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ÁLVARO DELGADO

R
icardo Anaya, candidato pre-
sidencial de la coalición Por 
México al Frente, defiende la 
licitud de su riqueza acumu-
lada como político y empre-
sario, pero sus propias decla-

raciones testimoniales y documentales 
muestran incongruencias y turbiedades.

En 2016, luego de que estalló el escán-
dalo porque envió a sus tres hijos a estu-
diar a Atlanta a fin de que aprendieran in-
glés, se intensificó el escrutinio sobre sus 
ingresos y los de su esposa, Carolina Mar-
tínez Franco, quien está cada vez más acti-
va en la campaña presidencial del panista.

–¿Cuál es su ingreso? Díganos –le pre-
guntó Azucena Uresti, conductora de Mi-
lenio Televisión, al candidato el pasado lu-
nes 14.

–Entre mi esposa y yo, como 400 (mil 
pesos) al mes. 

Ese mismo ingreso lo había declara-
do dos años antes, en 2016, cuando era 
aún presidente del PAN; pero documentos 
bancarios obtenidos por Proceso estable-
cen que sus ingresos y los de su esposa 
son muy superiores a esa cantidad.

En efecto, entre 2013 y 2016 Carolina 
Martínez Franco, socia de Anaya en dos 
empresas, recibió depósitos en su cuenta 
bancaria de HSBC por más de 28 millones 
de pesos, 9 millones adicionales a los in-
gresos declarados por ambos.E
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Anaya y su mujer:

muy superiores a los que declaran 
ingresos
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El lunes 14, en entrevista televisada, el candidato presidencial Ricardo 
Anaya sostuvo que entre él y su esposa ganan 400 mil pesos mensua-
les, lo mismo que había dicho ganar, en promedio, en 2016. De ser cier-
ta esa afirmación, la pareja habría acumulado 19.2 millones de pesos 
entre 2013 y 2016, periodo en el que la esposa del panista recibió en su 
cuenta bancaria más de 28 millones de pesos. Es decir que la ciudada-
nía sigue sin saber cuáles son los ingresos reales –y de dónde vienen– 
del hombre que pretende gobernar México, pese a estar involucrado en 
un escándalo de lavado de dinero.

De haber tenido ingresos por 400 mil 
pesos mensuales, la pareja habría suma-
do al año 4 millones 800 mil pesos y en los 
cuatro años referidos sumarían 19 millo-
nes 200 mil pesos, 8 millones 800 mil me-
nos de lo que Martínez Franco recibió en 
depósitos en ese periodo.

Inclusive, en su declaración  patrimonial, 
presentada en noviembre de 2015 –co-
mo parte de su 3 de 3–, Anaya manifes-
tó  ingresos de menor cuantía: consta, por 
 escrito, que en 2014 cobró sólo 96 mil 527 pe-
sos al mes, mientras que su esposa obtuvo 
125 mil 330 pesos, para un total conjunto de 
221 mil 857 pesos mensuales.

Sin embargo, sólo durante 2014 la 
cuenta de Martínez Franco recibió depó-
sitos por 8 millones 85 mil 59 pesos, según 
los estados de cuenta, para un promedio 
mensual de 673 mil pesos.

Más aún: si el ingreso mensual de Ana-
ya y su esposa hubiera sido de 221 mil 857 
pesos al mes, como lo declaró el panista, 
al año hubieran acumulado 2 millones 662 
mil pesos y habrían sumado, entre 2013 y 
2016, 10.6 millones de pesos, periodo en el 
que Martínez Franco recibió depósitos por 
17 millones de pesos adicionales.

Anaya es propietario, junto con su es-
posa, de Juniserra, S. A. de C. V., y Cintla, S. 
de R. L. de C. V., empresas inmobiliarias de 
las que proceden sus principales ingresos, 
según la declaración patrimonial del can-
didato presidencial, que no ha sido actua-
lizada desde que la presentó el 28 de no-
viembre de 2015, con información del año 
fiscal previo.

En las declaraciones patrimonial, fis-
cal y de intereses, presentada por Anaya en 
la plataforma 3 de 3, promovida por Trans-

parencia Mexicana y el Instituto Mexicano 
para la Competitividad, no queda claro el 
patrimonio de él y de su esposa.

Aunque describe que posee una casa 
de casi 5 millones de pesos que le donó su 
madre, y su esposa es dueña de otra casa y 
tres locales comerciales que renta –los cua-
tro también donados–, en las cuentas ban-
carias no hay precisión en las cifras.

De sus ocho cuentas bancarias, cuatro 
son “menor o igual” a 100 mil pesos, dos son 
“mayor o igual” a 500 mil pesos y otras dos 
–las de las empresas que tiene con su espo-
sa– son “mayor o igual” a 500 mil pesos.

Turbiedades

Aunque ha sido involucrado en un esque-
ma de lavado de dinero tramado por su 
amigo Manuel Barreiro Castañeda, quien a 

Las cuentas de Martínez Franco. Las cifras no cuadran
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través de una empresa le compró una na-
ve industrial en 54 millones de pesos, Ana-
ya no ha sido formalmente acusado aún de 
ningún delito por la Procuraduría General 
de la República; ni siquiera ha sido llama-
do a declarar, como ya lo hicieron los ope-
radores de ese esquema.

Lo que sí es posible identificar son dis-
crepancias entre lo que Anaya ha declara-
do en cuanto a sus ingresos familiares y 
los depósitos en la cuenta de su esposa en 
HSBC (número 4039444922), en el periodo 
que va de 2013 a 2016.

Conforme a los estados de cuenta, cuan-
do Anaya fungió como diputado federal del 
PAN y coordinador del grupo parlamenta-
rio, así como presidente interino, secretario 
general y presidente del CEN de ese partido, 
los depósitos en la cuenta de su esposa su-
maron 28 millones 655 mil 318 pesos.

En 2013 los depósitos sumaron 3 mi-
llones 636 mil 803 pesos; en 2014, 8 millo-
nes 85 mil 59 pesos; en 2015 –el más alto–, 
11 millones 961 mil 546 pesos, y en 2016, 4 
millones 971 mil 910 pesos.

Hubo depósitos de hasta más de 5 mi-
llones de pesos, como en diciembre de 
2013, cuando siendo Anaya diputado fede-
ral recibió uno por 5 millones 647 mil 917 
pesos, o en 2014, cuando en julio se regis-
tró un depósito de 4 millones 122 mil pe-
sos, otro en noviembre de 1 millón 231 mil 
y en diciembre uno más por 1 millón 317 
mil 720.

Como se puede observar en los esta-
dos de cuenta, esos depósitos se retiraron 
antes de terminar el mes, aparentemente 
para mantener un saldo promedio men-
sual en la cuenta, que en los cuatro años 
fue de entre 500 mil y 800 mil pesos.

Haciendo las comparaciones de los in-
gresos que Anaya ha afirmado tener men-

L
as declaraciones ante la Procu-

raduría General de la República 

(PGR) de los dos artífices del es-

quema de lavado de dinero en la 

compraventa de una nave industrial en 

Querétaro, en 54 millones de pesos, re-

velan la estrecha relación “de amistad y 

negocios” de Manuel Barreiro Castañe-

da y el candidato presidencial Ricardo 

Anaya.

Rendidas el 26 y 29 de enero de 

este año, las declaraciones ministeriales 

de David Alberto Aarón Galindo Gonzá-

lez y Daniel Rodríguez Velasco explican 

a detalle el esquema de triangulación 

de recursos que ambos diseñaron para 

ocultar el origen de los 54 millones de 

pesos que Barreiro le pagó a la empresa 

Juniserra, S. A de C. V., de la que son 

socios Anaya, su esposa y sus suegros.

Los abogados Rodríguez Velasco y 

Galindo González crearon Tesorem, una 

sociedad financiera de objeto múltiple 

(Sofom), que fue parte del esquema de 

lavado de dinero en la operación de 

compraventa de la nave industrial, por la 

que la PGR no ha ejercido hasta ahora 

acción penal contra Anaya.

Rodríguez Velasco, quien trabajaba 

para una de las empresas de Barreiro, 

declaró, conforme a documentos obte-

nidos por Proceso: 

“En abril de 2016 el señor Manuel 

Barreiro Castañeda me informó su 

intención de iniciar un nuevo negocio, 

consistente en financiar la adquisición 

de unas bodegas. Me preguntó que si 

sería de nuestro interés que Tesorem 

fuese el intermediario financiero, pues 

no quería que se supiera de dónde venía 

el dinero de la compra, es decir, que su 

intención con nuestra intervención es 

que lo ayudáramos a perder el rastro del 

dinero, y así mismo me manifestó que 

su principal interés en perder el rastro 

del dinero se debía a que la empresa 

que iba a vender las bodegas, que era 

Juniserra, S. de R. L. de C. V., tenía 

como dueño conocido al señor Donino 

Ángel Martínez Diez, suegro del actual 

precandidato a la Presidencia de la Re-

pública por el Partido Acción Nacional, 

Ricardo Anaya Cortés.”

Según la declaración de Rodríguez 

Velasco, Barreiro le dijo que en su mo-

mento le daría el nombre de la empresa 

compradora de la nave industrial, a la 

que Tesorem le daría un crédito. 

“Por lo que el propósito de la 

operación era ocultar el origen de los 

recursos, así como su destinatario 

final, simulando una compraventa para 

pagarle un precio a la citada empresa 

sualmente –400 mil pesos– contra los de-
pósitos sólo de la cuenta de su esposa, 
emergen las desproporciones.

La cuenta de HSBC a nombre de Caroli-
na Martínez Franco se abre teniendo como 
domicilio la avenida Tecnológico Sur, en el 
centro de Querétaro, pero en 2015 la mudó 
a su domicilio del Club Campestre, justo la 
casa que le regaló su mamá a Anaya.

Anaya ha declarado que desde joven 
trabajaba mientras era estudiante y así hi-
zo fortuna. Pero la trayectoria del panista ha 
estado asociada a la opacidad: en 10 años 
de servicio público acumuló un patrimonio 
considerable: 5 millones 800 mil pesos.

Anaya declaró públicamente que per-
cibía al mes 100 mil pesos mientras fue 
servidor público en Querétaro, por lo que 
ahorró casi todo su sueldo para reunir esa 
cantidad.

Anaya se condujo de manera turbia 
también en cuanto al origen y destino del 
dinero para comprar, construir y vender en 
casi 8 millones de pesos un edificio a tra-
vés de la Fundación Por Más Humanismo, 
creada por él en 2009 (Proceso 2153). 

En este episodio ofreció su palabra pa-
ra aclarar las operaciones, pero no cum-
plió. Se refugió en la teoría del complot y 
aseguró que era “guerra sucia del PRI”.

Cuando en el programa de Milenio Te-
levisión, el lunes 14, le preguntaron sobre 
sus ingresos, que aseguró que ascendían a 
400 mil pesos al mes, argumentó:

“El problema no es tener dinero, el pro-
blema es cuando el dinero es mal habido. 
Yo lo que tengo, lo tengo bien habido. Tanto 
mi esposa y yo venimos de una familia en 
donde son tres generaciones que han tra-
bajado de manera muy intensa, que ha ge-
nerado muchos empleos y que hemos reci-
bido muchas oportunidades.”  

Transacciones de julio de 2014

8   2168 / 20 DE MAYO DE 2018   



Indelebles, las huellas del candidato frentista 
en el caso de lavado de dinero
ÁLVARO DELGADO

“Daniel Rodríguez, mi socio, me co-

mentó que Manuel Barreiro Castañeda iba 

a fondear una empresa que quería hacer 

un deal, un negocio, en el cual financiaría 

la compra de una nave industrial; que 

estos inmuebles pertenecían al suegro de 

Ricardo Anaya Cortés, quien actualmen-

te es el precandidato del Partido Acción 

Nacional a la Presidencia de la República 

y el precio de compra sería de 54 millones 

de pesos”.

Agregó: “Con motivo de ello es que el 

cliente manifestó que no le gustaría estar 

relacionado con la figura política mencio-

nada, por lo que requería nuestros servi-

cios, con la finalidad de que perdieran el 

rastro del dinero, mediante una estructura 

financiera y corporativa que nosotros de-

beríamos de diseñar. Sin problema alguno 

accedí a participar en este negocio”.

Como ya se había hecho un primer 

pago por 16 millones de pesos, le corres-

pondió diseñar el esquema de los otros 38 

millones, para lo cual habló telefónicamente 

con Barreiro y luego le mostró perso-

nalmente el esquema en una reunión en 

Miami, Florida, en febrero de 2016.

El diagrama que hizo implicaba llevar el 

dinero a una empresa de Canadá, luego se 

envió a las Islas Turcas y Caicos, después a 

otra entidad en Canadá, luego a otra com-

pañía y finalmente a Tesorem, que le exten-

dió un “crédito” de 38 millones a Manhattan 

Master Development, de Barreiro.

Este operador financiero da un dato 

que involucra a un personaje, Juan Pablo 

Olea, quien presuntamente está siendo in-

vestigado en España, de donde es origina-

rio, justamente por este esquema de lavado 

de dinero, debido a que encabeza empre-

sas como Trust Equity, de Canadá.

“Deseo aclarar que la cuenta de Trust 

Equity, a pesar de ser una empresa cana-

diense, se abrió en Suiza, en el banco Syz 

Bank, cuyo formante autorizado me parece 

que fue Juan Pablo Olea, quien es el repre-

sentante legal de Kross Equity, que es una 

persona de confianza de Manuel Barreiro.”

Sobre el negocio de la nave industrial, 

Galindo González, quien declaró en la 

PGR el 26 de enero durante nueve horas, 

asegura que se “infló” el precio para que 

Juniserra, utilizando para ello un valor que 

no correspondía al verdadero precio del 

inmueble. Por tanto, de esta forma lograr 

el objetivo de hacerle llegar los recursos a 

Ricardo Anaya por conducto de la men-

cionada empresa; esto, seguramente por 

la gran relación de amistad que guardan 

Manuel Barreiro y Ricardo Anaya desde 

hace muchos años”.

Él y su socio, Galindo González, 

diseñaron el esquema financiero, “para el 

efecto de ocultar el origen de los recursos, 

así como su destinatario final, simular la 

operación de compra del inmueble, así 

como ocultar el verdadero propietario del 

inmueble”.

El esquema consistió en que Tesorem 

otorgaría un crédito a la empresa compra-

dora, que resultó ser Manhattan Master 

Development. El dinero provendría, en reali-

dad, de Barreiro y antes de que los recursos 

llegaran a la Sofom propiedad de ambos, 

debían circular por varias empresas de Mé-

xico y el extranjero “con la finalidad de que 

no se lograra conocer su origen”.

