxtla Gutiérrez, Huatulco, Villahermo-
sa, Veracruz, Acapulco, Zihuatanejo, Tam-
pico, Guadalajara, Puerto Vallarta, San 
José del Cabo, Monterrey, Culiacán, Chi-

huahua, Hermosillo, Ciudad Juárez y Tijuana.
Cuando Aerocalifornia entró en con-

curso mercantil, la misma DGAC cedió 
los 50 slots que tiene su concesión a Inter-
jet. En el caso de Líneas Aéreas Azteca y 
Aviacsa, “se han autorizado a los operado-
res que los han solicitado, hasta en tan-
to la autoridad resuelva en definitiva”, es 
decir ha distribuido los slots que Volaris,  
Interjet o Aeroméxico le han demanda-
do, según establece el documento Aviación 
comercial: acceso a infraestructura de la SCT 
fechado en octubre de 2010 y donde se es-
tablece claramente que la aerolínea más 
beneficiada por los concursos mercantiles 
a los que se ha sometido a algunas com-
pañías aéreas, ha sido Interjet.

Rutas internacionales 

La SCT siguió redistribuyendo las rutas de 
Mexicana. En 2011 pidió al juez del con-
curso mercantil que en aras de mantener 
“la conectividad” de México con el mun-
do, le permitiera entregar “temporalmen-
te” las rutas de México y el extranjero a 
otras aerolíneas.

El 14 de mayo de 2011 el juez accedió 
y para el 10 de junio de ese año Gonzá-
lez Weeks le pidió a Paul L. Gretch, director 
de la Oficina Internacional de Aviación del 
Departamento del Transporte de Estados 
Unidos, que le autorizara a Volaris, como 
parte del acuerdo bilateral, cubrir tres ru-
tas de Mexicana: México-Las Vegas; Méxi-
co-Los Ángeles y Monterrey-Chicago.

Lo que le da valor a una aerolínea son sus rutas. Las de la Compañía 

Mexicana de Aviación (aún en concurso mercantil) son muchas, y 

muy codiciadas, y no las obtuvo de la noche a la mañana, sino al 

cabo de muchas horas de vuelo. Diez de éstas –que cubren impor-

tantes destinos en Estados Unidos– las usan ahora otras compa-

ñías aéreas: Interjet, Volaris y Aeroméxico, pero los permisos para 

utilizarlas están a punto de vencerse... y el conflicto que tiene pa-

ralizada a la línea aérea más grande del país aún no se ha resuelto.

son sus rutas

34   1845 / 11 DE MARZO DE 2012  

  JESUSA CERVANTES

E
l derecho de uso de las rutas aé-
reas hacia Estados Unidos que 
hoy explotan Interjet, Volaris y 
Aeroméxico se vencerá en los 
próximos meses, y la posibilidad 
de que las mantengan depen-

derá del fracaso de la venta de Mexicana 
de Aviación. De no ser así, por órdenes de 
las autoridades de aquel país las tres ae-
rolíneas beneficiadas deberán “cesar de in-
mediato sus servicios”, establecen docu-
mentos del Departamento del Transporte 
estadunidense cuyas copias tiene Proceso.

Por otra parte, documentos internos de 
la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) –de los que también tiene co-
pia este semanario– indican que Mexicana 
tiene 48 rutas a Estados Unidos, de las que 
sólo 10 han sido autorizadas a Interjet, Vo-
laris y Aeroméxico para su usufructo. Ade-
más la aerolínea que el empresario Gastón 
Azcárraga vendió en apenas mil pesos tie-
ne 206 rutas “alternas” entre México, Euro-
pa, Centroamérica y Estados Unidos.

“Ése es el verdadero valor de Mexicana 
de Aviación: las rutas fijas y las alternas 
que a lo largo de su existencia se le fue-
ron autorizando y que el gobierno de Fe-
lipe Calderón pretende redistribuir entre 
la aerolínea de Miguel Alemán Magnani, 
Interjet, y la de Pedro Aspe, Volaris, pero 
a costa de quebrar a Mexicana”, explica el 
diputado Mario di Costanzo, integrante de 

la comisión especial del Congreso que da 
seguimiento al caso.

Otro conjunto de documentos, firma-
dos por el director general de Aeronáuti-
ca Civil, Héctor González Weeks, sugieren 
que éste deberá exigir el regreso de las ru-
tas de Mexicana. Las primeras en vencer-
se son México-Guatemala, México-La Ha-
bana, México-San Salvador, México-Los 
Ángeles, México-Las Vegas, México-Bogo-
tá, Monterrey-Chicago y Cancún-Bogotá, 
lo que tendría que ocurrir el próximo 31 
de mayo; en junio y julio empezará el ven-
cimiento de otras: Guadalajara-Las Vegas 
y Cancún-Lima.

Una serie de oficios enviados al juez 
decimoprimero de Distrito en Material Ci-
vil, Felipe Consuelo Soto, encargado del 
concurso mercantil de Mexicana, indican 
que González Weeks le notificó que las ru-
tas se autorizaron “en forma unilateral y 
temporal” tomando en cuenta la aproba-
ción del propio juez, pero también desta-
ca que lo autorizado a Interjet, Aeroméxi-
co y Volaris “de ninguna forma es parte de 
un título de concesión y sujeta a la autori-
zación previa del gobierno del país en que 
operará”. 

El papel de los sindicatos

Después del 31 de enero, cuando el juez 
Consuelo declaró que Med Atlántica ha-

bía constituido el fideicomiso número 
1363/2011 en Banca Mifel por 415 millo-
nes de dólares, de los cuales se autoriza-
ban 300 millones para la compra de la ae-
rolínea, se consideró “inminente” la venta.

En consecuencia, el pasado 10 de fe-
brero los dirigentes sindicales de sobre-
cargos, pilotos y trabajadores de tierra de 
la aviación, Ricardo del Valle Solares, Fer-
nando Perfecto Cruz y Miguel Ángel Yúdi-
co Colín, respectivamente, interpusieron 
ante el mismo juez un recurso para que 
las autoridades mexicanas y las extranje-
ras demandaran a Interjet, Volaris y Aero-
méxico el regreso de las rutas y slots que 
pertenecen a Mexicana de Aviación.

“De acuerdo al dictado de su señoría 
con fecha 8 de febrero de 2012 en el que 
señala la inminencia de la firma del con-
venio concursal que ponga fin a este con-
curso, se hace indispensable para la reac-
tivación de la empresa concursada la 
devolución de los tiempos de aterrizaje y 
despegue en los aeropuertos nacionales 
e internacionales”, se indica en el recur-
so citado.

En específico se pide requerir a la Di-
rección General de Aeronáutica Civil 
(DGAC) “para que ordene a Grupo Aeropor-
tuario del Pacífico, Grupo Aeroportuario 
Centro Norte, Sociedad Operadora del Ae-
ropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
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“Tomando en consideración la situa-
ción por la que atraviesa una de las lí-
neas mexicanas (Mexicana de Aviación) 
que se encuentra designada conforme a 
dicho instrumento bilateral en diversos 
pares de ciudades y que en este momen-
to no le podemos retirar la designación 
y otorgársela a otra aerolínea para ope-
rar en el mismo par de ciudades… se eva-
lúe la posibilidad de otorgar a Volaris una 
autorización extrabilateral… en la inteli-
gencia de que dicha autorización sería al 
margen del Convenio antes mencionado 
y mientras Mexicana de Aviación no ini-
ciara operaciones en dicha rutas… por lo 
que dicha autorización sería de carácter 
extrabilateral y temporal”, se indica en la 
carta enviada por González Week a su ho-
mólogo estadunidense y de la cual Proce-
so tiene copia.

El 20 de junio de 2011 el Departamento 
de Transporte de Estados Unidos contes-

tó; autorizó las tres rutas, pero lo hizo só-
lo por un año, del 11 de julio de 2011 al 11 
de julio de 2012. Es decir, la autorización 
se vencerá en cuatro meses.

No obstante la autorización se dio con 
una condición: “Volaris cesará inmediata-
mente sus servicios de rutas autorizadas 
cuando Mexicana reanude sus servicios”.

Un mes después, la autoridad extra-
jera otorgó a Volaris otra autorización, la 
ruta México-Chicago. La autorización es 
del 25 de agosto de 2011 al 25 de agosto de 
2012 y tiene la misma condición.

Además de éstas, Volaris cubre las ru-
tas México-Fresno, México-Oakland y 
México–San José.

El gobierno estadunidense hace hin-
capié en que las rutas son de Mexicana de 
Aviación, pero que éstas no se estaban uti-
lizando debido al “proceso de quiebra”.

Lo mismo sucedió con Interjet. El 
Departamento de Transporte de Esta-
dos Unidos le autorizó las rutas México-
San Antonio, México-Nueva York y Méxi-
co-Miami, del 31 de agosto de 2011 al 31 
de agosto de 2012 y con la misma con-
dición: “Interjet debe suspender inme-

diatamente sus servicios en cualquier 
ruta autorizada aquí (a las que se 

refiere el documento), en la que 
Mexicana reanude sus servi-

cios”. Además “si ocurriera 
una reanudación por par-

te de Mexicana, Interjet 
deberá acomodar en 

otro vuelo mexica-
no o norteamerica-

no a los pasajeros que 
puedan tener boletos de 

Interjet para las rutas en 
las que Interjet deja de pres-

tar servicios o hará el rembol-
so del boleto”.

Interjet usufructúa también las 
rutas de Mexicana de Aviación hacia 

Guatemala y La Habana.
Proceso tiene además los docu-

mentos que avalan las autorizaciones 
que el Departamento del Transporte 

dio a Aeroméxico: Guadalajara-Las 
Vegas y Zacatecas-Chicago. Tam-
bién son por un año, del 24 de 

agosto de 2011 al 24 de agosto 
de 2012, y también las condi-

ciona al regreso de Mexicana 
de Aviación, haciendo refe-

rencia a que la empresa es-
tá en proceso de quiebra.

Aeroméxico usa las ru-
tas de Mexicana a Fresno y Den-

ver, Estados Unidos, y Caracas, Bogo-
tá, Panamá, Montreal y San José de Costa 
Rica.

Estas son únicamente las rutas que 
las tres aerolíneas, Interjet, Volaris y Ae-

roméxico, han solicitado, pues no cuen-
tan con más aviones; sin embargo Interjet 
anunció en enero pasado que comprará 40 
aeronaves para cubrir más rutas.

Para evitar que la SCT le retire las rutas 
que usufructúa de Mexicana, la empresa 
de Miguel Alemán, Interjet, se amparó; sin 
embargo la juez decimotercera en Mate-
ria Administrativa, Ana Luisa Pliego, le ne-
gó la suspensión provisional y la definiti-
va. No obstante el decimoquinto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa sí le 
concedió la suspensión provisional y el 
proceso aún sigue en curso. 

Más de 200 rutas alternas 

Según define la propia SCT en el docu-
mento Aviación comercial: acceso a infraes-
tructura, las rutas y slots son lo que dan el 
valor a una aerolínea. A partir de ello se 
puede establecer que Mexicana de Avia-
ción posee un valor muy superior al resto 
de las aerolíneas mexicanas.

De acuerdo con las especificaciones de 
operación del Certificado de Operador Aé-
reo que la SCT expidió a Mexicana y del 
cual Proceso tiene copia, la empresa tiene 
autorizadas 48 rutas hacia Estados Uni-
dos, de las que 10 son explotadas por Vo-
laris, Interjet y Aeroméxico.

Es decir, cuenta con 38 rutas que, si 
pudieran, las tres aerolíneas citadas ex-
plotarían, pues son altamente rentables. 
A partir de la adquisición de Mexicana 
por Gastón Azcárraga, la SCT le autorizó 
y asignó ocho nuevas rutas hacia Estados 
Unidos, las últimas están autorizadas pe-
ro aún no designadas: México-Washing-
ton y Cancún-Washington.

El valor de Mexicana no para aquí.
Además de las rutas utilizables, Mexi-

cana de Aviación tiene lo que la SCT lla-
ma “rutas alternas”, que según se describe 
“pueden efectuarse y planificarse vuelos 
en el espacio aéreo controlado en rutas di-
rectas o rutas servidas por instalaciones 
VOR (emisión omnidireccional de muy al-
ta frecuencia).

En este caso la aerolínea en concur-
so mercantil tiene 77 rutas adicionales en 
México, 102 en Estados Unidos, 25 en Cen-
troamérica y Sudamérica y dos en Europa.

En todas las rutas, normales o alternas, 
la DGAC establece como leyenda: “La pre-
sente no es transferible y cualquier modi-
ficación en las limitaciones o en los datos 
del titular del certificado deberá ser soli-
citada a la dirección”. Es decir sólo la SCT 
puede autorizar cambios, y las rutas son 
intransferibles por decisión de una conce-
sionaria; en este caso todas las especifica-
ciones de Mexicana están inscritas en su 
certificado aéreo, el AOC No. MXA/2002, en 
poder de Proceso.  

Oficios de México y Estados Unidos

AVIACIÓN
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berto René Moriel Sánchez, cabezas de las 
empresas Tortoriello y Asociados, SA de 
CV/Universidad Tec Milenio AC, sólo cons-
truyeron un plantel del Tec; el resto que-
dó en el limbo.

Cuando las autoridades capitalinas 
advirtieron que los empresarios comen-
zaron a especular con el resto del predio 
de 81 mil 487 metros cuadrados, decidie-
ron entablar un juicio civil para recuperar 
el terreno. El 2 de julio de 2008 el GDF lo-
gró hacerse de la posesión jurídica y ma-
terial del inmueble.

Por esas fechas Ebrard supo que el pre-
sidente del Grupo Avalanz, Guillermo Sa-
linas Pliego, buscaba un predio para cons-
truir un centro de espectáculos en el 
Estado de México, con la idea de romper la 
hegemonía que tenían hasta ese momen-
to Operadora de Espectáculos Ocesa, que 
dirige Alejandro Soberón, y la trasnacio-
nal Ticket Master. 

Finalmente Marcelo Ebrard inauguró en Azcapotzalco la 

Arena Ciudad de México, propiedad de Guillermo Salinas 

Pliego, hermano del dueño de TV Azteca, quien de paso 

también se benefició con el proyecto. Para la construc-

ción del magno centro de espectáculos el gobierno capi-

talino ignoró las protestas de los vecinos, sepultó un viejo 

proyecto de su predecesor, López Obrador, y le dio al em-

presario regiomontano facilidades y exenciones sin fin.

LA CAPITAL

Ebrard convenció al empresario regio-
montano de visitar el predio de Ferrería y 
ese fue el comienzo de una serie de nego-
ciaciones que culminaron el 24 de octubre 
de 2008 con la constitución del Fideicomi-
so Privado de Administración de Inmueble 
para el Desarrollo de una Arena Polivalente.

A través de una figura legal poco usual 
conocida técnicamente como Sistema de 
Actuación por Cooperación, Ebrard cedió 
–sin ningún costo y con opción a compra– 
el predio de más de ocho hectáreas a Gru-
po Súper Espectáculos SA de CV, una de 
las filiales de Guillermo Salinas Pliego.

Dicho predio tiene un valor comer-
cial de 816 millones 404 mil 851 pesos, se-
gún el avalúo AT(OS)-08820-M, progresivo 
22/10/08-00006, realizado el 22 de octubre 
de 2008 por la Dirección General de Ava-
lúos de la Dirección General del Patrimo-
nio Inmobiliario del Distrito Federal.

Adicionalmente Ebrard otorgó a Sali-
nas todas las facilidades administrativas 
y concesiones fiscales posibles para echar 
a andar el proyecto, amén de garantizarle 
la explotación del predio hasta cien años. 

Todas las facilidades

De acuerdo con el contrato del que Pro-
ceso tiene copia, el fideicomiso es irrevo-
cable, tendrá una vigencia de 50 años y al 
término de dicho plazo, Grupo Súper Es-
pectáculos tendrá la opción de “compra 
preferente” para adquirir el inmueble.

No obstante quedó abierta una segun-
da opción: Grupo Súper Espectáculos po-
drá optar “unilateralmente” por la prórro-
ga del contrato por un período similar de 50 
años. Las responsabilidades de cada una de 
las partes quedaron definidas en el contra-
to del fideicomiso de la siguiente manera:

Grupo Súper Espectáculos se encargará 
por sí mismo o a través de empresas subsi-
diarias o de terceras personas físicas o mora-
les de todo lo concerniente a la construcción, 
operación, mantenimiento, funcionamiento 
y explotación comercial de la arena. 

El GDF, a su vez, realizará las obras 
de infraestructura urbana y de servicios 
complementarios que garanticen la viabi-

lidad del Plan Maestro Ferrería, que ade-
más de la arena incluye la rehabilitación 
de la Alameda Norte y la modernización 
del Deportivo Reynosa. 

Originalmente el plan consideraba 
también la construcción del Foro Estadio 
en el mismo sitio donde se encuentra aho-
ra la Alameda Norte, pero la oposición ve-
cinal logró echar abajo dicho proyecto, en 
el que Salinas Pliego tendría también una 
fuerte injerencia.

En el contrato de fideicomiso privado 
protocolizado por los notarios 92 y 145 del 
DF, José y Francisco José Visoso del Valle, res-
pectivamente, se concibe a la arena como 
un “proyecto estratégico” para el desarrollo 
urbano y cultural de la zona de Ferrería.

Con base en ese criterio, el GDF liberó 
a Salinas Pliego del pago del impuesto pre-
dial y de derechos de instalación, recons-
trucción o cambio de lugar de tomas para 
el suministro de agua, así como por la expe-
dición de licencias de obras, programas de 
cultura, esparcimiento y deporte, provisión 
de servicios de infraestructura urbanos y fo-
mento del empleo y la productividad. 

El GDF se comprometió también a 
otorgar subsidios al empresario en im-
puestos sobre taquillas. 

En el caso particular del predial, el 
contrato establece que dicho gravamen 
será pagado por el GDF mientras no se 
realicen mejoras a la arena. Cuando esto 
suceda, dicho tributo será cubierto a par-
tes iguales por el empresario y la adminis-
tración capitalina.

Según los términos del contrato, la 
única contraprestación económica que 
Salinas Pliego otorgará al GDF por la ope-
ración de la arena es la aportación de un 
millón de pesos anuales; dichos recursos 
deberán canalizarse al mejoramiento de 
la infraestructura y de las vialidades de la 
zona circundante del foro inaugurado el 
pasado 24 de febrero por Salinas Pliego y 
Ebrard... en el más absoluto sigilo para evi-
tar las protestas vecinales.

Además el GDF podrá utilizar la are-
na seis veces al año, cuatro para actos so-
ciales y culturales no lucrativos y los dos 
restantes para actos artísticos, culturales, 
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C
on la construcción del fas-
tuoso centro de espectáculos 
Arena Ciudad de México en 
el espacio que antes albergó 
al rastro de Ferrería, el jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, 
Marcelo Ebrard Casaubón, 

sepultó uno de los proyectos más ambi-
ciosos de su predecesor, Andrés Manuel 
López Obrador, quien pretendía erigir ahí 
un parque industrial de alta tecnología.

Además Ebrard robusteció el poderío 
empresarial del clan Salinas Pliego al otor-
garle ventajosas concesiones tributarias, 
así como todas las facilidades administra-
tivas para la operación y explotación co-
mercial de ese centro.

Desde su llegada al Gobierno del Dis-
trito Federal (GDF), López Obrador conci-

La Arena de los

RAÚL MONGE Y MARÍA LUISA VIVAS

intereses

bió la creación de un parque tecnológico 
en el predio de poco más de ocho hectá-
reas ubicado en Avenida de las Granjas 
número 800, colonia Santa Bárbara, Az-
capotzalco, y cuyo valor comercial sobre-
pasa los 800 millones de pesos. Hoy es 
asiento del centro de espectáculos “más 
importante de América y Europa”, como lo 
presume su dueño, el empresario Guiller-
mo Salinas Pliego, cuyo hermano, Ricardo, 
es el segundo mexicano más rico, con una 
fortuna de 17 mil 400 millones de dólares, 
según Forbes.

Previa licitación, en noviembre de 
2001 el GDF adjudicó el proyecto de par-
que industrial al Grupo Industrial Dié-
boqui que entonces ofreció invertir 323 
millones de pesos. Sin embargo la em-
presa de Rodolfo Pichardini retiró su 
oferta al no ponerse de acuerdo con el 
gobierno capitalino sobre la compra-
venta del terreno. 

Decidido a darle vida a ese enorme es-
pacio urbano que en el pasado fue desta-
zadero de reses, un año más tarde, en 2002, 
López Obrador licitó la obra y el Tecnológi-
co de Monterrey, a través de su filial, la Uni-
versidad Tec Milenio, ganó el concurso. 

Con una inversión inicial de 150 millo-
nes de dólares, el Tec Milenio se compro-
metió a sacar adelante el centro de alta 
tecnología especializado en la producción 
de software y ofreció capacitar a dos mil 
ingenieros y poner los recursos humanos 
necesarios para la operación del proyec-
to que incluía obras complementarias: un 
hotel de cinco estrellas, restaurantes, sa-
las de cine y bancos.

Igual que ahora, el único espacio que 
el GDF prohibió tocar es la nave de matan-
za del rastro porque está catalogada como 
patrimonio cultural por el INBA.

Del proyecto original, los inversionis-
tas Pablo Tortoriello, Antonio Novoa y Gil-
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trada autorizada para esos vehículos es la 
avenida Granjas, justo donde se encuentra 
la entrada principal de las instalaciones.

Sin embargo, los conductores utilizan 
vías alternas de un solo carril, lo que ha 
provocado caos. 

Esta situación ha dado lugar ya a di-
versos enfrentamientos con personal de 
seguridad de la Arena. Alberto Sepúlveda 
y Beatriz Medina, dos de los representan-
tes de la organización civil, expresaron que 
en varias ocasiones han sido agredidos 
por sujetos que, vestidos de civil y con pa-
samontañas, salen de la obra.

El pasado 25 de febrero, Sepúlveda in-
terpuso una denuncia penal por agresio-
nes sufridas los días 16 y 17 de enero, en 
contra de Federico Eugenio Jiménez Canet 
Cordero, director responsable de la obra, y 
Alberto Familiar de la Garza, representante 
legal de Fideicomiso Privado. 

Por esa razón se integró la averigua-
ción previa FA2/AZ-I/ TI/269/12-02 y FA2/
AZ-I/ TI/270/12-02, además de que los ve-
cinos interpusieron una queja ante la Co-
misión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal.

En un oficio remitido al jefe de Gobier-
no del Distrito Federal el 23 de febrero, dos 
días antes de la inauguración de la Arena, 
comisionados de los Pueblos, Barrios y Co-
lonias en Defensa de Azcapotzalco se que-
jaron de que nunca se les tomó en cuenta 
y de que el gobierno entregó al Grupo Ava-
lanz un predio que era de la comunidad.

Denunciaron que no se hicieron los es-
tudios previos de factibilidad, no se justi-

ficó la utilidad pública de la desincorpora-
ción del dominio público de los terrenos de 
Granjas 800, no se demostró su beneficio 
al entorno urbano y no hay una definición 
clara del impacto del recinto sobre sus co-
munidades, especialmente en materia de 
tránsito y vialidades, abastecimiento de 
agua y alteraciones en la estructura física y 
en la dinámica del suelo.

“Hay medidas de mitigación y condi-
cionantes propuestas de manera trampo-
sa (…) en el dictamen de impacto urbano 
y en la resolución del impacto ambiental”, 
señalaron.

Asimismo, manifestaron que no está 
asegurado el control y cumplimiento de las 
medidas de mitigación del alto impacto ne-
gativo de la construcción y la operación de 
la Arena sobre las comunidades. 

La construcción de la Arena Ciudad de 
México arrancó el 18 de marzo de 2009, y 
casi tres años después, el 25 de febrero de 
2012, se inauguró sin que la obra estuviera 
concluida.

Aún más, los conciertos inaugurales 
que Luis Miguel ofreció el 25 y 26 de febre-
ro se realizaron sin contar con un programa 
de protección civil para las inmediaciones 
de la Arena y sin información del programa 
interno de protección civil ni del manual de 
procedimientos de emergencia para el ma-
nejo de la población. 

Tampoco se contó con el permiso de 
operación porque la obra no está termina-
da. La delegación tuvo que otorgar un per-
miso por “única vez” para que se realizara 
el evento, pero se estima que hará otro tan-

to con los siguientes espectáculos hasta 
que la obra sea formalmente entregada.

En el oficio que se puso en manos de 
Ebrard, los inconformes exigieron la suspen-
sión y/o clausura total de la obra, la reincor-
poración del inmueble al dominio público y/o 
comunitario y su remodelación y utilización 
en beneficio directo de la comunidad, pues 
para ellos la instalación significa un “despojo 
y la privatización de nuestro territorio”.   

creó la página todito.com que en 2005, des-
pués de una escisión, se transformó en To-
dito Card, cuyo giro es la venta de tarjetas 
de prepago de internet y larga distancia 
que genera transacciones por 20 mil mi-
llones de pesos, según se consigna en su 
propio sitio electrónico.

En 2003 el empresario regiomontano 
incursionó en el negocio de espectáculos 
en vivo con la puesta en marcha de la Are-
na Monterrey y superboletos.com, ambas 
operadas por Avalanz. Ese mismo año el 
consorcio firmó un convenio de colabora-
ción con el municipio de Monterrey para 
crear y operar el Parque Río.

Zignia Live, la empresa de Avalanz de-
dicada a la organización de espectáculos 
masivos a escalas nacional e internacio-
nal, surgió en 2007.

El 15 de enero de 2010 Zignia firmó un 
convenio de Cesión de Derechos y Aprove-
chamiento Comercial con el gobierno de Ta-
maulipas y el Patronato Expo-Tampico para 
la operación del moderno centro de con-
venciones y exposiciones de Tamaulipas, 
inaugurado el 26 de septiembre de 2008.

Ya con la mira puesta en la Arena 
Ciudad de México, el 9 de febrero de 2011 
Salinas Pliego y el vicepresidente de 
Avalanz, Alberto Hinojosa Canales, for-
malizaron la firma de un convenio con la 
compañía Feld Entertainment, que pre-
side el promotor Kenneth Feld, para pre-
sentar en México durante los próximos 
cinco años, espectáculos como Disney 
sobre hielo, Disney ¡En vivo!, Monster 
Jam y el circo Ringling Bros. & Barnum 
and Bailey.

Zignia opera en 15 de las principales 
plazas del país: Tijuana, Hermosillo, Ciu-
dad Juárez, Chihuahua, Torreón, Mon-
terrey, Aguascalientes, San Luis Potosí, 
Guadalajara, Querétaro, el DF, Veracruz, 
Puebla, Acapulco y Cancún.

En la inauguración de la Arena Ciu-
dad de México, Ebrard aseguró que con 
este proyecto el Distrito Federal tendrá 
51% de la industria del entretenimiento 
de todo el país y que impulsará la acti-
vidad económica en la zona norte de la 
ciudad que, dijo, se desindustrializó en 
los últimos años.

Y agradeció a Salinas Pliego su deci-
sión de invertir en Azcapotzalco, con todo 
y la oposición vecinal: “Nosotros somos 
los que agradecemos a Guillermo, porque 
la primera vez que me lo comentó, ya ha-
ce varios años, se pensaba que esta obra 
podría estar en el Estado de México, en al-
guna otra parte, no aquí en Azcapotzalco, 
y nosotros le propusimos que pudiera ser 
aquí (…) Finalmente se convenció, espero 
no estés arrepentido”. 

La Arena Ciudad de México, que ini-
ció sus actividades con un doble concier-
to de Luis Miguel, tiene una capacidad 
para 22 mil 300 personas, cuenta con pa-
redes acústicas, está climatizado y dis-
pone de cinco mil cajones de estaciona-
miento gratuitos, 126 suites diamante, 
platino y oro, helipuerto de cuatro posi-
ciones y cisterna propia. 

Según Ebrard los dos mil 500 nuevos 
empleos permanentes “y bien remunera-
dos” que se generarán con la puesta en mar-
cha de la arena significan la contribución en 
esta materia “más importante para la dele-
gación en los últimos 20 años”.
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deportivos o de entretenimiento lucrati-
vos. Lo que se obtenga de estos dos últi-
mos deberá invertirse también en la ade-
cuación, mantenimiento y operación de 
los espacios a cargo del GDF.

De acuerdo con el documento, la em-
presa Zignia Live, filial de Grupo Súper Es-
pectáculos, está a cargo de la operación del 
centro de espectáculos que desde ahora 
se calcula que dejará una derrama econó-
mica de mil 300 millones de pesos anua-
les. De ser ciertos esos pronósticos, Salinas 
Pliego recuperará cuando mucho en cuatro 
años los casi 400 millones de dólares que 
invirtió en la construcción de la megaobra. 

En el contrato del fideicomiso se esta-
blece también que Banco Azteca, que di-
rige Carlos Septién Michel, fungirá como 
fiduciario, protector del patrimonio de la 
Arena Ciudad de México y que tendrá “los 
más altos poderes y facultades para plei-
tos y cobranzas, actos de administración y 
de dominio”, así como “poder general pa-
ra otorgar y suscribir títulos de crédito”.

El contrato deslinda de antemano al 
banco propiedad de Ricardo Salinas Plie-
go de cualquier reclamación relacionada 
con el fideicomiso. 

“El fiduciario (Banco Azteca) no respon-
de con su patrimonio en ningún evento y, 
sin excepción, de cualquier reclamación 
relacionada con el fideicomiso, provenien-
te de autoridad o terceros, la cual será en 
última instancia con cargo al patrimonio 
fideicomitido”, dice el contrato. 