“Lo anterior ya que se tenía el propósito 

de ocultar que el propietario de los recur-

sos sería, en última instancia, también el 

dueño del inmueble, es decir, que Manuel 

Barreiro sería el dueño de las naves indus-

triales, esquema con el que además, insis-

to, se beneficiaría al vendedor, pues por el 

terreno se pagaría un precio mucho mayor 

al real. El beneficiario final de los recursos 

tengo entendido, como persona física, era 

Ricardo Anaya Cortés, actual precandidato 

del Partido Acción Nacional a la Presiden-

cia de la República, operación cuyo precio 

se pactó en 53 millones de pesos (sic)”.

La triangulación

En la declaración que rindió el 29 de enero, 

y que duró seis horas, Rodríguez Velasco 

supo que la empresa Manhattan Master 

Development fue constituida por pres-

tanombres de Barreiro, pese a lo cual se 

consumó la operación.

También supo que el dinero para el 

primer pago de la compra, por 16 millones 

de pesos, provenía de la empresa Masa 

Sailing, Ltd, domiciliada en Gibraltar, un 

paraíso fiscal, algo que le molestó.

Más aún, los recursos para la compra-

venta de la nave industrial y otros negocios 

provenían “de un préstamo que Alejandro 

Soto Septién, un empresario de Querétaro, 

le realizó a Manuel Barreiro por la cantidad 

de 180 millones de pesos”.

Quien específicamente hizo el diseño 

de triangulación de recursos fue David 

Alberto Aarón Galindo González, a quien su 

socio, Rodríguez Velasco, involucró en el 

negocio que implica a Anaya.
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la empresa de Anaya obtuviera mayores 

ganancias.

“Manhattan Master Development 

compró el terreno al mayor precio po-

sible del mercado, con la intención de 

obtener el mayor costo fiscal posible. 

Por su parte, el propietario del terreno 

que lo vendió a ese costo fiscal alto, a 

efecto de tener el menor pago de im-

puestos posible, recurre a una estrategia 

fiscal que consiste en: a través de un 

avalúo de mejoras, reconocerle cier-

tas mejoras al terreno que en realidad 

no tiene, a efecto de generar el mayor 

beneficio posible a Juniserra y, por otro 

lado, lograr para la persona que vende el 

menor pago posible de impuestos en la 

operación de venta.

“En este caso en la propiedad de Ju-

niserra en realidad se realizó una supues-

ta mejora, que consistió en la supuesta 

construcción de naves industriales, cuyo 

costo se infló, lo que provocó que en el 

avalúo de mejoras se tomaran en cuenta 

y, por tanto, se obtuviera un precio mucho 

mayor a partir de esta simulación. Por ello 

la empresa que lo vendió, esto es Junise-

rra, maximizó su beneficio al inflar el valor 

de las construcciones y, con ello, logró 

vender lo más caro posible a partir de una 

simulación; esto se logró únicamente con 

la colaboración de Manhattan por medio 

de las personas que la constituyeron, que 

eran de la entera confianza de Manuel 

Barreiro.”

Añade: “En cuanto a Manuel Barreiro, 

gracias al esquema de simulación que 

generé, se logró que se hiciera llegar el 

dinero para el pago del inmueble, sin que 

fuera detectado que dicho numerario 

había salido de su patrimonio, pues para 

ello se utilizó las empresas que constituí 

ex profeso para esta operación”.

Sobre Juniserra, Galindo González 

dice que el representante legal es Donino 

Martínez Diez, suegro de Anaya Cortés, 

“con quien entiendo que Manuel Barreiro 

tiene una relación muy estrecha de amis-

tad y negocios”.

Martínez Diez y Anaya, junto con sus 

esposas, son accionistas de Juniserra, 

declaró.

“En cuanto a la relación de Manuel 

Barreiro con los accionistas de Juniserra, 

hasta donde logré percibir por llamadas 

telefónicas, reuniones y trato con Manuel 

Barreiro y Daniel Rodríguez, me di cuen-

ta que había una relación de amistad y 

de negocios entre mi cliente, el señor 

Manuel Barreiro, y Ricardo Anaya, y una 

relación más cordial, pero también de 

amistad con Donino Ángel Martínez Diez, 

suegro de Ricardo Anaya…” 

48 días
  de desastre

Nunca, en sus 48 días de campaña, Margarita Zavala 

acaparó los reflectores como lo hizo el miércoles 16, al 

anunciar su renuncia a la contienda electoral. Su dis-

curso encendido, sus eufemismos, se fueron apagando 

de manera paulatina, hasta que llegó el anuncio del que 

ni sus colaboradores estaban enterados. Lo hizo “por 

un principio de congruencia”, según dijo, justo cuando 

su popularidad iba en picada en las encuestas, en las 

que nunca creyó.  
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JUAN CARLOS CRUZ VARGAS

el hotel Camino Real de Polanco, donde 
se le observó con el rostro duro. A su sa-
lida del evento, el martes 15, caminó ha-
cia los reporteros con los brazos cruzados 
y flanqueada por su asistente personal y 
por su vocero, Jorge Camacho, quien siem-
pre mantuvo el gesto adusto.

Ante los banqueros y frente al multi-
millonario Alberto Baillères –uno de sus 
principales financiadores de su campa-
ña–, Zavala ni siquiera mencionó algo so-
bre su inminente salida del proceso elec-
toral; tampoco quiso soltar prenda ante 
los reporteros que la cubrían y le pregun-
taron a quemarropa sobre su declinación.

La expanista se limitó a decir:
“Nunca he pedido el voto útil. He esta-

do en política desde hace muchos años y 
nunca lo he pedido. Hay un voto razona-
do y consciente, que es el que debe man-
tenerse, y eso es lo que siempre pediré. 
Me ha tocado estar desde los ochenta en 
la política. La primera vez que pedí el voto 
para alguien me veían con ternura porque 
ni democracia había.”

El anuncio

Fue hasta el día siguiente, miércoles 16, 
cuando, después de una reunión con inte-
grantes de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) acudió a 
los estudios de Televisa a grabar el progra-
ma Tercer Grado, donde expuso:

“Aprovecho aquí para decirles a los 
ciudadanos que retiro la candidatura de la 
contienda por un principio de congruen-
cia, por un principio de honestidad políti-
ca, pero también para dejar en libertad a 
los que generosamente me han apoyado.”

El conductor Joaquín López Dóriga sol-
tó la bomba en su cuenta de Twitter. El 
nombre de Margarita Zavala fue trending 
topic en redes sociales, apareció en sitios 
web de periódicos extranjeros, en las plá-
ticas de café, en los círculos políticos, y 
claro, en la boca de sus adversarios, que 
prácticamente la elogiaron, después de 

que, a lo largo de la campaña, no era tema 
en la agenda.

El que de plano la subió a un pedes-
tal fue el panista Ricardo Anaya durante 
la reunión de BBVA Bancomer. Le pregun-
tó el mismo Carlos Loret de Mola si busca-
ría una alianza con Zavala, a lo que el que-
retano respondió:

“Sí, por supuesto. Yo la tengo en un ex-
traordinario concepto, la aprecio. Me encan-
taría que pudiera tener un gesto de ese tipo 
en este momento o en cualquier otro. Estoy 
no sólo abierto, sino en la mejor disposición.”

En el embrollo, los últimos que confir-
maron la noticia de la renuncia de la expa-
nista fueron los reporteros que la cubren, 
ya que los encargados de la comunica-
ción de Zavala apagaron los teléfonos y ni 
un mensaje por whatsapp lanzaron hasta 
horas después. Hubo enojo y ya más tarde 
el que dio la cara fue Jorge Camacho Peña-
loza, quien confesó que ni él mismo sabía 
de la renuncia de su jefa.

Pero Camacho confesó también que 
uno de los principales motivos de la re-
nuncia de Zavala a la contienda electoral 
fue su nulo avance en las encuestas, pese 
a que ella misma siempre aseguró que és-
tas no le preocupaban, que sólo “eran fo-
tografías” que reflejaban “un momento de 
humor” de los encuestados.

No obstante Camacho, quien también 
reconoció presiones del empresariado pa-
ra la declinación, soltó horas después de la 
renuncia: “Los porcentajes que tenemos en 
las encuestas nos dan para saber que no 
vamos a ganar, y como no vamos a ganar, 
queremos que los votantes que están con 
nosotros tomen la mejor decisión”.

Una campaña fallida

El andar de Zavala en las encuestas fue 
desastroso.

Según el Barómetro Electoral de Bloom-
berg, en octubre de 2017, cuando forma-
lizó su salida del Partido Acción Nacional 
(PAN), Zavala tenía 34.7% de las preferen-

L
a mañana del 18 de abril, con un 
optimismo desbordado, Marga-
rita Zavala Gómez del Campo 
dijo a sus seguidores en un 
desayuno:

“Yo no voy a aceptar ningu-
na rendición anticipada. Soy de las muje-
res que no se rinden; no voy a aceptar de 
una vez que alguien gane. Si algo me di-
cen las encuestas es que tome esos datos 
y haga posible lo que quiero, no para que 
me rinda ante los datos.”

En ese convivio, realizado en el Jar-
dín Lomas Altas, al poniente de la Ciudad 
de México, en el cual cada comensal pagó 
mil pesos, la entonces candidata indepen-
diente atizó:

“Porque cuando hay un bien posible, 
no hay votos útiles, ni votos de pánico, vo-
to de miedo o voto de mal menor; llámen-
lo como quieran. Cuando hay un bien posi-
ble no se tiene que optar por el mal menor. 
La tarea es hacer probable el bien posible. 
Ya quisieran varios que me rindiera. Les pi-
do que vean lo que he logrado, y les pido 
que vean los números de distinta manera.” 

Pero la candidatura se derrumbó con-
forme pasaron los días. Zavala no logró 
superar el cuarto escalón de las encues-
tas. A ello se sumó que el financiamiento 
era insuficiente y que su popularidad en 
las calles no era su fuerte.

Tuvo que pasar casi un mes desde ese 
desayuno para que la esposa del expresi-
dente Felipe Calderón, quien ya se veía co-
mo la principal rival de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, se ubicara en la realidad.

Nunca, en sus 48 días de campaña, Za-
vala acaparó los reflectores como lo hizo 
la semana pasada, al anunciar su renun-
cia a la contienda electoral, en la que no 
logró levantar el vuelo.

El ambiente de tensión se percibió 
desde su asistencia a la Reunión de Con-
sejeros Regionales de BBVA Bancomer, en 

El video de la despedida
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cias electorales, a sólo 4.6 puntos porcen-
tuales de López Obrador, mientras Anaya y 
Meade sólo tenían 11%.

A finales de marzo, cuando inició la 
campaña, la candidata independiente se 
desplomó a 8.2%; para ese entonces el can-
didato de la coalición Todos por México 
la superaba con más del doble de puntos, 
mientras AMLO punteaba con 45.5%.

En la agonía de su campaña, el martes 
15, Zavala ya estaba en el sótano de la en-
cuesta con 2.2%, superada por el otro can-
didato independiente, Jaime Rodríguez 
Calderón, El Bronco, y muy lejos de quie-
nes hace ocho meses superaba, excepto al 
líder de Morena.

El Barómetro Electoral Bloomberg se ba-
sa en un sistema de agregación de encues-
tas ponderadas por su nivel de calidad. 

Se les asigna mayor ponderación con 
base en lo siguiente: precisión de la casa 
encuestadora en sondeos para las campa-
ñas presidenciales de 2006 y 2012, qué tan 
recientemente fue levantada la encuesta, 
así como el tamaño y margen de error de 
las muestras.

Y la situación era similar para Zavala 
en diversas encuestas: en todas iba en caí-
da libre. Ni su participación en el primer 
debate celebrado el 22 de abril en el Pala-
cio de Minería le alcanzó para superarse a 
sí misma en los números de las encuestas, 
pese a su presunción de estar “mejor pre-
parada que sus rivales”, “conocer a Méxi-
co mejor que todos” y ensalzarse como “la 
candidata de los ciudadanos”.

Debatir significó para la expanista 
“una cancha pareja” frente a sus adversa-
rios, pero tampoco metió gol en ese terre-
no de juego. Después del debate y en su 
búnker de campaña dio su apreciación so-
bre el primer debate presidencial:

“Parece que un debate da para mucho 
y lo que en realidad ofreció al país es cómo 
nos vemos en condiciones parejas y que 
la inequidad en la que estamos viviendo 
en la falta de spots, del exceso y abuso del 
dinero público de los partidos políticos, 
también fue una expresión muy clara de 
que no se necesita tanto dinero para pre-
sentarse frente al país.”

La realidad es que, además de simpa-
tía con los ciudadanos, se necesita dinero 
para realizar una campaña política y pre-
sentarse al país; sin embargo, Margarita 
renunció a los recursos públicos.

Los donantes

Entre los donantes privados de Zava-
la, quien más aportó recursos a su efíme-
ra campaña fue la familia Baillères: 5 mi-
llones de pesos. De esa suma, 1 millón 680 
mil pesos fueron proporcionados por Al-
berto Baillères González, dueño de Grupo 
Bal, y Alejandro Baillères Gual, mientras 
que Juan Bordes Aznar, director corporati-

vo de dicho emporio, dejó 1 millón 640 mil 
pesos en la charola. 

Otros contribuyentes fueron Ana 
María Estrella Yáñez Valles, con 1 millón 
500 mil pesos; Carlos Javier Pani Villalo-
bos –hijo de Carlos Pani Espinosa, subdi-
rector comercial de Petróleos Mexicanos 
Petroquímica–, 950 mil.

Felipe Calderón puso 430 mil pesos. Uno 
de los últimos donantes fue el empresario 
Eduardo Jesús Barragán Villarreal, miem-
bro del Consejo de Administración de Arca 
y consejero de Promoción Rural; aportó 2.1 
millones, según el reporte de fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral (INE).

En su campaña la exprimera dama tu-
vo ingresos por 14.6 millones de pesos y 
gastos por 9.6 millones; aquella fue cues-
tionada por las anomalías detectadas en 
la recolección de firmas para obtener el 
registro, además de que el INE descubrió, 
antes de que obtuviera la candidatura, 
irregularidades por más de 10 millones de 
pesos en el financiamiento de su campa-
ña de recolección.

Según los resultados de la auditoría a 
los ingresos y egresos de los aspirantes, 
último paso para acreditar los requisitos 
marcados por la ley, realizada por el INE, 
la expanista registró gastos por 13.8 mi-
llones de pesos, mientras que sólo reportó 
ingresos por 3.7 millones.

Fuera del mundo de los números, Za-
vala no conectó con los ciudadanos. Pu-
so en su agenda y discurso la intención de 
resolver grandes problemas como la in-
seguridad, los feminicidios y las desapa-
riciones. Al estilo de su marido, dijo que 
enfrentaría a los criminales y mantendría 
a las Fuerzas Armadas en las calles hasta 
que la policía cumpliera con altos están-
dares de calidad y, así sí, “que las Fuerzas 
Armadas regresen victoriosas a los cuar-
teles”. Como si fuera una guerra.

Su campaña inició en un salón de 
eventos de Ecatepec, donde llegó 40 minu-
tos tarde y apenas reunió a unas 50 perso-
nas, quienes le platicaron sus experiencias 
de inseguridad en el municipio mexiquen-
se. Asistieron también algunos represen-
tantes de organizaciones civiles en contra 
del feminicidio.

Otra estampa donde los temas de cam-
paña quedaron demasiado grandes pa-
ra una campaña tan pobre se observó en 
San Martín Texmelucan, Puebla, donde só-
lo asistieron 30 personas al encuentro con 
Zavala en el Polideportivo Ángeles Blancos. 
La escena se repitió en Ciudad Altamirano, 
Guerrero, azotada por el crimen organizado.

En Morelia, Michoacán, tierra de Felipe 
Calderón, en el inicio de su recorrido por 
las calles del Centro Histórico había más 
cámaras, reporteros y fotógrafos que se-
guidores de la entonces candidata. 

Ahí la encararon. Le gritaron “cínica”, 
por la tragedia de la guardería ABC en Her-

mosillo, Sonora, y también por los muer-
tos que dejó el sexenio de Calderón. “¡Es la 
esposa del asesino!”, le espetaron.

Las evasivas  

La sombra de Calderón marcó la campaña 
de Zavala desde el principio. En el primer 
debate, Sergio Sarmiento la cuestionó sobre 
la corrupción en el mandato de Calderón:

–Candidata Zavala, yo sé que la candi-
data es usted y no su esposo, Felipe Calde-
rón, pero sería omiso si no señalara que la 
corrupción no desapareció en el sexenio 
de Felipe Calderón. ¿Se equivocó el enton-
ces presidente en alguna medida? Porque 
finalmente pues él anunciaba medidas si-
milares a las que usted está proponiendo.

–Bueno, en primer lugar, los casos de 
corrupción que se dan ahorita, son indig-
nantes… Tendríamos que hablar también, 
en este caso, de la otra cara de la corrup-
ción, que es la impunidad. Los casos que 
se dieron de corrupción han tenido sus 
consecuencias y se han deslindado las 
responsabilidades –respondió Zavala, sa-
liéndose por la tangente.

El arrastre popular era desolador hasta 
en los volanteos que realizaba en los cru-
ceros de diferentes ciudades, donde, por si 
fuera poco, siempre le gritaban en su ca-
ra: “¡Obrador, Obrador!”; “¡arriba El Peje, Pe-
je para presidente!”, o el clásico “¡Es un ho-
nor estar con Obrador!”

También ninguneada, tuvo que escri-
bir con su puño y letra en un cartel en el 
Club de Industriales que su coordinador 
de campaña –Fausto Barajas– asistiría a 
una mesa de discusión con los coordina-
dores de sus adversarios, aunque no figu-
raba en la lista de invitados.

De hecho, Zavala escribió en su cuenta 
de Twitter ese 9 de abril: “A veces se les ol-
vida que somos cuatro (sic) en la boleta, pe-
ro aquí amablemente les dejé un recadito a 
mis amigos del Club de Industriales”.

No fue la única vez. También ocurrió 
cuando José Antonio Meade lanzó el reto 
de un debate con Anaya y López Obrador 
sobre las declaraciones patrimoniales. El 
candidato del PAN y el de Morena ni caso 
hicieron, pero Zavala sí aceptó, aunque no 
fue invitada.

En uno de los tantos mensajes de agra-
decimiento a quienes fueron parte de al-
guna manera de su campaña, Zavala re-
dactó en Twitter:

“Muchas gracias a los medios de comu-
nicación por los espacios que nos abrieron 
a mí y a mi equipo durante la campaña. Su 
trabajo y profesionalismo contribuyen a 
la libertad de expresión y a la equidad en 
nuestro sistema electoral.”

El reportero pidió una entrevista desde 
el martes 1 con Jorge Camacho para pla-
ticar sobre la situación de la campaña de 
Zavala. Nunca se concretó la cita. 
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Ante la fuerza que ha cobrado la candidatura presiden-

cial de Andrés Manuel López Obrador en la mayor parte 

del país, el dirigente del llamado Grupo Universidad en 

Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán, enquistado en la casa 

de estudios y en el PRI desde hace décadas, cambió su 

piel tricolor a Morena. Su hermano Damián hizo lo mis-

mo desde Movimiento Ciudadano. A cambio, los her-

manos Sosa recibieron candidaturas al Congreso local 

para su gente y desplazaron a los militantes de Morena, 

quienes denunciaron ante López Obrador la que consi-

deran una perniciosa alianza, aunque no han obtenido 

respuesta.

RODRIGO VERA

P
ACHUCA, HGO.- Ante las próxi-
mas elecciones Morena pac-
tó una alianza con el expriista 
Gerardo Sosa Castelán, diri-
gente del llamado Grupo Uni-
versidad, una organización 

política hidalguense implicada desde hace 
años en hechos delictivos y cuyo centro de 
operaciones sigue siendo la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

A cambio de apoyar a Andrés Manuel 
López Obrador, candidato presidencial de 
Morena, Sosa Castelán ya logró por lo pron-
to que ese partido político lanzara bajo sus 
siglas a 11 candidatos a diputados locales 
y federales pertenecientes a su Grupo Uni-
versidad, quienes compiten en calidad de 
externos.

Sin embargo, al verse desplazados 
por este grupo, varios militantes de Mo-
rena están protestando contra los “acuer-
dos cupulares” realizados en secreto entre 
Sosa Castelán y su dirigencia partidista. 
Incluso ya le piden a López Obrador que 
desbarate esta alianza, pero el tabasque-
ño hasta el momento no les responde.

Luis Enrique Cadena García, secretario 
estatal de Organización de Morena y quien 
se siente desplazado de una candidatura a 
diputado local, comenta indignado: 

“Mediante acuerdos cupulares realiza-
dos a escondidas, Sosa Castelán y la diri-
gencia de Morena acordaron esta alianza. 
Jamás consultaron a la militancia ni a las 
bases de Morena aquí en Hidalgo. Todo lo 
hicieron a espaldas nuestras.”

–¿Cómo se dio este pacto?
–Sosa Castelán se acercó primero a 

nuestro dirigente estatal de Morena, Abra-
ham Mendoza, así como al delegado en 
Hidalgo de la dirigencia nacional, Octavio 
Romero Oropeza. Les ofreció el voto cor-
porativo del Grupo Universidad. Y estos 
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dos enlaces lo llevaron después a negociar 
con la dirigencia nacional del partido, con-
cretamente con la Comisión Nacional de 
Elecciones, instancia encargada de ver lo 
relativo a las candidaturas.

El acercamiento de Morena y Sosa Cas-
telán comenzó a ser evidente el pasado 
17 de febrero, cuando López Obrador via-
jó a Pachuca para reunirse con la gente de 
Sosa en el Centro de Convenciones de la 
UAEH. Por esas fechas también se anunció 
que Morena tendría dos candidatas a dipu-
tadas federales pertenecientes al Grupo 
Universidad: Lidia García Anaya, dirigen-
te sindical del personal académico de la 
universidad, y María Isabel Alfaro Morales, 
profesora de ese centro de estudios.

Dos días después de la visita de López 
Obrador a la universidad, el 19 de febrero, 
Sosa Castelán dejó el PRI mediante una car-
ta dirigida al entonces líder nacional del tri-
color, Enrique Ochoa Reza. Ahí le dijo que 
renunciaba “con carácter irrevocable e in-
mediato”, pues el partido en el que militó 
por décadas ya veía “en la crítica constructi-
va una expresión de indisciplina, y en el de-
bate abierto, una forma de confrontación”. 

Pero corrió la versión de que la renun-
cia respondía a motivos muy distintos; era 
parte de los acuerdos entre Morena y Sosa 
Castelán, quien ya en los últimos años se 
había distanciado del PRI, al grado de que 
primero intentó formar un partido propio, 
apoyó después al PAN y luego a Movimien-
to Ciudadano (MC), cuyo dirigente estatal 
llegó a ser su hermano Damián Sosa, quien 
hoy también apoya a López Obrador con la 
estructura que se jaló de MC. 

Finalmente, el pasado 15 de abril Mo-
rena dio a conocer la lista de sus candida-
tos a diputados locales, en la que, de sus 
18 candidatos en total, incluyó a nueve ex-
ternos, miembros del Grupo Universidad. 

Ellos son, según los morenistas incon-
formes, Ricardo Baptista González, Rosal-
ba Calva García, Rafael Garnica Alonso, 
José Antonio Hernández Vera, María Co-
rina Martínez García, Humberto Augus-
to Veras Godoy, Noemí Zitle Rivas, Roxana 
Montealegre y Jorge Mayorga Olvera. 

Estos nombramientos fueron la gota 
que derramó el vaso y levantó la protes-
ta de la militancia local. Cuenta Cadena 
García:

“La madrugada de ese 15 de abril, que 
por cierto era el día límite para presentar 
la lista de candidatos al Congreso local, nos 
dimos cuenta que el Grupo Universidad ha-
bía acaparado las candidaturas de Morena, 
sin siquiera pertenecer al partido. Fue un 
vil madruguete a la militancia. Ese día nos 
dimos cuenta que habíamos sido desplaza-
dos sin que se nos diera explicación alguna. 
Fuimos víctimas de una traición interna.”

–¿Y qué acciones están tomando?
–En la Ciudad de México fuimos a las 

oficinas de la Comisión Nacional de Elec-

ciones para que nos explicaran por qué la 
gente de Sosa Castelán salió mejor posicio-
nada que la militancia. Pero se negaron a 
mostrarnos sus encuestas. También acudi-
mos a las oficinas de López Obrador, en la 
colonia Roma, pero ahí nos dicen que no 
tienen tiempo para darnos audiencia.

“De manera que, por lo pronto, esta-
mos impugnando el proceso de selección 
de candidatos ante el Tribunal Estatal 
Electoral. Y aparte, ya abrimos un proceso 
para destituir a Abraham Mendoza, el di-
rigente estatal de Morena, pues fue el pri-
mero en abrirle las puertas a Gerardo y a 
Damián Sosa. Abraham ya no tiene legiti-
midad entre nosotros. El 80% de los con-
sejeros estatales lo desconoce como su 
dirigente… Es un traidor.”

“Traición a la militancia”

En torno a una larga mesa, en un restau-
rante de Pachuca, Cadena García y otros 
consejeros y coordinadores distritales de 
Morena hablan con Proceso. Algunos de 
ellos aspiraban a las candidaturas que se 
le dieron a la gente de Sosa Castelán. Están 
indignados. No dan crédito a la alianza de 
su partido con uno de los más oscuros per-
sonajes de la política mexicana.

Yolanda Cruz Rufino, responsable terri-
torial de Morena en el estado, dice: “Estamos 
realmente sorprendidos con esa alianza. 
Aquí en Hidalgo todos sabemos que Sosa 
Castelán tiene secuestrada a nuestra uni-
versidad desde hace décadas; utiliza a su 
alumnado, a su personal administrativo y a 
su planta de profesores para fines electora-
les. Ese voto corporativo ahora se lo ofreció 
a Morena y nuestro partido lo aceptó”.

La secunda Christian Pulido, coordina-
dor de la campaña de la candidata al Sena-
do Angélica García, quien complementa:

“Así es. Sosa Castelán tiene además el 
control del periódico El Independiente y de las 
estaciones de radio de la universidad, cuyos 
campus, distribuidos en algunos munici-
pios, se utilizan como centros de operación 
electoral. Sosa llega a un partido y le ofrece 
toda esa estructura, y pues el partido dice 
¡guau!... y deja relegada a su militancia. 

“Pero hay que tener cuidado, pues Sosa 
Castelán acostumbra exagerar, no sue-
le cumplir sus ofertas electorales y sólo lo 
mueven sus intereses personales. Estan-
do en el PRI, siempre aspiró a la guberna-
tura del estado y nunca la consiguió. Quizá 
lo vuelva a intentar a través de Morena. Ya 
lo veremos. En estas elecciones quería ser 
candidato al Senado, pero Morena sólo le 
dio esas diputaciones para su gente.”

Heber Sánchez, coordinador del distri-
to III, de Actopan, y Víctor Gaspar Salinas, 
coordinador del distrito VII, de Tepeapulco, 
consideran que Sosa no tiene el poder que 
dice. “Nosotros trabajamos en la base, en 
los municipios, y sabemos bien que esa po-

derosa estructura electoral de la que tan-
to presume Sosa realmente no es tal, pues 
si la tuviera ya hubiera sido gobernador”.

Por eso los entrevistados consideran 
“una exageración” los dichos de Ricardo 
Baptista, uno de los candidatos de Sosa al 
Congreso local, quien promete darle 600 
mil votos a Morena en todo el estado, y tan 
sólo de las huestes que Damián Sosa logró 
jalarse de MC. 

“Morena debe andarse con cautela, 
pues, lejos de aportarle votos, su alian-
za con el Grupo Universidad más bien po-
dría restárselos debido al negro historial de 
Sosa”, advierten.

Este negro historial se documentó en 
el libro La Sosa Nostra, de Alfredo Rive-
ra Flores. Ahí se relatan los antecedentes 
de Sosa Castelán, sus componendas con 
los gobiernos priistas del estado, sus pre-
suntos métodos porriles para mantener el 
control de la UAEH y sus nexos con José 
Antonio Zorrilla Pérez, quien fue titular de 
la Dirección Federal de Seguridad y acusa-
do de ser el autor intelectual del asesinato 
del periodista Manuel Buendía, perpetra-
do en 1984. 

Preocupados por estos antecedentes 
de Sosa, los militantes inconformes le en-
viaron una carta a López Obrador, fecha-
da el pasado 15 de abril. Ahí le hacen ver 
que aquel ya “ha secuestrado al partido” 
en Hidalgo, “violentando los principios de 
no mentir, no robar y no traicionar”.

La alianza con Sosa –agregan en la mi-
siva– viola los estatutos de Morena, que 
prohíben “el influyentismo, el amiguismo, 
el nepotismo, el patrimonialismo, el clien-
telismo, la perpetuación en los cargos, el 
uso de recursos para imponer o manipu-
lar la voluntad de otras y otros, la corrup-
ción y el entreguismo”. 

Christian Pulido señala que López 
Obrador no ha respondido: “Todavía no ob-
tenemos una contestación de su parte. Por 
tal motivo, lo hemos abordado en sus re-
cientes giras por Hidalgo para explicarle 
personalmente el problema. En Tula y Hue-
jutla le dijimos que queremos plantearle 
nuestro problema, incluso le entregamos 
en mano un documento con nuestras in-
conformidades. Pero él nos ha dicho: ‘Vean 
su caso con mis asesores’”.