Y aclara además que “hasta en tanto 
sólo exista el inmueble como patrimonio 
del fideicomiso, no se requerirá que emi-
ta ningún informe financiero, sólo rendirá 
cuentas de los actos jurídicos realizados 
directamente por el fiduciario en cumpli-
miento de los fines y/o por instrucciones 
del Comité Técnico”. 

Sólo en caso de que se constituyan 
fondos autorizados por el Comité, dice, se 
le entregará a éste un reporte mensual. 

Según el contrato, Banco Azteca sólo 
podrá reconocer como propios los ingresos 
que obtenga por los honorarios que reciba 
en cumplimiento al cargo que desempeña-
rá en el fideicomiso, es decir, que no capta-
rá las ganancias derivadas de los eventos. 

L a Arena Ciudad de México deslum-
bra con su moderna arquitectura y 
sus 6 mil 200 metros cuadrados de 
pantalla LED que anuncian la progra-

mación de eventos nacionales e internacio-
nales donde podrán deleitarse, desde este 
2012,  3 millones de espectadores al año, 
según estimaciones del jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Marcelo Ebrard. 

Pero la magnificencia de la obra, en la 
que se invirtieron casi 400 millones de dó-
lares, contrasta con la pobreza de los ba-
rrios y colonias adyacentes, como Santa 
Bárbara, Tetlalman-Yopico, Santa Catarina 
Atzacoalco, Pueblo y Barrio de San Andrés 
Tetlalman y San Martín Xochináhuac.

A pesar de los casi 300 mil metros cua-
drados de construcción y 45 metros de al-
tura que tiene el sitio –cuenta con espa-
cio para 22 mil personas, 5 mil cajones de 
estacionamiento, 126 suites “diamante”, 
“platino” y “oro”, helipuerto y cisterna pro-
pia–, no puede ocultar la pobreza que im-
pera a su alrededor.

En un recorrido por la zona, la reporte-
ra recogió testimonios de vecinos que te-

men que las 5 mil toneladas de acero es-
tructural y las 25 mil toneladas de acero 
reforzado, más los 100 mil metros cúbicos 
de concreto que se usaron para construir 
el centro de espectáculos vayan a afectar 
a viviendas y vialidades porque se trata de 
una zona lacustre. 

Además, argumentaron que obras como 
la Arena no benefician en nada a la comuni-
dad, sino que están encaminadas a la priva-
tización del suelo y, por ende, a expulsarlos.

Vecinos de las colonias Nueva España 
y Reynosa Tamaulipas, aledañas a la Arena 
Ciudad de México, afirman que más que 
beneficios, el inmueble de Guillermo Sali-
nas Pliego acarreará severos problemas. 

Integrantes de la organización civil 
Pueblos, Barrios y Colonias en Defensa de 
Azcapotzalco aseguraron que desde que 
iniciaron las obras, en marzo de 2009, las 
casas de algunos vecinos registran daños 
estructurales.

Otro problema que los habitantes de 
las colonias y los barrios aledaños a la Are-
na están padeciendo ya es el persistente 
paso de camiones pesados: La única en-

MARÍA LUISA VIVAS

entre la pobreza
Ostentación

La intervención de Ricardo Salinas 
Pliego en el negocio no se queda ahí: 
también TV Azteca se lleva una tajada 
del pastel.

El pasado viernes 2, el portal Terra pu-
blicó una nota en la que cita un reporte 
trimestral de TV Azteca que consigna que 
la televisora obtuvo los derechos para ex-
plotar los espacios publicitarios de la are-
na a través de la compañía Súper Publici-
dad SA de CV hasta el año 2022.

El crecimiento de Guillermo

La carrera empresarial de Guillermo Sali-
nas Pliego ha tenido un crecimiento verti-
ginoso en poco más de dos décadas. 

Por ejemplo Grupo Avalanz es un cor-
porativo integrado por las empresas Zig-
nia Live, Super Boletos, TV Azteca Noreste, 
Expo Tampico, Universidad CNCI y Arena 
Monterrey. 

Tuvo sus orígenes en 1981 con la crea-
ción de una empresa de procesamiento 
de datos que tres años más tarde, en 1984, 
se convirtió en una distribuidora de equi-
pos de microcómputo con el nombre de 
Dataflux. En los siguientes cinco años in-
cursionó en la fabricación y distribución 
de equipos de cómputo, fundó el Instituto 
Mexicano de Computación y creó la Uni-
versidad CNCI, con sucursales en varios 
estados del país.

En 1994, Guillermo Salinas diversificó 
su abanico empresarial y dio el salto hacia 
los medios de comunicación, con TV Azte-
ca Noreste, a través de Publimax.

En 2000, en sociedad con TV Azteca, 
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Seguiremos luchando no sólo para que 
Províctima esté a la altura del dolor que 
la nación reclama, sino para que la Ley de 
Víctimas de la Violencia y del Abuso de Po-
der se legisle y sirva para aliviar el sufri-
miento. En ella hay absolutos irreducti-
bles: obligatoriedad en los tres niveles de 
gobierno; protección a las víctimas de la 
violencia y de la violación a los derechos 
humanos; protección de sus derechos a la 
asistencia permanente, a la justicia, a la 
verdad y a la reparación integral del da-
ño; mecanismos efectivos de reparación, 
indemnización, restitución, rehabilita-
ción, satisfacción y no repetición; un sis-
tema nacional de registro y de atención a 
las víctimas, y un registro nacional de da-
tos forenses.

Si nos traicionan sabremos no sólo 
que Calderón pasará a la historia como un 
traidor de los derechos humanos, sino que 
lo que aún queda del Estado está muerto. 
Entonces habrá que ir a las urnas para lle-
narlas incuestionablemente con nuestro 
voto en blanco.

Además opino que hay que respetar los 
Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los 
zapatistas presos, derruir el Costco-CM del 
Casino de la Selva, esclarecer los crímenes 
de las asesinadas de Juárez, sacar a la Mine-
ra San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar 
a todos los presos de la APPO, hacerle juicio 
político a Ulises Ruiz, cambiar la estrategia 
de seguridad y resarcir a las víctimas de la 
guerra de Calderón.  

N A R A N J O

Al descontón
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E n mis últimos artículos no he de-
jado de señalar el desprecio con que los 
candidatos y los partidos políticos no sólo 
han borrado de sus agendas a las casi 50 
mil víctimas, a los más de 20 mil desapa-
recidos y a los más de 250 mil desplaza-
dos (ni siquiera se tienen los datos reales) 
de la guerra que el Estado desató contra el 
narcotráfico y el crimen organizado, sino 
también la emergencia nacional que vi-
ve el país y que día con día acumula más 
muertos, más desaparecidos, más despla-
zados y más impunidad dentro del esta-
do de excepción que se ha apoderado de 
México. 

A esta afrenta, que habla de la corrup-
ción de los partidos y de su indiferencia 
por la vida humana, se suma otra, igual 
de intolerable: el intento de la Presidencia 
de la República y la Secretaría de Gober-
nación de reducir la Ley de Víctimas de la 
Violencia y del Abuso del Poder a una po-
bre y ridícula Ley de Víctimas del Delito.

Durante el segundo encuentro, en oc-
tubre de 2011, del Movimiento por la Paz 
con Justicia y Dignidad (MPJD) con el Po-
der Ejecutivo de la nación, en el Alcázar 
del Castillo de Chapultepec, reclamamos 
al presidente que la Procuraduría de Aten-
ción a Víctimas del Delito (Províctima), 
que se creó después del primer diálogo en 
julio, era una farsa. Primero, porque no-
sotros habíamos pedido una Procuradu-
ría de Atención a Víctimas de la Violencia 
y del Abuso del Poder; segundo, porque 

no se nos había consultado para su crea-
ción, y tercero, porque no tenía ni rango 
de Estado ni los recursos ni el personal su-
ficientes para atender tanto dolor. El pre-
sidente no sólo respondió: “Yo pedí una 
Procuraduría de Atención a Víctimas de la 
Violencia, pero parece que no me hacen 
caso”, sino que también pidió al Inacipe 
una ley que la amparara. 

El Inacipe redactó entonces, con ex-
pertos mexicanos y colombianos, y con-
sultando a las víctimas y a diversas or-
ganizaciones de derechos humanos, una 
espléndida Ley de Atención a Víctimas de 
la Violencia y del Abuso del Poder. Lo mis-
mo sucedió con el diálogo con el Poder Le-
gislativo, que pidió a la UNAM la redac-
ción de una ley de la misma envergadura. 
Aunque muchas organizaciones trabajan 
en la fusión de ambas leyes, que presen-
taremos al Legislativo como la ley que re-
quiere la nación, el desprecio por parte del 
gobierno federal y de muchos legisladores 
se hace cada vez más profundo.   

Províctima no ha cambiado su nombre 
ni ha recibido los recursos económicos ni 
el personal que requiere. “Se ha limitado 
a ofrecer”, como señala Miguel Concha 
(La Jornada, 3 de marzo de 2012), “la ins-
cripción en programas sociales federales 
a personas que demandan una justa res-
titución, rehabilitación, compensación y 
garantías de no repetición, esto es, medi-
das de reparación integral del daño, con 
justicia y derecho a la verdad”. Además, la 

ley del Inacipe ha sido rasurada por parte 
del Ejecutivo hasta convertirla en una ley 
tan inane como la propia Províctima. 

Es intolerable que mientras a instan-
cias del Poder Ejecutivo los legisladores 
del PRI, del PAN y de parte del PRD apro-
baron aportar 14 mil millones de dólares 
para incrementar la cuota al Fondo Mo-
netario Internacional con el fin de salvar 
la crisis de Europa, miles de familias de 
nuestro país no sólo no encuentren por 
parte del Estado la más mínima repara-
ción del daño que la violencia ha causa-
do a sus vidas, sino que además muchas 
de ellas estén arruinadas económicamen-
te buscando una justicia que se difiere en 
el tiempo, que duerme bajo los archivos 
de la corrupción judicial y que jamás llega.

Ese es el talante de nuestros gobernan-
tes y de sus partidos; esa, la realidad del Es-
tado: la traición, la burla y el desprecio por 
lo humano, un horrendo espejo en el que la 
delincuencia se mira y se solaza para con-
tinuar su macabra marcha por el país.

Si muchos en esta nación están dis-
puestos a tolerar lo intolerable, a aceptar 
que siga habiendo asesinados y desapa-
recidos, que las víctimas, como las supli-
cantes de Eurípides, clamen a un Estado 
tan sordo como delincuencial, sin que ha-
ya un ápice de justicia, muchos otros más 
no estamos dispuestos. No hemos cami-
nado el país, dialogado con todos, visibi-
lizado a las víctimas y logrado estas míni-
mas conquistas para que se les traicione. 

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

Lo intolerable 
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rie de violaciones de derechos fun-
damentales que se extienden en el 
tiempo y afectan de forma completa 
el caso.

22) Porque al ser detenida, a Florence Cassez 
no se le informó de su derecho a comu-
nicarse con la oficina consular de su país 
y tampoco que las autoridades hubiesen 
contactado de forma directa al consula-
do francés. 

23) Porque durante 35 horas Florence 
Cassez no gozó de asistencia consu-
lar; horas en las que fue trasladada 
al rancho “Las Chinitas”; horas en las 
que la autoridad se encargó de divul-
gar a los medios de comunicación las 
escenas del montaje; horas que en de-
finitiva marcaron el curso de toda la 
investigación.

24) Porque esa violación de derechos fun-
damentales a la asistencia consular 
y a la puesta a disposición del Minis-
terio Público sin demora produjeron 
una indefensión total de la recurren-
te. Indefensión en la que se encuen-
tran muchos inmigrantes ilegales 
en Estados Unidos, pero en esos ca-
sos México reclama el debido proce-
so que en territorio nacional le negó a 
Florence Cassez. 

25) Porque estas violaciones han produ-
cido la afectación total del caso, con 
impactos devastadores sobre otros 
derechos fundamentales, como la pre-
sunción de inocencia y la defensa ade-
cuada. Y toda persona inculpada de 
delito –sea francesa o mexicana– tie-
ne derecho a que se presuma su ino-
cencia mientras no se establezca le-
galmente su culpabilidad. Yo no sé si 
Florence Cassez es culpable o no, pe-
ro lo que queda claro en el dictamen 
del ministro Zaldívar es que sus dere-
chos fueron violados y el debido pro-
ceso no ocurrió. Y los responsables de 
estas violaciones fueron las autorida-
des. Los agentes de la AFI y su jefe, Ge-
naro García Luna.  

D urante los nueve meses de la 
efímera presidencia de Humberto Mo-
reira en el CEN del PRI, repitió hasta el 
cansancio, en promocionales, discur-
sos y demás, que él era parte de “una 
nueva generación de políticos que es-
cuchan, se comprometen y cumplen”, 
de la cual desde luego también forma-
ba parte, y en forma prominente, su 
virtual candidato a la Presidencia de la 
República, Enrique Peña Nieto. 

Sin embargo apenas tres meses 
después de que Moreira renunció a esa 
posición, dicha generación también 
fue desplazada del reparto de candi-
daturas. Como claramente explicaron 
los dirigentes priistas, en la configura-
ción de las listas se privilegió la expe-
riencia, los votos que pueden aportar 
las organizaciones que representan los 
candidatos y los compromisos con las 
televisoras. Y los integrantes de la nue-
va generación de políticos no cumplían 
con ninguna de las características, por 
lo cual quedaron fuera de las listas. 

Las candidaturas de mayoría relati-
va y las listas de representación propor-
cional incluyen a viejos exgobernado-
res (pues según explicó en conferencia 
de prensa el dirigente nacional tricolor 
Pedro Joaquín Coldwell, todos los exgo-
bernadores que concluyeron reciente-
mente su gestión quedaron fuera por 
regla general), viejos líderes sindicales 
(porque según el mismo Coldwell eso le 
da al PRI la oportunidad de ratificar la 
alianza entre su partido y el sindicalis-
mo mexicano) y los representantes del 
duopolio televisivo (ya que según Emilio 
Gamboa, dirigente nacional de la CNOP, 
como “vamos a tener que tocar temas 
como la televisión... fuimos buscando 
personajes que conozcan el tema”).

En general son los mismos polémicos 
personajes que desde hace más de tres 
décadas aparecen alternadamente como 
candidatos a un puesto de elección popu-
lar. En las listas plurinominales destacan 
entre otros: Emilio Gamboa Patrón, que 
encabeza la lista al Senado y que desde 
1982 ocupa puestos relevantes en la polí-
tica mexicana, primero en la administra-
ción pública federal y después, a partir de 
la derrota del PRI en 2000, en las Legislatu-
ras, con un receso de tres años, que apro-
vecho para dirigir la CNOP; Manlio Fabio 
Beltrones, exgobernador de Sonora, dos 
veces diputado federal, actualmente sena-
dor de la República y también exdirigente 
de la CNOP; Jesús Murillo Karam, exgober-
nador de Hidalgo, actualmente senador; el 
controvertido líder del sindicato petrolero, 
Carlos Romero Deschamps; y dos directi-
vos de TV-Azteca, Jorge Mendoza y Tristán 
Canales, actual presidente de la Cámara 
de la Industria de la Radio y la Televisión. 
Y en las candidaturas de mayoría relativa 
al Senado van siete exgobernadores.

Es obvio que la ausencia de espacios 
para otros sectores generó inconformida-
des, aunque hasta hoy todos han mode-
rado las protestas y mantienen al margen 
de la litis al candidato presidencial, En-
rique Peña Nieto. El dirigente del Frente 
Juvenil Revolucionario, Canek Vázquez, 
quien rechazó ocupar el lugar 17 en la lis-
ta al Senado y cercano a Beltrones, decla-
ró al grupo Reforma que el CEN actual pa-
sará a la historia como el que enterró las 
propuestas de los jóvenes y puntualizó: 
“A diferencia de priistas con mayor expe-
riencia y que han presionado para asegu-
rarse un lugar en el Congreso, los jóve-
nes del PRI estamos seguros que Enrique 
Peña será presidente y le cumplirá a las 
nuevas generaciones”.

J E S Ú S  C A N T Ú

La nueva generación,
sin curules
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1) P orque la escenificación de su 
arresto, ordenada por Genaro Gar-
cía Luna, violó la presunción de ino-
cencia. Se le convirtió así en presunta 
culpable.

2) Porque, como lo dice el dictamen del 
ministro Arturo Zaldívar, la escenifica-
ción fue ajena a la realidad.

3) Porque los policías federales se tar-
daron cinco horas y 45 minutos des-
pués de haberla detenido para ponerla 
a disposición de la SIEDO.

4) Porque en su primera declaración mi-
nisterial Israel Vallarta –su novio– ex-
culpó a Florence Cassez de cualquier 
participación o conocimiento de los 
secuestros en los cuales él admitió es-
tar involucrado.

5) Porque en la primera declaración de 
las víctimas Christian Ramírez y Cris-
tina Ríos Valladares no reconocieron 
a Florence Cassez físicamente ni su 
voz. Cristina Ríos agregó que los ofi-
ciales de la AFI le informaron que Flo-
rence Cassez había participado en el 
secuestro.

6) Porque se obtuvo la primera declara-
ción de Florence Cassez sin que ella 
hubiera podido comunicarse con al-
gún funcionario consular de su país.

7) Porque el Ministerio Público de la Fe-
deración se comunicó con la embaja-
da francesa 32 horas después de la de-
tención de Florence Cassez.

8) Porque en el programa Punto de Partida 
Genaro García Luna se vio obligado a 
reconocer que Cassez fue detenida un 
día antes de lo reportado y en un lugar 
totalmente diferente.

9) Porque en conferencia de prensa las 
autoridades relevantes tuvieron que 
aclarar que en realidad los medios de 
comunicación no estuvieron presen-
tes durante la detención de los incul-
pados, ni en el momento de liberación 
de las víctimas. 

10) Porque las autoridades destacaron que 
Cassez ya había sido reconocida por las 

víctimas rescatadas cuando sólo una 
había efectuado dicho reconocimiento.

11) Porque días después del montaje los 
testigos cambiaron su versión e iden-
tificaron a Florence Cassez. Y la esce-
nificación de la que formaron parte y 
después vieron en televisión resta in-
dudablemente fiabilidad a sus testi-
monios. Las autoridades crearon una 
realidad alternativa en detrimento de 
la acusada.

12) Porque fue agredida por uno de los po-
licías ya que durante el “montaje” no 
había dicho al aire lo que le había sido 
indicado.

13) Porque la punción de una herida su-
puestamente infligida a una de las víc-
timas de Florence Cassez resultó ser 
una marca de nacimiento.

14) Porque, como lo argumenta el dicta-
men del ministro Zaldívar, “en el mar-
co de un sistema democrático, una vez 

25 razones para liberar a Florence Cassez

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

que una persona se encuentra en terri-
torio del cual no es nacional, dicho Esta-
do está obligado a concederle un están-
dar mínimo de derechos”. Uno de ellos 
es la asistencia consular, que México 
siempre exige cuando sus nacionales 
son arrestados en Estados Unidos. 

15) Porque cualquier extranjero, según la 
Convención de Viena, tiene derecho 
a comunicarse con la representación 
consular de su país. La información de 
este derecho debe ser inmediata y no 
puede ser demorada bajo ninguna cir-
cunstancia. La demora inexplicable se 
dio en el caso de Florence Cassez.

16) Porque cualquier persona también tie-
ne el derecho fundamental de ser puesta 
a disposición de las autoridades corres-
pondientes inmediatamente después de 
su detención. Este mandato, que se en-
cuentra consagrado en la mayoría de las 
legislaciones del mundo occidental, exis-
te para proteger al detenido de acciones 
extralegales de los policías destinadas a 
presionarlo en un contexto que le resulte 
totalmente adverso. 

17) Porque en este proceso existió un pe-
riodo –entre la detención y la puesta a 
disposición del Ministerio Público– en el 
que la privación de la libertad de Floren-
ce Cassez no encuentra sustento consti-
tucional alguno. 

18) Porque el “montaje” ordenado por Gar-
cía Luna expuso a Florence Cassez –por 
parte de la autoridad y de los medios 
de comunicación– como responsable 
indubitable de los secuestros. Tuvo un 
efecto corruptor en todo el proceso y vi-
ció toda la evidencia incriminatoria.

19) Porque no hay justificación constitu-
cional alguna para que Florence Cas-
sez fuera exhibida en una escenifica-
ción planeada y orquestada por la AFI.

20) Porque hubo una manipulación de las 
circunstancias y los hechos objeto de 
la investigación. 

21) Porque la detención y la escenifica-
ción fueron el detonante de una se-
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bierno mexicano (Boletín de información de 
la OEA, del 27 de octubre de 2003). A pesar 
de que la Secretaría de Relaciones Exterio-
res tiene la atribución de intervenir directa-
mente en exposiciones, congresos y confe-
rencias de los que el gobierno forme parte 
(artículo 28, fracción III de la LOAPF), “el sec-
tor privado nacional, a través del Consejo 
Coordinador Empresarial, A.C. (CCE) y del 
Consejo Mexicano de Comercio Exterior, In-
versión y Tecnología, A.C. (Comce), conside-
ró conveniente constituir un fideicomiso de 
carácter privado (…) conocido como ‘Comi-
té Organizador Mexicano’” (“Estudio 1552  
SRE”,  del IFAI). Supuestamente, este orga-
nismo fue creado con el objeto “de  instru-
mentar una administración transparente a 
través de la definición de mecanismos que 
les permitieran justificar, comprobar y vigi-
lar la aplicación de dichos recursos” (oficio 
POP-2211/05 de la SRE). 

El fideicomiso, que fue todo, pero ja-
más “transparente”, en realidad era un ne-
gocio de Derbez. Así se puede comprobar 
con la revisión de la escritura 28605 cons-
tituida ante el notario público número 242 
del DF e inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad con folio 266270, donde se da 
vida jurídica a Comormex. Entre los socios 
no estaba, desde luego, el Consejo Coordi-
nador Empresarial. Aparecen Marco Anto-
nio Victoria Romero y Dolores Ruiz Huer-
ta, esposo y hermana, respectivamente, 
de la operadora financiera de Luis Ernesto 
Derbez, Mónica Ruiz Huerta. 

Tercero. Por si lo anterior no fuera sufi-
ciente, Derbez fue responsable de un que-
branto al erario, en el caso del Renave, por 
más de 50 millones de dólares estaduni-
denses, y el tribunal internacional que re-
visó el caso consideró que “fue responsa-
ble de un patrón de comportamiento que 
sólo puede calificarse como irracional, per-
verso y de mala fe” (Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversio-
nes en los casos CIADI Nos. Arb. (AF)/04/3 y 
ARB. (AF)/04/4 entre Gemplus, S.A., SLP, S.A. 
y Gemplus Industrial, S.A. de C.V. y los Esta-
dos Unidos Mexicanos, representado por la 
Secretaría de Economía). 

De la misma manera, Luis Ernesto 
Derbez reconoció expresamente haber 
utilizado recursos públicos para su falli-
da campaña por la Secretaría General de 
la OEA entre diciembre del 2004 y marzo 
del 2005 (Oficio ORA-05/03017, Dirección 
General de Organismos y Mecanismos Re-
gionales Americanos. SRE). 

Y la cereza del pastel es que carece de 
cédula profesional de licenciado en econo-
mía, como se ostenta (oficio DCP/SCP/3314-
AP/11-Folio 1103 de la Dirección General de 
Profesiones. SEP, del 3 de enero de 2012). Y 
su  título de licenciatura es apócrifo: contie-
ne datos que no se sustentan en los existen-

tes en su aparente alma máter, la Universi-
dad Autónoma de San Luis Potosí (revisión in 
situ de libro de actas y de acervo de tesis de 
la propia Facultad de Economía de la UASLP). 

En mi experiencia debo decir que es la 
primera vez que veo que un político involu-
cra directamente a su familia en la comisión 
de ilícitos. Generalmente, acaso por guardar 
las formas o por resabios morales, la fami-
lia queda fuera de las prácticas de corrup-
ción del servidor público. Algo deberían ha-

cer el PRI y el PRD de cara a un personaje 
que ha roto con los umbrales de tolerancia 
de la corrupción, la simulación y la impuni-
dad y que ahora está presto para ofrecer sus 
servicios a Josefina Vázquez Mota. ¿Este es 
el modelo de ética del PAN en la campaña pre-
sidencial por el cambio?  

Evillanueva99@yahoo.com
Twitter: @evillanuevamx
Blog: ernestovillanueva.blogspot.com
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Hoy, como ayer, Luis Ernesto Derbez 
Bautista se prepara para jugar el papel de 
uno de los financieros ilegales de la cam-
paña presidencial del PAN. Lo hizo en su 
momento con Vicente Fox, también al 
margen de la ley, y lo pretende ahora con 
Josefina Vázquez Mota (Milenio Puebla del 
pasado 23 de noviembre). El modus operan-
di de este político ha estado amparado por 
el cinismo, la impunidad y la corrupción. 
Siempre he estado convencido de que el 
que afirma tiene la responsabilidad de de-
mostrar sus afirmaciones. A los hechos 
aquí me remito.

Primero. Luis Ernesto Derbez Bautista, 
como director del Instituto Internacional 
de Finanzas, con sede tanto en León, Gua-
najuato, como en Puebla, recibió, participó 
y entregó recursos a la campaña de Vicen-
te Fox en el año 2000. En efecto, la Comi-
sión de Fiscalización del IFE detectó, entre 
otras irregularidades, que el 13 de mayo del 
2000 Rosa María Arand de Derbez, esposa 
de Luis Ernesto, hizo varios depósitos in-
compatibles con sus estados financieros. 

Como es público, los servicios de Derbez 
fueron ampliamente recompensados al ser 
designado, primero, secretario de Economía 
(puesto que ocupó de diciembre de 2000 a 
2003), y enseguida, secretario de Relaciones 
Exteriores (donde estuvo de 2003 a 2006). No 
perdió el tiempo para hacer negocios perso-
nales en perjuicio del erario. 

Como titular de la Secretaría de Econo-
mía (SE) organizó a través de fideicomisos 
–es decir, privatizó dinero de la sociedad 
para evadir la fiscalización de su proce-
der– diversos negocios que resultaron be-
neficiados con los apoyos de la propia se-
cretaría que encabezaba. De acuerdo con el 
resultado de la revisión y fiscalización de 
la cuenta pública de 2003 practicada por la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF), 
entre diversas irregularidades “se observó 
que la SE no reportó en la cuenta pública la 
totalidad de los recursos de los subejerci-
cios que generó durante los años de 2001 a 
2003” (tomo IV, volumen I, página 73).

Segundo. Como secretario de Econo-
mía y de Relaciones Exteriores hizo del 

erario un “cochinito” para él y sus allega-
dos. Con ese propósito, Derbez quiso pa-
sar desapercibido creando y cerrando 
fideicomisos y sociedades civiles y anóni-
mas destinadas a organizar cumbres in-
ternacionales que, generalmente, no son 
susceptibles de ser revisadas exhaustiva-
mente porque descansan en honorarios 
profesionales y consumibles que permi-
ten manipular los recursos erogados. 

Así, por ejemplo, siendo titular de la SE, 
Derbez fungió al mismo tiempo como pre-
sidente de la Comisión Intersecretarial para 
la Expo Aichi 2005 y muchas otras a través 
de la sociedad paraguas denominada Comi-
té Organizador Mexicano (Comormex), la 
cual recibió al menos mil 500 millones de 
pesos cuyo destino no ha sido aclarado. Ese 
monto fue recibido supuestamente para 
“apoyar” al menos siete cumbres y reunio-
nes internacionales que, por cierto, no se 
tradujeron en beneficios para el país. 

De manera engañosa, Derbez hacía de-
jar ver que Comormex era parte del go-

Derbez: corrupción
e impunidad

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

Por su parte Carlos Flores Rico, diri-
gente del Movimiento Territorial, quién 
rechazó la posición 15 en la lista al Se-
nado, sentenció que el mecanismo de 
selección está agotado e indicó al mis-
mo diario: “Como está, no deja satisfe-
cho a nadie. Desgasta a los dirigentes, 
deslegitima a los candidatos, irrita a la 
militancia y confunde a los electores. El 
modelo ya no funciona porque está ba-
sado en la discrecionalidad y ésta tien-
de a responder a compromisos, buenos 
o malos, de quien esté al mando, a las 
presiones de todo orden y a la hegemo-
nía de quienes tengan mejor posición 
de cabildeo y relevancia económica”.

Así, de acuerdo con Flores Rico, el 
nuevo PRI no sólo desapareció de las 
listas de candidatos sino también de 
los modelos de selección y para inten-
tar asegurar el triunfo de su candidato a 
la Presidencia de la República recurrie-
ron a las viejas prácticas que les permi-
tieron sobrevivir en Los Pinos más de 70 
años. Sin embargo, la pluralidad reinan-
te en México dificulta más el éxito de és-
tas y a pesar de que en general imperó 
la disciplina, sufrió bajas que le pueden 
significar votos importantes, particular-
mente la de María Elena Orantes, quien 
renunció a su militancia tricolor para 
aceptar ser postulada por el Movimiento 
Progresista como candidata al gobierno 
de Chiapas; o la de Manuel Bartlett Díaz, 
exgobernador priista de Puebla y exse-
nador por el mismo partido, quien tam-
bién renunció a su militancia tricolor y 
ya aceptó la postulación de la coalición 
de izquierda al Senado.

Sin duda las renuncias de tricolores 
afectarán el caudal de votos tricolores, 
pero el mayor problema que enfrenta-
rá el PRI y, particularmente su candida-
to Enrique Peña Nieto con la colección de 
dinosaurios que postuló para el Congre-
so de la Unión, es la gran contradicción 
entre su discurso y la realidad, lo que le 
hará perder credibilidad, particularmen-
te entre los jóvenes, que en los procesos 
electorales más recientes habían prácti-
camente abandonado al PRI. Además de 
que también le restará viabilidad a algu-
nas de sus propuestas de campaña, pues 
muchos de los futuros integrantes de la 
bancada tricolor no comparten varias de 
sus ofertas políticas, como la apertura de 
Pemex a la inversión privada.