Es “política de apertura”

Al entrevistarlo sobre este problema, 
Abraham Mendoza, el líder estatal a quien 
acusan de abrirle las puertas a Sosa Cas-
telán, afirma que sólo se ciñó a la línea de 
apertura de López Obrador. Argumenta:

“Soy muy respetuoso de nuestros mi-
litantes que tienen percepciones distin-
tas. Pero yo sólo hago eco del mensaje de 
apertura de nuestro candidato presiden-
cial, pues gracias a esa apertura se está 
construyendo Morena. No debemos mini-
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mizar a los demás ni ser más papistas que 
el Papa. Todos tienen su mérito.”

–¿Es cierto que usted, a través de una 
negociación secreta, logró aliar a Morena a 
Gerardo Sosa y a su gente, convenciendo a 
la dirigencia nacional? 

–No, eso es totalmente falso. Ni siquie-
ra he tenido pláticas con Gerardo Sosa, sino 
con su hermano Damián, quien se acercó 
a mí cuando él era dirigente estatal de MC 
y me dijo: “Oye, queremos participar con 
ustedes”. Le contesté: “Adelante, este es el 
procedimiento al que deben sujetarse”. Da-
mián aceptó. Después renunció a MC y se 
trajo para acá a casi toda su militancia.

“Pero lo mismo estoy haciendo con 
líderes de otros partidos que se están 
sumando a nosotros. Aquí estamos cons-
truyendo una amalgama con todo el tra-
bajo político y social que ellos realizaron 
previamente. Es la única manera de cons-
truir una mayoría en Hidalgo, un estado 
caciquil dominado por el PRI y donde no 
ha habido alternancia.”

Sobre las candidaturas externas en-
tregadas al Grupo Universidad, el dirigen-
te estatal señala que esa fue decisión de la 
Comisión Nacional de Elecciones, basada 
en criterios de “conveniencia competitiva, 
que es una facultad de cualquier partido”. 

Exclama: “¡Yo no quito ni pongo can-
didatos! No tengo esas facultades. Los es-
tatutos del partido no me lo permiten. Y 
ni modo, la Comisión Nacional de Eleccio-
nes en ocasiones tiene que planchar. Eso 
hizo no sólo en Hidalgo, sino en otros es-
tados. También son normales las incon-
formidades de aspirantes a candidaturas 
que no quedaron seleccionados. Eso pasa 
en cualquier partido.

“A nuestros aspirantes que quedaron 
fuera les aclaré que el proceso de selec-
ción se hizo conforme a nuestros estatu-
tos. Los exhorté a preservar la unidad y a 
seguir trabajando juntos. Les dije que ha-
brá más elecciones para poder competir, 
que esto no se acaba, que ahorita lo im-
portante es dedicarnos a sacar adelante 
las campañas y armar la estructura para 
defender el voto.

“Que quede claro: ni Gerardo ni Da-
mián Sosa son candidatos de Morena. 
¡Claro! Damián nos aportó su estructura 
montada en varias partes del estado, pero 
lo mismo han hecho líderes que ya se sa-
lieron del PRI y del PAN para sumarse a 
nuestro movimiento”.

Tan sólo en el Congreso local –refiere 
Mendoza con satisfacción– tres diputados 
renunciaron al PAN para pasarse a More-
na; lo mismo hicieron un diputado del PRI, 
otro de MC y una diputada del PRD.

“Son seis legisladores locales que ya 
dejaron sus partidos para sumarse a noso-
tros. Estamos creciendo muchísimo. Hace 
tres años teníamos mil afiliados; ahora ya 
somos más de 60 mil”, dice. 

Puede ser el bloqueo de las vialidades por las autorida-
des locales o provocadores que agreden a los militantes 
... o de plano actos de sabotaje, como ocurrió en Celaya 
el miércoles 16. Parece que la consigna es impedir que 
se realicen los mítines convocados por Morena, sean de 
su candidato presidencial o de los aspirantes a cargos 
locales. Donde el fenómeno suele ocurrir es en sitios 
gobernados por el PAN o el PRD. Veracruz destaca en 
ese rubro, denuncia el candidato morenista al gobierno 
estatal, donde las agresiones se extienden, más allá de 
las concentraciones de campaña, a los lugares que ha-
bitan los simpatizantes de López Obrador.

ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

J
unto al templete de un acto de 
campaña un grupo de perso-
nas empieza a alejarse de pri-
sa, gritando “¡fuego!”, “¡incen-
dio!”, “¡cuidado!” Una camio-
neta van parecía ser el origen 

del humo y estaba estacionada a pocos 
metros, en la esquina de Colunga Gue-
rrero y Corregidora, alineada con la cu-
neta de los portales que circundan el jar-
dín principal de Celaya.

Andrés Manuel López Obrador en-
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cabezaba ahí un mitin proselitista, acom-
pañado de los candidatos locales, entre 
ellos Francisco Ricardo Sheffield, exalcal-
de y exdiputado panista, hoy postulado al 
gobierno por la coalición Juntos Haremos 
Historia y quien hacia las 17:30 horas del 
miércoles 16 está al micrófono.

Sheffield, con voz engolada y poca 
modulación, habla del asesinato de Jo-
sé Remedios Aguirre, candidato a la pre-
sidencia municipal de Apaseo el Alto por 
la misma alianza política y quien fue ulti-
mado el viernes 11 en un acto proselitista:

Víctima de la violencia, revictimizado 
por el gobierno del panista Miguel Márquez, 
que filtra con dolo un antecedente que no 
llegó a ser penal y lo acusa de relacionar-
se con mafias de huachicoleros –asunto por 
el que el finado había interpuesto una de-
manda por daño moral–, son algunas de 
las consideraciones de Sheffield desde el 
martes 15, cuando se inició la gira de López 
Obrador por Guanajuato pero que, ya el 16 
en Celaya, queda marcado por la presencia 
de la viuda, Carmen Ortiz.

Y en eso… el humo. Mientras Sheffield 
arenga, una voz interviene en el micrófo-
no alterno para pedir que se atienda el in-
cendio en “la camioneta blanca”. Rápido, 
tres policías municipales –de pronto ya 
son más– apagan la fuente del humo con 
un extintor. 

Sheffield llama a la calma, atribuyen-
do el humo a un desperfecto en la plan-
ta generadora de electricidad. “Andamos 
muy nerviosos aquí en Celaya y en Gua-
najuato. Se entiende. No es para menos”, 
dirá antes de continuar su arenga y pre-
sentar a la viuda de Remedios Aguirre co-
mo candidata sustituta.

Ahí acaba todo y junto al templete, Ri-
cardo Monreal recupera la fuente del hu-
mo: un vaso de unicel con pequeños ci-
lindros, bombas de humo, que una mano 
anónima colocó bajo la van blanca que, 
en efecto, alberga la planta generadora de 
electricidad para el mitin.

Ese fue sólo uno de los 15 actos de hos-
tilidad que, en distintas modalidades, se 
registran en la campaña de Andrés Ma-
nuel López Obrador cuando visita ciu-
dades gobernadas principalmente por el 
PAN y el PRD, partidos que integran la coa-
lición Por México al Frente.

Aunque en Celaya, por ser una de las 
ciudades más violentas del país y la coin-
cidencia con el momento discursivo de 
reivindicación a un candidato asesinado, 
tuvo especial notoriedad. 

No obstante, al terminar su interven-
ción, el candidato presidencial dirá una 
vez más: “Voy a seguir sin guardaespaldas 
y, al triunfo de nuestro movimiento, el Es-
tado Mayor Presidencial se irá al Ejército. 
Que me cuiden ustedes, que me cuide el 
pueblo. Porque el que lucha por la justicia, 
no tiene nada que temer”.

zación. El presidencial debió caminar sin 
más protección que la de sus simpatizan-
tes, hasta el lugar del templete.

En Córdoba, Veracruz, la tensión esca-
ló el 29 de abril. Los vehículos que trans-
portan el mobiliario logístico llegaron por 
la noche a la ciudad, pero ya los estaban 
esperando policías estatales y municipa-
les que les impidieron el paso, con el ar-
gumento de que en la plaza principal ha-
bría un festival por el Día del Niño. A esa 
hora, un diario local y las redes sociales 
de Morena difundieron en tiempo real lo 
que ocurría, lo que motivó que decenas de 
simpatizantes llegaran al punto a cuidar 
el mobiliario, instalarlo y pernoctar ahí, 
en plena calle, hasta la hora del mitin, la 
tarde del día 30.

A partir de ese día situaciones simila-
res se fueron acumulando. En Ciudad Ser-
dán, Puebla, la negativa de permiso llevó 
a instalar el templete en la vía pública, y 
justo al lado de un reparto de tinacos del 
PAN, lo que aprovechó López Obrador pa-
ra abundar en su discurso sobre la compra 
del voto y el reparto de dádivas con fines 
electorales. Horas después, en San Martín 
Texmelucan, Puebla, un contingente pasó 
gritando “AMLO sí, Barbosa no”, lo que se-
ría retomado días después por el candida-
to presidencial. 

Luego, en Iztacalco, el miércoles 2, 
un mitin que se realizaría en la colonia 
Agrícola Oriental, barrio de la candida-
ta al Senado Citlali Hernández, horas an-
tes del evento, fueron enviadas cuadrillas 
para levantar la carpeta asfáltica y repa-
vimentar. Ahí también, militantes de Mo-
rena pasaron la noche. Se trata de una 
delegación perredista, donde la exdele-

Hostilidad local

El 2 de abril fue el segundo día de la agen-
da proselitista de López Obrador en cam-
paña. A un ritmo de tres mítines diarios, 
esa fecha la dedicó a visitar tres munici-
pios de la zona metropolitana de Monte-
rrey: Santa Catarina, Allende y Apodaca, 
organizados el primero por Morena, el se-
gundo por el Partido Encuentro Social y el 
tercero por el Partido del Trabajo.

Desde días antes, la dirigente nacional 
de Morena, Yeidckol Polevnsky, había de-
nunciado la obstaculización de los mítines 
a realizarse en Santa Catarina y Apodaca, 
debido a que los ayuntamientos negaban 
permisos o convocaban a eventos en los 
mismos lugares a la misma hora.

Fue en Apodaca donde, finalmente, el 
ayuntamiento priista colocó un tianguis 
en el que los oferentes cetemistas langui-
decían mientras la concentración se rea-
lizaba sobre la calle aledaña, frente al Pa-
lacio Municipal. No obstante, la policía 
local realizó cortes de seguridad en va-
rias cuadras a la redonda y el candidato 
presidencial sólo pudo acceder a la zona 
en su vehículo gracias a la intervención 
de una patrulla de la Policía Federal que 
lo custodiaba.

Lo mismo ocurrió días después en San 
Luis Río Colorado, Sonora. El 16 de abril se 
programó una concentración en el Bos-
que de la Ciudad. El comité de Morena en 
esa localidad denunció que poco antes de 
iniciarse, personal del ayuntamiento ce-
rró con candado las rejas de acceso; an-
te el reclamo, pidieron a los morenistas 
que fueran a la Dirección de Obras Públi-
cas del municipio para tramitar la autori-
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gada Elizabeth Mateos es candidata otra 
vez a la demarcación, que actualmente 
encabeza su esposo, Carlos Estrada.

La Ciudad de México continuó así, con 
los episodios de hostilidad institucional 
a los candidatos de Morena, como había 
ocurrido ya con Claudia Sheinbaum, en 
Gustavo A. Madero, el 12 de abril y luego 
de que el día 11 había cancelado un mi-
tin en Coyoacán, donde ya había recibi-
do agresiones de personal delegacional. El 
día 21, minutos antes de realizar un mitin 
en Gustavo A. Madero, se instaló un con-
tingente gritando consignas en su contra, 
por lo que debió cancelar.

Hasta entonces la hostilidad prove-
nía de delegaciones con gobiernos surgi-
dos del PRD, que va en alianza con el PAN 
y Movimiento Ciudadano.

Aunque contaba con permiso des-
de casi un mes antes, fue en Benito Juá-
rez, bastión panista de la Ciudad de Méxi-
co, donde se intentó obstaculizar el mitin 
de López Obrador programado para el lu-
nes 7. La delegación mandó instalar jue-
gos mecánicos y una feria artesanal que, 
aun vacía, obligó a los morenistas a insta-
larse en la explanada adyacente a la sede 
delegacional, donde también pernoctaron 
militantes cuidando la instalación.

 
Provocación y violencia

Lo ocurrido en Benito Juárez se vio mar-
cado también por dos actos de hostilidad 
policiaca. Primero, un contingente de gra-
naderos intimidó al coordinador de cam-
paña del candidato local, Fadlala Akaba-
ni, quien afirma que, posteriormente, rea-
lizaron cortes de circulación para impedir 
el arribo a la concentración.

Los conflictos por realización de mítines 
de López Obrador, en lo que va de la cam-
paña, se han expresado en diferendos bu-
rocráticos que, en la mayoría de los casos, 
consisten en negativa o revocación de per-
misos otorgados para la realización de even-
tos en espacios públicos. Sin embargo, en 
Veracruz la aparición de provocadores ha 
motivado momentos de tensión.

El 29 de abril el candidato al gobier-
no de Veracruz, Cuitláhuac García, realizó 
su evento de apertura de campaña, al que 
llegaron cuatro hombres con botargas de 
Hugo Chávez. Simpatizantes del candida-
to los persiguieron, pero un grupo de poli-
cías custodió su salida.

Al día siguiente, en Orizaba, durante el 
mitin de López Obrador, un grupo de mu-
jeres se distribuyó en la plaza principal, 
portando cartulinas de “agradecimiento”, 
porque “la amnistía” dejaría en libertad a 
un violador o a un asesino. Las mujeres 
escondían sus rostros y permanecían con 
las cartulinas en alto, mientras enviaban 
mensajes de texto en sus celulares. No 
quisieron responder cuestionamientos y, 

de pronto, abandonaron el lugar tras un 
breve jaloneo con los simpatizantes mo-
renistas. La situación se repetiría en Cór-
doba horas más tarde.

En Tantoyuca, cinco provocadores que 
se identificaban como reporteros, agre-
dieron a organizadores del mitin del jue-
ves 10 y terminaron a puñetazos, momen-
tos después de que López Obrador subiera 
al templete. En el camino, una mujer se 
aproximó al tabasqueño. Iba con la cabe-
za cubierta y gafas oscuras, cuando le en-
tregó unos documentos que el tabasque-
ño pasó a su personal. 

Horas después esa mujer, que era Eva 
Cadena –protagonista de un videoescán-
dalo en el que recibía dinero–, difundió un 
video en el que entregaba un libro al can-
didato presidencial.

Cuitláhuac García dice a Proceso que 
los actos de provocación ocurren a diario 
y responsabilizó al gobernador veracruza-
no Miguel Ángel Yunes Linares de enviar a 
los provocadores y a Eva Cadena. En la si-
guiente gira por Veracruz, López Obrador 
empezó a señalar el envío de provocado-
res en esta entidad y en Puebla.

En cada mitin de esas entidades, el 
fundador de Morena ha señalado desde 
entonces a las familias que se quieren he-
redar el poder: en el caso de Veracruz, a 
Miguel Ángel Yunes, por hacer candidato 
a la gubernatura a su hijo; en el de Puebla, 
por ser la esposa de Rafael Moreno Valle 
quien contiende por la gubernatura. 

Las arengas en ambas entidades, tan-
to de los candidatos locales como del pre-
sidencial, han subido de tono en los se-
ñalamientos a los grupos políticos panis-

tas, en ambos casos, formados en el PRI. 
Durante la más reciente gira por Vera-

cruz, en Cosamaloapan, policías estata-
les realizaron registros fotográficos de Ló-
pez Obrador y las comitivas que lo acom-
pañan. Incluso durante un incidente en el 
aeropuerto de Veracruz, la mañana del lu-
nes 14, el mismo grupo de provocadores 
de Tantoyuca, agredió a los reporteros que 
cubren las actividades de campaña, te-
niéndolos perfectamente ubicados. 

Cuitláhuac García afirma que si en un 
lugar del país puede haber violencia elec-
toral es en Veracruz, pues ha ido creciendo 
la hostilidad del gobernador Yunes contra 
Juntos Haremos Historia.

Para ello, dice el candidato al gobierno, 
el mandatario estatal se ha aliado a vie-
jos cacicazgos, relacionados con grupos 
delictivos, que suelen aterrorizar comuni-
dades apartadas conforme se acercan pe-
riodos electorales, al grado de que el se-
cuestro y el abigeato, usados como meca-
nismo de presión, crecen en cada proceso 
electoral.

En entrevista por separado, la candi-
data al Senado en esa misma entidad, Ro-
cío Nahle, afirma que el gobernador está 
echando mano de todo tipo de recursos: 
desde uso de programas sociales hasta la 
violencia en los municipios gobernados 
por Morena.

A los casos anteriores, se suma el en-
vío de trabajadores del gobierno capitalino, 
durante la jornada del primer debate en-
tre candidatos presidenciales el 22 de abril 
–documentado por varios medios–, para 
protestar contra López Obrador en las in-
mediaciones del Palacio de Minería. 
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AMLO en Zongolica. Territorio hostil
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La manera en que actualmente se conduce la política 

exterior de México, y en especial la relación con el go-

bierno de Donald Trump, queda muy mal parada ante 

los ojos de Héctor Vasconcelos, el diplomático que, de 

llegar AMLO a la Presidencia, sería designado secre-

tario de Relaciones Exteriores. Por ejemplo, cuestiona 

que Luis Videgaray haya tratado de avanzar en los pro-

blemas bilaterales “a través de una relación personal” 

con Jared Kushner, yerno de Trump, lo cual ha resulta-

do “un fracaso”. Con Estados Unidos, dice, se buscará 

una “alianza para el desarrollo”, y ante la “actitud de 

obsecuencia” mostrada por el gobierno de Peña Nieto 

ante Washington se antepondrá “la defensa a ultranza 

de la soberanía nacional”.

HOMERO CAMPA

M
éxico debe poner “menos 
énfasis en la colaboración 
policiaco militar” con Es-
tados Unidos y establecer 
con ese país “una alianza 
para el desarrollo social y 

el crecimiento económico”. Tal es el “nue-
vo enfoque” que adoptaría un eventual go-
bierno de Andrés Manuel López Obrador en 
la relación con Washington, afirma Héctor 
Vasconcelos, a quien el candidato del Movi-
miento de Regeneración (Morena) presentó 
como futuro secretario de Relaciones Ex-
teriores de México, de ganar las elecciones 
presidenciales del próximo 1 de julio.

En entrevista con Proceso, el también 
secretario de Mexicanos en el Exterior y 
Asuntos Internacionales del Comité Ejecu-
tivo Nacional de Morena fustiga al canciller 
Luis Videgaray, “quien ha tratado de avan-
zar en los problemas bilaterales a través de 
una relación personal” con Jared Kushner, 
yerno de Donald Trump, lo cual, afirma, ha 
resultado “un fracaso”. 

Miguel Dimayuga

Con Estados Unidos

“estableceríamos
    una alianza para el desarrollo”
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“Nosotros no haríamos una cosa así”, 
sostiene. 

Ante las “aventuras personales” del 
actual canciller, dice que se debe apos-
tar por “los canales institucionales” para 
“hacer ver” a Washington que “también le 
conviene” al sur de su frontera un país es-
table y con desarrollo social y económico. 
Y ante la “actitud de obsecuencia” mostra-
da por el actual gobierno mexicano –“que 
ha tratado, casi diría a toda costa, de obte-
ner la aprobación del gobierno norteame-
ricano”–, antepone “la defensa a ultranza 
de la soberanía nacional” y el respeto a los 
dictados de la Constitución mexicana.

De cara al segundo debate presidencial 
que se celebra este domingo 20 –centrado 
en los temas de política exterior, migración, 
seguridad fronteriza y comercio interna-
cional–, a Vasconcelos se le pregunta si en 
esta ocasión López Obrador se preparó para 
el debate y si él personalmente lo asesoró 
para abordar asuntos internacionales.

Contesta que, contrario a la imagen 
que se tiene de él, López Obrador “está al 
tanto del acontecer internacional” y que, 
además, varios colaboradores de su equi-
po de campaña “le hemos dado datos fres-
cos, tarjetas, y hemos conversado” sobre 
asuntos internacionales. 

Sin embargo, reconoce que el candi-
dato de Morena “prefiere hablar espontá-
neamente hacia un auditorio particular 
más que intercambiar puntos de vista de-
lante de un público; en cambio, hay otros 
candidatos cuya especialidad es precisa-
mente el debate”.

“Aquí también entran cuestiones de 
temperamento, de costumbre, mil cosas, 
¿no?”, comenta.

 
Los cauces institucionales 

A Vasconcelos se le pregunta cómo serían 
las relaciones de un gobierno de López 
Obrador con Estados Unidos, siendo pre-
sidente Donald Trump.

“Nosotros no apostamos por una mala 
relación”, responde. 

Explica que “debido a la fatalidad geo-
gráfica, tenemos que encontrar un mo-
dus operandi que sea conveniente para 
los dos países”. Sostiene que “es de in-
terés de ambas naciones que México sea 
un vecino estable, con más crecimiento 
económico, con menor desigualdad, sin 
corrupción, con estado de derecho, con 
seguridad… En fin, un México con esas 
características pienso que también le 
conviene a Estados Unidos, pues por razo-
nes obvias ellos no quieren tener un caos 
al sur de su frontera”.

“Por otra parte –señala– si tenemos un 
desarrollo económico social mayor, ellos 
tendrán un mercado mexicano más am-
plio que pueda adquirir más productos 
norteamericanos.”

Dice que no es cuestión de suscitar en 
Trump “simpatías personales”, sino de “ha-
cerle ver que hay un interés común en tener 
una relación buena, estable e institucional”.

–Eso que usted acaba de mencionar 
no es distinto del discurso del gobierno de 
Peña Nieto con respecto a la relación con 
Estados Unidos.

–Lo que pasa es que puede haber se-
mejanzas en el discurso, pero no en la rea-
lidad. En este gobierno se ha tratado, casi 
diría yo a toda costa, de obtener la apro-
bación del gobierno norteamericano. En-
tre otras muchas cosas, se ha establecido 
un canal alternativo al institucional, en 
que el secretario de Relaciones Exterio-
res de México ha tratado de avanzar en 
los problemas bilaterales a través de una 
relación personal con un miembro de la 
familia presidencial (de Estados Unidos) 
–señala Vasconcelos en referencia a los 
vínculos del canciller Videgaray con Kush-
ner, el yerno de Trump. 

“Nosotros jamás haríamos una cosa 
así. Seríamos institucionales. Esa vía al-
ternativa ha resultado en un fracaso por-
que al día de hoy no hay Tratado (de Libre 
Comercio con América del Norte) bien ne-
gociado (…), la animadversión hacia los 
mexicanos dentro de Estados Unidos si-
gue viva y el muro en la frontera sigue en 
vías de construcción; o sea, ¿cuáles serían 
los logros de esta política obsequiosa ha-
cia Estados Unidos?”, cuestiona.

Considera que México debería “defen-
der a ultranza la soberanía” y no tener una 
“actitud de obsecuencia con nuestros ve-
cinos del Norte”. Debería, además, “encon-
trar aliados dentro de Estados Unidos” que 
apoyen las posiciones mexicanas: empre-
sarios, legisladores, académicos, medios 
de comunicación… Se trataría, señala, de 
“llegar por la vía racional a mejores condi-
ciones de negociación” con Washington.

–¿Usted está apostando por los cana-
les institucionales?

–Así es.
–Pero los canales institucionales tam-

poco funcionan con Trump.
–Creo que uno solamente puede apos-

tar a lo institucional porque, ¿qué más 
hay? ¿Entrar en aventuras personales? No. 
Uno tiene que ceñirse a la racionalidad y 
a la institucionalidad con mayor o menor 
éxito, pero no puede uno hacer caprichos 
o extravagancias en cuestiones tan impor-
tantes como la relación entre México con 
Estados Unidos.

El recurso de la diplomacia

A Vasconcelos, quien fue embajador de 
México en Noruega, Dinamarca e Islan-
dia, se le pregunta cómo se enfrentaría la 
construcción del muro en la frontera en-
tre México y Estados Unidos que impulsa 
Trump.   

Señala la posición en la que existe 
consenso en el gobierno, el Congreso, el 
Poder Judicial, en los partidos políticos: no 
pagar un centavo por su construcción.

–Pero, más allá de eso, ¿qué hacer?
Vasconcelos apela entonces al recur-

so de la diplomacia. La ve necesaria para 
convencer en Estados Unidos de que el 
muro es un absurdo y de que su construc-
ción responde a factores políticos inter-
nos de ese país. “Independientemente del 
grado de éxito que tenga, no veo otro ca-
mino que la diplomacia. ¿Alguien sugiere 
algún otro?”, pregunta.

Así, señala, “hay que tratar de que el 
actual gobierno de Estados Unidos entien-
da que la manera de fondo de resolver el 
problema de las migraciones es creando 
mejores condiciones de desarrollo social 
en los respectivos países que son fuente 
de la migración. Ahora, aparentemente el 
presidente Trump nada más quisiera mi-
grantes noruegos, pero creo que serían los 
últimos ciudadanos del mundo que que-
rrían irse para allá”.

–En seguridad y la lucha antinarcóticos, 
¿qué haría distinto un eventual gobierno 
de López Obrador en esa materia respecto 
de la relación con Estados Unidos?  

–Pienso que hemos estado excesiva-
mente centrados en la colaboración poli-
ciaco-militar y, otra vez, hay que enfatizar 
el desarrollo económico. Nosotros esta-
mos apostando por una alianza para el 
desarrollo y no sólo para el crecimiento; 
es decir, no se trata nada más de que me-
joren los intercambios comerciales, sino 
de que haya un efecto social en aquellas 
comunidades que son las que originan 
las migraciones. Por eso nuestro concep-
to básico es una alianza para el desarrollo 
como vía para, entre otras cosas, resolver 
el problema de la migración… 

Refiere que en materia de lucha contra 
el narcotráfico “ha habido en años recientes 
una colaboración con Estados Unidos que 
va más allá de lo institucional y de lo cons-
titucional”. Precisa que es el caso de miem-
bros de agencias estadunidenses (como la 
DEA, la CIA, el ICE) que operan armados en 
México, lo cual “es aberrante”, afirma.

–¿Eso implicaría eliminar la autoriza-
ción para que los agentes de estas agen-
cias operen en México? 

–No, hay matices, porque lo que has-
ta donde yo entiendo es que operan arma-
dos. Hay muchas formas de cooperación. 
Puede ser de inteligencia, por ejemplo. Lo 
que esté constitucionalmente permitido 
se aceptará y se colaborará con ello. Cual-
quier cosa que vaya más allá de lo que 
permite nuestra Constitución, será total-
mente inaceptado. 

–¿Eso implicaría cerrar los centros de 
fusión de inteligencia que Estados Unidos 
abrió en México y que oficialmente siguen 
operando? 
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T
ras un lustro de ausencia y lue-
go de purgar dos años y ocho 
meses de prisión por la presun-
ta comisión de los delitos de se-
cuestro agravado, asesinato y 
delincuencia organizada, la ex-

coordinadora de la policía comunitaria de 
Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado, retornó 
la semana pasada a su tierra, ahora como 
candidata a senadora por Morena.

Llegó en medio de una gran tensión 
por las amenazas en su contra, incluyen-
do las declaraciones del candidato presi-
dencial del PRI, José Antonio Meade, quien 
en varias entrevistas televisivas suele ca-
lificarla de “secuestradora”.

Salgado no duda en declarar que su 
detención fue “un encargo muy directo, 
muy personal, del expresidente munici-
pal priista Eusebio González Rodríguez, 
y del exgobernador Ángel Aguirre Rive-
ro, apoyado por el presidente Enrique Pe-
ña Nieto”.

En entrevista con Proceso –realizada 
en vísperas de su primer acto de campa-
ña en Guerrero el 29 de abril– también se-
ñala de manera directa a Isabel Miranda 
de Wallace como “el brazo ejecutor del go-
bierno” para criminalizarla, y a Televisa y 
a TV Azteca como los medios que vendie-
ron su “imagen de secuestradora”. 

Y se pregunta: “¿Por qué nunca cues-
tionaron cómo pude yo sola secuestrar a 
50 personas? ¿Por qué no cuestionaron 
a la PGR, que fabricó un delito de que yo 
disparé contra personas en Olinalá, cuan-
do se comprobó mediante un peritaje que 

JENARO VILLAMIL

–En ese caso en particular no conoz-
co exactamente si hay alguna referencia 
en la Constitución que hiciese inviable 
esos centros. 

–¿Qué pasaría con la Iniciativa Mérida? 
–Otra vez, habría un nuevo enfoque 

que pondría menos énfasis en la colabo-
ración policiaco-militar y que insistiría 
en la cooperación para el desarrollo so-
cial y el crecimiento económico.

–¿Usted cree que en Estados Uni-
dos hay la suficiente receptividad para 
soltar los acuerdos de cooperación 
policiaco-militares?