Los candidatos al Congreso son 
muy importantes durante la campa-
ña electoral, pero quizá más para go-
bernar y eso no parece haberlo calcula-
do Peña Nieto.  
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L a Junta Consultiva para asuntos de 
desarme del Secretario General de la ONU, 
a la que pertenezco, decidió destinar su 
primera sesión de este año al tema de las 
armas convencionales. La sugerencia pa-
ra hacerlo provino de algunos miembros 
de la Junta, entre ellos mi colega brasile-
ña y yo, motivadas por venir de países sa-
cudidos por la violencia propiciada, en-
tre otros, por el tráfico de armas. La sesión 
permitió acceder a información que acen-
tuó nuestro temor por la dimensión tan 
avasalladora que alcanza la producción, 
comercio y tráfico de tales armas; asimis-
mo, abrió la puerta a un optimismo mo-
derado por la posibilidad de avanzar en la 
construcción de normas internacionales 
que permitirán adquirir, al menos, cierto 
control sobre un comercio cuyos efectos 
pueden ser devastadores. 

La posesión de armas convenciona-
les –desde tanques, helicópteros y artille-
ría pesada hasta armas más ligeras como 
fusiles de asalto o rifles– se asocia, tradi-
cionalmente, con la capacidad de un Esta-
do para defender su integridad territorial. 
Dicha posesión se considera legítima por-
que responde a la necesidad de estar lis-
tos para defender la seguridad nacional y 
cumplir responsabilidades internaciona-
les, como mandar ejércitos bien equipa-
dos a Afganistán. Por ello, las armas se ex-
hiben con orgullo en los desfiles militares 
y se fabrican como juguetes para los ni-
ños, a quienes les gusta imaginar que las 
tienen y las disparan. Al festejar la pose-
sión de armas convencionales poco se to-
ma en cuenta el hecho de que, al derre-
dor del mundo, diariamente mueren 2 mil 
personas por el uso de las mismas. 

Detrás de la imagen patriótica de armas 
para la defensa nacional hay otras situa-
ciones que no permiten sentirse orgullo-
sos. La producción de armas para vender-
las a través del mundo, principalmente a 
países en desarrollo, es uno de los negocios 
más lucrativos existentes en la actualidad. 
La industria militar, asociada con diversas 
corporaciones, algunas de corte muy dis-
tinto como puede ser la industria del en-
tretenimiento o la producción literaria, es 
una de las actividades que ofrece más ga-
nancias a los países que la albergan.

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

que sea de aplicación universal y respeta-
da por los principales productores. 

Nos encontramos, pues, en un mun-
do donde las armas fluyen con total li-
bertad desde los grandes complejos mi-
litares de Estados Unidos, Rusia o Reino 
Unido hasta comunidades empobrecidas 
de África o Asia en donde escasean la co-
mida y, en general, los satisfactores de 
necesidades básicas pero niños de ape-
nas 12 años se pasean con un fusil AK-17 
entre los brazos.  

Con ese telón de fondo, resultó parti-
cularmente atractiva la discusión sobre las 
negociaciones que se están llevando a ca-
bo para la firma de un Tratado sobre Comer-
cio de Armas  (ATT por sus siglas en inglés). 
Interesante advertir que las presiones para 
elaborar dicho tratado surgieron de grupos 
de la sociedad civil, empeñados en concien-
tizar sobre los efectos tan perniciosos de la 
venta de armas sobre problemas humanita-
rios, violaciones a los derechos humanos y 
programas de desarrollo. 

Existen grandes expectativas sobre los 
elementos que se deben incluir en el tratado. 
Algunos esperan que contenga medidas pa-
ra que los Estados se obliguen a no transferir 
armas a lugares donde propiciarán la viola-
ción de los derechos humanos, actos de ge-
nocidio, actividades de grupos terroristas, o 
de miembros del crimen organizado. Otros 
esperan que incluya todo tipo de armas con-
vencionales, incluyendo equipamiento, mu-
niciones y entrenamiento, así como todo 
tipo de transacciones, incluyendo las de tra-
ficantes y proveedores de asistencia técnica. 
Finalmente, se espera que el tratado obligue 
a proporcionar información periódica sobre 
lo que ocurre en el comercio de armas, así 
como a establecer un mecanismo efectivo de 
verificación y seguimiento.

Tomando en cuenta los grandes intere-
ses que están involucrados en el comercio de 
armas,  es posible que algunos de esos objeti-
vos no se logren. Sin embargo, la negociación 
de un tratado que tiene  su origen en movi-
lizaciones a favor de los derechos humanos 
es una señal esperanzadora. Da matices po-
sitivos a un panorama desalentador, del que 
emergen como los actores más poderosos 
aquellos que alientan un comercio destina-
do a sembrar muerte y destrucción.  

El comercio de la muerte

Solamente en el año 2009, el valor de 
los acuerdos para la venta de armas alcan-
zó la cifra de 57.5 mil millones de dólares.  
Estados Unidos fue el  principal proveedor, 
obteniendo 22 .6 mil millones de dólares 
(39.3% del total). En segundo lugar estuvo 
Rusia y en tercer lugar Francia; les siguen 
de cerca China y el Reino Unido. Son los 
cinco países que poseen armas nucleares y 
que son miembros permanentes del Con-
sejo de Seguridad de la ONU.

En términos generales, el comercio in-
ternacional  es una actividad regulada por 
normas que fijan cómo y cuándo se llevan 
a cabo ciertas  transacciones. Esto se apli-
ca para la mayoría de productos que par-
ticipan en dicho comercio, desde bienes 
agrícolas hasta derechos de propiedad in-
telectual pasando por innumerables pro-
ductos manufacturados. Sin embargo, 
cuando se trata de las armas no hay nor-
mas jurídicamente vinculantes. Desde ha-
ce mucho se habla de controlar su venta, 
de evitar armamentismos innecesarios, 
de impedir que lleguen a manos crimina-
les. La verdad es que son muy pocos los 
aspectos relacionados con la venta de ar-
mas que están reglamentados internacio-
nalmente. Existen algunos acuerdos sobre 
aspectos particulares, cómo informar so-
bre gastos militares o sobre las ventas lle-
vadas a cabo. Pero no hay una reglamen-
tación integral que norme el comercio de 
armas y aún menos existe la voluntad de 
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M anuel Clouthier, Rogelio Sada 
Zambrano, Javier Corral y Manuel Espino 
tienen razón: Los días en que el PAN de-
fendía valores democráticos y enarbolaba 
una propuesta de renovación moral han 
concluido. Felipe Calderón consolidó el 
cambio histórico, iniciado en 1988 a par-
tir del pacto con Carlos Salinas de Gorta-
ri, que ha convertido a este partido en una 
simple mafia política basada en intereses 
personales y redes de complicidad. La in-
clusión tanto de Fernando Larrazabal co-
mo de la hermana del presidente de la Re-
pública en las listas plurinominales para 
el Congreso es solamente el indicador 
más reciente de esta decadencia moral. El 
caso de Florence Cassez también nos re-
cuerda que la falsificación y la impunidad 
han sido el sello del gobierno federal cal-
deronista desde su inicio.

El actual cisma en el PAN no es me-
nor, sino que recuerda la desbandada his-
tórica de 1992, cuando renunciaron al par-
tido destacados dirigentes agrupados en 
el Foro Democrático y Doctrinario. En ese 
momento, Bernando Bátiz, Jesús Gonzá-
lez Schmal y Pablo Emilio Madero encabe-
zaron un amplio movimiento de denun-
cia de la colusión del PAN con las medidas 
antidemocráticas y represivas del gobier-
no de Salinas, así como de la “burocratiza-
ción” del partido y la “intransigencia con 
los grupos y opiniones divergentes”. En 
su carta, destinada a la dirección del blan-
quiazul, estos dirigentes señalaron que el 
PAN ya no era “el partido de inspiración 
humanista que defendía los derechos hu-
manos contra los abusos de la autoridad 
y que buscaba una justa distribución de 
la riqueza, que se oponía con valor y con 
espíritu de libertad e independencia al ré-
gimen y que movía voluntades con ideas, 
con principios y con programas propios, 
inspirados en su doctrina. Hoy el PAN es 
prosalinista, proliberal y pragmático”. 

Ahora, sin embargo, la situación del 
PAN es aún peor. Los 12 años al mando del 
gobierno federal han terminado por co-
rromper los escasos restos de ética que le 
quedaban. La actitud evasiva, descalifica-
dora y despreciativa del nuevo secretario 
de la Función Pública (SFP), Rafael Morgan 
Ríos, en su comparecencia en la Cáma-
ra de Diputados el 7 de marzo, revela que 

el tema de la renovación moral y el combate 
a la corrupción ya fueron abandonados hace 
mucho por este grupo político. Los informes 
de la Auditoría Superior de la Federación y de 
Transparencia Internacional también revelan 
anualmente el nulo avance en la materia bajo 
las administraciones panistas.  

Recordemos que en 2009 Calderón llegó 
al extremo de presentar una iniciativa que 
desaparecería a la Secretaría de la Función 
Pública (SFP). El cinismo y la insolencia de al-
tos funcionarios como Juan Molinar Horcasi-
tas, Ernesto Cordero, Alonso Lujambio y Luis 
Téllez son otros claros botones de muestra 
del abandono de cualquier principio demo-
crático a favor del más puro pragmatismo.  

El PRI tampoco ofrece nada nuevo en 
esta materia. Los enormes boquetes en las 
finanzas del Estado de México y Coahuila, 
las maletas de dinero del gobierno de Vera-
cruz y las acusaciones de complicidad con 
el narcotráfico que pesan sobre exgober-
nadores de Tamaulipas son apenas unos 
cuantos ejemplos que demuestran que el 
“nuevo” PRI es el mismo PRI de siempre. Es-
te partido también se exhibe con la inclu-
sión en sus listas plurinominales al Con-
greso de tan cuestionables figuras como 
los líderes petroleros Carlos Romero Des-
champs y Ricardo Aldana, los ejecutivos de 
TV Azteca Jorge Mendoza y Tristán Cana-
les, así como la  esposa de Jorge Hank Rohn, 
María Elvia Amaya, y “el rey de la basura”, 
Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.  

Hasta Ulises Beltrán ha tenido que acep-
tar, en su encuesta presidencial más recien-
te, que únicamente 29% de los encuestados 
creen que Enrique Peña Nieto “es más honra-
do para manejar el dinero del pueblo”. Aun los 
que hoy dicen que votarían por el PRI saben 
perfectamente que el viejo partido de Estado 
no se ha reformado. No es la esperanza sino 
precisamente la desesperación ante el fraca-
so tan contundente de los gobiernos panistas 
lo que en su caso los llevaría a votar por el PRI.

En este contexto, llama poderosamente 
la atención que ni un solo intelectual, aca-
démico o periodista letrado se haya atrevi-
do a apoyar públicamente las aspiraciones 
presidenciales de Enrique Peña Nieto.  Exis-
ten, desde luego, numerosas figuras en los 
medios, las universidades y las institucio-
nes públicas que en los hechos trabajan ar-
duamente para que los dinosaurios regre-

sen al poder, pero curiosamente les da 
vergüenza hacerlo  abiertamente.  

Esta realidad refleja una de las gran-
des debilidades del exgobernador del 
Estado de México. A pesar de todo el 
ropaje y la sobreproducción mediática 
que lo rodean, Peña Nieto ha fracasado 
de manera rotunda en generar la con-
fianza de la clase pensante del país.  

Esto sin duda tendrá un impacto im-
portante una vez que inicien las campa-
ñas presidenciales. A la hora de los de-
bates y el intercambio de propuestas, 
ninguna voz de peso podrá salir a dar 
la cara por el candidato priista ofrecien-
do argumentos de fondo para apoyar su 
candidatura. En estas condiciones, debe-
ría ser relativamente sencillo desarmar 
la gran mentira que lo rodea.

El presidenciable que potencialmente 
podría sacar mayor ventaja de este talón 
de Aquiles del candidato puntero sería 
Andrés Manuel López Obrador. El candi-
dato de las izquierdas cuenta con un vas-
to caudal de intelectuales y académicos 
que apoyan su causa, e incluso ha invita-
do a numerosas figuras a participar direc-
tamente en la elaboración de su platafor-
ma electoral.

Tristemente, este poder de las ideas ha 
sido despreciado tanto por los principales 
medios electrónicos como por los partidos 
de izquierda. Cada día existen menos es-
pacios en radio y televisión que incluyan 
debates plurales y profundos sobre la rea-
lidad nacional. Asimismo, las listas pluri-
nominales del PRD, el PT y el MC tampoco 
destacan por la pulcritud y el nivel intelec-
tual de las figuras propuestas. La determi-
nación de candidaturas por la vía de en-
cuestas también ha dejado a la izquierda 
con un candidato para el Gobierno del Dis-
trito Federal carente de propuestas claras 
y convicciones progresistas.

Una vez más tendrá que ser la ciu-
dadanía, y en particular los universita-
rios, quienes lleven la voz cantante para 
elevar el nivel de debate y obligar a los 
candidatos a comprometerse con una 
verdadera renovación moral de la polí-
tica en el país.  

www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
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bre playas blancas bajo el sobaco del Cris-
to Redentor, últimamente el tour incluye 
caminatas por las temidas favelas (los tu-
gurios empotrados en las laderas de los 
cerros, habitados por millones de pobres 
cuyas vidas están controladas por narco-
traficantes armados), y las fotografías del 
recuerdo incluyen a los policías que han 
pacificado esos barrios.   

Con miras a atraer visitantes a la Co-
pa del Mundo 2014 y los Juegos Olímpicos 
2016, el gobierno carioca decidió estrenar 
una estrategia diferente para lograr la se-
guridad y modificar la imagen violenta de 
Río, inmortalizada en películas como Ciu-
dad de Dios o Tropa de Élite, donde policías 
y traficantes libraban guerras con metra-
lletas y bazucas por sus callejuelas labe-
rínticas color cemento, que siempre deja-
ban tras de sí personas muertas y heridas. 

Mientras en Latinoamérica –con Méxi-
co a la cabeza– crecen los homicidios, en 

Río de Janeiro bajan en una picada tan 
empinada como sus calles: en tres años 
cayeron 27%. El milagro es adjudicado a 
este nuevo modelo de policía, las UPP, o 
Unidades de Policías Pacificadoras –ésas 
que tanto teme Caveira–, cuyo estreno fue 
en 2008 y que se han ido expandiendo de 
favela en favela.

Para constatar “el milagro de Río” el pre-
sidente Barack Obama se paseó por la fa-
mosa Ciudad de Dios. Otros visitantes dis-
tinguidos de las favelas pacificadas han 
sido la reina del pop Madonna; el secreta-
rio general de la ONU, Ban Ki-Moon; el exal-
calde de Nueva York Rudolph Guliani y mu-
chos otros famosos, periodistas y políticos. 

Las UPP son las unidades que entran a 
las favelas y ahí se establecen para impo-
ner el orden. Son el nuevo producto brasi-
leño de exportación.

Policía de proximidad

Pricilla de Oliveira Azevedo es una de las 
agentes elegidas para llevar el cambio a la 
favela Santa Marta, en Botafogo, creada ha-
ce 70 años, cuando campesinos nordestitos 
comenzaron a poblarla, y que los últimos 30 
años estuvo controlada por traficantes. 

Ella estuvo a cargo de la primera UPP, 
cuando todavía era un proyecto a prueba, 
y, en 2009, fue la responsable de dirigir el 
tour de Madonna. 

La joven negra y tímida, con 14 años 
como policía, dice que cuando la asigna-
ron a la nueva misión de instalar una ba-
se permanente dentro de la favela a fin de 
pacificarla pasó días enteros pensando si 
algún día podría acabarse la guerra.

“Al principio no sabíamos cómo se 
iban a comportar los vecinos ni ellos sa-
bían qué haríamos nosotros. Había un 
prejuicio, cuando veían a la policía escu-
pían. Para mí fue difícil: antes siempre 
usábamos blindaje para entrar a una fave-
la y ahora tenía que reformular mis pro-
pios prejuicios, olvidar opiniones perso-
nales, aprender a comportarme diferente, 
caminar por las calles y escuchar a los ve-
cinos y trabajar para ser una nueva poli-
cía: estando siempre presente, dando el 
buen ejemplo. Y fuimos aceptados más 
pronto de lo que calculábamos.”

Desde su instalación en Santa Marta, 
no se escucha un solo tiro. 

¿Cómo la dejan operar? “Nuestro obje-
tivo no es acabar con las drogas, eso es im-
posible en cualquier parte del mundo. Lo 
que buscamos es recuperar territorios e 
inhibir al máximo la venta, y hoy no tene-
mos tanto trabajo para encontrar la droga 
porque tenemos al vecino como nuestro 
máximo aliado”, explica a Proceso.

Oliveira dice que ahora que labora en 
las oficinas de la Secretaría de Seguridad 
Pública sigue en contacto con los vecinos 
de Santa Marta. Muestra entonces su celu-

lar y señala una serie de llamadas registra-
das: “Esta chica me llama todos los días y 
otros moradores me llaman para invitarme 
a una fiesta, a sus reuniones de vecinos, 
contarme sus problemas. Desde que salí 
de allá no ha pasado una semana sin que 
reciba una llamada preguntándome cómo 
estoy, que cuándo iré a visitarlos”. Y se ríe.

¿Cómo se logró el cambio? Cambiando 
de estrategia, explica Roberto Sá, subse-
cretario de planeación e integración ope-
racional de la Secretaría de Estado de Se-
guridad, creando una nueva policía más 
próxima al ciudadano y menos bélica, que 
se dedica a recuperar territorios perdidos 
y a ganarse el corazón de la gente.

En la cronología que hace el funciona-
rio menciona que los grupos criminales co-
menzaron a surgir en las favelas desde los 
años 70 y a finales de esa década ya habían 
descubierto que la cocaína era un buen ne-
gocio. En los 80 se fraccionaron y comenza-
ron su disputa territorial, se armaron para 
la guerra y reclutaron soldados. En los 90 
era común ver niños con armas.

“La estrategia anterior era de operación 
policiaca bélica, pero las armas y drogas 
que incautábamos eran pronto sustitui-
das y la operación tenía efectos colatera-
les: muertes de policías, bandidos y veci-
nos víctimas de esa confrontación. Eso, al 
final de cuentas, sólo aumentaba la violen-
cia: las bandas empezaron a reclutar ca-
da vez más niños soldados, los que en un 
principio sólo avisaban cuando la policía se 
acercaba; pronto ya tenían armas y la gen-
te (de las favelas) los veía con un cierto ro-
manticismo, como protectores, aunque 
eran crueles”, dice.

Para 2007, cuando los capos de la dro-
ga se sintieron con más poder, los ataques 
se salieron de los márgenes de las favelas 
y se extendieron por la ciudad. Atacaron 
puestos de policía, bancos, automóviles y 
llegaron al extremo de quemar un auto-
bús con todo y pasajeros. 

Todo ello coincidió con una visita que 
el gobernador Sérgio Cabral hizo a Colom-
bia, donde quedó encantado con el mode-
lo de policía comunitaria y las obras so-
ciales para abatir la exclusión social de los 
más pobres y reducir la violencia. 

Con ese modelo en mente se creó la 
UPP, eligiendo a los policías menos malea-
dos y reclutando nuevos elementos, que 
fueron adoctrinados con enseñanzas sobre 
la policía comunitaria, su misión de servi-
cio y el respeto a los derechos humanos. 

Sá lo explica así: “Tenían que ser poli-
cías recién formados, no porque todos los 
demás fueran corruptos, sino porque los 
viejos entendían esto como una guerra, 
porque muchas veces habían sido recibi-
dos a tiros o resultaron heridos, y la comu-
nidad los vea con desconfianza”.

El plan ocupacional se desarrolla por 
fases: entra la policía militar en un opera-
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El “milagro” brasileño

Pareciera que en los años recientes todo en Brasil es 

milagro: milagro político, milagro económico y, ahora, 

milagro anticrimen... Si habrá que creer las más re-

cientes cifras oficiales, la pesadilla criminal en el sex-

to país más violento del mundo, con 50 mil homicidios 

por año, se redujo 27%. Este descenso se atribuye al 

nuevo modelo de seguridad denominado Unidades de 

Policías Pacificadoras, implantado en 2008 y que se ha 

ido expandiendo con éxito de favela en favela en el es-

tado de Río de Janeiro. Si bien la eficacia de las UPP ha 

entusiasmado a líderes de todo el mundo, hay quienes 

siguen siendo escépticos...

MARCELA TURATI

R
ÍO DE JANEIRO.- Pasada la me-
dia noche, de camino a la pla-
ya de Copacabana, las canchas 
de futbol siguen llenas: con pa-
ses cadenciosos entrenan los 
futuros Ronaldinhos, Romarios, 

Pelés o Neymars. Entre los trasnochados 
espectadores pasea Caveira, un hombre es-
quelético y tatuado, que ofrece crack a los 
transeúntes. No tiene macoña (mariguana), 
dice que es más cara, tiene que recogerla 
de otro municipio y se le dificulta traerla. 

“Es difícil, hay upepés por todos lados”, 
explica, refiriéndose a la UPP, la policía 
que está de moda en esta ciudad.

Si los turistas antes venían a Río pa-
ra dejarse amasar por la multitud de cuer-
pos libres que se frotan a ritmo de samba 
durante el carnaval o beber caipiriñas so-

anticrimen
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nosotros, los moradores, porque nosotros 
somos los que conocemos los problemas y 
sabemos cómo resolverlos.”

El sociólogo Renato Lima, secretario ge-
neral del Foro Brasileño de Seguridad Públi-
ca, explica otra causa de su éxito: “Cuando 
tienes participación comunitaria consigues 
revertir la inseguridad y disminuye la cri-
minalidad y la violencia. No se trata de me-
ros aspectos técnicos, sino de disposición 
política”.

Menciona que no únicamente la policía 
de Río ha dado buenos resultados. Otros 
estados brasileños, dice, han mejorado en 
seguridad porque conjugaron varios ele-
mentos: mayor inversión en inteligencia 
policial, en tratamiento y prevención acer-
ca del uso de drogas, reformas penitencia-
rias, capacitación a policías, participación 
comunitaria, integración estado-munici-
pio, desarme y transparencia en la rendi-
ción de cuentas.

El dato es importante si se tiene en 
cuenta que Brasil gasta 9% de su presu-
puesto en seguridad (igual que Alemania 
o Francia) y es el sexto más violento del 
mundo, con 50 mil homicidios por año. El 
20% de los asesinatos los comete la policía.

Entrevistado por Proceso durante el Se-
minario sobre Seguridad y Vida Cotidiana 
en las Grandes Ciudades de América Lati-
na, Sá, el jefe de la policía de Río, destaca 
que la implementación del nuevo mode-
lo policiaco tiene que estar basado en una 
estrategia cuyo objetivo sea crear regiones 
seguras –“ir logrando una expansión terri-
torial, como lo hizo el Imperio Romano”– y 
no únicamente pacificar una favela.

Prueba del tiempo

La mayoría de las favelas pacificadas se 
localizan en la zona sur de la ciudad, la tu-
rística. La periodista de O Globo Cristina 
Tardáguila precisa que están ubicadas en 
el entorno del estadio Maracaná, los esta-
dios de la Barra de Tijuca, la zona portua-
ria y el museo de Amañá, el Acuario Muni-
cipal y la Pinacoteca.

El “milagro” de Río está sustentado por 
una fuerte estrategia publicitaria. Tardágui-
la documentó las sesiones de media training 
con las que fueron entrenados los jefes de 
unidad al momento de recibir visitantes. 

En Cantagalo, el sargento Celestino Da-
niel, de 44 años, veterano para el rango de 
edad de los integrantes de la UPP, posa pa-
ra las fotos arreglándole los rizos a una ni-
ña mulata con la que se topa en el camino.

Narra una anécdota que parece increí-
ble: hace unos años descubrió a un niño 
que simulaba estarle apuntando en el co-
razón con un arma. Dice que esa noche 
comenzó a preguntarse si había errado al 
convertirse en policía. Ahora que ya es un 
policía con una nueva mentalidad, que or-
ganiza partidos de futbol infantil y charlas 

para padres, escuchó a un niño decir que 
de grande quería ser policía.

“Me vinieron las lágrimas a los ojos 
porque ese niño que había visto morir a 
su papá en un enfrentamiento con la poli-
cía había visto el cambio”, dice.

Llama la atención que a sus espaldas 
pasean cuatro integrantes del Grupo Tác-
tico de Policía Pacificadora, siempre lis-
tos, con sus metralletas, por si algo se sa-
le de control. En las calles con pavimento 
roto unos obreros del municipio cortan la 
enredadera de cables colgados de postes 
de los que los vecinos se robaban la luz. 
En adelante, todos tendrán que pagar el 
servicio.

“Cuando llega la UPP hay más impues-
tos, suben tarifas y precios, se revaloriza 
el espacio, hay especulación inmobiliaria 
y eso dificulta la vida de la gente porque 
los mercados entran detrás de la policía. 
Aunque fue un gran avance la recupera-
ción del control territorial, son necesarios 
más controles y una lógica republicana 
porque el poder no está pasando al Esta-
do, pasa a los policías; el jefe de la UPP es 
el nuevo jefe de la favela y controla inclu-
so los permisos para los bailes funkies; la 
pacificación se da en una lógica de gue-
rra, con una fuerza ocupante”, dice Jailson 
da Sauza, el director del Observatorio de 
las Favelas.

En entrevista denuncia que la policía 
sólo desactiva a los traficantes de drogas 
y no a las milicias, como se les nombra a 
los grupos de ciudadanos armados, entre-
nados por policías, que actúan como au-
todefensa para contrarrestar el poderío de 
los narcos.

 “Ahora todo son flores. Son pocas las 
historias de corrupción en la policía que 
salen a la luz y me pregunto cómo cam-
biaron tan rápidamente los policías; hay 

pocas detenciones y me gustaría saber 
dónde están todos los criminales (…) ¿y 
de dónde sacaremos tanto policía para las 
fases que faltan?”, pregunta la reportera 
Tardáguila, experta en seguridad.

Por su parte, Sá, el jefe de la policía de 
Río, admite que existe un rezago en mate-
ria investigadora de delitos y enfocada a la 
desactivación de criminales.

Las críticas hacia la UPP son poco es-
cuchadas aunque, poco a poco, comien-
za a señalarse que la nueva estrategia se 
desentiende de la venta de droga, que no 
existen controles que impidan que los 
nuevos elementos sean corrompidos, que 
las obras sociales han tardado en llegar, 
que los precios suben, que los antiguos 
capos operan desde otras zonas de la ciu-
dad, que todo es obra electoral. 

Benjamin Lessing, experto de la Uni-
versidad de California, en Berkeley, seña-
la que los resultados de la UPP contienen 
una lección para el gobierno mexicano: 
“La prioridad del uso de la fuerza del Esta-
do debe ser enfrentar a los más violentos. 
Con las UPP hicieron eso: ‘Ustedes que es-
tán armados van a enfrentar toda la fuer-
za del Estado. No los vamos a dejar ven-
der; pero ustedes que están desarmados, 
vendiendo a sus clientes en una casa, sin 
violencia abierta, sin armar niños, no van 
a ser prioridad para nosotros’. 

“En México ocurre lo opuesto: se declara 
contra todos los cárteles por igual, ninguno 
está a salvo. Y como eso no crea incentivos 
para los cárteles de manera que dejen la vio-
lencia, éstos se arman más porque el gobier-
no está yendo contra ellos. El error del Estado 
es pensar que la única cosa que puede ha-
cer es luchar contra todos los cárteles, pero 
hay que gerenciar el mercado de drogas para 
que los narcotraficantes sean más hombres 
de negocio y menos hombres de guerra.” 
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tivo sorpresa en el que captura o arrinco-
na a delincuentes, tiene de 30 a 60 días pa-
ra abatir los focos de resistencia y, una vez 
conseguido el objetivo, se instala un des-
tacamento de UPP formados por jóvenes, 
educados en derechos humanos, con ór-
denes de ayudar.

Su primer acto simbólico consiste en 
izar la bandera brasileña, hacerle honores 
y convertir en centro comunitario la casa 
donde operaba el capo local. La siguiente 
fase, según el libreto, es introducir obras 
sociales para ganarse el corazón de la gen-
te. Durante su permanencia, los policías 
tienen que pasar a la policía investigadora 
los datos que vayan obteniendo sobre los 
traficantes y sus nexos, para que esa otra 
corporación los desarticule.

Las unidades con mejores resultados 
son compensadas con bonificaciones de 
hasta nueve veces su salario convencional.

“Las UPP se crearon para garantizar la 
presencia del Estado y evitar que las au-
toridades sean los traficantes”, explica el 
funcionario.

Cuando la policía retoma el control re-
gulariza los servicios que estaban en poder 
de los criminales, como son la televisión 
por cable, el internet, el transporte públi-
co y la dotación de agua, gas o luz irregular. 

Todas las mediciones indican que la 
estrategia ha dado resultado: tras la toma 
de 25 favelas (de las 45 que tienen como 
meta) los homicidios en Río bajaron 38% 
en tres años. 

Según datos preliminares del Foro Bra-
sileño de Seguridad Pública, además de la 
reducción de crímenes ha bajado el mie-
do y el sentimiento de inseguridad de los 
cariocas. La organización Disque-Denún-
cia reporta que las llamadas ciudadanas 
de delitos se han cuadruplicado en las fa-
velas ocupadas. 

La clave del éxito, dice Sá, es haber 
cambiado el foco: el objetivo es que el Es-
tado recupere los territorios controlados 
por los narcos en vez de dedicarse a com-
batir el tráfico de drogas. 

La operación no ha sido sencilla: en 
respuesta las bandas quemaron automó-
viles por toda la ciudad. En complejos co-
mo Alemáo, la paz la mantienen militares.

Favela’s tour

“Aquí murieron muchos durante las ope-
raciones policiales, en las que hasta 500 
(elementos de las fuerzas de seguridad) 
entraban por las cimas. La gente se volvía 
loca de preocupación por los niños que 
estaban en la calle. En cada tiroteo se vi-
vía el pánico, había miedo y mucho recelo. 
Entraban, mataban, destrozaban, tortura-
ban, y cuando poníamos la queja nos ne-
gaban que hubieran sido ellos. Pero ahora 
hemos aprendido a respetar el poder poli-
cial y ellos reaprendieron a respetar a los 
moradores.”

Esto lo dice la anciana Eliza Rosa, presi-
denta de la asociación de vecinos de la fa-
vela Dos Prazeres, regida desde los años 70 
por traficantes, que –según cuentan otros 
vecinos– “eran adorados por dar empleo, 
por ser como el padre de los pobres, porque 
expulsaban a los ladrones de las comuni-
dades”, aunque en su disputa por el territo-
rio sus venganzas llegaron a ser muy crue-
les, como jugar futbol por las calles con la 
cabeza de un enemigo.

Una semana antes de esta entrevis-
ta, un grupo de 50 turistas franceses visi-
tó esa favela, ocupada desde hace un año 
por la UPP. Antes, ni siquiera los taxis te-
nían permitido el acceso sin permiso de 
los narcos. 

Este día un grupo de adolescentes guía 
el recorrido por las estrechas callejuelas 
color cemento, hasta la cima del cerro, 
desde donde se observa la bahía de Gua-

nabara, hasta llegar a una cancha de fut-
bol patrocinada por MTV. Metros abajo, un 
par de policías –un hombre y una mujer– 
hacen un rondín de rutina. Se ven tan feli-
ces como dos enamorados…

“Cuando nos propusieron la idea de 
las UPP sonaba raro, no imaginaba cómo 
sería”, dice el capitán treintañero Jeffer-
son Odilón, quien se encuentra a cargo de 
los 170 policías que integran la base de la 
UPP en Prazeres y Escondidinho (que con-
juntan 15 mil habitantes). 

Interrumpe su reflexión para llamarle 
la atención a un niño que va por la calle ti-
rando piedras. 

“Antes la gente lloraba cuando nos veía 
pasar porque sabía que si estábamos en su 
favela era porque había empezado la gue-
rra. Ahora lo primero que hacemos al lle-
gar es buscar a los líderes de la comuni-
dad, preguntarles qué trabajo se necesita, 
en qué podemos ayudar. Pero costó trabajo 
que nos hablaran. Ahora organizamos pa-
seos con niños, actividades culturales y de-
portivas, y creo que vamos a revertir poco 
a poco la cultura de guerra y les mostrare-
mos que la policía es más humana, respeta 
los derechos humanos y trata a la comuni-
dad con dignidad.”

–¿Y los traficantes a dónde se fueron? 
–se le pregunta.

–Es una gran incógnita. Existen todavía. 
Dicen que se fueron a la periferia metropo-
litana, pero es algo que no puedo confirmar.

El vecino Orlando Dato, un moreno di-
charachero y cincuentón que vivió todas 
las fases de la violencia, festeja que Dos 
Prazeres hubiera sido elegida para ser pa-
cificada, pero manifiesta su escepticismo: 

“Cuando la UPP entra abre puertas pa-
ra que puedan entrar servicios, oportuni-
dades, pero no es la solución porque al-
guien más tiene que dar agua, educación, 
cultura y salud. Las favelas necesitan dig-
nidad, servicios públicos. Eso todavía es-
tá distante. Además, su éxito depende de 
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Por si acaso...

Los “UPP”. Visión comunitaria
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Gustavo Espinosa, secretario general de 
la Federación de Estudiantes de la Univer-
sidad de Valparaíso, responde convencido:

“Claro, eso está más que claro después 
de lo que pasó el año pasado y lo que ha 
seguido pasando en éste. Nosotros tene-
mos que avanzar en un proceso que logre 
una reforma más compleja en todos sus 
niveles. Cuando logremos eso, alcanzare-
mos el triunfo.”

–¿La lucha más ambiciosa no es sólo 
garantizar el acceso gratuito a la educa-
ción superior?

–La tesis del paradigma de la universi-
dad para todos, proceso que se inició en Ita-
lia y toda Europa, también llevó a una crisis 

a las instituciones educativas superiores. Lo 
que pasa es que ahora hay un filtro de clase 
que permite que las universidades tradicio-
nales estén cada vez más elitizadas.

“Chile es un ejemplo claro de que exis-
te una universidad tradicional que es aris-
tocrática, me refiero a la Universidad de 
Santiago, y también hay una universidad 
que representa a la burguesía chilena, que 
es la Universidad de Chile. Los sectores en 
las universidades tradicionales no se mo-
vilizan socialmente. Los sectores de más 
bajos recursos no están ingresando a la 
universidad, porque el modelo y el filtro 
de los créditos sólo se lo permite a las cla-
ses altas”, explica Gustavo Espinosa.
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económico donde no le permite al Estado 
participar en forma activa en la actividad 
productiva”, explica Enero.

“Si bien el movimiento estudiantil se 
mantiene como una expresión social, tam-
bién aspira a transformarse en uno políti-
co, porque no se pueden cambiar las cosas 
sólo con demandas, manifestaciones o por 
llevar propuestas al Parlamento. Se requie-
re que el movimiento participe activamen-
te en la transformación de las leyes, en los 
municipios, gestionando proyectos de de-
sarrollo local y nacional”, abundó.

–¿La generación de ustedes ya perdió 
el miedo que se generó durante la dicta-
dura? –se les pregunta.
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Los estudiantes chilenos que el año pasado sacudieron 

el sistema educativo de su país (regido por criterios es-

trictamente mercantilistas) están hartos de la clase po-

lítica que los gobierna. Consideran que ésta sólo utiliza 

el poder para hacer florecer sus negocios, razón por la 

cual se muestran dispuestos a ir más lejos en sus de-

mandas: hacia una revolución política, hacia la transfor-

mación del sistema, hacia una nueva Constitución y un 

recambio generacional en el Legislativo y el Ejecutivo. 

Así lo manifiestan en entrevista con Proceso tres de los 

líderes del movimiento universitario.

JENARO VILLAMIL

E
l movimiento estudiantil de Chi-
le, protagonista entre mayo y 
noviembre de 2011 de las pro-
testas más importantes desde 
el fin de la dictadura militar en 
esa nación, se transformará es-

te año en un movimiento político que pre-
tende generar “un nuevo proyecto de país 
que modifique la Constitución” –hereda-
da del régimen de Augusto Pinochet– y en-
cabezar “el recambio generacional” de go-
bernantes y parlamentarios chilenos.

Así lo expresaron Felipe Enero, Gustavo 
Espinosa Morales y Michell Vargas Sasmay, 
jóvenes de entre 22 y 23 años, dirigentes de 
la Confederación de Estudiantes de Chile, 
durante su reciente visita a México invita-
dos por la Universidad Autónoma del Esta-
do de Hidalgo.

Entrevistados por Proceso los tres mi-
litantes de las Juventudes Comunistas de 
Chile advierten que el movimiento logró 
disminuir de 6 a 2% las tasas de interés que 
cobran los bancos a la mayoría de los 300 
mil estudiantes universitarios de Chile y 

revolución

paralizaron la llamada “reforma Piñera”, 
que pretendía crear gobiernos corporati-
vos en cada universidad y generar la pri-
vatización completa del sistema de educa-
ción media y superior.

La mayoría de los afectados por este 
proyecto son estudiantes de universidades 
privadas que deben pagar unos 5 mil dóla-
res anuales. Al egresar, y por los intereses 
acumulados del crédito bancario otorga-
do con el aval del Estado a cada estudiante, 
acababan por pagar 8 mil dólares anuales.

“Ahora el interés es bajo, pero uno de 
los objetivos del movimiento estudiantil 
es eliminar el sistema crediticio porque 
enriquece a la banca privada con recursos 
públicos y no genera una mayor inversión 
directa a las universidades por parte del 
Estado”, explica Felipe Enero, egresado de 
relaciones internacionales de la Universi-
dad de Santiago y quien milita desde los 
15 años en el Partido Comunista.

Enero explica que ahora apoya a Camilo 
Ballesteros, uno de los dirigentes más visi-
bles de la movilización del año pasado jun-
to con Camila Vallejo, para ser alcalde de Es-
tación Central en las elecciones de este año.

“En Chile la educación superior no es-
tá generando movilidad social. El desem-
pleo juvenil es sumamente alto, más pa-
ra los universitarios de bajos recursos 
que estudiaron en universidades priva-
das y acabaron endeudados. La gente se 
da cuenta de que la economía crece en el 
país, pero no está llegando a sus bolsillos.

“Por eso hay un cuestionamiento muy 
grande a lo que es el modelo y nosotros a 
lo que aspiramos no es solamente a una 
transformación del sistema educativo si-
no también queremos generar un nue-
vo proyecto de país, porque hoy Chile tie-
ne una Constitución antidemocrática, un 
sistema político excluyente y un modelo 

van por la
Los estudiantes chilenos
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L
ONDRES.- A menos de un mes de 
cumplirse 30 años de la guerra de 
las Malvinas –el conflicto que en-
frentó a Argentina y Gran Breta-
ña por la soberanía del archipié-
lago del sur del Atlántico–, una 

escalada militarista amenaza con des-
equilibrar la situación política y diplo-
mática de la región. Entre tanto, la cúpula 
castrense británica advierte que Londres 
no podría defender las Falkland (como las 
llaman en Inglaterra) en caso de una “in-
vasión argentina”.

El lunes 5, en una entrevista con el pe-
riódico inglés The Times, el comandante a 
cargo de las fuerzas británicas durante la 
guerra de 1982, el general Julian Thomp-
son, declaró que Gran Bretaña no podría 
proteger las islas porque no tiene un por-
taaviones, ya que el gobierno británico 
dispuso recortes en el área de defensa.

“Los argentinos cuentan con una bri-
gada marina. Tienen una de paracaidistas 
y algunas fuerzas especiales buenas”, afir-
mó al diario londinense. “Todo lo que tie-
nen que hacer es poner a esos muchachos 

Guerra 
   de palabras

A punto de cumplirse 30 años de la guerra de las Mal-

vinas, el archipiélago –cuya soberanía se disputan Ar-

gentina y Gran Bretaña– sigue calentándose. Los britá-

nicos, uno de cuyos oficiales acaba de declarar que se 

sienten incapaces de defender militarmente las islas 

en caso de un ataque sorpresivo, alegan que la presi-

denta argentina usa el conflicto para desviar la aten-

ción de sus problemas internos. Mientras tanto nadie 

parece escuchar a los isleños, que no son ni quieren 

ser argentinos.

LEONARDO BOIX

en las islas bastante tiempo para destruir a 
los cazas Typhoon (de la Real Fuerza Aérea) 
y ese es el final de la historia”, sentenció.

Según Thompson, es necesario “con-
tar con un apoyo aéreo propio y no se pue-
de si no hay un portaaviones. Punto final”. 

Agregó que si las fuerzas argentinas 
destruyeran o se apoderaran de la base 

militar de las islas –la de Mount Pleasant, 
a unos 50 kilómetros de la capital– la úni-
ca solución sería enviar una fuerza naval, 
como decidió hacer la entonces primera 
ministra Margaret Thatcher hace 30 años.

En esta ocasión no habría un portaa-
viones, pues el último de la flota británi-
ca, el Ark Royal, fue retirado del servicio en 
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Fernández de Kirchner. Embestida política
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Michell Vargas, de 22 años y presiden-
ta de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad Católica del Norte, es más 
vehemente. Ella pertenece a la genera-
ción de mujeres que encabezan el movi-
miento, junto con Camila Vallejo, la presi-
denta de la Federación de Estudiantes de 
la Universidad de Chile que se convirtió 
en la vocera y presencia pública más im-
portante el año pasado.

“El movimiento estudiantil fue un agen-
te dinamizador. En la medida en que se fue 
desarrollando junto con el trabajo y la dis-
cusión y la profundización de las deman-
das en conjunto con otras, todos coincidi-
mos en que en realidad en Chile vivimos 
un sistema profundamente antidemocráti-
co, impuesto a fusil y sangre por una dicta-
dura”, advierte Vargas.

“Cuando nosotros cuestionamos al sis-
tema político es porque existe una crisis de 
representatividad. Hoy en Chile existe un 
sistema bipartidista que genera que sola-
mente dos fuerzas políticas puedan repre-
sentarnos dentro del Congreso. Las institu-
ciones no dan el ancho para responder a 
las demandas sociales, como las del movi-
miento estudiantil”, argumenta para expli-
car la transformación hacia un movimien-
to que participe en elecciones y en puestos 
de elección popular.

–¿El sistema bipartidista no atendió 
antes la demanda de una reforma al siste-
ma educativo? –se le cuestiona.

–En 2006 hubo una “revolución pingüi-
na” (encabezada por los estudiantes del 
sistema equivalente al bachillerato mexi-
cano). El movimiento tenía una acumula-
ción de descontento. Las instituciones no 
le dieron salida a lo que realmente que-
rían expresar los estudiantes.

La llamadar revolución pingüina de 
2006 modificó la Ley Orgánica de Constitu-
ción de Enseñanza (heredada de Pinochet) 
y creó la Ley General de Educación, que no 
cambió la esencia del problema de privati-
zación y lucro de la educación superior, ad-
vierten los líderes estudiantiles chilenos.

Contra la mafia educativa

Felipe Enero destaca que la principal de-
manda de la generación de los jóvenes que 
salieron a las calles hasta noviembre de 
2011 es “terminar con el lucro de la educa-
ción”, porque este sistema “generó un sis-
tema de mafias que se adueñaron del sis-
tema educativo”.

Integrante de esa mafia era el propio ex-
ministro de Educación del gobierno de Piñe-
ra, Joaquín Lavín, miembro de la Unión De-
mócrata Independiente, propietario de la 
Universidad del Desarrollo y vinculado con 
el Opus Dei. En plena crisis del movimiento 
el gobierno designó nuevo ministro de Edu-
cación a Felipe Bulnes, extitular de Justicia. 
“Fue puesto para quebrar el movimiento es-
tudiantil”, explica Enero. Pero fracasó.

–¿Por qué se generó este movimiento 
ahora y no antes, por ejemplo durante los 
primeros gobiernos de la transición? –se 
le pregunta a Gustavo Espinosa.

–Son muchos factores. Puede corres-
ponder al cambio generacional. Nosotros 
no vivimos la dictadura. En realidad so-
mos estudiantes de entre 20 y 25 años que 
no tenemos los temores que las genera-
ciones anteriores sí tienen.

“La experiencia de la dictadura fue muy 
traumática en Chile. Ahí la gente no sabía si 
iba a llegar a su casa después del trabajo. Lo 
que pasa ahora es que llega un gobierno co-
mo el de Sebastián Piñera, con una serie de 
promesas y de cambios que no se dieron.”

–¿Por qué los partido de la Concerta-
ción no aplicaron ese cambio?

–Nosotros nos articulamos haciendo 
un trabajo desde las bases, cosa que los 
partidos de la Concertación y la derecha 
tradicional olvidaron. Reconstruir el teji-
do social es un desafío que muy pocos se 
atrevían a tomar.

–Es típico que existan recelos 
hacia los movimientos estudianti-
les cuando se transforman en mo-
vimientos políticos. ¿Hay consen-
so entre los liderazgos?

–Hoy en el movimiento estu-
diantil hay una discusión profun-
da, que será histórica, en el seno de 
la Confederación Nacional de Es-
tudiantes de Chile (organismo que 
agrupa a las 33 federaciones estu-
diantiles con más de 300 mil estu-
diantes de universidades locales, re-
gionales y privadas) –explica Enero.

“Participarán 6 mil delegados 
a escala nacional y se discutirá es-

te asunto. Es ahí donde los sectores polí-
ticos principales del movimiento y otras 
fuerzas estudiantiles estamos concordan-
do en que el movimiento tiene que dar un 
salto cualitativo. Todo se dará en el marco 
de una discusión democrática.”

–¿Hay una mayoría de esos delegados 
que estén a favor de la transformación de 
movimiento social a movimiento político?

–Hay universidades con sectores del 
Partido Comunista, del partido de la Con-
certación, del Partido Socialista, radicales 
y también demócrata cristianos. Hay una 
amplia gama también de independientes 
y otra de colectivos de izquierda relativa-
mente nuevos. Si bien hay diversidad de 
liderazgos, hay convergencias en puntos 
fundamentales. La forma en que daremos 
el salto cualitativo es una pregunta abier-
ta. Los procesos de negociación tardaron 
mucho el año pasado porque también ca-
da punto de negociación debía ser consul-
tado con las bases.

–¿Se consideran ustedes parte de es-
ta nueva ola de movimientos sociales, co-
mo los Indignados de España o los Ocupa 
de Wall Street? 

–El movimiento estudiantil logra cues-
tionar la agenda privatizadora de Piñe-
ra –ataja Gustavo Espinosa–. Pero el mo-
vimiento es político, viene a hacer un 
recambio en la generación de los políticos 
chilenos. Hay una serie de políticos que 
son charlatanes y que se encuentran ahí, 
en el Parlamento, representando sus inte-
reses y haciendo negocio con la política. El 
movimiento estudiantil viene a refrescar 
los liderazgos. Es un relevo generacional.

“El movimiento de los Indignados 
no es acorde con lo que se vive en Chile. 
Nosotros somos un país tercermundista. 
Estamos viviendo en la injusticia. Creo 
que en Chile hay un cambio de mentali-
dad. No sé si llamarlo revolucionario, pe-
ro ya no funcionan los políticos pragmá-
ticos”, indica Espinosa.

Durante los meses de la movilización la 
expresidenta socialista Michelle Bachelet 
estuvo ausente de Chile. No tuvo ninguna 
participación ni apoyo para el movimiento, 
apuntan los líderes estudiantiles. 
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Piñera. “Antidemocracia”

Camila Vallejo. Liderazgo estudiantil
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“La tragedia de 1982 provocó la muer-
te de 900 jóvenes por la locura de dos líde-
res políticos, (Leopoldo) Galtieri y Thatcher, 
quienes estaban ambos perdiendo las rien-
das de sus reinos de poder y que utilizaron 
el conflicto como distracción”, dijo Waters.

“No soy político ni diplomático, y no 
tengo una solución en las manos, pero es-
toy convencido de que es hora de hallar la 
paz y encontrar un acuerdo, no pelear por 
una victoria (...) A fin de cuentas lo que 
realmente importa es que no haya más de-
rramamiento de sangre en el altar de as-
piraciones imperialistas de reyes muertos 
hace mucho”, concluyó. 

Desde las Malvinas, los isleños pidie-
ron por su parte “ser escuchados”, nega-
ron ser una “colonia” de Gran Bretaña y 
reiteraron que la población del archipiéla-
go no quiere ser argentina.

En una carta abierta a The Guardian ti-
tulada Will no one listen to us Falkland is-
landers? (“¿Nadie nos escuchará a noso-
tros, los isleños de Falkland?”) publicada 
el martes 6, el kelper Roger Edwards dijo 
que las Malvinas “no contaban con pobla-
ción indígena previa al asentamiento bri-
tánico” y agregó que es “falsa” la denuncia 
argentina acerca de que Gran Bretaña ex-
pulsó a población civil de las islas en 1833.

“A quien sí expulsamos fue a un bas-
tión militar argentino que había llegado 
tres meses antes”, continuó Edwards, al in-
dicar que los isleños “no son una población 
implantada” sino una comunidad formada 
“por inmigración voluntaria y asentamien-
tos en el curso de 200 años”.

Destacó que gracias a la Carta Orgáni-
ca de la ONU “que defiende el derecho a la 
autodeterminación de los pueblos”, los is-
leños “decidimos mantener nuestros víncu-
los con el Reino Unido (...) Este derecho fun-
damental ha sido ignorado por el gobierno 
argentino que niega nuestro derecho a exis-
tir como pueblo y niega nuestro derecho a 
vivir en nuestro hogar”, agregó.

“Nosotros no somos una colonia de 
Gran Bretaña, somos un territorio de ul-
tramar británico por elección, que es algo 
totalmente diferente. No estamos gober-
nados por el Reino Unido, contamos con 
un gobierno propio, a excepción de temas 
de Defensa y Asuntos de Exterior. Demo-
cráticamente elegimos a nuestros miem-
bros de la Asamblea Legislativa para re-
presentarnos, determinar y administrar 
nuestras políticas y legislación”, continuó.

“Gracias a nuestra economía disfruta-
mos de servicios excelentes de salud, de 
una educación que les permite a los isle-
ños estudiar sus exámenes secundarios y 
de universidad en el extranjero, pagados 
por el gobierno de las islas”, subrayó.

El artículo finalizó con un pedi-
do: “Que nos dejen en paz elegir nues-
tro propio futuro y nos dejen desarrollar 
responsablemente nuestro hogar para 

nuestros hijos y futuras generaciones”.
En medio de esa guerra verbal, un in-

fluyente grupo de parlamentarios conser-
vadores ingleses exhortó al primer minis-
tro, David Cameron, a poner fin a la ayuda 
financiera de 27 millones de libras ester-
linas (unos 43 millones de dólares) que 
Gran Bretaña “está bombeando” a Argen-
tina a través de la Unión Europea (UE).

Cifras oficiales de Bruselas muestran 
que el Reino Unido pagó 7 millones de li-
bras a un paquete total de asistencia de la 
UE de 50 millones. El erario británico tam-

bién está contribuyendo con entre 20 y 
450 millones de libras a un préstamo del 
Fondo Monetario Internacional. 

La cercanía a las conmemoraciones de 
los 30 años de la guerra de las Malvinas 
parece haber exacerbado aún más la es-
calada de tensiones entre Londres y Bue-
nos Aires, justo en momentos en que el 
gobierno británico enfrenta serios proble-
mas económicos y políticos internos, y el 
de Argentina, un renacimiento de senti-
mientos nacionalistas y populares y una 
mayor unidad con América Latina. 
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diciembre de 2010, a la espera de la cons-
trucción de dos nuevos que estarán termi-
nados hacia 2020. “Hay que llevar un apo-
yo aéreo propio y no se puede hacer sin un 
portaaviones”, afirmó Thompson.

El tablero

El profesor de geopolítica y escritor inglés 
Klaus Dodds sostuvo que Argentina busca 
poner fin a la presencia británica en todo 
el Atlántico sur y la Antártida, un hecho 
que Gran Bretaña “debe tener en cuenta” 
a la hora de tratar el tema de las Malvinas.

El académico de la Universidad de 
Londres, autor de libros como Pink Ice: Bri-
tain and the South Atlantic Empire (Hielo ro-
sa: Gran Bretaña y el imperio del Atlántico 
sur) y editor del influyente The Geographi-
cal Journal, criticó duramente las recien-
tes declaraciones del actor estaduniden-
se Sean Penn por mostrarse a favor de una 
negociación sobre el futuro de las Malvi-
nas entre Londres y Buenos Aires. 

En respuesta, a finales de febrero 
Dodds publicó una carta en el periódico 
The Guardian titulada La posición simplis-
ta de Sean Penn sobre las Falkland (Malvi-
nas) no es creíble, en la que pidió al actor 
“regresar a sus trabajos actorales” en lu-
gar de hacer diplomacia.

“Los últimos 30 años de relaciones an-
glo-argentinas-Falkland son mucho más 
complicados que lo que imagina Penn, y 
su brevísima introducción a las relaciones 
de Estados Unidos-Gran Bretaña-América 
Latina durante la Guerra Fría suena más 
como partes de la película de James Bond, 
Quantum of Solace”, escribió el profesor.

“En las últimas tres décadas, además 
de la salida del brutal régimen militar en 
Argentina, el cambio más dramático ha 
ocurrido en la comunidad de las Falkland, 
que se ha transformado en una sociedad 
democrática. Las islas no son una colonia, 
son un territorio británico de ultramar. 
Me sorprendió cuán vigorosamente los 
isleños promueven su derecho a la auto-
determinación sin que sean dirigidos por 
Argentina, Gran Bretaña ni incluso Sean 
Penn”, sentenció.

Según Dodds, Argentina “quiere reti-
rar la presencia británica de las Falkland, 
como parte de una estrategia más amplia 
para expulsar a los británicos de todo el 
Atlántico sur y la Antártida”.

Penn, quien en febrero se reunió en 
Buenos Aires con la presidenta argenti-
na, Cristina Fernández, propuso una ne-
gociación sobre el futuro de las Malvinas 
y dijo que las dos partes deberían iniciar 
conversaciones en torno a la inmigración 
a las islas y la distribución de los recursos 
naturales en el Atlántico sur, donde em-
presas británicas han llevado a cabo tra-
bajos de exploración de crudo.

Consultado por Proceso un portavoz de 

la Foreign Office (la cancillería británica) 
refiere que las medidas de Cristina Fernán-
dez sobre el particular “buscan desviar los 
problemas que tiene en Argentina”.

“Las políticas de Cristina (Fernández 
de) Kirchner han sido cada vez más agre-
sivas, tratando de aislar económica y polí-
ticamente a las islas, buscando desviar los 
problemas que ella tiene a escala nacio-
nal. Por el contrario, si se analiza la posi-
ción británica, ha sido siempre consisten-
te sobre el tema de la autodeterminación 
de los kelpers (como llaman en Gran Breta-
ña a los malvinenses)”, agregó. 

“Tenemos una base militar en las is-
las para defender esos derechos, la cual 
instalamos después de que los argenti-
nos invadieron ilegalmente ese territorio, 
violando resoluciones de la ONU. Pero ese 
bastión militar está allí desde 1982”, sos-
tuvo el funcionario. 

El vocero se refirió además al boicot 
anunciado el pasado 28 de febrero por la 
ministra argentina de Industria, Débora 
Giorgi, quien pidió a unas 20 empresas na-
cionales no comprar productos británicos.

“Nos sentimos profundamente decep-
cionados con Buenos Aires por haber pues-
to esas trabas comerciales, y que las rela-
ciones comerciales de importancia entre 
ambos países se hayan visto afectadas. Es 
muy triste que Argentina siga con esa po-
lítica de confrontación, en lugar de buscar 
cooperar o de buscar a una tercera parte en 
todo esto, que son los kelpers”, destacó.

También consultada por Proceso, la kel-
per Sukey Cameron, representante de las 
Malvinas en Londres, va incluso más lejos 
y califica de “una locura” el anuncio hecho 
por la presidenta el pasado jueves 1 en el 
Congreso argentino sobre las negociaciones 
para la creación de una ruta aérea de Bue-
nos Aires a Puerto Stanley (o Puerto Argen-
tino, capital del archipiélago), que permita 
tres vuelos semanales a las islas. 

“Argentina destruyó acuerdos que te-

níamos en el pasado, así que para noso-
tros es un asunto de confianza. No pode-
mos confiar en ellos”, afirmó Cameron, 
quien coincidió con el Foreign Office acer-
ca de que el tema de las Malvinas “está 
siendo tratado ahora para desviar la aten-
ción de problemas internos argentinos (...) 
y aunque Cristina ganó las elecciones re-
cientemente con una amplia mayoría, no 
es muy popular. La razón por la que ga-
nó es porque la oposición está demasiado 
fragmentada. No hay oposición. 

“Hay enormes problemas en Argenti-
na, entre ellos el económico. Y las Malvi-
nas son siempre un buen tema para des-
viar la atención de la gente. Es un factor 
para hacerlos sentir bien. Si se quiere una 
audiencia que te aplauda y te vanaglorie 
constantemente, una buena forma de lo-
grarlo es gritar: ‘Las Malvinas son argenti-
nas’. Es una táctica de desviación”, sostu-
vo la funcionaria. 

La posición de los “kelpers”

Argentina, que insiste en resolver la dispu-
ta de soberanía por la vía diplomática, de-
nunció también recientemente ante la ONU 
la “militarización” del Atlántico sur por par-
te del Reino Unido tras el anuncio del in-
minente envío del moderno destructor 
Dauntless a la zona y el envío ahí mismo del 
príncipe Guillermo para una misión de en-
trenamiento como piloto de helicópteros de 
búsqueda y rescate. 

Las tensiones crecieron aún más cuan-
do el exmiembro del grupo de rock Pink 
Floyd, el británico Roger Waters, dijo que 
el archipiélago “debería ser argentino”. En 
una entrevista transmitida por el canal 
chileno TVN días antes de su llegada a Ar-
gentina –donde dará una serie de concier-
tos– le preguntaron a Waters: “¿Falkland, 
Malvinas, cuál es su opinión al respecto? 
¿Son británicas o argentinas?” El músico 
respondió: “Deberían ser argentinas”.
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Cameron. Ni un paso atrás
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Resistente a abundar en las condicio-
nes que llevaron al fin de Conspiratio y aun 
de la supuesta crisis que atraviesa la Edi-
torial Jus, Sicilia anuncia el relanzamien-
to de Ixtus (aún sin fecha definida), ini-
cialmente con  formato digital y con la 
expectativa de imprimirla y recrearla con 
las características artesanales y sin sub-
sidio gubernamental con que se sostuvo 
durante 15 años.