–Es que usted lo plantea así: sol-
tar. No, yo hablo a la inversa: de generar 
otras políticas enfocadas en la solución 
del problema que, insisto, es el desarro-
llo económico y social. Y así ir cambiando 
paulatinamente los énfasis…

–Se ha señalado repetidamente que 
México le hace el trabajo sucio a Washing-
ton en la frontera sur con los migrantes 
centroamericanos. ¿En un gobierno de Ló-
pez Obrador se eliminaría el plan Fronte-
ra Sur?

Vasconcelos expone que el tema de 
la frontera sur del país y la migración de 
centroamericanos ya no será tanto un 
tema de política exterior, sino de política 
interna, y que estará a cargo de una nue-
va dependencia: la Secretaria de Seguri-
dad. Señala que, desde una perspectiva 
de política exterior, se estaría atento a la 
observancia de los derechos humanos de 
los migrantes. 

–¿Eso implica que no habrá más de-
voluciones de centroamericanos a sus 
países? ¿Que se les dejará pasar?

–Ahí estaríamos operando en estre-
cho contacto con la nueva Secretaría de 
Seguridad. Hasta donde yo entiendo, no 
se ha llegado a propuestas específicas.

 
Venezuela, “no intervención” 

–¿Un gobierno de López Obrador cambia-
ría la política exterior hacia Venezuela?

–Usted sabe que nuestra postura es 
el respeto hacia los principios históri-
cos de la diplomacia mexicana, que es-
tán en el artículo 89 de la Constitución. 
Incluyen la no intervención en asun-
tos internos de otros países y la autode-
terminación de los pueblos. Entonces, 
mientras sean situaciones internas de 
Venezuela, yo no preveo que México 
intervenga.

A Vasconcelos se le recuerda que el 
llamado Grupo de Lima –del que Méxi-
co forma parte– anunció que descono-
cerá las elecciones que se celebrarán en 
Venezuela este domingo 20 por conside-
rar que no cumplen los estándares mí-
nimos de unos comicios democráticos. 

Comenta que si Morena gana las 
elecciones, llegará al poder en diciembre 

próximo; es decir, siete meses después 
de la jornada electoral en Venezuela, 
por lo que no está en su responsabilidad 
asumir en este momento una posición. 
Ahora bien, señala, “vamos a ver qué su-
cede en esa elección. No podemos a prio-
ri condenarla”.

–A estas alturas, es muy claro cómo 
está la situación en Venezuela. Hay su-
ficiente información y se sabe cómo se 
van a desarrollar esas elecciones –se le 
comenta.

–Se saben, digamos, las condiciones 
básicas de la elección, aunque no sabe-
mos qué ocurrirá concretamente el do-
mingo 20.

–De manera particular, ¿le parece 
que las condiciones electorales en Vene-
zuela son democráticas?

–Usted quiere hacer que yo reniegue 
del principio de “no intervención” (…) 
No puedo opinar sobre una cuestión in-
terna de Venezuela. Ahora bien, si ocu-
rriesen graves violaciones a los derechos 
humanos, entonces habría que replan-
tear la cosa y analizarla…

–¿México entonces tendría que des-
ligarse del Grupo de Lima?

–Nos estamos adelantando en ese 
tema específico varios meses. Deje ver 
cuál es la situación en diciembre, por-
que podría haber cambios incluso en el 
Grupo de Lima.

Se le recuerda que las definiciones 
que Morena y López Obrador asuman so-
bre Venezuela no son un asunto menor 
debido a que sus detractores afirman que 
existe una identificación ideológica con 
el “chavismo” y vasos comunicantes con 
el gobierno de Nicolás Maduro.

Vasconcelos rechaza con vehemen-
cia esos señalamientos.

“Yo, que soy el responsable de More-
na en temas internacionales, no he teni-
do contacto alguno con Venezuela, salvo 
una recepción diplomática a la que acu-
dí de la misma manera que acudo a la 
embajada estadunidense o a las emba-
jadas europeas (…) Fuera de esos even-
tos protocolarios, jamás hemos tenido 
contacto con el gobierno venezolano o 
con su partido (el Socialista Unido de Ve-
nezuela, PSUV).”

En cuanto a las supuestas afinidades 
ideológicas, Vasconcelos responde con 
una pregunta: “¿Quién es el ídolo político 
de López Obrador en la historia del siglo 
XX en México? Francisco I. Madero. En-
tonces, ¿usted ve muchos elementos de 
similitud entre Madero y la situación en 
Venezuela? Yo no los veo. Y es muy im-
portante quiénes son los héroes de cual-
quier persona para saber quién es ésta. 
Madero sacrificó todo, su vida misma, por 
el ideal democrático y para mantener la 
institucionalidad democrática. Creo que 
eso responde la pregunta”. 
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  El
regreso
  de Nestora
La antigua coordinadora de la policía comunitaria de 

Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado, está de nuevo en la 

entidad, ahora como candidata de Morena al Senado. 

Inmersa en la polémica –las autoridades locales y el 

propio candidato del PRI, José Antonio Meade, siguen 

llamándola “secuestradora”– y sin un equipo de se-

guridad que la proteja, la activista inició su campaña 

la semana pasada. En entrevista con Proceso, reitera 

que ella no cometió los delitos que se le imputaron y la 

llevaron a prisión, y cuenta su historia...

López Dóriga y Carlos Loret de Mola. Y los 
mandé “mil millas a Chihuahua”. No les 
voy a dar una entrevista a estos fabricado-
res de culpables. No tengo ninguna necesi-
dad de andarlos buscando.

–¿Cree que en su detención estuvo in-
volucrado el secretario de la Defensa? 

–¿Cómo cree que me pudieron detener 
el Ejército y la Marina si no fue por una or-
den superior?

–¿Ellos la detuvieron?
–Sí, pero en el acta jamás lo dicen. Apa-

rece ahí un agente ministerial, pero a mí 
me detuvo el Ejército sin orden de apre-
hensión. Dos días antes ya estaba el con-
venio de la Secretaría de Gobernación con 
el director de Protección Civil para que me 
metieran en la cárcel de alta seguridad de 
Tepic, Nayarit, como si fuera una delin-
cuente de alta peligrosidad.

Tierra violenta

Ante el clima de animadversión en Guerre-
ro, Nestora Salgado responsabiliza al go-
bernador Héctor Astudillo de una eventual 
agresión.

–¿Por qué no la mataron en lugar de 
detenerla en medio de tanta violencia en 
Guerrero?

–Porque mucha gente se dio cuenta de 
mi detención. Le pedí apoyo a los norma-
listas y ellos fueron los primeros en cerrar 
las carreteras en protesta. Esto ocurrió en 
2013, antes de que desaparecieran los jó-
venes de Ayotzinapa.

–¿Con su aprehensión se inició una es-
calada de violencia en Guerrero?

–Hubo muchas marchas, protestas, 
pero también mucha represión. Después 
vino lo de los normalistas.

–¿Necesitaban eliminar a líderes o per-
sonas incómodas como usted?

–Está comprobado. Todos los presos 
políticos de Guerrero están encarcelados 
por delitos fabricados por la criminaliza-
ción de la protesta en Guerrero. Pero un 
pueblo protesta cuando las cosas están 
mal.

–¿Cuántos presos políticos calcula que 
hay en Guerrero?

–Creemos que 15 personas son perse-
guidos políticos.

–¿Se considera usted una perseguida 
política?

–El mismo gobernador declaró que era 
una presa política. La misma ONU, cuando 
dio la recomendación, pidió mi liberación 
inmediata y la reparación del daño porque 
fue una detención ilegal y arbitraria.

–¿Qué espera de las elecciones del 1 de 
julio?

–Pueden desbordarse si el gobierno 
no actúa con responsabilidad. No tengo 
temor porque sé que todos estamos dis-
puestos a defender el voto, la decisión del 
pueblo. Sé que la gente se está organizan-
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no podía estar en el mismo sitio porque 
estaba dando una conferencia de prensa? 
¿Por qué, si era tan peligrosa, un juez me 
absolvió?”.

–¿Ha reclamado a Televisa y a TV Azte-
ca su derecho de réplica?

–No, porque primero estuve encerra-
da. Cuando salí me quisieron entrevistar 
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do, ahora sí, para reaccionar. Sé que el pue-
blo va a actuar.

–¿Tiene confianza de regresar a Olina-
lá a hacer campaña?

–Me han hecho tan visible que cual-
quiera puede matarme. Cualquiera quiere 
colgarse una medallita con mi cabeza pa-
ra poner en evidencia al gobierno o al cri-
men organizado, pero yo tengo bien claro 
que mi enemigo es el gobierno. A mí me 
ha criminalizado el gobierno. Me volvie-
ron una presa política.

–¿Ve alguna diferencia entre el crimen 
organizado y el gobierno?

–No veo un límite. No veo quién es el 
patrón de quién.

–¿Sigue el mismo alcalde Eusebio Gon-
zález, quien la acusó de secuestradora?

–Está haciendo campaña para dipu-
tado federal por el PRI.

El pasado jueves 17, Salgado fue rete-
nida unos minutos por militares cuando 
iba a Chilapa al mitin de Andrés Manuel 
López Obrador en San Marcos. La acompa-
ñaba un pequeño grupo de la Coordinado-
ra Regional de Autoridades Comunitarias 
(CRAC).

Según documentos consultados por 
Proceso, días antes de partir de la Ciudad de 
México rumbo a Guerrero, la Unidad Técni-
ca de lo Contencioso Electoral del Instituto 
Nacional Electoral (INE) evaluó los riesgos y 
le mandó cinco escoltas, pero sin vehículo. 

Salgado insiste en que el gobernador 
Astudillo no le ha proporcionado la seguri-
dad necesaria para sus actos proselitistas.

El origen del conflicto

Nestora Salgado tenía 18 años cuando 
abandonó su tierra para irse de migran-
te a Estados Unidos. En 1991 se estable-
ció en Washington, donde estuvo 10 años; 
después regresó a Olinalá y comenzó a 
recorrer varias rancherías del municipio 
donde la pobreza extrema domina, junto 
con el acoso y la explotación por parte de 
los ganaderos.

Salgado ayudó a las comunidades con 
medicamentos, alimentación y vestimen-
ta, pero sobre todo la conocen en la región 
por su asesoría jurídica a los habitantes 
agraviados.

La situación se complicó en Olinalá, re-
cuerda, cuando el priista Eusebio Gonzá-
lez Rodríguez llegó a la alcaldía. Lo hizo 
acompañado de un “grupo de seguridad” 
integrado por jóvenes armados ajenos a la 
comunidad, quienes comenzaron a ame-
nazar a los pobladores.

“Lo primero que hicieron –comenta– 
fue festejar el triunfo a balazos, con arran-
cones de carros. Nunca se había visto algo 
así. Andaban en el pueblo con armas lar-
gas, tirando balazos. La gente comenzó a 
tenerles miedo.

“De repente, comenzaron a desapare-

cer jóvenes. No los encontraban. Ni apare-
cían sus cuerpos. Estos muchachos sicarios 
comenzaron a robar, a extorsionar. Les ro-
baban hasta a las personas mayores que co-
braban su dinero del programa 70 y más.”

–¿Hay siembra de amapola en esta zona?
–En esta región siempre se ha culti-

vado amapola y mariguana. No era un 
problema la droga porque siempre han 
existido los sembradíos. El problema em-
pezó cuando las autoridades comenzaron 
a involucrarse con el narco.

–¿Cómo se organizaron las policías 
comunitarias?

–Primero estudiamos la Ley 701 –apro-
bada en octubre de 2011–, que ampara a 
las policías basadas en usos y costumbres. 
En Guerrero han funcionado desde hace 
más de 22 años y serían innecesarias si el 
gobierno cumpliera con su trabajo de pro-
porcionar seguridad pública.

“Yo no tenía ninguna necesidad de 
colgarme un arma y exponer mi vida. Pe-
ro, ¿qué vas a hacer si te están matando a 
tus hijos, si te están robando todo? Es me-
jor si hay una ley que dice que puedes te-
ner una policía comunitaria.”

–¿Qué diferencia hay, en ese aspecto, 
entre Guerrero y Michoacán?

–Se confunden mucho las autode-
fensas con la policía comunitaria. La Ley 
701, basada en los usos y costumbres co-
mo pueblos originarios, nos avala. Esa es 
la única diferencia. En Michoacán surgió 
igual, pero sin el cobijo jurídico.

“Nosotros nacimos primero. Fue un 
proceso de meses. Primero, se tiene que 
consensuar con la comunidad. Este pro-
ceso de impartición de justicia también 
tiene el ingrediente del sistema de reedu-
cación. Si tú arrestas a alguien, te lo llevas 
a un sistema de reeducación.” 

–¿Cuándo empezó el problema con 
usted?

–Lo que pasó conmigo fue algo muy 
raro. Nosotros nacimos por una necesidad 
del pueblo. Pero la policía comunitaria de 
Olinalá empezó a trabajar. Primero, saca-
ron a los delincuentes que habían llega-
do con el presidente municipal. Se limpió 
el pueblo y se tomó el control de la propia 
seguridad.

“Antes se habían mandado 2 mil 500 
firmas al gobernador (Aguirre Rivero) para 
que enviara seguridad al pueblo por los se-
cuestros. Las autoridades ignoraron las fir-
mas. Las señoras se organizaron y fueron 
a ver al gobernador Ángel Aguirre. No hu-
bo respuesta.

“Cuando el pueblo organizó su propia 
policía comunitaria, entonces metieron al 
Ejército, a la Marina y a la policía estatal, 
pero nosotros ya habíamos sacado a los 
delincuentes. El Ejército no vino a cuidar 
Olinalá, vino a reprimir a la comunidad. Yo 
a eso le llamo terrorismo. Porque aterrori-
zan a la comunidad.”

La acusación de “secuestro”

Cuando le propusieron al gobernador Agui-
rre Rivero la formación de la policía comu-
nitaria en Olinalá, le entregaron videos en 
los que se observaba cómo los sicarios ase-
sinaban a los lugareños y usaban a los ni-
ños para grabar pornografía. Él respondió, 
efusivo: “¡Bravo, Nestora!”.

Esos sicarios habían secuestrado a va-
rias jóvenes, algunas de apenas 12 años, 
para prostituirlas. Varias de ellas llegaron 
a los “centros de reeducación” porque sus 
propias madres acudieron a las oficinas 
de la policía comunitaria a pedir apoyo. 

“Vino la mamá de una de esas niñas y 
me dijo: ‘Señora, estoy preocupada. El pre-
sidente Eusebio González nos está ofre-
ciendo 20 mil pesos, proyecto productivo 
y beca para los niños para que nosotros la 
denunciemos por secuestro. Le aviso para 
que tenga cuidado’.