El pez postapostólico

La imagen de Ixtus es un pez, el del cris-
tianismo. El vocablo se usó como un signo 

de identificación de los cristianos primiti-
vos durante la persecución postapostóli-
ca en el siglo I. Es una especie de palabra 
de pase e identidad (como el pez) y, en la 
visión de Sicilia, su pronunciación evoca 
a esas primeras comunidades de cristia-
nos, que considera democráticas porque 
en ellas todo era compartido.

–¿Cómo coexiste su espiritualidad, el 
ser ácrata y el duelo, en la construcción de 
la nueva Ixtus? –se le pregunta.

–Ixtus siempre ha tenido una profun-
da base evangélica y anarquista. La figu-
ra evangélica de Cristo nos da el sustento 
en que asumimos que no hay más autori-

dad que Dios, porque Dios es amor. Y así, 
entendemos que no existe más autoridad 
que el amor. En ese sentido hemos pensa-
do desde Ixtus, Conspiratio y la vuelta a Ix-
tus, con la base del evangelio, de que no 
hay más autoridad que el amor.

“Nuestras líneas vienen del pensa-
miento de Ghandi, de Iván Illich y Giu-
seppe Lanza del Vasto, pensadores en los 
márgenes, con un sesgo profundamente 
anarquista y evangélico”, explica.

Sicilia añade que la condición anarco-
cristiana que ha impreso y mantendrá en 
sus iniciativas editoriales, tiene en su cen-
tro al hombre. Desde esa posición preten-
de mostrar cómo el amor se puede tradu-
cir en una manera ética de ser. 

“El amor ético es generoso, magnáni-
mo, justo. Es un mandato. Creo que es este 
el trabajo, hacer ética la vida política pa-
ra que sirva al hombre y no que el hom-
bre sirva a la política. Introducir los plan-
teamientos ético-intelectuales frente a los 
que han instrumentalizado al hombre, al 
medio ambiente y los ha degradado.”

Misión: golpear la conciencia

En duelo por el asesinato de Juanelo (del que 
se cumplirá un año el próximo 29 de marzo), 
Sicilia despertó el Movimiento por la Paz con 
Justicia y Dignidad (MPJD), donde agrupó a 
miles de víctimas de todo el país.

Renunció a la poesía para encabezar un movi-
miento social que ha aglutinado a las víctimas 
del crimen en todo el país, y ahora enfrenta 
una lucha editorial para mantener presente 
el cristianismo a través del diálogo interreli-
gioso, la paz, la igualdad y la justicia, ya que 
su revista Conspiratio no pudo ser sostenida fi-
nancieramente por Editorial Jus. Recupera en-
tonces su proyecto de Ixtus, paralelamente al 
lanzamiento de su novela Al fondo de la noche.

“El fondo de la noche”,
su novela por aparecer

ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

P ara Javier Sicilia la literatura tiene un 
atributo semejante al del mitológico 
Kairos griego: la atemporalidad… es 
tiempo eterno. Porque, dice, la literatu-

ra se mueve en un tiempo que no es cronológico, 
sino simultáneo; lo escrito en un tiempo lejano, o 
sobre un tiempo lejano, tiene la temperatura del 
presente y describe una realidad cercana.

Así explica lo ocurrido con su novela El fondo 
de la noche que, terminada apenas unos días an-
tes de la trágica muerte de su hijo Juanelo, refleja 
el horror, el mal y el poder, pero también el amor, 
la gracia y la esperanza que ha conocido de pri-
mera mano, a partir de encabezar a las víctimas 
–víctima él mismo– que integran el Movimiento 
por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD).

La novela –editada por Grijalbo y que se-
rá presentada este domingo en la Feria Inter-
nacional de la Lectura Yucatán–, se desarrolla 
en el campo de concentración de Auschwitz, 
el lugar de exterminio más grande utilizado por 
los nazis, donde alrededor de un millón 300 mil 
personas fueron asesinadas.

El personaje central de la obra es Maximi-

liano Kolbe, sobre quien Sicilia supo desde su 
juventud e investigó durante varios años.

La historia de Kolbe es narrada con sen-
cillez: se trata de un franciscano polaco, muy 
mariano, que estaba al frente de un monasterio 
dedicado a la publicación de ediciones piado-
sas. En 1941 Kolbe fue detenido por una reda-
da de la Gestapo y trasladado a Auschwitz.

Con todo y las medidas de seguridad im-
plementadas en el campo de concentración, la 
fuga de un reo motivó que los custodios nazis 
aplicaran un castigo, consistente en matar a 10 
detenidos entre los que se encontraba otro po-
laco, padre de familia que, ante su aparente in-
evitable muerte, lloraba por no poder volver con 
los suyos. El franciscano se ofreció para mo-
rir en lugar de su compatriota quien sobrevivirá 
muchos años, mientras Kolbe sería condenado 
a inanición. Con 10 días sin comer y, dado que 
no murió, fue condenado a la cámara de gases.

“Un acto hermoso y al mismo tiempo in-
útil”, dice Sicilia, para enfatizar que ese sacrifi-
cio no cambió los horrores, la violencia, nada.

Sobre el sobreviviente existe escasa infor-
mación. Algunas fuentes mencionan que murió 
a los 93 años. Lo identifican como Franciszek 

Gajowniczek, el otro personaje de la novela.
“Las causas (de beatificación y canoniza-

ción de Kolbe) no decían tanto. El sobrevivien-
te no aparece. Buscaba yo una entrevista, un 
escrito, algo que me dijera cómo había vivido 
con la vida de otro. La novela busca responder 
la cuestión sobre el acto de amor que no cam-
bia el mundo y donde el mal sigue.”

El desarrollo de la narración gira en torno 
a la búsqueda del hombre salvado por Kolbe, 
imaginándolo en su vejez y preguntándose si su 
propia vida, posible gracias al sacrificio del fran-
ciscano, había servido de algo.

Javier Sicilia concluyó 
El fondo de la noche hace 
un año, poco antes de partir 
a Filipinas, donde lo encon-
tró la noticia del asesinato de 
Juan Francisco, su hijo. Des-
de entonces hizo varias revi-
siones, para lo que debió “ro-
barle tiempo al MPJD”.

“Aunque la novela suce-
de en Auschwitz, el horror y el 
mal hablan mucho de lo que 
nos está sucediendo como 
país, de las grandes preguntas 
no respondidas y del MPJD, 
que es la gracia y el amor. Es 
un espacio histórico lejano a 
nosotros, pero tiene una tem-
peratura del presente.”  
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A 
partir de noviembre pasado, luego de 
presentar en la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara el libro Redentores, 
de Enrique Krauze, el poeta Javier Sici-
lia abrió una discusión ideológica que, 
a la luz de la perspectiva de su “anar-

quismo cristiano”, propició la frecuente invocación de 
la expresión “conspiratio”.

Conspiratio es un concepto del que Sicilia se ha de-
clarado amante: designa el intercambio de alientos de 
la primera liturgia cristiana a través de un beso en la bo-
ca, es una co-respiración que crea una comunidad divina 
y, para el caso del poeta, se actualiza en el diálogo.

Con ese vocablo, Sicilia explica su actitud al frente 
del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) 

y los diálogos con el presidente Felipe Calderón celebra-
dos el año pasado, que en unos despertó críticas y en otros 

alentó adhesiones.
La expresión también justifica su escepticismo, lo mismo res-

pecto al liberalismo que al catolicismo institucional y al redentoris-
mo sin distingo ideológico. Y, en general, ha sido antes y después de la 

muerte de su hijo Juan Francisco –a quien llama cariñosamente Juane-
lo–, un basamento de su actividad intelectual y de su activismo.

Conspiratio es también el nombre de la revista que Sicilia dirigió en los 
últimos dos años (Proceso, 1716), en los que se editaron 15 números y lle-
gó a su fin de manera abrupta y sin previo aviso a los lectores, en la edi-
ción correspondiente a enero-febrero de este año. Dicha edición final se 
ocupa ampliamente de la democracia y la superficialidad en que ésta ha 
caído y, como las cuatro ediciones anteriores, fue dedicada a su Juanelo.

Además de publicar ensayo político y literario, Conspiratio era espa-
cio para la narrativa y la poesía –de esta última manifestación artísti-
ca contaba con una sección permanente–, así como para la crítica de 
otras artes. Y, naturalmente, en sus páginas la presencia del cristia-
nismo se manifestaba a través de la búsqueda del diálogo interreli-
gioso, la paz, la igualdad y la justicia.

En entrevista con Proceso, Sicilia aclara que Conspiratio no con-
siguió el despunte comercial que se había proyectado, en tanto la 
Editorial Jus, que la editaba, ya no estuvo en condiciones de sos-
tenerla.

“Jus nos apoyó muchísimo, pero en un país como éste es muy 
difícil que una publicación como Conspiratio alcance una forma 
comercial. Lamentamos que no se hayan podido hacer buenas 
estrategias comerciales que podían levantar la revista”, dice.

Antes de Conspiratio, Sicilia dirigió Ixtus, revista que con el 
mismo enfoque y casi el mismo grupo de colaboradores provo-
có el cisma guadalupano en 1995, cuando publicó una entrevis-
ta con el entonces abad de la Basílica de Guadalupe, Guillermo 
Schulemburg, quien puso en entredicho la existencia de Juan 
Diego, canonizado por el Papa Juan Pablo II.

Cancelada
“Conspiratio”,

Sicilia vuelve a “Ixtus”
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“TTodas las ccartass dee aamorr son ridícuulas”, ees-
crribió el pooeta pporttuugguéss Fernandoo Pessooa. 
“PPero, al finnal, ssóloo laas crriaturas quue nunnca
escribieron cartaas dde aamoor son ridícculas.” La 
reeciente apparicióón dee Sarra más ammarás, de 
Juuan José AArreola, dda pie para esta nnota que 
taambién assoma a loss episstolarios aamorossos 
dde Juan Rullfo y dde Jaaimme SSabines. 

las cartas de amor. Aunque las intimida-
des de otros nos puedan parecer incó-
modas, nunca carecen por completo de 
interés. Nos hacen conscientes de nues-
tros propios recuerdos secretos; medimos 
nuestra experiencia contra la de ellos. Y si 
sus sentimientos tienen un tinte de sin-
ceridad, hurtamos sus palabras.”1 

Por lo demás, señala Ryle, la posibilidad 
de que otros lean una carta íntima está con-
tenida en el acto mismo de llevar la pluma 
al papel. Y así como hay cartas de amor que 
parecen solicitar la atención de terceros, a 
veces el amor quiere testigos.

Es inevitable pensar así ante la recien-
te aparición de Sara más amarás. Cartas a 
Sara (Joaquín Mortiz, 2012), libro que reúne 
poco más de cincuenta cartas de amor de 
Juan José Arreola, y que obliga a recordar 
otras dos compilaciones de cartas amo-
rosas escritas asimismo por grandes figu-
ras de las letras mexicanas: Aire de las co-
linas, de Juan Rulfo (Plaza y Janés, 2000), y 
Los amorosos. Cartas a Chepita, de Jaime Sa-
bines (Joaquín Mortiz, 2009). 

Los tres libros tienen en común varias 
cosas. La primera, sólo contienen las car-
tas enviadas por los escritores (lo cual es 
una lástima, pues el lector sólo conoce la 
historia de cada relación desde una pers-
pectiva unilateral, si bien siempre es po-
sible colegir algo de lo que sus contrapar-
tes aportan); la siguiente es que casi todas 
las cartas que recogen fueron redactadas 
en la segunda mitad de los años cuaren-
ta. (Las ochentaiún cartas de Rulfo com-
prenden el periodo que va de octubre de 
1944 a diciembre de 1951; las cientotrés 
de Sabines fueron escritas entre abril de 
1947 y abril de 1952 –aunque se añade una 
de 1963– y las cincuentaidós escritas por 
Arreola abarcan de enero de 1942 a marzo 
de 1950.)  La tercera es que hacia el final 
de cada epistolario sus autores acaban de 
publicar su primer libro –o están cerca de 
cruzar ese umbral–; y la cuarta es que, en 
todos los casos, las cartas están dirigidas 

1.  En “Kiss and Tell”, reseña sobre el libro de 
Colin Spencer, Which of Us Two? The Story of a 
Love Affair. London Review of Books, Vol. 12, No. 
12, 28 de junio de 1990, pp. 15-16.

a su primera novia formal, la mujer que se 
convertirá en su esposa. (Todos, también, 
incluyen fotografías de los jóvenes ena-
morados.)

Su estructura, sin embargo, es diferen-
te. Mientras que los epistolarios de Rulfo y 
de Sabines se ciñen a presentar cronológi-
camente las cartas, en el de Arreola se en-
tretejen además testimonios de Sara Sán-
chez y comentarios de uno de sus nietos 
(Alonso Arreola, responsable de la forma 
final del libro) que convierten el conjunto 
en una suerte de saga familiar.

Colocados en los extremos, Aire de las 
colinas está más cerca del estudio acadé-
mico que proporciona al lector informa-
ción precisa y datos contextuales per-
tinentes, en tanto que Sara más amarás 
apuesta por una reconstrucción lírica de 
la memoria. Más cerca del primero, Los 
amorosos se encuentra, empero, a medio 
camino entre ambos.

3

Ante todo, lo que uno se pregunta al leer 
estos libros es, ¿cómo podemos situarlos? 
Es obvio que son parte fundamental de la 
biografía de estos escritores (¿hay en la vi-
da de una persona algo más importante 
y decisivo que el amor?) y que en tal vir-
tud interesan particularmente a sus ad-
miradores, pues contienen mucha infor-
mación valiosa, más bien rara en un país 
como el nuestro, en el que no abundan las 
biografías literarias –por lo menos, con 
esa coartada nos permitimos adentrarnos 
en un mundo engendrado bajo el signo de 
la confidencia.

Si los abordamos así, de los tres epis-
tolarios, el que entrega más datos relevan-
tes es el de Juan Rulfo, comenzando por-
que se expresa en todo momento en su 
personalísimo e inimitable lenguaje para 
contar a Clara Aparicio cosas importantes 
acerca de su vida, porque revela algunos 
de los domicilios en los que vivió Rulfo a 
su llegada a la Ciudad de México y porque 
proporciona información tangencial, de 
cuando en cuando, sobre los cuentos que 
publica y las cosas que prepara (es fantás-

tario”, a propósito de Tuyo hasta que mue-
ra, el libro que compila la correspondencia 
amorosa de Felipe Carrillo Puerto y Alma 
Reed, que leerla conmueve por su senci-
llez y su sinceridad, al tiempo que engen-
dra un sentimiento de intrusión. “Estamos 
violando la intimidad de los muertos, leyen-
do algo que no se hizo para nuestros ojos.”

En efecto, cada vez que leemos una 
carta ajena (en especial una de amor) 
nos convertimos en una suerte de miro-
nes abominables. No obstante, es un he-
cho que desde hace largo tiempo el mun-
do entero se interesa por leer las cartas 
de amor de sus semejantes –por lo menos 
desde el siglo XVII, cuando se publicaron 
en francés, con gran éxito, las de Mariana 
Alcoforado, la monja portuguesa.

“La fascinación que se experimenta 
ante las cartas y los diarios de otras per-
sonas –escribe el antropólogo John Ryle– 
reside en el hecho de que aquello que nos 
parece más íntimo en nosotros mismos 
es a la vez lo que más tenemos en común 
con los otros (…) Por eso se subraya de ma-
nera excesiva la reveladora banalidad de 

ch of Us Two?
n Review of Book
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Acudió a las estancias del poder, 
sentó al presidente Felipe Calderón a 
dialogar en dos ocasiones en busca de 
“tocarle el corazón”. Para ello se valió 
de los símbolos de su fe y llegó a acuer-
dos que el gobierno no cumplió.

En su novela La confesión (Editorial 
Jus, 2009), el personaje central, Este-
ban Martorous, lleva a Marcial Maciel 
al arrepentimiento y éste muere en 
paz con Dios.

Se le refiere lo anterior para inqui-
rirle –indisoluble su actividad intelec-
tual de los procesos del MPJD– si sigue 
pensando en el arrepentimiento (tocar 
el corazón) de los poderosos, cuando la 
historia enseña que llevan su estrate-
gia hasta el final... como Calderón.

“Sigo creyendo. En ese sentido soy 
así: el evangelio y la aplicación que de 
esa sabiduría hizo Gandhi en la vida po-
lítica me guían. Lo actos equivocados de 
un hombre creo que pueden cambiar 
cuando éste puede oír su corazón, pe-
ro no es fácil. Cuando pienso en Gandhi, 
pienso en cuarenta años de lucha”, dice.

Respecto a Calderón, Sicilia con-
sidera que no sólo incumplió sus pro-
mesas, sino que ha traicionado los 
acuerdos generados en los Diálogos de 
Chapultepec respecto a la Ley de Vícti-
mas y a la creación de una Procuradu-
ría de Víctimas y Abusos de Poder, por 
lo que advierte que volverán a golpear-
le la conciencia.

“Es un proceso lento. Recuerdo de 
Gandhi una frase muy hermosa: ‘El 
bien anda siempre a paso de caracol’. 
A ese paso vamos frente a la imbecili-
dad del mal.”

Así, Javier Sicilia advierte que des-
de el anarquismo cristiano, el dolor de 
las víctimas y su apertura al diálogo, 
continuará con su actividad intelec-
tual, aunque cancelada su producción 
poética en duelo por Juanelo.

“El poeta no se puede morir, es un 
don, una forma de mirar, hablas así, los 
símbolos son parte del poeta. Muchos 
no entendieron los simbolismos poéti-
cos que utilicé durante las caravanas y 
los diálogos. Pero detrás de eso hay un 
sustrato permanente del evangelio y de 
este anarquismo cristiano del que veni-
mos hablando”, afirma.

–¿Existirá un vínculo de su proyec-
to editorial Ixtus con el MPJD? Será esto 
un diálogo permanente? –se le insiste.

–Ambos son parte de mí. La casa de 
mi pensamiento está en Ixtus y en Pro-
ceso. Creo que será un alimento para el 
MPJD, para que muchos que no han es-
tado desde el inicio entiendan la pro-
fundidad de donde emanan nuestras 
acciones y que observen que, detrás, 
hay un sustrato profundo de vida espi-
ritual que se articula en vida política.  

RAFAEL VARGAS

1

E
l 16 de junio de 1942, el poeta 
Pablo Neruda, que por enton-
ces encabezaba el consulado 
general de Chile ante nuestro 
país, llegó a Ciudad Guzmán 
(o Zapotlán el Grande, ciudad 

natal de Juan José Arreola) en una visita 
amistosa. Se organizó un banquete para 
el poeta y correspondió al joven Arreola 
–entonces con casi 24 años de edad– de-
cir unas palabras de bienvenida, así como, 
hacia el final del encuentro, pronunciar 
un par de poemas de Neruda. Según cuen-
ta el propio Arreola, el chileno quedó tan 
contento por la emoción con la que dijo 
sus poemas, que le propuso acompañarlo 
en un viaje a la Unión Soviética en calidad 
de secretario particular.

Delia del Carril, mujer de Neruda, lo 
previno de los riesgos que enfrentaría si 
aceptaba semejante ofrecimiento en ple-
na Guerra Mundial, y de las dificultades 

Escritores
enamorados

Arreola, Rulfo, Sabines:

de trabajar para el poeta dado su singular 
estilo de vida. Al cabo, Arreola declinó la 
propuesta. Pero es probable que la princi-
pal razón para rechazar aquella invitación 
haya sido algo de mucho mayor peso pa-
ra él que la guerra: un año antes había co-
nocido a una muchacha de catorce años 
de edad llamada Sara Sánchez y se había 
enamorado. Lenta, muy lentamente había 
logrado construir una relación con ella, y 
sin duda sabía que de seguir a Neruda su 
relación se perdería. 

La tarde de ese mismo 16 de junio 
Arreola escribe:

“Sarita: Qué pena me da el haber teni-
do que suspender por dos veces esta car-
ta. Ahora apenas tengo tiempo de llevar-
la incompleta a la estación. Ya te diré por 
qué. He tenido inesperadas ocupaciones. 
Sabe que sólo pienso en ti y que mi deseo 
mayor es el de verte lo más pronto.”

2

Hace unas semanas (Proceso, 1837) Jo-
sé Emilio Pacheco escribía en su “Inven-
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guien –tú a mí, yo a ti– en tanto llega 
el día de vernos y tenernos.”

No obstante esa distancia críti-
ca, Sabines depende anímicamente 
de recibir las cartas de su Chepita. 
Las reclama:

“Estuve desesperado sin carta tu-
ya; hasta hoy en la tarde me entrega-
ron dos al mismo tiempo, las del 9 y 
10. Pero escríbeme a todas horas. A 
todas horas me haces falta…”

7

Todos los epistolarios amorosos se 
asemejan. En todos, los amantes ha-
blan del deseo físico y del hechizo ba-
jo el que se encuentran (“Tú no sabes 
cómo estoy –dice Sabines–. A mí mis-
mo me es difícil creerlo. ¿Me diste to-
loache? ¿Qué me diste? Ya sé. Tú tam-
bién lo sabes. Eso es peor que todas 
las drogas juntas.”); en todos, se hace 
el elogio del nombre amado:

“Desde que te conozco –escribe 
Rulfo–, hay un eco en cada rama que 
repite tu nombre; en las ramas altas, 
lejanas; en las ramas que están jun-
to a nosotros, se oye. (…) Clara: cora-
zón, rosa, amor... Junto a tu nombre el 
dolor es una cosa extraña. (…) Y la vi-
da se llena con tu nombre: Clara, cla-
ridad esclarecida. (…) He aprendido a 
decir tu nombre mientras duermo.”

En todos se subraya la insuficien-
cia del lenguaje para expresar los 
sentimientos (“Nunca pude imagi-
nar la falta tan grande que me haces. 
Siento infinitamente no poder en-
contrar más palabras que te dijeran 
claramente lo que tú eres para mí. Es 
que no hay manera de decirlo. Todas 
las noches de esta semana que acaba 
de pasar he soñado contigo”). 

En efecto, como señala John 
Ryle, lo que nos parece más ínti-
mo en nuestra persona es extraor-
dinariamente común en los demás. 
En las historias de amor los acon-
tecimientos son siempre semejan-
tes. Eso es lo que permite que una 
canción pueda tener un inmenso 
alcance en una comunidad. De ma-
nera inevitable, las canciones y las 
cartas de amor se escriben a partir 
de la base de un repertorio pareci-
do de lugares obligadamente comu-
nes. Pero mientras la canción habla 
en voz alta, pública, la carta se ex-
presa siempre en voz baja, privada. 

Al igual que sucede con una can-
ción de amor, no hay manera de apre-
ciar una carta amorosa si no se está 
enamorado. De otra manera transitar 
por esos lugares comunes no puede 
parecer sino ridículo.  

RAFAEL VARGAS

H
ace un par de años, la crítica de 
artes plásticas  Raquel Tibol, en-
tregó a la Biblioteca Miguel Ler-
do de Tejada, de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, un vasto y muy 
variado repertorio de materiales hemerográ-
ficos y monográficos, reunido a lo largo de 
más de medio siglo.

Ese trabajo lo había desarrollado junto 
con su esposo Boris Rosen, quien fuera uno 
de los más notables conocedores y estudio-
sos del siglo XIX mexicano.

Asiduo concurrente de esa biblioteca, 
debido a que en ella se conserva un amplio 
acervo de publicaciones hemerográficas de 
aquella época, Rosen creó poco a poco un 
vínculo con ese espacio, en el que él mismo 
recibió más de una vez reconocimiento por 
sus investigaciones sobre la historia política 
y cultural del país.

Por su parte, Raquel Tibol, fundadora y 
colaboradora de Proceso, también visitan-
te frecuente de la Lerdo de Tejada aun antes 
de que ésta se llamara así y se encontrara 
en su domicilio actual: República del Salva-
dor 49. Se llamaba Biblioteca de Finanzas 
de la Secretaría de Hacienda y se encon-
traba en el seno del Palacio Nacional. Allí 
trabajó Tibol a mediados de los años cin-
cuenta, cuando redactaba el contenido del 
quinto volumen de la Historia general del ar-
te mexicano. 

Pero su relación con la Lerdo se ha ex-
tendido a lo largo del tiempo, y se intensificó 
a comienzos de los setenta –dos años des-
pués de que la biblioteca se mudara de Pa-
lacio Nacional al antiguo templo de San Feli-
pe Neri– por un motivo relacionado también 
con su trabajo como crítica e investigado-

ra de arte: los murales al fresco que el pintor 
ruso-mexicano Vlady realizó en la nave de 
lectura de la biblioteca entre 1973 y 1982, 
dos mil metros cuadrados que buscan re-
cordar al espectador las diversas revolucio-
nes que ha vivido la humanidad.

“Es una danza de colores y formas que 
vista global y superficialmente da una impre-
sión de jocundidad, de algo floral –escribió 
ella en enero de 1977 (Proceso, 13), cuando 
Vlady entregó los primeros 600 metros cua-
drados–. Su lectura es difícil. Deberá  pasar 
mucho tiempo hasta que esa acumulación 
de símbolos, muchas veces torturados, en-
tren al dominio del común. Pero la presencia 
misma de la gran decoración ha enaltecido el 
recinto. Su impacto es dignificante.”

Entre otras, estas son algunas de las ra-
zones que llevaron a Tibol a elegir esa bi-
blioteca como depositaria de un legado 
compuesto por más de mil seiscientas pie-
zas de impresos mexicanos y extranjeros 
(revistas, folletos, suplementos culturales, 
boletines) relacionados con la cultura y el 
análisis de los fenómenos sociales y políti-
cos de nuestro tiempo.

Los materiales que lo conforman –debi-
damente ordenados y clasificados por Irma 
Celso García, y preparados para su encua-
dernación por Jorge Olvera, ambos del De-
partamento de Extensión Bibliotecaria– ya 
pueden ser consultados por el público. Lo 
que sigue ahora es el traslado de su registro 
a la base de datos general, como señalan 
José Ramón San Cristóbal, Director General 
de Promoción Cultural, Obra Pública y Acer-
vo Patrimonial de la Secretaría de Hacienda,  
y Juan Manuel Herrera, director de la Biblio-
teca Lerdo de Tejada.  

Raquel Tibol
Abre el fondo hemerográfico

1,600 impresos
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tico saber por él mismo que ya en junio de 
1947, a los 29 años de edad, ha comenza-
do a trabajar en “algo que no se ha podido 
y que si lo llego a escribir se llamará “Una 
estrella junto a la luna” –es decir, Pedro Pá-
ramo, que se publicará en 1955). 

En los volúmenes de Sabines y de 
Arreola hay, en cambio, menos informa-
ción relativa a su vida literaria. A través 
de sus cartas vemos, más que a un par de 
escritores que comienzan a despuntar, a 
dos jóvenes hombres que, lejos de sus ca-
sas, se revuelven contra la incertidumbre 
y se esfuerzan por ser optimistas (Arreo-
la), o manifiestan su rabia contra la sole-
dad (Sabines). 

Ahora bien: si aceptamos que estos 
epistolarios pertenecen a la biografía de 
sus autores y a la historia literaria, es per-
tinente preguntarnos si también deben 
considerarse parte de su obra. Su natura-
leza es un poco ambigua en este respecto.

Pero si bien es imposible desligar su 
lectura de la fama pública de sus autores 
–y habrá quien los lea para saber “cómo 
expresan sus sentimientos” escritores 
como los aquí comentados– sería erró-
neo apreciar estos libros del mismo mo-
do que el resto de su obra: por su calidad 
estética.

No se puede olvidar que todas estas 
cartas son esencialmente expresiones 
de amor privadas, que no fueron escri-
tas para informar o agradar a nadie más 
que a sus destinatarias. (Por cierto: es da-
ble suponer que cuando ellas –o sus des-
cendientes– autorizaron la publicación de 
estas cartas no pensaban tanto en la his-
toria o en la biografía literaria de sus au-
tores, sino en ver recreada su historia de 
amor, en mostrar al mundo que ellas son 
las musas detrás de muchas obras que, 
quizás, sin ellas no existirían.)

4

Los epistolarios de Arreola, Rulfo y Sabi-
nes nos remiten a una época en la que el 
uso del teléfono todavía no se populariza-
ba y el amor aún se construía en gran me-
dida a través de cartas. Una jovencita casi 
nunca salía sola de su casa y sus relacio-
nes con el mundo extramuros eran vigila-
das con gran atención por sus familiares. 
Es por ello que al comienzo de su relación 
con Rulfo, en 1944, Clara Aparicio, de die-
ciséis años, le pide que deje correr tres 
más antes de formalizar un noviazgo, y a 
esos años pertenece más de la mitad de 
las cartas recogidas en el libro.

Algo similar ocurre entre Arreola y Sa-
ra Sánchez. Prácticamente toda la primera 
etapa de su amor tiene lugar en el espacio 
de la página. Arreola se afana y escribe con 
frecuencia. Le habla de la sinceridad de sus 
sentimientos. Le dice:

“Para que el amor sea duradero ha de 
apoyarse siempre en la amistad. Tú eres la 
persona a quien más quiero y eres tam-
bién mi mejor amiga. Por eso tengo gran fe 
en el porvenir de nuestro afecto.”

No recibe respuesta. Con frecuencia 
debe conformarse con apuntar cosas co-
mo “Pienso siempre en ti, ¿Tú me recuer-
das?”, o “¿Verdad que no estoy solo?” 

En esos primeros meses Arreola sos-
tiene una relación epistolar tan asimé-
trica que hace recordar la carta que Sig-
mund Freud le escribe a su novia, Martha 
Barneys, el 25 de septiembre de 1882, tam-
bién al comienzo de su relación:

“Voy a ser franco y confidencial conti-
go, como debe ser entre dos personas que 
se han unido para amarse. Pero como no 
quiero escribirte sin tener respuesta tu-
ya, dejaré de hacerlo mientras no reciba 
tu contestación. Las continuas elucubra-
ciones acerca de un ser amado que no son 
ni corregidas ni alimentadas por él, con-
ducen a falsas ideas sobre la relación e in-
cluso al rompimiento cuando uno advier-
te que las cosas son muy distintas de lo 
que habíamos imaginado.”

Arreola, por supuesto, no está en con-
diciones de plantear tales exigencias. Su 
amor se construye precisamente sobre 
una continua elucubración. Así, la prime-
ra carta que recibe en septiembre de 1942 
se convierte en motivo de celebración 
desbordante:

“Sara, me has hecho feliz. Tu carta vino 
a traerme lo que más me hacía falta. (…) 
En tu carta he recibido un nuevo impul-
so y te prometo ser siempre entusiasta y 
optimista. (…) Una línea, una palabra tuya 
es algo que me ayuda a vivir con alegría.”

(En el conjunto de la correspondencia 
representada en este libro, es posible de-
ducir que ella le envía cinco cartas contra 
cuarentaitrés de él.)

5

Las palabras de la persona a la que se ama 
son una suerte de manantial de vida para 
quien las recibe. Todos los amantes recla-
man siempre más cartas. Todos quieren 
estar enterados de lo que su amada hace, 
ve, visita –sobre todo, de lo que ella pien-
sa de él–. Y todo alimenta el amor: la bobe-
ría graciosa, la palabra cursi, el sobrenom-
bre cariñoso –Rulfo llama a Clara Aparicio 
“montoncito de nubes”, “ola tibia”, “aire 
de las colinas”; le dice juguetonamente: 
“sabes, los días más felices que yo tengo, 
ésos son: los días en que tú me escribes y 
los días de quincena.”

Sabines le reclama a Josefa Rodríguez, 
su Chepita:

“Ya estaba con ganas de pelear conti-
go, pero ahorita en la mañana se me ol-
vidó todo. En realidad me estás haciendo 

trampa, pero te lo perdono. En seis días no 
he recibido sino dos cartas...”

Quiere bajar al buzón del edificio en el 
que vive y encontrar una carta nueva cada 
día (“subo lleno de cansancio cuando des-
cubro que no hay nada”).

El 16 de julio de 1948 reitera:
“Yo tenía deseos y esperaba que nos 

portaríamos bien. Veo que no es posible 
por tu parte. Ni modos. Acaso pensarás que 
como nos veremos en diciembre, las cartas 
no importan mucho. Desde luego, el que yo 
esté esperando, día tras día, carta tuya, es 
obvio que no te importa mucho.”

Y es que los amantes escriben cartas 
tratando de remediar una ausencia. Se 
sustituye –no: se construye– la presencia 
amada con letras. Dirigirse a alguien brin-
da la ilusión de hablar físicamente con ese 
alguien.

“Hace uno del papel y de la pluma 
compañía”, dice Arreola.

Sólo a una cosa se concede más va-
lor que a las palabras: a la fotografía de la 
persona amada; su representación es un 
amuleto mágico a medio camino entre el 
espíritu y la carne. 

6

Resulta por demás interesante advertir la 
claridad con que estos escritores asumen 
lo que sus cartas significan.

“De una carta no queda uno nunca sa-
tisfecho. Cuando ya está puesta en el co-
rreo, se siente que no se ha escrito en ella 
lo que uno quisiera decir. Todo se ha que-
dado en el corazón, y la carta sólo lleva pa-
labras”, le dice Arreola a Sara Sánchez el 
31 de agosto de 1942.

Esa insatisfacción es uno de los temas 
constantes en las cartas que le dirige:

“Se propone uno hablar con afec-
to y a lo mejor solamente consigue decir 
cursilerías.”

A diferencia de Arreola y Rulfo, que 
con cada carta procuran ganarse la con-
fianza de las mujeres a las que aman, ha-
cerse un espacio de afecto, Sabines, que 
conoce desde la infancia a Josefa Rodrí-
guez (es hija de una familia amiga de la 
suya) se dirige a ella en sus cartas con un 
desparpajo que le permite ser no sólo cla-
ro sino crítico al referirse a la correspon-
dencia entre ellos:

“Y ahora bien, ¿qué te cuento? En rea-
lidad estoy fastidiado de tener que escri-
bir cartas; ya no las aguanto; ya sé que no 
puedes decir sino: me haces falta, te quie-
ro; voy así en la escuela, no salgo a ningu-
na parte, de vez en cuando escribo o leo, 
a todas horas me fastidio…” (13 de junio 
de 1949)

“Estas cartas son un engaño que nos 
hacemos a nosotros mismos, queremos 
distraer esta soledad, este faltarnos al-
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me ayudó a cerrar ese ciclo que había deja-
do abierto en mis mocedades. Todo el asun-
to tiene gracia porque las composiciones en 
las que había invertido muchos desvelos, de 
pronto, comenzaron a escucharse con otros 
oídos. El Oscar es un inmenso refl ector, pero 
se corre el riesgo de quedarse deslumbrado 
e irremediablemente inmóvil…  

–A propósito de su Misa Tango, habría 
que decir que el sincretismo musical logra-
do entre los elementos sacros de la misa 
ordinaria y los componentes profanos que 
le aportó ese género nacido en los prostíbu-
los y barrios bajos de Buenos Aires, en otros 
tiempos lo habrían llevado a la excomunión 
o a la hoguera; es de subrayar que hoy se 
toca en todo el orbe, pero aún no se ha es-
trenado en México. ¿Cuál de sus movimien-
tos le gustaría que los lectores de Proceso 
escucharan como primicia? 

–Me inclinaría por el Credo, por la inme-
diatez de su comprensión. Lo concebí en un 
tiempo de milonga y si me pregunta por qué 
lo escribí, le diría que quise acentuar que hay 
un Dios para cada uno de nosotros, a pesar 
de nuestras diferentes religiones.2

–Tengo entendido que ha 
estado varias veces en Méxi-
co y que siente admiración 
por el arte mexicano. ¿Qué 
particularidades de nuestra 
cultura le resultan atractivas?

–Siempre he admirado el 
formidable patrimonio musical 
de su folclor y, por supuesto, 
el de sus grandes composi-
tores. Yo no sé por qué te-
niéndolo se dejan inundar por 
tanta basura norteamericana. 
Con la producción de Silvestre 
Revueltas bastaría para que 
erigieran un dique contra el 
sistemático allanamiento del 
coloso del norte; en realidad, 

el verdadero faro cultural de Norteamérica 
tendría que situarse en México. ¿Cómo es 
posible que con la complicidad de sus auto-
ridades se permita la intrusión de lo peor de 
la cultura yanqui? ¿Cómo es posible que sus 
niños escuchen la infame chatarra comercial 
antes que los sones emanados de su crisol 
de culturas?... Como usted ve, ese es un 
tema que me enfurece, pero para redondear 
la respuesta debo agregar que los muralistas 
mexicanos me han cautivado siempre. Re-
cuerdo con especial intensidad la impresión 
que me causaron los murales de Orozco en 
el  Hospicio  Cabañas  de  Guadalajara. Per-
dí el aliento.

–¿Hay algún recuerdo preciso sobre su 
relación con Federico Fellini o con Pier Pao-
lo Pasolini que quisiera compartirnos?

–Trabajando junto a Fellini aprendí la 
importancia de la devoción y el empeci-
namiento que se requieren para crear una 
obra de arte. Mi colaboración con Pasolini 
fue más modesta, pues no toda la músi-
ca para su película El evangelio según San 
Mateo la hice yo. Ya había elegido obras 
preexistentes, de Bach y Mozart, sobre to-

do, mas yo le compuse varios segmentos 
que funcionaron bien. Recuerdo la emo-
ción  que  sintió  cuando sincronizó las 
porciones de la Misa Luba que le sugerí, 
con las escenas donde aparecía el arcán-
gel Gabriel. Se logró algo mágico.

–¿La Misa Luba es aquella que arregló 
un cura belga después de su estancia en el 
Congo, dotándola de textos y ritmos de la 
tradición nativa dentro de la liturgia?

–Efectivamente, fue un experimento mu-
sical que vale la pena conocer.

–¿Cómo cree que sería el mundo si 
aquello que consideramos buena música se 
impartiera seriamente en las escuelas, y si 
en los hogares las familias encontraran solaz 
y elevación espiritual descubriendo juntos 
las maravillas del arte sonoro?

–Quisiera creer que la música, por sí so-
la, serviría para armonizar al planeta, pero el 
problema es que se utiliza en sentido inver-
so.  Nuestra  civilización  se  sustenta  en lo  
que  se  toca y se compra, y si no está en 
venta se hurta; lo que se escucha se rele-
ga de forma engañosa. Ahí lo tiene usted, 
estas playas fueron el primer bastión del 
continente mancillado por Colón. Dígame, 
¿no fue el almirante pionero en malvender 
una realidad que no supo escuchar, some-
tiéndola a los cantares de su avidez? ¿Qué 
quedó de la promesa de hacer de estos pa-
rajes un Orbis Novo?... Una hermosa tierra 
depredada por sordos y unos cuantos abo-
rígenes a quienes les robaron su canto. ¿Y 
hoy? ¿No seguimos sometidos por nuevos 
“descubridores” que encubren sus saqueos 
apareando su música con las leyes del co-
mercio que ellos imponen?.  

1 Se recomienda su escucha en dos interpreta-
ciones del propio autor. Disponible en 
proceso.com.mx

2 Disponible también en la página electrónica del 
semanario.

Estro Armónico

los y el Museo de la Luz en la 
Ciudad de México, el escultor 
muestra sus proyectos más 
recientes. Ubicado en su nueva 
sede en el complejo arquitec-
tónico del antiguo Colegio de 
San Ildefonso, el último recin-
to mencionado alberga, bajo el 
título de Modelos del Universo, 
una serie de 8 esculturas de 
mediano formato realizadas en 
2010. Inspiradas en el compor-
tamiento sistémico del univer-
so, las piezas se originan en 
un punto que explota en mo-
vimientos convirtiéndose en 

líneas, planos circulares, es-
feras, órbitas e hiperespacios. 
Evocadoras de movimientos de 
translación y rotación, las lige-
ras y contundentes líneas de 
metal señalan trayectorias que 
sorprenden por la confl uencia 
de dinamismo, cambio y esta-
bilidad. Signifi cadas al mismo 
tiempo como alegorías del infi -
nito y metáforas de estructuras 
sociales, las esculturas se im-
ponen por un divertido humor 
que se percibe en sus formas 
y se confi rma en sus títulos: 
El Universo es un camote, El 

Universo es un mango, Sexo 
cósmico, Horizonte de aconte-
cimientos.  

Realizada en 2011 y ex-
puesta en el magnífi co entorno 
del exconvento de Tepoztlán, 
la instalación o escultura múl-
tiple Código Olmeca sintetiza, 
simboliza e interpreta a las 10 
cabezas colosales encontra-
das en la zona arqueológica 
de San Lorenzo, Tenochtitlán, 
Veracruz.  Integrada por 10 
esculturas independientes que 
describen a escala real y con 
fi nas líneas tridimensionales los 

tamaños y planos simétricos 
de cada cabeza, el conjunto se 
impone como una trayectoria 
lineal de movimiento ascenden-
te y ritmo constante que alu-
de al camino sobrenatural, el 
equilibrio universal y el drama 
cósmico.

Interesante también por el 
vínculo entre creación prehis-
pánica y contemporánea, Có-
digo Olmeca es una obra exce-
lente para exhibirse en el exte-
rior del Museo de la Luz, en el 
camellón peatonal de la calle 
de San Ildefonso. Un espa-
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ganador del Oscar
SAMUEL MÁYNEZ CHAMPION

I SLA SAN SALVADOR, Bahamas.
Al cabo de una serie de intentos, la 
cita con el eminente músico argen-

tino Luis Bacalov se concretó en este 
reducto del paraíso tan cargado de his-
toria. Antes de haber podido conceder-
se unos días de asueto en su casa fren-
te al infi nito azul del caribe, el ajetreado 
maestro dirigió varios conciertos en Me-
dio Oriente, tuvo una estadía relámpago 
en Buenos Aires, y de regreso a Europa 
se detuvo en Tenerife para estrenar una 
de sus últimas obras. Ni su caminar, ni su 
postura, y tanto menos el cúmulo de ac-
tividades que realiza delatan sus 79 años 
de edad, prácticamente todos consagra-
dos a la música. De maneras señoriales 
y mirada penetrante, el patriarca de los 
sonidos se dispuso a recibir a Proceso 
en la intimidad de su refugio. Con sus 
rasgos semíticos distendidos por la brisa 
del mar, esperó, paciente, a que la ama-
ñada grabadora se pusiera en marcha…

–Máynez: Maestro Bacalov, su trayec-
toria como compositor ha sido fulgurante, 
pero no se sabe mucho de su faceta como 
pianista. Háblenos de ella, por favor…

–Bacalov: Desde que tengo memoria he 
estado sentado frente a un piano. Jugando 
con las teclas aprendí a darle forma a mis 
sueños de infancia y a mis pasiones de pu-
bertad. Era curioso, porque mi madre repe-
tía que yo estudiaba para concertista y que 
mi destino iba a estar signado por los via-
jes. Sin embargo, en las miles de horas que 
deben emplearse para dominar la técnica y 

aprender el repertorio, sentía que traiciona-
ba una parte importante de mis pulsiones 
creativas. Cuando comencé a componer, al-
rededor de los trece años, la perorata fami-
liar evolucionó hacia la “pérdida de tiempo” 
que signifi caba distraerme de mis estudios 
para inventar cosas que no iban a darme 
de comer… Pasaron los años, y hube de 
hacer las cuentas con mi incierto futuro de 
concertista, empleándome en lo que se pu-
diera y como se pudiera. Los grandes tea-
tros parecieron esfumarse de mi horizonte. 
Abandoné la Argentina y, poco a poco, los 
cauces de mi vocación fueron encontrando 
su equilibrio, sobre todo, en la música po-
pular aunque, eso sí, jamás abandoné para 
mi propio deleite las obras de la gran litera-
tura pianística. Además, nunca descuidé el 
repertorio latinoamericano, ha sido una de 
mis constantes.

–¿Qué tan arduo le resultó eximirse del 
desprecio que los académicos y los cus-
todios de la música “seria” nutren por los 
compositores de bandas sonoras? 

–Estuve vacunado desde joven contra 
los prejuicios que subyacen en la división 
de géneros musicales. Nunca me he sentido 
escindido al tocar jazz o tango, al contrario, 
ahí mis dedos fl uyen con mayor soltura. En 
cuanto al menosprecio contra los músicos 
que trabajan en el cine, habría que romper 
una lanza a favor de la Academia, pues ha 
proliferado mucha música de mala calidad, 
música que no ha sabido servirle a las his-
torias que cuentan las películas. También 
habría que decir que no está del todo oculta 

la envidia que suscita en un compositor “se-
rio” que sus creaciones sean escuchadas 
por una minoría híper selecta, mientras que 
las músicas cinematográfi cas arrasan con 
los índices de audiencias.

–En su haber hay más de 150 bandas 
sonoras, y entre ellas las compuestas pa-
ra varios spaghetti westerns. Uno que tuvo 
mucho éxito se tituló ¿Quién sabe? y fue 
ambientado en México. ¿Dónde encontró 
su fuente de inspiración? 

–Tomé ideas de la música tradicional, 
corridos, jarabes, sones, aunque mi inten-
ción no fue hacer una copia vulgar sino imi-
tar lo mexicano con mi propio lenguaje.

–En varias entrevistas ha afi rmado 
que la música para la película de Michael 
Radford que le valió el Oscar no es la obra 
que más lo enorgullece, es decir, usted es 
progenitor de composiciones de mayor 
envergadura como óperas, cantatas escé-
nicas, conciertos y su portentosa Misa Tan-
go que ha vendido más de 100 mil copias, 
empero el furor que causó su tema para il 
Postino debe haberle cambiado la vida.1 
Cuéntenos qué transformaciones se operan 
en la vida de alguien que gana la codiciada 
estatuilla y que, al improviso, su nombre es-
tá en boca de media humanidad…

–Jamás hubiera imaginado la secuela. 
De un día para otro empezaron a lloverme 
invitaciones, y no sólo para componer, sino 
para tocar el piano. A los grandes teatros 
les surgió interés por mis obras, como si an-
tes no hubieran existido. Desde entonces no 
tengo tregua. De alguna manera, el Oscar 

Entrevista a un

Arte
Alegorías al infinito

BLANCA GONZÁLEZ ROSAS

D edicado a explorar 
distintos vínculos en-
tre el arte, la ciencia 

y la escultura, Federico Silva 
Lombardo (México, 1953) ha 
desarrollado una fascinante 
propuesta de abstracción con-
ceptual que se relaciona con la 

naturaleza, el cosmos, la ética 
social, el volumen prehispánico 
y la libertad cognitiva. Estructu-
radas a partir de interpretacio-
nes geométricas que sintetizan 
y simbolizan planteamientos 
de la cosmogonía teórica y la 
cosmogonía olmeca, Silva des-
cribe espacios tridimensionales 
que oscilan entre lo tangible y 
lo intangible de la materia, la 
forma y el vacío.

Presente actualmente en 
dos exposiciones que se des-
pliegan entre el Museo excon-
vento de Tepoztlan en More-Silva. Dos exposiciones
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el teatro dentro del teatro, los 
rompimientos de la ficción y el 
juego de los tiempos. En la pri-
mera una familia es representada 
por tres generaciones: los abue-
los, los padres y una nieta, la 
cual se ve atrapada por los acon-
tecimientos políticos de su pre-
sente y su pasado. Se sobrepo-
nen tres momentos para contras-
tar su significado: el movimiento 
de trabajadores ferrocarrileros de 
1958, el estudiantil de 1968 y los 
sismos de septiembre de 1985 
en la Ciudad de México.

De manera similar, en la se-
gunda obra, la matanza de Tlate-
lolco ocurre mientras un grupo de 
cineastas independientes hacen 
una película acerca de la Revolu-
ción Mexicana, con Pancho Villa, 
Emiliano Zapata, Venustiano Ca-
rranza, Álvaro Obregón y Plutarco 
Elias Calles como protagonistas 
de ésta, generándose la ocasión 
propicia para el debate ideoló-
gico en sus tres planos corres-
pondientes: el de los personajes 
históricos, el de los simpatizantes 
o participantes del movimiento 
estudiantil, y el de los actores co-
mo personas.

La influencia de Meyerhold 
se concreta en sus obras Poqui-
ta fe y Ángel de mi guarda don-
de Adam Guevara ha recurrido, 
con diferente fortuna, al grotes-
co: ya sea como tendencia o 
estilo, como forma escénica, o 
como método propio del teatro 
de farsa. Ángel de mi guarda ha 
sido una obra muy montada a 
nivel estudiantil ya que invita a 
reflexionar acerca del suicidio en 
la juventud y la violencia contra 
las mujeres, al mismo tiempo 
que refleja el entorno sociocultu-
ral de manera divertida usando 
el humor negro para agudizar el 
sentido crítico de los especta-
dores. En el 2007 se montó en 
Michoacán por Sergio Camacho 
y ese mismo año en Querétaro 
por Yadira Pérez; el año pasado 
fue llevada a  escena en el Tea-
tro Degollado de Guadalajara.

Su trabajo dramatúrgico se 
encuentra recopilado en el li-
bro Siete obras de teatro, que 
en 1997 publicó la Universidad 
Autónoma del Estado de México, 
donde también era maestro, En 
2011, a manera de homenaje, la 
Escuela Nacional de Arte Teatral 
publicó sus obras completas ba-

jo el título Del mar, del amor, del 
tiempo y de la muerte. ¿Quién 
mató a Seki Sano?, premiada en 
1997 por la Asociación Mexicana 
de Críticos de Teatro como mejor 
dramaturgia actual, fue publicada 
por Ediciones el Milagro y dirigi-
da por él mismo en el Centro Na-
cional de las Artes en el 98.  

Cine
“La cueva de los  
sueños olvidados”

JAVIER BETANCOURT

E n 1994, en la región de 
l’Ardèche (sur de Francia) 
fueron descubiertas unas 

grutas con pinturas rupestres 
de la época del Paleolítico Su-
perior (hace unos 32 mil años); 
por fortuna, el gobierno francés 
prohibió el acceso al público 
con el fin de evitar que hordas 
de turistas arruinaran el hallaz-
go. El año pasado, el Ministerio 
de Cultura de Francia permitió 
que Werner Herzog entrase a 
la Cueva de Chauvet, con un 
equipo muy limitado, para fil-
mar un documental.

Herzog, romántico de 
corazón, bautizó su trabajo con 
el evocador título de La cueva 
de los sueños olvidados (Cave 
of Forgotten Dreams; Francia-
Alemania-Reino Unido, 2010); 
ahí, el germano descubre reso-
nancias wagnerianas, visiones 
dignas de la pintura de Caspar 
Friedrich articuladas en las alu-
cinantes formaciones rocosas 
del bosque de estalactitas que 
vibran con la magia de las pin-
turas. En suma, un escenario 
digno del imaginario del director 
de Fitzcarraldo (1982), aunadas 
a condiciones de filmación ex-
tremas, limitadas a unas cuantas 
horas debido a las emanacio-
nes de dióxido de carbono, un 
mínimo permitido de iluminación 
eléctrica, y un estrechísimo sen-
dero para maniobrar; el Aguirre 
de siempre navegando por el 
Amazonas.

El espectador tiene la opor-
tunidad dorada de descubrir 
esta magnífica obra del Croma-
gnon; Herzog, siempre escépti-

co al empleo del cine en 3D, co-
sa que equipara al mero efecto 
de los fuegos de artificio, se vale 
ahora de esta técnica para pro-
vocar la sensación de caminar 
al interior de las grutas. El cine 
en tercera dimensión se impone 
porque los artistas de Chauvet 
aprovecharon las protuberan-
cias de la roca para animar sus 
imágenes; emergen de los sa-
lientes bisontes con ocho pier-
nas, cabezas de equinos que se 
repiten y producen un efecto de 
movimiento, el de caballos en 
tropel. Herzog, consciente de su 
deformación profesional, habla 
de una especie de protocine 
(sic), efectos cinéticos que ter-
minarían de completarse con la 
luz de las antorchas empleadas 
por esos primeros homo sapiens 
deambulando por las cavernas. 

Una serie de entrevistas con 
especialistas de la prehistoria 
apoyan diferentes tesis del ori-
gen y propósito de estas pin-
turas; quizá rituales religiosos, 
fines didácticos, o mero placer 
lúdico (a decir de este colum-
nista); al final todo se reduce 
a mera especulación, las imá-
genes hablan por sí mismas sin 
revelar su misterio. Herzog ad-
vierte al espectador, sobre todo 
en entrevistas, que deben evi-
tarse interpretaciones fantasio-
sas; pero se permite soñar con 
esta especie de alborada del 
alma humana; el artista Herzog 
gana la partida del científico y 

alaba la fuerza mística que las 
cuevas de Chauvet encapsula-
ron en el tiempo.

El puente que el director 
descubre entre esos hombres 
del Paleolítico y los de hoy 
en día es la profunda necesi-
dad de representar el mundo, 
a través de cualquier medio. 
La sorpresa del final del docu-
mental es digna del Herzog 
más desquiciado.  

Televisión
“Premios Nacionales”

FLORENCE TOUSSAINT

D esde 1945 en que se 
instauró la presea, cada 
año el gobierno federal 

entrega el premio nacional a 
la trayectoria a creadores en 
ciencias y artes, que ha sido 
otorgado a 361 mexicanos 
destacados, la mayor parte con 
reconocimientos anteriores en 
México y en el extranjero.

Recientemente Conacul-
ta decidió producir una serie de 
42 capítulos que da a conocer 
la obra de autores vivos distin-
guidos en el terreno del arte.  Su 
difusión corre a cargo de Canal 
22, todos los martes a partir del 
1 de noviembre de 2011. Su du-
ración es de media hora, apenas 

Documental de Herzog
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cio urbano desperdiciado que 
debería ser rescatado por el 
museo y la institución a la que 
pertenece –Universidad Nacio-
nal Autónoma de México–, para 
dedicarlo a la exposición de 
proyectos inteligentes de arte 
urbano.  

Música
Postludio a Joaquín 
Gutiérrez Heras

EDUARDO SOTO MILLÁN

L a primera instancia del 
arte se halla ubicada en 
esa suerte de diálogo que 

no es, en el caso de la música, 
del compositor, sino esa acción 
–muchas veces interacción– 
entre el trabajador creativo del 
arte de sonidos y silencios y su 
materia prima que, tal como el 
escritor con su libro, emplea 
elementos que sirven para 
plasmar las ideas de su imagi-
nación, es decir, las plumas y el 
papel pautado (hoy, además, la 
computadora).

Con una percepción retros-
pectiva en torno de su labor 
musical, es posible decir que 
la de Joaquín Gutiérrez Heras 
fue una vida cuyo trazo remite 
a una especie de preludio en el 
que la arquitectura protagonizó 
su interés principal, hasta que 
un día tomó la decisión… debía 
dedicar su vida a otra clase de 
arquitectura, la del arte de los 
sonidos y silencios.

Joaquín Gutiérrez Heras 
(Quinos, para sus amigos más 
allegados), vio por primera vez 
la luz en Tehuacán, Puebla, el 
28 de septiembre de 1927. De 
personalidad reservada, muchas 
veces parecía ser como aquella 
tenue luz de la que no nos per-
catamos hasta que se apaga; 
así, realmente no era de muchas 
palabras, por lo que el valor de 
las mismas tuvo siempre, de su-
yo, una agudeza de contunden-
te signifi cado.

En efecto. Lo recuerdo con 
sus pocas palabras, sus largos y 
cautelosos silencios y esa acti-
tud aparentemente tímida que lo 
caracterizó. No obstante tal par-

quedad, sus comentarios solían 
revelar con frecuencia un pecu-
liar sentido del humor tan irónico 
y ácido, como desenfrenado y 
categórico en su expresión.

Una vez tomada la decisión 
que determinara su vida arri-
bó, entonces, al territorio de la 
música.

En un principio fue autodi-
dacto (proceso aún generalmen-
te no bien visto por escépticos 
al interior de la música de con-
cierto), pero poco después la 
consciente necesidad de ofi cio lo 
condujo al Conservatorio Nacio-
nal de Música, en donde recibió 
las enseñanzas, entre otros, de 
Blas Galindo (San Gabriel, Jal., 
1910-Ciudad de México, 1993) 
y de Rodolfo Halffter (Madrid, 
España, 1900-Ciudad de Méxi-
co, 1987). Posteriormente tuvo 
oportunidad de trasladarse a 
París para realizar estudios en el 
Conservatorio de Música de esa 
importante ciudad y, más tarde, 
gracias a una beca que le fue 
otorgada por la Fundación Rock-
efeller, continuó su formación 
académica en la Julliard School 
of  Music, de Nueva York. Ahí ob-
tuvo el grado en Composición.

De nuevo en México y de-
dicado de lleno a la creación 
musical, contribuyó también a 
la difusión de la música, princi-
palmente la de concierto al ser 
invitado para ocupar el cargo 
de director de Radio UNAM, y 
en otro momento la jefatura del 
Departamento de Música de Di-
fusión Cultural de la misma casa 
universitaria.

Gutiérrez Heras siempre fue, 
ha sido y será –a través de su 
obra– uno de esos casos en los 
que llegar al encuentro con su 
obra, es llegar al conocimiento 
del artista y viceversa. Lo des-

crito de su personalidad es, sin 
duda, aplicable al otro lado de 
su personalidad, aquella que ha-
bla sin palabras: su música, una 
música de ofi cio riguroso, aus-
tera, concisa, de precisión arqui-
tectónica en la que de obra en 
obra, el compositor fue siempre 
su propio arquetipo muy al mar-
gen de cualquier posible infl uen-
cia que no viniera a cuenta de 
su estricta posición estética.

Postludio. El pasado sábado 
3 en la Ciudad de México, Joa-
quín Gutiérrez Heras, Quinos, 
dejó de ver la luz. Nos toca ahora 
seguir al encuentro con su músi-
ca, que es él.  

Teatro
Adam Guevara

ESTELA LEÑERO FRANCO

D irector, dramaturgo y 
maestro de múltiples 
generaciones en la Es-

cuela Nacional de Arte Teatral 
del INBA, Adam Guevara falleció 

la semana pasada después de 
varios años con problemas de 
salud que se fueron agravando. 
Su compromiso teatral siempre 
estuvo ligado al social ante las 
situaciones de injusticia, impuni-
dad y represión.

Como parte de la genera-
ción que vivió el movimiento del 
68, Adam Guevara no pudo más 
que iniciarse como dramaturgo 
20 años después de su carrera 
de director teatral, escribiendo su 
primera obra para hablar de esta 
temática. Me enseñaste a querer, 
escrita y dirigida por él en 1988, 
se presentó en diferentes foros 
con varias temporadas. A ésta le 
siguieron ¿Que si me duele? ¡Sí!, 
en 1991, Poquita fe en 1994 y 
Ángel de mi guarda en 1995. 

En su trabajo como direc-
tor tiene en su haber más de 40 
obras, entre las que se encuen-
tran: Silencio pollos pelones, ya 
les van a echar su maíz, de Emilio 
Carballido estrenada en 1973 en 
el Teatro Popular de México, La 
mudanza de Vicente Leñero en 
1978 en el Teatro Arcos Caracol, 
Camino rojo a Sabaiba de Óscar 
Liera en 1987 en el Teatro Juan 
Ruiz de Alarcón, y Lunes rojo en 
1990, versión teatral de la película 
Rojo amanecer, en el Teatro San-
ta Catarina de la UNAM.  