“No me preocupó esta advertencia por-
que tenía las actas firmadas por las ma-
dres que nos entregaron a algunas niñas; 
pero las otras madres fueron convencidas 
(por las autoridades de Olinalá). Las lleva-
ron a la PGR, a la CNDH, para poner la de-
nuncia en mi contra.”

–¿Era una trampa orquestada por el al-
calde priista

–Sí. Y el premio para él es una dipu-
tación federal. Las jóvenes, que eran novias 
de los sicarios, tenían muchas credenciales 
y licencias de conducir de diferentes esta-
dos. Las mismas personas con diferentes 
uniformes. Había chalecos sindicales y ar-
mas. Y el que fue a recogerlas fue el síndico. 

“Cuando estas chicas, en los primeros 
días de su retención, iban a ser quemadas 
por la población, pues habían participado 
en varios delitos, fui yo quien se metió pa-
ra evitar que las quemaran. Les puse una 
abogada para no violentar sus derechos.

“Cuando las salvamos, ellas dijeron: ‘El 
presidente municipal está recibiendo di-
nero del cártel (que opera en la región, di-
ce Salgado, aunque omite su nombre). Ellos 
son los que le pagaron y le financiaron su 
campaña (al priista González Rodríguez). 
Le dan dinero a él, al síndico procurador’.

“Como teníamos evidencias de todo lo 
que había ahí y los videos, tuve la ingenui-
dad de dárselas al gobernador. Iba con el 
comandante del Ejército.”

–¿Por qué la acusan a usted de 50 
secuestros?

–Porque en nuestra comunidad hay 
cuatro centros de detención de otras co-
munidades. Son centros a donde llegan 
todos los detenidos procedentes de 200 
comunidades.

El Ejército llegó a rescatar a las dizque 
secuestradas, que en realidad eran esos 
detenidos; 57 en total. Salgado aclara que 
su policía comunitaria no los había captu-
rado, sino otros agentes. 
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JOSÉ GIL OLMOS

T
ras el débil relanzamiento de la 
campaña del candidato presi-
dencial de la coalición Todos por 
México, José Antonio Meade, y 
frente al arranque de las cam-
pañas en los 30 estados donde 

habrá elecciones locales, la dirigencia na-
cional del PRI, encabezada por René Juárez 
Cisneros, comenzó a operar para asegurar 
el voto duro priista, estimado en poco más 
de 6 millones de sufragios, y atraer el de 
los indecisos –que según algunas encues-
tas sería de 28 millones–, para evitar caer 
hasta el tercer lugar, incluso en el Congre-
so de la Unión.

A partir de que asumió la dirigencia 
del Revolucionario Institucional el viernes 
4, Juárez Cisneros se ha dedicado a viajar 
por diversas partes del país con la inten-
ción de inyectarle ánimos a la militancia y 
simpatizantes, que se sienten desalenta-
dos porque Meade sigue en tercer lugar en 
las encuestas.

“No hay espacio para lamentarnos, 
para ponernos de rodillas, para echar-
nos para atrás, para bajar la mirada. No 
hay tiempo ni espacio para pensar en la-
mentaciones, para justificar por qué no 

Ante el fracaso del relanzamiento de la campaña presidencial de José An-

tonio Meade, quien no repunta en las encuestas, el PRI comenzó a aplicar 

una estrategia para afincarse en su voto duro –incluso llamando a sus mi-

litantes a que comprometan sufragios de sus allegados–, estimado en 6 

millones de electores. La idea es salvar por lo menos a ese partido en las 

elecciones estatales y municipales, y sobre todo en las que se renovará el 

Congreso de la Unión, donde corre el riesgo de volverse minoría.
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Desesperado,
  el PRI quiere sobrevivir a base 

 de su voto duro
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se hacen las cosas”, reclamó en su gira 
por Ciudad Victoria, Tamaulipas, el vier-
nes 18, en plena campaña por recuperar 
la confianza de los priistas.

Dijo que en 37 días va a recorrer todo 
el país dándole más importancia a los es-
tados de mayor peso electoral y luego ha-
rá 17 cierres de campaña. 

“No llegué al PRI para estar aplastado 
en un sillón escuchando lamentaciones; 
es tiempo de dejar de pelear para dedi-
car el tiempo a ganar, es tiempo de dejar 
de confrontar, de descalificar; es tiempo de 
que todos hagamos algo juntos. Nadie va 
a venir a decirnos lo que debemos hacer; 
si cada quien hace su parte podemos sa-
lir adelante”, sostuvo.

El exgobernador de Guerrero es un 
personaje ligado al grupo político de En-
rique Peña Nieto, por medio de Arturo 
Montiel, quien lo recomendó ante Miguel 
Ángel Osorio Chong para hacerlo subse-
cretario de Gobernación.

El guerrerense llega al PRI a la mitad de 
la campaña por la Presidencia, como nun-
ca antes se había hecho. Un cambio que 
–explicó José Antonio Meade en la cere-
monia de toma de posesión de Juárez Cis-
neros– es para que el partido y su equipo 
caminen sobre el mismo riel, sobre todo 
porque en las encuestas publicadas an-
tes del segundo debate, el candidato de 
la alianza PRI, PVEM y Panal sigue en ter-
cer sitio, muy por debajo de Andrés Ma-
nuel López Obrador, que lo aventaja por 20 
puntos, y de Ricardo Anaya, que lo supera 
en 10 puntos. 

Esa distancia parece difícil de remontar, 
porque si la elección rebasa 60% de la vota-
ción general, cada punto porcentual repre-
senta entre 600 y 650 mil votos. Es decir, que 
López Obrador aventaja a Meade por más 
de 12 millones de votos y Anaya, por más de 
6 millones, aproximadamente.

El lastre del PRI

Dulce María Sauri, expresidenta del PRI, 
exgobernadora de Yucatán y actual candi-
data a diputada plurinominal, ve con cau-
tela las encuestas que ponen a Meade en 
tercer lugar y advierte que hay una pobla-
ción de indecisos.

“Es muy difícil en estos momentos te-
ner un pronóstico sobre resultados elec-
torales porque hay un gran sector de la 
opinión pública que no ha logrado ser cap-
turado por las distintas encuestas de opi-
nión. Hay un agujero negro todavía en 
cuanto a la intención de voto y de pronósti-
cos electorales”, sostiene en entrevista.

Para Sauri, el cambio de la dirigencia 
en el PRI se da en un momento en que ad-
quiere una nueva dinámica y protagonis-
mo la estructura de la militancia priista: 
“Se ve a todas luces, con los nuevos nom-
bramientos, que se quiere redoblar el es-

fuerzo de las estructuras priistas tradicio-
nales, como son los comités seccionales, 
distritales, las estructuras y movimientos 
territoriales. Queda muy claro que en mu-
chas partes del país hay una pelea cuer-
po a cuerpo entre los adversarios y creo 
que la dirigencia nacional está haciendo 
lo conducente para el mejor desempeño 
en el territorio del PRI”.

En este mismo sentido Juárez Cisne-
ros habló ante los priistas de Tamaulipas, 
entidad gobernada por el panista Francis-
co García Cabeza de Vaca, de no dejarse 
ante nadie y de remontar esta situación 
de desventaja, de no avergonzarse de los 
errores de otros priistas que abusaron del 
partido.

“Cuando alguien nos señale y nos 
quiera arrinconar y ofender, no lo permi-
tamos, porque se equivocan los hombres 
o las personas, no el partido, no las ins-
tituciones, y si hay hombres que cuan-
do tuvieron responsabilidad le fallaron a 
la gente, fallaron los seres humanos, no la 
institución. La institución es noble, tiene 
principios, tiene historia, la institución no 
camina sola, la tiene que orientar un hom-
bre o una mujer; y si esa orientación, ese 
camino, ese sendero se tuerce o se desvía, 
no es culpa de la institución; nuestro par-
tido es una organización política que es 
fundamental, piedra angular de la gran-
deza de México. No nos avergoncemos. Si 
alguien falló, que asuma su responsabili-
dad, pero que no nos culpen a todos de los 
errores de otros.”

Va por todo 

El Partido Nueva Alianza (Panal) ha empe-
zado a operar de la misma manera que el 
PRI: así como este partido usa a los gremios 
que lo integran, como la Federación de Sin-
dicatos de Trabajadores al Servicio del Es-

tado y el sindicato de los petroleros, para 
exigir a sus integrantes que aseguren, cada 
uno, a 10 votantes para el 1 de julio.

A partir de la primera semana de mayo 
la dirigencia del Panal comenzó a distri-
buir unos formatos entre sus trabajadores 
y militantes para que éstos consigan, ca-
da uno, al menos 20 activistas que ayuden 
a conseguir el número de votos necesarios 
para mantener su registro y su presencia 
en la Cámara de Diputados, que ahora es 
de 12 legisladores. 

Dicha estrategia, explicaron algunos 
trabajadores del Panal, se comenzó a des-
plegar una vez que se dieron a conocer las 
encuestas en las que se perfila la derro-
ta de Meade y los cambios en la dirigen-
cia nacional del PRI para que este partido 
mantenga una fuerza importante en las 
dos cámaras del Congreso.

Entrevistada sobre el cambio en el PRI, 
Sauri advierte que el relevo en la dirigen-
cia del partido no se da para recuperar el 
camino a la mitad de la contienda. 

“Supongo que en la esfera de las deci-
siones se pensó en la consolidación de las 
estructuras priistas en los estados. Final-
mente la elección presidencial es la su-
ma de elecciones locales y todo está con-
catenado. Como nunca la elección actual 
arranca desde los municipios; estamos 
hablando de 30 entidades donde tienen 
elecciones locales, de presidentes munici-
pales y congresos, así como en nueve elec-
ciones de gobernador, más los diputados, 
senadores y la Presidencia de la República 
que, al final, es la sumatoria de todos esos 
procesos”, argumenta.

Para ella, con esta estrategia aumen-
tan las posibilidades de ganar la Presiden-
cia de la República, porque esta contienda 
“pasa por revisar todo lo que está suce-
diendo en los procesos locales y entiendo 
que la dirigencia nacional está haciendo 
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Romero Deschamps con Meade. Peligrosa cercanía
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los movimientos necesarios precisamen-
te en ese sentido”.

–Con la experiencia que tuvo en 2000, 
cuando se perdió la Presidencia, ¿qué di-
ferencias ve con la elección actual? ¿Exis-
te el riesgo de que el PRI se vaya como ter-
cera fuerza política y quiere fortalecerse 
en el Congreso de la Unión?

–Hay una enorme diferencia de lo que 
pasó en 2000 y lo que hay actualmente. En 
mayo de 2000 era increíble para los priistas 
y para los adversarios que pudiera perder 
la Presidencia de la República. La concien-
cia de que el PRI era invencible se perdió 
con la derrota en esa elección. A partir de 
entonces tenemos la conciencia de que te-
nemos que hacer todo para ganar la elec-
ción y que va a ser finalmente la ciudada-
nía la que decidirá si logramos el éxito o no.

–¿Entonces ahorita el PRI va por todo?
–Es lo que le corresponde hacer al PRI 

y a sus aliados, el PVEM y el Panal, porque 
integran una coalición y cada quien en 
sus respectivos ámbitos y sus estructuras 
participa en un esfuerzo común para lle-
var a José Antonio Meade a la Presidencia.

Se le pregunta, con base en su expe-
riencia como expresidenta del PRI en una 
campaña presidencial, cuál tendría que 
ser el mensaje que Juárez Cisneros ten-
dría que darle a los militantes y simpati-
zantes del partido. 

“Lo primero que hay que decir es dar-
le la importancia que tienen los millones 
de priistas de convicción. Indudablemen-
te con todos los problemas de denuncias, 
de exgobernadores en proceso penal, estos 
priistas se sienten lastimados. El propio 
Meade se refirió a que la base del PRI está 
molesta por lo que ha sucedido en materia 
de corrupción y la pésima actuación de va-
rios personajes. Me gustó lo que dijo de que 
todos somos importantes en cada uno de 
sus lugares para buscar el triunfo; no hay 
esfuerzo menor”, dice Sauri.

Mientras que del papel que habrá de 
jugar el presidente Enrique Peña Nieto en 
lo que resta de la contienda, en tanto que 
no se puede sustraer de su militancia priis-
ta, la exgobernadora considera que habrá 
de cumplir lo que marca la ley: “Aunque la 
Constitución no marca la diferencia entre 
la jefatura del Estado y la del gobierno, en 
estas circunstancias hay que recordar que 
el presidente de la República es el jefe del 
Estado mexicano. Estoy segura de que Enri-
que Peña Nieto va a estar a la altura de esta 
responsabilidad histórica”.

Aunque matiza: “Como miembro del 
PRI indudablemente su corazón latirá por 
el tricolor y pondrá su voto, un voto en las 
urnas, a favor del candidato de nuestro 
partido, pero hasta ahí. Sobre cualquier 
otra cosa, el presidente de la República es 
jefe del Estado mexicano”.

–¿Qué espera usted de lo que queda de 
la contienda electoral?

–Que hay que echar toda la carne al 
asador, pero que no tenga clembuterol.

–¿Cómo siente el ánimo priista?
–Indudablemente le ha impactado esta 

estrategia publicitaria donde se menciona 
una y otra vez que el candidato del PRI va 
en tercer lugar. Esto hace mella en los áni-
mos, por eso debemos tener muy claro que 
en la medición de la opinión pública hay 
un agujero negro que todavía no conoce-
mos, independientemente de que hay per-
sonas que están buscando informarse para 
tratar de votar de la mejor manera posible.

“Echar la carne al asador o echarle los 
kilos quiere decir convencer a los indeci-
sos, despejarle las dudas a los que aún du-
dan por quién votar y hacerlo a favor de lo 
que representa Meade. Para mí, esa es la 
tarea de estos días.”

Finalmente señala que su deseo es que 
el 2 de julio el país siga adelante con su vi-
da normal: “Muchos años se ha trabajado 
para que las elecciones sean un aconte-
cimiento importante dentro de una nor-
malidad democrática. Ese es el deseo que 
muchos tenemos”. 
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J. JESÚS ESQUIVEL

W
ASHINGTON.- El gobierno 
de Donald Trump negoció 
con el de Enrique Peña 
Nieto la posibilidad de 
transformar a México en 
un centro de detención 

migratorio y de proceso de asilo para inmi-
grantes no mexicanos, evidencian docu-
mentos oficiales.

El pasado jueves 17 y luego de que 
Proceso –entre otros medios de comuni-
cación– diera a conocer las negociaciones 
celebradas en Washington, el gobierno 
mexicano negó de manera categórica haber 
aceptado discutir la propuesta de Trump 
para el país.