En su recorrido creativo por 
el teatro fue claro su interés por 
descifrar y mostrar la realidad 
nacional, ya sea a través de dra-
maturgos contemporáneos mexi-
canos o escribiendo, fi nalmente, 
sus propios textos. Las infl uen-
cias de Bertolt Brecht y Meyer-
hold permean sus incursiones 
dramatúrgicas y observamos, 
por ejemplo, en Me enseñaste a 
querer y ¿Qué si me duele? ¡Sí!, 

Gutiérrez Heras. Precisión arquitectónica

Personaje del presente
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sufi ciente para compendiar toda 
una existencia dedicada al traba-
jo creativo. No es que se trate de 
un formato original, pues desde 
hace varios años TV-UNAM inició 
una producción destinada a dar 
a conocer la labor y personalidad 
de sus maestros eméritos.

El corte de Premios Nacio-
nales es similar, aunque agrega 
elementos que lo hacen más 
dinámico que el de la universi-
dad. Uno de ellos es la música, 
específi camente elaborada pa-
ra darle realce al programa. Otra 
diferencia es que el énfasis se 
pone en el premiado, quien habla 
largamente sobre su trabajo, sus 
técnicas, sus motivaciones. La 
conversación tiene lugar en dis-
tintos escenarios y días. Siempre 
se le retrata en su ámbito natural 
de trabajo.

Además, aparecen las voces 
de un par de colegas o amigos 
que hablan brevemente sobre el 
homenajeado para hacer juicios 
sobre sus libros, edifi cios, con-
cepciones artísticas, el desarrollo 
de sus investigaciones. A la vez 
nos enteramos del surgimiento 
de su vocación, que suele ser en 
todos ellos enérgica, formada en 
la infancia y perseguida con afán 
en la adultez.  

El productor y quien coor-
dina la serie de documentales 
con el fi n de otorgarle unidad, 
es el cineasta Arturo Ripstein, 
quién también dirige algunos de 
los episodios, donde notamos 
su estilo pues no se conforma 

con grabar limpiamente sino que 
busca ángulos nuevos, compo-
siciones infrecuentes y ofrecer 
variaciones para hacerla única en 
cada capítulo. La edición, a car-
go de Alejandro Ripstein, cons-
tituye el toque fi nal de un ritmo 
de autor. Otros directores encar-
gados de algunos episodios son 
Juan Arturo Brennan y Mariana 
Chenillo.

En pantalla han aparecido, 
entre otros, el narrador Vicente 
Leñero, el poeta Eduardo Lizalde, 
el arquitecto Teodoro González 
de León, el pintor Gilberto Ace-
ves Navarro y los artesanos de 
Santa Clara del Cobre.

En vista de que el premio no 
sólo se concede a los artistas, 
sería importante que los científi -
cos tuviesen también una serie 
que pueda servir a los jóvenes 
para que se decidan a incursio-
nar en esta tarea de la cual está 
urgido el país.  

Libros
De lo banal a lo serio

JORGE MUNGUÍA ESPITIA

1

K atherine Pancol (Casa-
blanca, 1954) trabajó 
durante muchos años 

como reportera de las revistas 

Elle, Paris-Match y Cosmopoli-
tan. Ha publicado desde 1970 
varias novelas. En 2008 dio a 
conocer Los ojos amarillos de 
los cocodrilos (Ed. La esfera de 
los libros; Madrid, 2011. 549 
pp.), fi cción que inmediatamen-
te se volvió un éxito de ventas 
en Francia y ha alcanzado a 
la fecha más de un millón de 
ejemplares vendidos.

La novela gira en torno a Jo-
sephine, una mujer de cuarenta 
años con un marido desemplea-
do. La desocupación de Antoine 
provoca serias tensiones hasta 
que la relación se deshace. Fren-
te a esta situación ella busca 
mantenerse con sus dos hijas. 
Para hacerlo traduce y acepta la 
propuesta de escribir anónima-
mente una novela para su her-
mana Iris, quien busca prestigio. 
A esta trama se suman otras his-
torias y personajes (la madre, el 
padrastro, la vecina, las hijas…) 
para aderezar los sucesos. Final-
mente Josephine resolverá mu-
chos de los problemas que tiene 
y conocerá su valía. 

Los ojos amarillos de los 
cocodrilos es una narración cer-
cana a las revistas del corazón 
y a la novela rosa que atrae por 
la variedad de anécdotas, patra-
ñas, infundios… sobre divorcios, 
peleas, fracasos, muertes, infi de-
lidades y enfermedades, todos 
ellos tratados de manera banal. 
Lectura recomendada para leer 
en el Metro, el taxi o la pesera.

2

Marcos Giralt Torrente (Madrid, 
1968) ganó el Premio Herralde 
de Novela con París (1999) y el 
Nacional de Narrativa con Tiem-
po de vida (2010). Es nieto del 
afamado escritor español Gon-
zalo Torrente Ballester. Ahora da 
a conocer El fi nal del amor (Ed. 
Páginas de espuma–Colofón. 
Col Voces. No. 54; México, 2011. 
163 pp.), libro integrado por 
cuatro relatos, premiado el año 
pasado con el III Premio Interna-
cional de Narrativa Breve Ribera 
del Duero.

Como el título lo indica, el 
eje narrativo es el término de la 
relación amorosa. En la primera 
historia, “Nos rodeaban las pal-
meras”, trata del deterioro de una 
pareja que ve refl ejada en otra 
sus problemas, lo que precipita la 
disolución. “Cautivos” cuenta la 
decisión de un dúo de vivir sepa-
rado en la misma casa. “Joanna” 
versa sobre las causas de la falta 
de deseo. Finalmente “Última go-
ta fría” aborda el tema del reen-
cuentro de los amantes.

El fi nal del amor ocurre cuan-
do desaparece la atracción y el 
amado ya no satisface las an-
sias, ni alegra. Es entonces que 
el contrariado busca otra relación 
que excite y despierte las fanta-
sías necesarias para vivir. Colec-
ción de cuentos de buena factu-
ra y lúcida refl exión.  

Programa Premio Nacional. Canal 22
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la gente realiza en mesas que ponemos.”
Existe una plataforma digital llama-

da Veoficg para promover el cine ibero-
americano en internet. Aquí, sólo los 
compradores, a través de una clave, pue-
den ver los filmes desde sus computado-
ras personales:

“Se pueden ver las selecciones oficia-
les durante el festival y dos semanas pos-
teriores al término de éste, con los altos 
estándares de seguridad que el sistema 
garantiza. Cualquier intención de pirate-
ría es detectada inmediatamente. Se hace 
en colaboración con la Entidad de Gestión 
de Derechos de los Productores Audiovi-
suales de España (EGEDA). Tal instancia 
ha creado esas plataformas digitales y 
trabaja con diferentes festivales de Lati-
noamérica y España. Nos diseñó ésta para 
presentar las películas. No todas las cin-
tas se aceptan, ya sea porque no han sido 
terminadas o porque el criterio de promo-
ción es diferente. El código es personal e 
intransferible.” 

La videoteca también se encuentra dis-
ponible. Se ponen 10 monitores  para que 
vean el catálogo de más de mil películas.

A decir suyo, los países que más ven-
den son Argentina, España y México.

En el mercado siempre hay novedades, 
señala la responsable de dicho espacio:

“Se han ofrecido conferencias de dis-
tribuidores donde intervinieron compa-
ñías de altísimo nivel. Creamos la edición 
Marché du Film Festival de Cannes, la 
cual también ha crecido en número. Son 
12 mesas que se desarrollan durante dos 
días, donde se invita a un especialista 
en el tema, que platique sobre derechos 
fílmicos, financiamiento, venta, distri-
bución en los países, en fin. Estamos lle-
gando al sexto año de alianza con Cannes. 
Fue la primera vez que Cannes hizo una 
alianza con el mercado de cine fuera de  
Marché du Film.”

Para que se vendan los cortos existe 
el Short up!!!  

–¿Sí se venden los cortos?
–Sí. Traemos a compradores de cor-

tometrajes para que vean todos los ma-
teriales con los que contamos. Y es una 
respuesta buenísima.

–¿El documental también se vende?
–Tenemos una presencia de docu-

mentales interesantísima. Mi intención 
es que el próximo año se haga algo al-
rededor de los documentales, colocarlos 
más en el sentido de industria.

También por necesidad del mercado 
se creó el Encuentro Iberoamericano de 
Coproducción Cinematográfica, que va 
en su octavo año. Se seleccionan 30 pro-
yectos de películas, que sólo son una idea, 
para presentarlos a profesionales de la 
industria audiovisual, fondos de finan-
ciamiento, productores, compradores y 
vendedores internacionales en general, 

interesados en las nuevas propuestas de 
la cinematografía iberoamericana, don-
de compiten jóvenes y cineastas con un 
trayectoria larga. Se otorga el Reconoci-
miento Churubusco, que consiste en el 
otorgamiento de servicios de los Estu-
dios Churubusco por un monto mínimo 
de 500 mil pesos hasta el máximo de un 
millón 500 mil pesos. Esta vez ganó UIO, 
de Micaela Rueda Araujo, de Ecuador.

Pero ahora el jurado, conformado por 
Bosco Arochi, Rodrigo Guerrero y Fernan-
do León, decidió otorgar un certificado 
de 50%  de descuento de la empresa LCI 
Seguros por un monto de hasta 350 mil 
pesos al proyecto González, de Christian 
Díaz de México.

Andrea Stavenhagen, quien dirige 
el Encuentro Iberoamericano de Copro-
ducción Cinematográfica, cree que es 
una plataforma muy importante “que 
ha generado posibilidades desde co-
producción de financiamiento para fil-
mes en desarrollo”.

Concluye:
“El FICG ha tenido un brinco impor-

tantísimo a partir de la creación de esta 
parte de la industria y el mercado ibero-
americano. Ha logrado ser la confluencia 
de una serie de profesionales de renom-
bre internacional.”

Los proyectos en postproducción 
también tienen cabida. Paulín Albor ex-
plica que con la colaboración del Festival 
de San Sebastián se organiza Guadala-
jara Construye, donde seis películas ya 
para ser terminadas se muestran a los 
profesionales de la industria cinemato-
gráfica acreditada al FICG para que con-
tribuyan a su culminación. Todos los 
proyectos reciben importantes apoyos y 
premios para su conclusión.

Más de 170 ideas fílmicas en desa-
rrollo o postproducción se han presen-
tado en el Encuentro Iberoamericano de 
Coproducción Cinematográfica y Gua-
dalajara Construye. Cerca de la mitad 
consiguieron terminarse y muchas de 
ellas han recibido importantes reconoci-
mientos internacionales.

Se realiza el Espacio digital, donde se 
ofrecen conferencias respecto a lo digi-
tal, el Seminario Egeda y el Foro Presente 
y futuro del cine mexicano.

No obstante, Paulín Albor destaca 
que México es un país al que le falta mu-
chísimo todavía en materia de distribu-
ción y exhibición:

“Todas las películas mexicanas están 
padeciendo de una manera terrible con 
la distribución y la exhibición. El exhibi-
dor las saca de la cartelera a las dos sema-
nas, cuando ya se hizo toda la inversión 
en derechos y materiales de promoción… 
es complicado. Debe haber acciones mu-
cho más contundentes  en el gobierno pa-
ra legislar la distribución.”  

ESPECTÁCULOS

GUADALAJARA, JAL. Tras la po-
lémica que se desató en torno a 
la película Memorias de mis putas 
tristes, dirigida por Henning Carl-

sen (Dinamarca), escrita por Jean-Clude Ca-
rrière (Francia) y basada en la novela homó-
nima de Gabriel García Márquez, ya no se 
venderán derechos de los libros del Premio 
Nobel de Literatura para la pantalla grande, 
según la productora cinematográfica Raquel 
Guajardo.

A decir suyo, “es el último largometra-
je” que se filma sobre una obra del escritor 
colombiano:

“Ya no se están vendiendo los derechos de 
sus publicaciones. Tuvimos suerte de adqui-
rir los de este volumen. Después de la disputa 
desatada en la preproducción de esta pelícu-
la, ya no venderán nada, según nos dijo Car-
men Balcells, la agente literaria de García Már-
quez. El escritor ya está grande y no quiere la 
familia que hablen de que las películas son ma-
las, en fin. Se sabe que las críticas son para él 
por ser el creador.

“Pero como nosotros ya teníamos paga-
da una parte de los derechos,  ya no se po-
día echar atrás nada porque les iba a costar 
a ellos y a nosotros.”

Memoria…, que se proyectó en el Festi-
val Internacional de Cine en esta ciudad, se 
estrenará el 27 de abril en las salas comer-
ciales, primero en el Distrito Federal y Mon-
terrey y después en todo el país.

Guajardo  niega que el francés Jean-
Clude Carrière (guionista de Luis Buñuel y 
quien aparece en los créditos de Memo-
rias… como escritor del texto cinematográ-
fico) haya declarado al diario Reforma “no 
estar involucrado en el proyecto”.

El filme intentó rodarse hacia 2009 en 
Puebla, durante el gobierno de Mario Ma-
rín, involucrado en un caso de pederastia. 
Por lo cual ONG, la periodista Lydia Cacho, 
la directora de la Coalición Regional contra 
el tráfico de Mujeres y Niñas de América La-
tina y el Caribe Teresa Ulloa, y la producto-
ra de cine Bertha Navarro, acusaron a todos 
los involucrados en la producción y a García 
Márquez de promover la trata de niñas. Por 
ello, la cinta perdió financiamiento en Pue-
bla y de Foprocine, a decir del también pro-
ductor Vicente Aldape.

Guajardo cuenta que el autor de Cien 
años de soledad ya vio la película y le gustó. 
(C. Vértiz)  

No más obras de 
García Márquez

al cine
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COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE

Desde hace 10 años se organiza en el Festival In-
ternacional de Cine de Guadalajara un mercado de 
películas iberoamericanas que ya está a la cabeza 
en América Latina. En su presente edición capturó 
la asistencia de directores, productores, distribui-
dores, compradores, agentes de ventas, televisoras 
y expertos en el ámbito del audiovisual provenien-
tes de 40 países. No obstante, Paulín Albor, quien 
dirige el sector Industria en ese mercado, destaca 
que a México le falta muchísimo todavía en materia 
de distribución y exhibición.

El mercado del 

consolidado
Festival de Guadalajara,

G
UADALAJARA, JAL. El mer-
cado de películas iberoame-
ricanas, organizado cada 
año en el marco del Festi-
val Internacional de Cine en 
Guadalajara (FICG), cumplió 

una década en la edición 27 de este encuen-
tro y ha cobrado importancia a nivel interna-
cional. Es descrito por la comunidad fílmica 
como el mejor de Latinoamérica.

Lleva el nombre de Mercado de Ci-
ne Iberoamericano en Guadalajara y reúne 
a directores, productores, distribuidores, 
compradores, agentes de ventas, televiso-
ras y expertos en el ámbito del audiovisual 
de todo el mundo. En este año, efectuado del 
viernes 2 al jueves 8, participaron 40 países.

Alejandra Paulín Albor, directora en el 
FIGG de Industria-Mercado de Cine Ibero-
americano en Guadalajara, destaca que 
desde 2011 la videoteca cuenta con más de 
mil títulos. En los 10 años, informa, se han 
promovido 5 mil 928 cintas, entre largome-
trajes de ficción, documentales y cortome-
trajes. Este 2012 hubo cerca de cinco mil 
participantes, por lo que en esta primera 
década, destaca, ya son cerca de cinco mil 
los copartícipes.

“El mercado se prepara durante todo el 
año. Con crisis estadunidense y europea, la 
asistencia no nos ha fallado”,  denota. 

Además, destaca que en este mercado 
sí se vende el cine mexicano:

“Nuestra cinematografía nacional es 
difícil de distribuir en todo el mundo, sólo 
a través de este tipo de ventanas lo hemos 
logrado; no es para que se proyecte en sa-
las, se adquiere para televisión y ahora pa-
ra los nuevos formatos digitales.”

Pero en el propio país, el principal pro-
blema del cine nacional es la distribución 

y exhibición, ya que Hollywood ocupa to-
das las salas de proyección. Y el productor 
mexicano no adquiere ganancias porque 
su filme se muestra poco tiempo en pan-
talla. Sólo ganan dinero el distribuidor y el 
exhibidor.   

Se anima Paulín Albor debido a que el 
Mercado de Cine Iberoamericano en Gua-
dalajara es positivo. Subraya que todos los 
años ha habido un crecimiento paulatino:

“Quizá la gente manifiesta que ya no 
debería de crecer más, pero no se puede 
evitar y la verdad es muy favorecedor. Es el 
más importante en América Latina.”

–¿Qué caracteriza a este mercado a di-
ferencia de los de Europa y Estados Unidos?

–Que es el único que sólo promueve pe-
lículas iberoamericanas, por supuesto se 
incluye España y Portugal. Aunque aquí 
también abrimos los espacios para otras 

cinematografías en diferentes contextos, 
pero el mercado únicamente promueve 
películas de países iberoamericanos y que 
sean de tres años a la fecha.

Hacia una industria

Alrededor del mercado se organizan confe-
rencias y otros encuentros, y todas esas ac-
tividades conforman la sección Industria.

Paulín Albor rememora que en 2007, 
cuando Jorge Sánchez era director del 
FICG, se cobró esa figura de industria para 
consolidar el mercado.

Entonces se impulsó un área de stands. 
Ahora hubo 15:

“Este año tuvimos otros tres nuevos paí-
ses representados, Ecuador, Perú  y Repú-
blica Dominicana. Todo el tiempo están en 
dinamismo, en negocios, con las juntas que 
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cie a la presidencia de la ACNO antes de 
que concluya su mandato en 2014.

Además, el presidente de la Asocia-
ción de Comités Olímpicos Europeos (CO-
ES), el irlandés Patrick Hickey, no sólo pu-
so en duda el liderazgo del mexicano, sino 
exigió que dimitiera a la ACNO.

 “En la situación actual la ACNO apa-
rece en conflictos permanentes entre las 
federaciones internacionales y los comi-
tés olímpicos nacionales. Muchos de los 
comités olímpicos nacionales en esta sa-
la están disconformes con la conducción 
de la ACNO”, expuso Hickey el pasado 23 
de noviembre en el marco de la 40 Asam-
blea General de los COES.

El texto en cuestión fue publicado por 
Duncan Mackay en el boletín informati-
vo Inside the Games (Dentro del Juego) y es 
uno de los múltiples reportes que los diri-
gentes de los comités olímpicos naciona-
les aglutinados en la Odepa han recibido 
en sus respectivos correos electrónicos.

Incluso, Hickey dijo que buscaría a Al-
Sabah, en Dubai, con el propósito de anali-
zar estrategias. “Estoy en contacto perma-
nente con mis colegas de otros continentes 
para encontrar una solución, porque todos 
debemos jugar en un solo equipo”.

En la próxima asamblea general de la AC-
NO se designará al relevo del mexicano, 
quien para asegurar su posición debe-
rá contar con 51% de los votos de los 205 
miembros de la Asociación de Comités 
Olímpicos Nacionales, entre ellos los 41 
que conforman la ahora fracturada Odepa.

Hasta ahora los aspirantes a ocupar el 
cargo de Vázquez Raña en el Comité Eje-
cutivo del COI son el multimillonario je-
que árabe Sheikh Ahmad Al-Sabah, actual 
presidente del Consejo de Comités Olím-
picos de Asia, así como el propio Hickey. 

Cualquiera que sea el designado, la va-
cante del dirigente mexicano será cubier-
ta en cuanto concluyan los Juegos Olímpi-
cos de Londres 2012.

En días anteriores el propio Vázquez 
Raña intentó, sin éxito, alargar su periodo 
en el Comité Ejecutivo del COI, pero sus 
peticiones no encontraron respuesta en 
el organismo. Al respecto, el reglamento 
estipula que todo miembro del COI dejará 
su cargo al cumplir 80 años.

La pérdida de liderazgo del dirigen-
te, propietario de la cadena Organiza-
ción Editorial Mexicana (OEM), fue moti-
vo de controversia durante la reunión de 
la ACNO efectuada el mes pasado en Lon-
dres. Se enviaron reportes a los dirigen-
tes de los comités olímpicos nacionales 
del Continente Americano en los cuales 
se advierte que Vázquez Raña “puede en-
frentar sin ningún voto de confianza” las 
próximas reuniones de las dos organiza-
ciones nacionales que preside.

 “Ahora, un reto se avecina en la Odepa, 
que Vázquez Raña ha llevado desde 1975: 

Un grupo de comités olímpicos naciona-
les del Caribe encabeza un esfuerzo pa-
ra llamar a un voto de no confianza para 
Vázquez Raña”, se advierte en una de las 
notas periodísticas.

Así, el hombre acostumbrado a impo-
ner su voluntad sin cuestionamientos fue 
públicamente desafiado el miércoles 7 
por el presidente del Comité Olímpico de 
República Dominicana, Luis Mejía, quien 
exigió una elección con voto secreto en 
apego a lo que él llamó “democracia”.

En la amplia sala, con las paredes de-
coradas con las banderas de los países 
integrantes de la Odepa, imperaron el 
desorden, el desconcierto y la zozobra. 
Apenas 17 de los comités se levantaron de 
sus respectivos asientos para “aclamar” a 
su líder, mientras en la mesa de honor só-
lo Felipe El Tibio Muñoz, el virtual diputa-
do priista, se unió a los aplausos con el 
rostro cabizbajo. El resto de los asistentes 
se limitó a atestiguar la inesperada esce-
na, entre ellos Emilio González Márquez, 
presidente del comité organizador de los 
Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 y 
gobernador de Jalisco.

Ante la insistencia de Mejía, Vázquez 
Raña intentaba apaciguar a los inconfor-
mes: “Los que estén en contra mía, no 
tengo problemas que lo hagan a mano al-
zada. No me voy a molestar de ninguna 
manera”, aseguraba.

Tras su reelección, Vázquez Raña, quien 
prometió que cumplirá su último ciclo en 
la Odepa, dejó en el aire una frase que pa-
reció más que una advertencia: “Todos es-
tán juntos, pero como lo dijo un cubano: ‘no 
crean que no estoy enterado de quién está 
conmigo y quién no’”.

Durante una conferencia de prensa, 
el presidente de la Odepa despotricó en 
contra de Mejía: “Está molesto –apuntó– 
porque él quería entrar al ejecutivo. Yo ahí 
no meto la mano, y como no pudo entrar 
quedó molesto, y es normal”.
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l desenlace fue inesperado. 
A punto de celebrar sus 80 
años, 37 de ellos al frente 
de la Organización Deporti-
va Panamericana (Odepa), 
a Mario Vázquez Raña se le 

endureció el rostro. Candidato único, con-
siguió reelegirse “por aclamación” para el 
periodo 2012-2016, pero gran parte de los 
agremiados, hartos de su monopolio de 
poder y sus desatinos, se resistieron a re-
conocer su desgastado liderazgo.

El directivo vivió un calvario el miér-
coles 7, en el marco de la asamblea gene-
ral del organismo, cuando el proceso de 
elección se vio enturbiado por un reclamo 
del presidente del Comité Olímpico de Re-
pública Dominicana, Luis Mejía, quien en 
vano exigió una votación secreta.

Aunque la propuesta del dominicano 
fue secundada por al menos siete de los 
40 países asistentes, en todo momento 
Vázquez Raña se mostró firme en su pro-
pósito de realizar el sufragio con el sin-
gular método de “aclamación o aplausos”.

Sólo 17 comités olímpicos nacionales 
dieron su voto “por aclamación”; 14 apro-
baron con la mano levantada, ocho se abs-
tuvieron y República Dominicana no votó. 
Al representante de Panamá ni siquiera se 
le permitió entrar a la asamblea realizada 
en un hotel de la Ciudad de México, a pe-
sar de que se presentó con una carta del 
área jurídica del Comité Olímpico Interna-
cional (COI) en la que reconoce sus dere-
chos. En total, 21 de los 41 países no acla-
maron al mexicano.

Lejos de sus momentos de gloria, del 
autoritarismo que intimidaba y del poder 
sin restricciones, Vázquez Raña pretendía 
llegar a la asamblea general de la Asocia-
ción de Comités Olímpicos Nacionales (AC-

RAÚL OCHOA NO) –a realizarse del 10 al 18 de abril próxi-
mo en Moscú– fortalecido por una supuesta 
democracia y unidad en la Odepa. En rea-
lidad lo que el veterano directivo busca es 
reelegirse  al frente del organismo que aglu-
tina a todos los comités olímpicos del mun-
do y que preside desde 1992.

Contrario a sus planes, el dirigente 
–quien el 7 de junio dejará el Comité Eje-
cutivo del Comité Olímpico Internacional 
al cumplir los 80 años, como lo estipulan 
los estatutos del organismo– llegará a la 

asamblea de la ACNO en un ambiente con-
vulso y sin tener la certeza de que recibirá 
el voto de confianza de los comités olímpi-
cos de América, después de quedar eviden-
ciado el divisionismo imperante.

Éste no ha sido el único descalabro pa-
ra el octogenario dirigente. Al menos des-
de noviembre pasado se han publicado 
notas periodísticas que alertan sobre sus 
desaciertos y destacan los conflictos que 
ha propiciado en la Odepa. Cada día se in-
tensifican las presiones para que renun-
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En su oportunidad, el dirigente domi-
nicano rechazó las críticas del presidente 
de la Odepa. En el receso que se dio luego 
de la acalorada asamblea, Mejía dudaba 
en regresar al congreso: “lo estoy pensan-
do”, dijo. Al final optó por la retirada.

El veterano dirigente aprovechó los 
espacios en los periódicos de su propie-
dad, el Esto entre otros, para desacreditar 
a los reporteros que “han lanzado una se-
rie de calumnias. Uno es el inglés David 
Miller, que es un hombre de comercializa-
ción, es comprable y vendible”.

El periódico deportivo prosiguió su 
ofensiva: “Otro de ellos (de los reporteros) 
es el estadunidense Ed Hula, de quien di-
jo que es el sinvergüenza más grande del 
mundo, ya que por muchas razones cam-
bia: ‘ahora se ha dedicado a (difamar), ya 
que recibe muchas razones del Sheik. Se 
va a hacer rico, es un sinvergüenza. No me 
quedo callado. Qué le puedo hacer a un 
hombre que para todo maneja dinero’”.

El secretario general del Comité Olímpico 
de Nicaragua, Frank Silva, llegó a la Ciu-
dad de México el martes 6 en vísperas de 
la asamblea general de la Odepa. Dijo que 
desde el viernes 2 contaba con informa-
ción acerca de “toda la problemática y al-
gunas contradicciones en la dirigencia in-
terna” del organismo.

El directivo asegura que Vázquez Ra-
ña deberá “realizar un trabajo muy efecti-
vo y estratégico para no salir manchado en 
las elecciones de la ACNO. Incluso, advier-
te que los miembros de Odepa son minoría. 
Asegura que el problema se enfoca sobre 
todo en el aspecto económico: “Los países 
con gran capital ofrecen cantidades de di-
nero a los delegados. Es como en la política: 
hay dirigentes a los que no hay necesidad 
de prometerles dinero, pero el problema es 
cuando los dirigentes lo ofrecen a los de 
otros organismos o continentes”.

Silva considera que Vázquez Raña 
“tendrá que soltar mucho dinero” en las 
próximas elecciones de la ACNO, pero aler-
ta: “Mario entenderá si tiene bien consoli-
dados a sus amigos de América. A los ami-
gos no hay necesidad de ofrecerles tanto 
dinero… Algunos podrán doblegarse –por 
los ofrecimientos–, pero no todos”.

Es necesario tener precaución ante el 
riesgo latente de que el Comité Ejecutivo 
de la Odepa tome represalias, advierte Ed-
win Zerpa, miembro del Comité Olímpico 
de Venezuela que se opuso a la continui-
dad de Vázquez Raña. También afirma que 
no hubo democracia en la asamblea en la 
cual se reeligió al dirigente mexicano.

Y aclara: “Uno no puede hacer decla-
raciones por las reacciones que puedan 
venir. Debemos tener cuidado porque so-

mos minoría, y en este caso el directorio 
de Odepa ya está integrado y ellos pueden 
actuar en función contra cualquier diri-
gente o comité olímpico que opine lo con-
trario. Es lo que no queremos”.

El venezolano afirma que Vázquez Ra-
ña “debe pensar en un retiro por la puer-
ta grande, porque él mismo dice que tiene 
su historia hecha y que es reconocido. Na-
die le puede quitar los méritos de tantos 
años dirigiendo a la Odepa, pero tiene que 
haber una generación de relevos”.

Es cuestión de tiempo para que la des-
gastada figura de Vázquez Raña pierda im-

portantes posiciones en el llamado “mo-
vimiento olímpico”. No obstante, a nivel 
nacional se ha reposicionado. Todavía tie-
ne fuerza para promover la candidatura a 
diputado del aún presidente del Comité 
Olímpico Mexicano (COM), Felipe Muñoz, a 
quien incluso removió de la vicepresiden-
cia del Comité Ejecutivo de la Odepa, para 
darle cabida a su nuevo aliado: Ivar Sisnie-
ga. El Tibio aún analiza dejar la presidencia 
del COM, cuya estafeta quedaría, precisa-
mente, en manos de Sisniega, de acuerdo 
con las barajas que Mario Vázquez empie-
za a mover en el ámbito local. 
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a excorredora Ana Gabriela Gue-
vara se resiste a admitir que es 
objeto de una persecución políti-
ca, pero alega que la situación fis-

cal que la tiene en riesgo de ir a la cárcel 
podría obedecer a que ha sido “una piedra 
en el zapato”.

Candidata al Senado por su natal So-
nora –postulada por el movimiento enca-
bezado por Andrés Manuel López Obra-
dor–, la exatleta asegura que “hay gente 
que le debe millones al fisco y no pasa na-
da”. Aunque afirma que cuenta con los re-
cursos para cubrir los más de 600 mil pe-
sos que desde 2005 le reclama el Sistema 
de Administración Tributaria (SAT), ad-
vierte que sus abogados decidirán cómo 
cumplirá sus obligaciones fiscales.

A pregunta expresa de si su caso podría 
deberse a una persecución política, respon-
de: “Lamentablemente sí se puede tomar 
así, porque soy una piedra incómoda en el 
zapato. De entrada le podemos dar miles 
de interpretaciones, así como mucha gente 
podría especular que si desde 2005 estaba 
este tema por qué no me valí de las palan-
cas para resolverlo, pero nunca me ha gus-
tado ser así, nunca pensé hacerlo”.

Guevara, cuya situación hacendaria 
presuntamente irregular se remonta al 
tramo final del sexenio de Vicente Fox, 
dice que “de ninguna manera” se le ocu-
rrió acudir al presidente Felipe Calderón 
en busca de apoyo. Sin especificar nom-
bres y cargos, comenta que muchas per-
sonas se acercaron para ofrecerle ayuda, 
“pero nunca ha sido mi manera de hacer 
las cosas”.

–¿Usted no requiere de este tipo de 
ayuda política?

RAÚL OCHOA Y BEATRIZ PEREYRA

–No, porque no se trata de un tema 
político, aunque se ha politizado.

–¿Algún político le ha ofrecido apoyo?
–Para ningún político es atractivo bus-

car esto. Es un tema que tengo que afron-
tar solita como ciudadana.

–¿Nunca sospechó que se disparara a 
estas instancias su situación con el SAT?

–Estaba consciente de que eso podía 
suceder.

En octubre de 2006 el SAT ordenó 
el aseguramiento precautorio de cinco 
cuentas bancarias de Ana Gabriela Gue-
vara Espinoza por no acreditar el cumpli-
miento de sus obligaciones fiscales. Pa-
ra entonces aún se mantenía activa en su 
carrera deportiva (Proceso 1688).

Este semanario informó acerca del “ase-
guramiento precautorio de todas sus cuen-
tas de inversión, contratos, cheques, cajas 
de seguridad, mesa de dinero, depósito de 
valores en administración y fideicomisos 
en que fuera fideicomitente o fideicomisa-
rio en la parte que jurídicamente le corres-
ponda, incluyendo todo saldo que tenga a 
su favor por cualquier concepto, existentes 
en Grupo Financiero Banamex, BBVA Ban-
comer, S.A., Banco Santander Serfín, S.A., 
HSBC México, S.A., Scotiabank Inverlat, S. A. 
y Grupo Financiero Banorte, S.A.”.

Proceso también expuso que si bien 
un descongelamiento de cuentas en si-
tuaciones como éstas únicamente pue-
de darse mediante la presentación de un 
amparo, o de una instrucción presiden-
cial, “las cuentas de Guevara fueron des-
bloqueadas en cuestión de días. A finales 
de noviembre de 2006, a unos días de que 
concluyera el sexenio foxista, las cinco 
cuentas estaban descongeladas”.

Cuando Ana Gabriela creía que el asun-
to ya estaba archivado, en mayo de 2011 
la Procuraduría General de la República 
(PGR) solicitó su aprehensión por el deli-
to de evasión fiscal. No obstante, el juez 
Noveno de Distrito con sede en el Reclu-
sorio Sur, Víctor Ausencio Romero Her-
nández, devolvió a la dependencia la or-
den de captura al considerar que no se 
agotaron todos los procedimientos de 
averiguación.

El caso de Guevara fue consignado en 
un par de ocasiones en 2011. En ambas, 
la orden fue regresada por los jueces a 
la PGR. Lo anterior permitiría al Ministe-
rio Público Federal fungir como concilia-
dor entre la exatleta y el SAT. Pero el caso 
se reactivó el pasado 16 de febrero, cuan-
do la PGR confirmó que de nueva cuen-
ta buscaba detener a la medallista olímpi-
ca de Atenas 2004, después de que el juez 
Décimo Quinto de Distrito en Procesos Pe-
nales del Distrito Federal, Ranulfo Castillo 
Mendoza, libró la orden de captura.

A la atleta le fue incautada una casa 
ubicada en Avenida Hacienda de Las Pal-
mas, Lote 1, Manzana VIII no. 9, colonia 
Hacienda de las Palmas, en Huixquilucan, 
Estado de México. Según ella, el inmue-
ble garantizaría el pago de sus obligacio-
nes fiscales. No obstante, la subasta de la 
residencia, valuada en 3 millones 793 mil 
pesos, fue declarada desierta por el SAT el 
pasado 26 de enero.

En la primera entrevista que concede 
a un medio de comunicación desde que 
la PGR solicitó una orden de aprehensión 
en su contra, Guevara revela que se con-
figuró el delito de evasión fiscal por la 
no comprobación de salarios asimilados 
que percibió el personal que laboraba pa-
ra ella.

Afirma que nunca actuó con dolo, pues 
fue su contador “quien cometió un error” 
que la puso en esta difícil situación. “Fue 
una complicación de varias cosas, que está 
por demás decirlas”. Aunque este semana-
rio insiste en que detalle los pormenores, 
la aspirante a senadora se rehúsa.

La exdeportista fue entrevistada el 
miércoles 7 en la Liga de Beisbol Tranvia-
rios, donde asistió como invitada del pre-
candidato presidencial de las izquierdas, 
Andrés Manuel López Obrador, a un jue-
go amistoso de veteranos entre el equipo 
Amigo, del tabasqueño, contra la novena 
de Azcapotzalco. Esto ocurrió unas horas 
antes de que el juez federal Ranulfo Casti-
llo Mendoza le dictara formal prisión. 

Guevara podrá planear su defensa sin 
temor a ser encarcelada, luego de exhi-
bir ante el juez una garantía para obtener 
el beneficio de libertad provisional bajo 
caución. 
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Ana Guevara. Honestidad en entredicho
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tadios en ocasiones al medio tiempo y des-
pués de los partidos. El alemán perdió el 
puesto. Nadie más se atrevió a cuestionar-
lo. Desde entonces gobernó al Barcelona.

Hombre libre dentro y fuera del césped, 
su compañero y capitán del grupo, Antonio 
Torres, declaró que, desde su llegada, Cruyff  
politizó al equipo con ideas socialistas.

Durante años ha hecho trampas ju-
gando golf y al dominó por “picardía”. Pe-
ro fueron los problemas financieros los 
que por años lo dejaron al borde de la rui-
na, muy cerca de la cárcel.

En España, Hacienda lo persiguió du-
rante más de 10 años por defraudación 
fiscal de millones de pesetas. Se vio impli-
cado en un escándalo por tráfico irregular 
de divisas e incumplimiento en el pago de 
créditos bancarios como asociado en un 
holding denominado Grupeco, que mane-
jaba distintos negocios que la prensa cali-
ficó “de mentalidad infantil”, como la ex-
portación de caramelos y plantas a países 
como Kuwait y Arabia Saudita, o la cría 
agropecuaria a mayor escala.

En 1984 fue detenido, y más tarde 
puesto en libertad, por el delito de estafa. 
Llegó a ser embargado por la Banca Cata-
lana, y más de una docena de acreedores 
le demandaron el pago de deudas pen-
dientes por trabajos en una granja de cer-
dos de su propiedad.

Sergi Pámies, coautor del libro Me gus-
ta el futbol, firmado por Cruyff, escribió: 
“Cuando alguien me hablaba de sus fra-
casados negocios o de su fama de pese-
tero, yo reaccionaba igual que cuando oi-
go que Picasso era mujeriego: ‘¿Y qué?’”. 

El 26 de febrero de 1991 el corazón le 
dio una zancadilla: Fue internado de ur-
gencia en el hospital Sant Jordi, especiali-
zado en afecciones cardiovasculares, don-
de fue intervenido de una grave lesión por 
la que se le practicó un doble bypass coro-
nario. Mario Petit, jefe de cardiología de la 
clínica, dijo a los medios que un infarto al 
miocardio lo rondaba y que los principa-
les factores de riesgo habían sido su adic-
ción al tabaco y el estrés. 

Lo primero que hizo Cruyff, tres días 
después, al despertar de la anestesia, fue 
preguntar el resultado del Barcelona en 
contra de Las Palmas, y quiénes habían 
marcado los goles.

El hombre duro del Barcelona cambió 
los Camel sin filtro por paletas de carame-
lo chupa-chups. Llegaba a fumar dos cajeti-
llas diarias aun en sus tiempos de jugador.

Cercano el año 2000, una casa encuesta-
dora publicó los nombres de los persona-
jes más populares de Europa en el siglo XX. 
Los holandeses lo eligieron como la figura 
con quien más simpatizaron en 100 años.

La sombra de Johan Cruyff cubrió a 
los entrenadores holandeses más impor-
tantes de su época, que lo han señalado 
siempre por abusar de su poder en el fut-
bol de su país. Louis van Gaal y Leo Been-
hakker fueron a los que más apabulló.

Beenhakker, entrenador del Real Ma-
drid durante los años de Cruyff al frente 
del Barcelona, fue técnico de la selección 
holandesa en el Mundial de Italia 90 por 
descarte del legendario número 14, que 
declinó la petición de directivos y jugado-
res para dirigir a su escuadra.

La disputa con Beenhakker, quien 
acusó a Cruyff de ser técnico gracias a 
un título “regalado”, se remonta a 1981. 
Been hakker entrenaba al Ajax y Cruyff re-
cién había sido nombrado consejero. Su 
equipo perdía tres goles a uno en la liga 
local. Cruyff se coló desde las gradas a la 
cancha para dar órdenes a los jugadores. 
El Ajax ganó cinco a tres, pero Leo no pu-
do superar la historia. Una década des-
pués escribió en su autobiografía: “Aún 
me arrepiento de no haberle dado un pu-
ñetazo frente a las cámaras”.

Fue el mayor detractor de Van Gaal en 
su paso por el Barcelona. Sus críticas fue-
ron demoledoras en el ánimo de la afi-
ción, que en dos ocasiones hizo que co-
rrieran del club al sucesor de Cruyff.

“El mal del Barça es su mal juego. Vien-
do un cuarto de hora es suficiente. Pones 
la radio o la tele, te enteras del resultado y 
ya basta”, dijo Cruyff.

Van Gaal dijo que nunca iba a perdo-
narlo. “La gente no sabe lo que pasé cuan-
do estuve a cargo del Barça. Nunca le per-
donaré lo que me hizo”, declaró a más de 
una década de distancia.

En 2011 coincidieron en el Ajax. Cruyff  
solicitó que corrieran a Van Gaal. Gracias 
al futbol, nadie recuerda el lado oscuro 
del niño, del astro.

Cruyff firmó como director técnico del 

Barcelona a las 23:50 horas del cuarto día 
de mayo de 1988. La vuelta del ídolo fue 
esperada a golpe de minutos.

Su carrera como entrenador fue la se-
gunda mitad de un mismo partido. De los 
“dioses” del futbol, sólo él y Franz Becken-
bauer retuvieron la pelota más allá del 
cuerpo.

Formó escuela en la ciudad de Gau-
dí. Implementó las clases de locura en la 
cantera azulgrana, el centro de alto rendi-
miento llamado La Masía. Aún se develan 
los efectos del paso de Cruyff por la direc-
ción del equipo que hizo suyo. Llegó para 
hacer lo que le gustaba: tomar decisiones. 
Con Cruyff, las medidas eran unilaterales. 
En el vestidor fue un dictador.

Conocidos como el equipo de ensueño, 
criticaba a sus jugadores por falta de técni-
ca. Construyó desde el futbol una instala-
ción plástica en perfecta sinfonía. Rompió 
la mala suerte del club con cuatro campeo-
natos consecutivos de liga, uno de Cham-
pions League, e hizo suyos los derechos del 
arte en el futbol de conjunto.

En el Barcelona se jugaba con descaro. 
“El futbol se mira con los ojos de Cruyff”,  
diría 20 años más tarde otro jugador le-
gendario: el brasileño Romario.

Como entrenador convirtió su genio en 
una leyenda, que después sería un fan-
tasma. Decía que los entrenadores debían 
transmitir el amor al arte y contagiar la 
alegría. Y ahí se traicionó.

Amenazaba con “cortar la cabeza” de 
quien bajara su rendimiento. “Tengo el cu-
chillo preparado”, decía. El distanciamiento 
se dio desde su primera temporada y has-
ta su partida. Confrontados, constantes las 
ofensas de Cruyff, los jugadores acusaban 
abiertamente al técnico de crear mal am-
biente en el vestidor. El futbol de Cruyff era 
tan seductor como intolerable su trato. 

Los culpaba de los malos resultados y 
los “mataba” en las conferencias de pren-
sa. Era implacable en sus críticas. Los 
asuntos se dirimían en la prensa y no en 
el vestidor. Los jugadores se decían doli-
dos, violentados.

En un mismo partido, en la tempora-
da 92-93, Cruyff insultó “virulentamente” 
a Hristo Stoichkov y obligó a jugar a Mi-
chael Laudrup entre vómitos, con fiebre.

El legendario hombre del Barcelo-
na intervenía hasta en el monto del con-
trato de los jugadores. En ocasiones, para 
disminuir sus ingresos. Decía que su in-
tención era presionarlos, motivarlos. Y lo 
mismo multaba indiscriminadamente a 
quien lo tuviera disconforme. Llegó a ha-
cerlo con toda la plantilla.

El punto era claro: absoluta su auto-
ridad. Entre un manto de estrellas, man-
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SANTIAGO IGARTÚA

Johan Cruyff siempre lo 
salvó el futbol. Lo descu-
brió el futbolista Jany van 
der Veen mientras juga-
ba a la pelota en las calles 
del barrio de Betondorp, 

en los alrededores del estadio del Ajax, 
cuando tenía 10 años.

Su padre, comerciante de frutas, mu-
rió dos años más tarde y su madre con-
siguió empleo en la cantina del club roji-
blanco. Su ídolo era Alfredo Di Stéfano, la 
gloria argentina del Real Madrid. A los 16 
años, con la rebeldía escondida entre sus 
largos huesos, debutó como profesional.

En su primer partido con la selección 
holandesa metió un gol y dejó incons-
ciente al árbitro de un puñetazo –anécdo-
ta favorita de Eduardo Galeano–, y cuando 
debutó con el Barcelona, al final del juego, 
encendió un cigarro apenas llegó al vesti-
dor. Lo repitió saliendo de las regaderas.

Sólo Hennes Weisweiler, su entrenador 
en 1975, lo confrontó por fumar en los es-
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Johan Cruyff. ¿Cuánto durará la luna de miel?
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Del doctor Arturo Muñoz

Señor director:

Por este medio deseo agradecer el reconoci-
miento a mi trabajo como curador de la co-

lección con la cual fue inaugurado el Museo de 
la Cancillería el 15 de diciembre de 2011, expre-
sado por el director general de Comunicación 
Social de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) en la carta que se publicó el pasado 29 
de enero en Proceso 1839.

Por otra parte, también deseo aclarar 
algunas afirmaciones atribuidas al licencia-
do Xavier Gurza Barroso, coordinador de 
Patrimonio Artístico de la SRE, en la entrevis-
ta publicada el 22 de enero en Proceso 1838 
bajo el título: Del desdén al orgullo: Ya cuidan 
el acervo artístico de la Cancillería.

En dicha entrevista, el licenciado Gurza 
afirma que fue él quien concibió la creación 
del Museo de la Cancillería.

Me permito precisar que conocí al licen-
ciado Gurza en abril de 2009, porque llegó a 
mi oficina expresamente para solicitarme el 
préstamo de obras de arte entregadas al SAT 
como pago en especie. Después de explicarle 
las razones normativas por las cuales el SAT 
no podía prestarle obras de arte a la SRE, pro-
puse al licenciado Gurza la creación del Museo 
de la Cancillería, proyecto que yo tenía en 
mente desde hacía mucho tiempo y del cual le 
entregué una versión al licenciado Gurza. Así, 
puedo afirmar con toda certeza e integridad 
profesional que quien concibió la creación del 
Museo de la Cancillería fui yo, no él.

Por otra parte, el licenciado Gurza tam-
bién afirma haberse enterado de la existencia 
del Programa Pago en Especie después del 
18 de diciembre de 2009, fecha en la que se 
formalizó el museo. Me permito precisar que:

–Es obvio que si el licenciado Gurza visitó 
mi oficina por primera vez en abril de 2009 
para solicitarme el préstamo de obras de arte 
recibidas por el SAT como pago en especie, 
en ese momento él ya tenía conocimiento de 
la existencia del pago en especie.

–El licenciado Gurza, mediante oficio 
de fecha 25 de agosto de 2009, le solicitó 
a la entonces administradora general de 
Recaudación del SAT mi apoyo como cu-
rador de la colección pago en especie con 
la cual se inauguraría el museo. Lo que 
evidentemente también significa que el 
licenciado Gurza desde entonces ya tenía 
conocimiento de la existencia del pago en 
especie.

En realidad, la participación del licencia-
do Gurza en el proyecto, en la etapa previa a 
la inauguración del museo, consistió en:

–Impulsar y gestionar la emisión del 
Acuerdo de Creación del Museo.

–Acompañarme a visitar a los artistas 
para conocerlos.

–Recolectar las obras de arte que perso-
nalmente seleccioné para esta colección.

Es pertinente mencionar que esta aclara-
ción no constituye una postura de la institu-
ción donde laboro; la hago totalmente a título 
personal.

Atentamente
Doctor Arturo Muñoz

De Martiniano Martínez Reyes

Señor director:

Le agradeceré conceder un espacio en la sec-
ción Palabra de Lector a mis observaciones 

sobre el Partido Verde y su propuesta de prisión 
perpetua.

Antes que nada vaya una felicitación para 
Consuelo Durán Acosta por su madura opinión 
al respecto, contenida en una carta publicada en 
Proceso 1844, página 96, del pasado 4 de  marzo.

La propuesta del Partido Verde, voceada por 
el diputado verde Leobardo Vidal, es una toma-
dura de pelo: Ni la pena de muerte ni la prisión 
vitalicia contribuyen a nuestra comprensión del 
problema de la violencia, mucho menos a su 
solución, porque las causas son múltiples y de 
diverso orden. Éstas sí deben atacarse, como 
lo aseguran, entre otros, los conocedores de 
las neurociencias; así lo hace, por ejemplo, la 
doctora Feggy Ostrosky-Solís en su libro Mentes 

asesinas / La violencia en el cerebro.
El código penal federal de 1931, modelo de 

todos los códigos penales de la República, pre-
veía prisión de ocho a 13 años para el homicidio 
(artículo 307), de cinco a 20 para el secuestro 
(artículo 366), de uno a seis para la violación si 
la víctima era púber, y de dos a ocho años si era 
impúber (artículo 265). 

Desde entonces y en diversas fechas esas 
punibilidades han ido en aumento sin que los 
problemas se hayan resuelto; antes bien, se han 
disparado. Si se hubieran atacado la corrupción 
y la impunidad de los servidores públicos, y se 
hubiera puesto coto a la demagogia de la mayo-
ría de los políticos, el panorama nacional no sería 
tan desastroso como ahora lo observamos.

Finalmente, ¿qué garantía da el Partido Verde 
de que la prisión vitalicia resolverá el problema? 
¡Ninguna! Dado que los recursos para alimentar 
a los sentenciados de por vida no salen de los 
bolsillos de los miembros del Partido Verde ni de 
los gobernantes, como tampoco para pagar el 

tiempo de televisión con mensajes demagógicos, 
el diputado Liborio Vidal continuará con su can-
taleta hasta que la ciudadanía decida poner un 
alto a tanta manipulación.

¡El Verde está… muy verde!
Atentamente

Licenciado Martiniano Martínez Reyes

Productores de radio retirados 

del aire exigen su retorno 

Señor director:

E l diputado  Omar Yamil Guerra Melgar, pre-
sidente del Comité de Radio y Televisión 

del Congreso local –responsable del Sistema 
Morelense de Radio y Televisión (SMRyTV) –, 
y el director de éste, Roberto Díaz Guerrero 
(ambos exconductores de Noticieros Televisa 
Cuernavaca), hacen uso faccioso del Canal 3 de 
televisión y de los noticieros del sistema a favor 
del candidato de candidatos del PRI. 

Los más de 40 productores independientes 
que conformamos la programación de las radiodi-
fusoras del SMRyTV exigimos el inmediato regreso 
de las transmisiones al aire, pues el retiro de nues-
tros programas constituye una flagrante violación 
a la ley federal en la materia y, en consecuencia, 
solicitaremos la intervención de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT). 

Nueve meses de suspensión de nuestras 
emisiones y las constantes promesas incumpli-
das de reanudación contravienen, además, el 
derecho de información de la sociedad y atentan 
contra la libertad de expresión de organismos 
ciudadanos y líderes de opinión. 

Por todo ello, reclamaremos igualmente la in-
tervención de los integrantes de la LI Legislatura 
local y les mostraremos que el SMRyTV puede 
ser objeto de la revocación del permiso de 
funcionamiento, otorgado por la SCT, porque 
transgrede los artículos 5, 21, 37, 73 y 101 de 
la Ley Federal de Radio y Televisión y transmite 
“asuntos ajenos a aquéllos para los que se le 
concedió” la autorización (artículo 22). 

Al respecto, dirigimos oficios/carta a los 
siguientes diputados: Julio Espín Navarrete, 
presidente de la Mesa Directiva del Congreso de 
Morelos; Hortencia Figueroa Peralta, presidenta 
de la Junta Política y de Gobierno,  y  Omar Yamil 
Guerra Melgar, presidente del Comité de Radio y 
Televisión del Congreso.  

Atentamente
Productores independientes retirados del 

aire:  Comité contra Feminicidios en Morelos, 
Ixlol Cielo Preciado (representante); Campo 

Ciudad, Elsa Castorela; Sexo en Voz Alta, 
Cecilia Castro; CIDHAL / Mujeres Tomando Té, 

Flor Desiree; Summa, Ivonne Velazco; Juego 
de Hojas, Inés Ayala; Encuentros y Diálogos/
Palabra en Juego, Carmen Bahena; Hablando 
se Entiende el Ambiente, Dulce María Arias; 

Conurbados Radio, Stella Turcato / Benjamín 
Nava (responsable de la publicación)

Sobre el Museo de la Cancillería
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daba él. Les prohibió a los jugadores que 
participaran en actos festivos y progra-
mas de televisión, aun en su tiempo libre.

Tras cinco años como titular inamovi-
ble, Cruyff prescindió de Zubizarreta por 
“conformismo, lentitud en reaccionar y 
costumbre de ganar”. El vestidor era una 
olla de presión. El delantero Julio Salinas 
lo acusó de ser un hombre sin palabra. 
Cruyff,  que le había prometido renovar 
contrato si ganaban la Liga, no cumplió.

Michael Laudrup salió del equipo por 
las humillaciones del entrenador. “No 
aguanto más a Cruyff”, dijo antes de irse 
al Real Madrid.

De la misma manera se expresó 
Stoichkov, previo a su transferencia a Ita-
lia. “No lo aguanto más. Cuando gana el 
Barça, gana Cruyff. Cuando pierde, pierde 
Stoichkov”, declaró a la cadena COP.

Y continuó con su diatriba: “Cruyff no 
aguantó que el público corease los nom-
bres de los jugadores y no se acordase de 
él”. Desde entonces, Cruyff ya hablaba en 
los medios de posibles relevos para el búl-
garo, aún con contrato. Lo hizo “reventar”. 
A su salida, Stoichkov se refirió al holan-
dés como un “fantasma” que aterroriza-
ba al vestidor.

De los jugadores más emblemáti-
cos del dream team salieron con proble-
mas Stoichkov, Zubizarreta, Laudrup, Goi-
koetxea y Romario.

A Iván de la Peña, predecesor de Xavi e 
Iniesta, en la Masía, lo desacreditó por te-
ner una técnica mediocre y por sus cons-
tantes apariciones en los diarios, al gra-
do que el joven “suplicó” a los medios que 
le prestaran menos atención. “Quienes te 
fabrican te acabarán matando”, le pontifi-
có el entrenador.

Cruyff culpaba a la prensa de desesta-
bilizar a su equipo. Decía que los periodis-
tas rondaban como los “buitres alrededor 
de un cadáver” y dividía a los reporteros 
en dos grupos: los que estaban de su lado 
o los que estaban en contra suya, aliados 
a la directiva.

En febrero de 1996, el entrenador dio 
una muestra más de su intolerancia al 
empatar contra el Numancia, de segunda 
división. Cruyff no hizo cambios de juga-
dores “para que hicieran el ridículo” ellos 
solos. Al terminar el partido, los “torturó” 
viendo la grabación, una y otra vez, por su 
falta de profesionalismo. Tras una derro-
ta, les dijo: “olvidar, nunca”.

Johann Cruyff estaba habituado a recibir 
advertencias de muerte y bultos con ani-
males venenosos a la puerta de su casa, en 
Barcelona. Convivía con ficticias amenazas 
de bombas plantadas en la residencia que 
compartía con su mujer y sus tres hijos. 

La noche de un lunes, en septiembre 
de 1977, quebró su voluntad y la suerte del 
futbol mundial. Un Volkswagen apareció a 
la entrada de su domicilio, 30 minutos des-
pués de las nueve. Del vehículo, con pla-
cas holandesas, bajó un hombre rubio, al-
to, fuerte, que libró la seguridad del edificio 
con un sobre y la indicación de entregarlo 
en persona a nombre, supuestamente, de 
Rinus Michels. Cruyff dormía. Lo recibió su 
esposa, Danny Coster. El intruso entregó el 
paquete, sin más que una revista de futbol, 
y de su abrigo asomó una escopeta.

“En ese momento vino alguien apun-
tando con un rifle a mi cabeza”, contó en 
su tiempo Johan. La angustia le encontró 
los ojos, tendida su familia en el piso. Con 
cuerdas y cinta adhesiva, el delincuente 
inmovilizó al jugador. Lo ató de pies y ma-
nos. En holandés, Cruyff le sugirió que no 
apretara demasiado sus piernas, pues ha-
bía estado lesionado. El agresor rompió en 
nervios y soltó el arma para amordazarlo. 
La esposa del futbolista reaccionó y se hi-
zo del arma, con la que salió gritando por 
ayuda. Los mismos vecinos sometieron al 
hombre, cercano a los 45 años, pero antes 
de irse preso se disculpó con el ídolo. Sin 
embargo, el daño estaba hecho. Durante 
cuatro meses la casa de los Cruyff fue vi-

gilada por policías, y sus integrantes es-
coltados por guaruras.

El móvil de la agresión no se hizo pú-
blico. Pasados 30 años, en 2008, Cruyff di-
jo que fue por aquel episodio que dejó al 
Barcelona para jugar en Estados Unidos, 
y esa misma la razón por la que decidió 
no disputar el Mundial de 1978 –no co-
mo protesta contra la dictadura militar 
argentina, como se manejaba–, en el que 
Holanda perdió la final. “Hay momentos 
en que hay otros valores en la vida”, dijo a 
Catalunya Radio.

La decisión de no jugar el Mundial en 
Argentina desató manifestaciones masi-
vas en Holanda, así como la recolección 
de decenas de miles de firmas para que 
Cruyff no los abandonara. En las misas, 
de católicos y protestantes, los holande-
ses rezaban para que Dios lo iluminara. 
“Sólo nos queda rezar”, decían resignados 
los diarios de la época.

El “milagro” no ocurrió. Con Cruyff, se 
decía en Holanda –y gran parte del mun-
do–, los Países Bajos se habrían erigido 
campeones en La Pampa, y los jugadores 
del Ajax, base de la selección naranja, pa-
saron la factura.

En noviembre de 1978, el club del que 
surgió Cruyff le organizó un partido home-
naje con motivo de su retiro, que no sería 
definitivo. La gala se efectuó en Ámsterdam 
en contra del Bayern Munich. Insólitamen-
te los holandeses, que marchaban primeros 
en su liga, perdieron ocho goles contra cero.

En su última etapa como jugador fichó 
para el Feyenoord en 1983, descartado por 
el Ajax. Cruyff, de 38 años, hizo campeón 
al clásico rival de su amor primero.

Ahora, contratado como asesor en las 
Chivas del Guadalajara,  su llegada coincide 
con la reacción del equipo más popular del 
país que ya dejó el último lugar del torneo.

Y vía el Instituto Cruyff, el controvertido 
personaje dio su primera lección pública al 
entrenador del equipo rayado, Ignacio Am-
briz, a quien descalificó por sostener que el 
futbol “es engaño, es ser pícaro dentro de 
la cancha”, en apoyo al delantero Erick Cu-
bo Torres, quien fingió una falta durante el 
partido contra el Puebla que se convirtió en 
tiro penal y gol para su equipo.

El Johan Cruyff Institute escribió en su 
cuenta de Twitter: “abominable la frase de 
Ignacio Ambriz, completamente en con-
tra de la filosofía de un juego limpio, res-
petuoso, deportivo y saludable… Nunca 
se puede defender el engaño en el futbol. 
Hay que promover el buen futbol y la rec-
titud siempre, el deportivismo”.

Al día siguiente, el dueño del equipo, 
Jorge Vergara, coincidió con las palabras 
del Instituto Johan Cruyff.

Sin embargo, la pregunta inevitable ali-
menta el morbo futbolero: ¿Cuánto durará 
la luna de miel entre Vergara y Cruyff?
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Cruyff. Lecciones de juego limpio
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