Según lo confirma uno de los documen-
tos, cuya copia tiene este semanario, las ne-
gociaciones se llevaron a cabo el jueves 17 y 
el viernes 18 de mayo, e incluso el gobierno 
estadunidense las aprovechó para instru-
ir a los agentes del Instituto Nacional de 
Migración (INM) mexicano sobre los regla-
mentos y procedimientos para instrumen-
tar las leyes migratorias de Estados Unidos 
“en México”.

El pacto que pretende concretar el 
 gobierno de Trump con el de Peña Nie-
to convertiría a México en una especie de 
centro de procesamiento de inmigrantes 
extranjeros, quienes antes de llegar a la 
frontera con Estados Unidos serían someti-
dos a un riguroso escrutinio por los agentes 
mexicanos a fin de determinar si cumplen 
con los requisitos para recibir asilo por ra-
zones políticas, humanitarias o de otro tipo.

En esas conversaciones, que se llevaron 
a cabo en el Salón del Tratado del Ronald 
Reagan Building, se abordó el documento 
titulado: Estados Unidos-México, tercer país 
seguro, reuniones técnicas y legales.

En los dos días de negociación, cuyo re-
sultado mantiene oculto el gobierno mexi-
cano, se analizaron nueve puntos; cinco el 
jueves 17 y cuatro el viernes 18 de mayo. 
La primera sesión se dedicó a revisar los 
aspectos técnicos del acuerdo al que el go-
bierno estadunidense bautizó como “tercer 
país seguro”.

El punto número 1, “Régimen de pro-
tección de Estados Unidos”, se dedicó a 
instruir a los agentes del INM sobre el 
“Proceso de identificación y procesamiento 
de personas que buscan protección”, que 
realiza la oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) 
del Departamento de Seguridad Interior 
estadunidense.

El 2, “Proceso de identificación y proce-
samiento de personas en busca de protec-
ción por el Buró de Inmigración y Aduanas 
(ICE, por sus siglas en inglés)”, asimismo 
del gobierno estadunidense.

La copia del documento detalla de 
la siguiente manera los puntos e incisos 

Un documento oficial revela que el jueves 17 y el viernes 
18 se realizaron en Washington negociaciones para que 
México reciba y procese a los migrantes que buscan asilo 
en Estados Unidos. Todo ello a pesar de que el gobierno de 
Enrique Peña Nieto ha negado en todo momento la exis-
tencia de dichas conversaciones y de que el secretario de 
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, admitió que “todo 
está sobre la mesa” para llegar a un acuerdo sobre el Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte.

Washington exige subordinación migratoria;

Peña Nieto se doblega



 2168 / 20 DE MAYO DE 2018  27

abordados con los agentes y funcionarios 
de la Secretaría de Gobernación y demás 
integrantes de la delegación de México, 
que encabezó el embajador Gerónimo 
Gutiérrez en el encuentro con los repre-
sentantes del Departamento de Seguridad 
Interior:

1: Régimen de protección de Estados Unidos. 
-Proceso de entrevista sobre miedo 

creíble y procesamiento del Servicio de 
Inmigración y Ciudadanía (USCIS, por sus 
siglas en inglés).

-Calendario maestro de jueces de inmi-
gración y audiencias meritorias.

-Acceso a estatus de residencia perma-
nente y beneficios sociales para asilados.

2: Régimen de protección mexicano
-Proceso de identificación de personas 

que buscan asilo en el INM.
-Proceso de entrevista a refugiados por 

la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugia-
dos (Comar).

-Acceso al estatus de residencia per-
manente y de beneficios sociales para 
refugiados.

3: Aplicación práctica para Tercer País Se-
guro (STCA, por sus siglas en inglés)

-Proceso de identificación de CBP para 
extranjeros sujetos al STCA.

-Escrutinio límite del USCIS y STCA.
-Remoción de extranjeros por parte de 

ICE y sujetos al STCA.
-Entrevista sobre miedo creíble (si es 

necesaria) por parre del USCIS.
4: Asuntos técnicos de seguimiento
-Intercambio de información: leyes, 

políticas, procedimientos, estadísticas y 
formas de Estados Unidos.

-Leyes, políticas, procedimientos y for-
mas de México.

-Sitios de visita/observaciones: centros 
de ICE, CBP y USCIS.

-Centros del INM y Comar. Metas.
5: Papel del Alto Comisionado de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas (UNHCR, por 
sus siglas en inglés)

-Evaluación y recomendaciones. 
-Evaluación y monitoreo.

Conversaciones bajo presión

En la segunda jornada, “Política y reunio-
nes legales”, las delegaciones mexicana 
y estadunidense analizaron los puntos 
siguientes:

1: Ratificación y requerimientos
-Órdenes ejecutivas contra ratifica-

ciones del Senado.
2: Requisitos estatutarios
-Evaluación: los extranjeros regresados 

a México no deben ser sujetos a tortura ni 
persecución judicial. Acceso a un total y 
justo procedimiento de asilo en México.

-Recomendaciones y requerimientos.
-Monitoreo y evaluación: periodo de 

tiempo.
-Evaluación mexicana y certificación 

del sistema de protección de Estados 
Unidos.

3: Requerimientos de entrada y fuerza
-Cambios a las regulaciones y políticas 

internas.
4: Propuesta de formato y acuerdo.
Fuentes del gobierno federal que han 

proporcionado detalles de esta negociación 
desde la Ciudad de México se sienten in-
dignadas por lo que negoció el gobierno de 
Peña Nieto a escondidas y bajo la tutela del 
canciller Luis Videgaray.

“La orden es aceptar el papel de ‘tercer 
país’, siempre y cuando el gobierno de Es-
tados Unidos acepte condiciones como la 
de no imponer este 1 de junio los aranceles 
a nuestras exportaciones de acero y alu-
minio y que sea flexible en la negociación 
de algunos capítulos del TLCAN, como es 
el caso de las reglas de origen para los au-
tomóviles”, indica un funcionario mexica-
no que solicitó no publicar su nombre ni su 
puesto por temor a represalias.

El resultado de las conclusiones, según 
la decisión que tome el gobierno de Peña 
Nieto, podría colocar a México como el país 
donde los inmigrantes no mexicanos de-
berán solicitar asilo primero, antes de llegar 
a la frontera de Estados Unidos.

“Es una vergüenza el simple hecho 
de sentarnos a negociar esa exigencia del 
presidente Trump. Nuestro país se conver-
tirá en una especie de filtro migratorio de 
Estados Unidos y en un centro de detención 
de inmigrantes; porque los que buscan asi-
lo en ese país se quedarán en México hasta 
que les definan su caso”, insiste el funcio-
nario en entrevista telefónica.

Desde que llegó a la Casa Blanca, Trump 
no ha dejado de presionar al gobierno de 
Peña Nieto, aunque de manera indirecta, 
para que actúe como su servicio de inmi-
gración: detenga a inmigrantes de otros 
países, los deporte a sus naciones de origen 

e incluso limite el movimiento de los mexi-
canos en México.

Por medio de un programa de soft-
ware instalado en el INM, al amparo de los 
compromisos de la Iniciativa Mérida, los 
agentes migratorios mexicanos pasan al 
gobierno de Estados Unidos –sin saberlo 
siquiera– datos biométricos de inmigrantes 
indocumentados latinoamericanos y de 
otras nacionalidades, así como el de ciu-
dadanos mexicanos (Proceso 2166).

El miércoles 16 el diario digital estadun-
idense Político publicó un despacho en el 
que da cuenta de que el Acuerdo del Tercer 
País Seguro (STCA) “es una prioridad” para 
el gobierno de Trump. 

De acuerdo con la fuente del gobierno 
mexicano, la aceptación de la exigencia de 
Trump a cambio de las condiciones men-
cionadas se basó en una recomendación 
del secretario Luis Videgaray, quien ha 
fracasado, pese a su insistencia, en lograr 
una reunión entre los presidentes de los 
dos países mediante los oficios de su ami-
go Jared Kushner, yerno del mandatario 
estadunidense.

El jueves 17, en el programa de noticias 
matinales de Carlos Loret de Mola en Tele-
visa, Videgaray rechazó que se estuviera ne-
gociando el acuerdo del STCA, no obstante 
su énfasis de que en las conversaciones con 
Estados Unidos “todo estaba sobre la mesa”.

Al día siguiente el embajador Gutiérrez 
fue categórico al asegurar “que no” se esta-
ba negociando con el gobierno de Trump el 
STCA, durante una entrevista con Carmen 
Aristegui en su programa de noticias por in-
ternet. En su afán de ocultar la verdad sobre 
el STCA, el diplomático admitió que en ese 
momento se encontraban en Washington 
funcionarios de Gobernación para abordar 
asuntos de migración y asilo con sus con-
trapartes del Departamento de Seguridad 
Interior. 
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J. JESÚS ESQUIVEL

W
ASHINGTON.- “Era un deseo, 
más que una probabilidad” 
el intento de terminar las 
renegociaciones del Trat-
ado de Libre Comercio de 
América del Norte (TL-

CAN) en mayo, debido a la inflexibilidad del 
presidente estadunidense,  Donald Trump, 
a quien no le conviene sacar a su país del 
acuerdo. 

Esto es lo que sostiene Luis de la  Calle, 
economista y experto en comercio interna-
cional que formó parte del equipo  mexicano 
en la negociación original del TLCAN con 
Estados Unidos y Canadá. Añade: “Pensar 
que en mayo iba a estar listo, cuando en Es-
tados Unidos no ha habido  flexibilidad en 
los temas más importantes, era un deseo 
no necesariamente alcanzable, dados los 
 calendarios electorales”. 

El jueves 17 se cumplió el plazo im-
puesto por las leyes comerciales de Estados 
Unidos para que Trump enviara al Con-
greso de su país la versión renegociada o 
 modernizada del TLCAN. 

El fracaso del gobierno de Trump implica 
la posibilidad legislativa de que el Capitolio 
haga cambios al tratado cuando se com-
plete su fase de renovación. La autorización 
legal que tenía el Ejecutivo estadunidense 
para congelar las posibilidades de cambios 
legislativos era que el compromiso tripartita 

se aprobara a más tardar el 1 de julio y para 
ello debió haber enviado el TLCAN al Capito-
lio el jueves 17.

En Washington se asentó como cau-
sa de ese fracaso la posición de Trump de 
querer incrementar los porcentajes en las 
reglas de origen de la industria automotriz 
 estadunidense e instrumentar la “cláusula 
sunset” (del ocaso) que define la fecha de ter-
minación del acuerdo cada cinco años.

“La propuesta de Estados Unidos está 
equivocada. Trump trata de proteger los 
coches del pasado que tienen una regla (de 
origen) que ya es muy estricta”, dice De la 
Calle en entrevista telefónica con Proceso.

Por medio de los oficios de Robert Ligh-
thizer, representante comercial especial de 
la Casa Blanca, el gobierno de Trump exige 
imponer a los automóviles una regla de ori-
gen estadunidense de 75%. Vigente desde 
1994, el TLCAN cuenta con una regla de ori-
gen para la industria automotriz de 62.5%, 
calificada a escala mundial como la más 
estricta entre los tratados de intercambio 
comercial.

La renegociación del TLCAN –e incluso 
una eventual salida de Estados Unidos del 
compromiso, si su modernización no cum-
ple con los deseos del mandatario– es una 
de las promesas electorales que hizo Trump 
en su campaña de 2016 para  generar más 
empleos en su país. 

De la Calle afirma que el mandatario 
estadunidense se equivoca. “Si a la regla 

de origen la hacen demasiado estricta, van 
a ocasionar que América del Norte pierda 
competitividad y que al final del día se pro-
duzcan menos coches en la región. Se debió 
encontrar un balance. México y Canadá 
pusieron ideas en la mesa que Estados 
Unidos no ha querido todavía considerar 
seriamente”, matiza el experto, que ha sido 
consultado por el equipo mexicano que re-
negocia el tratado.

Por encima de la actual regla de origen 
de 62.5%, en promedio los automóviles 
producidos en América del Norte cumplen 
con una regla de 72% y los que no la tienen, 
necesitarían mayor inversión para poder 
llegar a ese nivel, lo que afecta negativa-
mente la competitividad.

“En el ánimo de encontrar un acuerdo, 
se puede mostrar cierta flexibilidad, pero el 
que tiene que mostrar flexibilidad es Esta-
dos Unidos más que México o Canadá”, in-
siste De la Calle.

La falta de voluntad en las renegocia-
ciones para abrirse a las propuestas de sus 
dos socios comerciales estadunidenses, 
muestra a un Trump aferrado a cumplir sus 
promesas político-electorales, sin tomar en 
cuenta los daños colaterales de su posición.

El experto consultado por este semana-
rio expone que la ausencia de un compro-
miso adecuado a las metas impuestas por 
Washington puede ser incluso benéfico para 
México: “El punto más importante es que 
no hay ningún impedimento legal ni políti-

El jueves 17 se cumplió el plazo que tenía la Casa Blanca 
para enviar al Capitolio la versión renegociada del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte… y no lo hizo, por 
lo que ahora el Congreso de Estados Unidos podrá hacer su 
propia revisión del acuerdo. Dos temas tienen todo atorado: 
el incremento a las reglas de origen del sector automotriz y 
los aranceles al acero y aluminio mexicanos. Son caprichos 
de Trump, quien, en opinión de un experto, no se ha dado 
cuenta de que se le revertirán en sus aspiraciones de ree-
lección, pues cancelar el tratado comercial le pegará a la 
economía del grueso de sus votantes.

Peor para Trump,
la demora en la renegociación del TLCAN
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co, en el caso mexicano por lo menos, para 
no seguir negociando en mayo, junio, julio y 
agosto. Era un poco artificial decir: lo vamos 
a terminar en mayo para que el Congreso de 
Estados Unidos pueda votar en una sesión 
lame duck (en la etapa final de un periodo le-
gislativo) en noviembre o diciembre”.

Esta observación de De la Calle se sus-
tenta en el hecho de que el TLCAN sigue vi-
gente, que no se terminó por el fracaso de la 
renegociación.

El flanco electoral

En el futuro inmediato de la modernización 
del tratado tripartita se atraviesan las elec-
ciones presidenciales mexicanas del 1 de 
julio y cuatro meses después, las legislati-
vas federales de medio periodo en Estados 
Unidos, el 6 de noviembre. 

En esos comicios estará en juego la 
formación de toda la Cámara de Repre-
sentantes y más de un tercio de la de Se-
nadores. En estos momentos las tendencias 
electorales en Estados Unidos favorecen a 
los demócratas para recuperar el control 
representativo de las dos cámaras. De esta 
posibilidad emana la urgencia de la Casa 
Blanca de acabar lo antes posible con la re-
negociación del TLCAN para que con mayor 
facilidad lo aprobara un Congreso controla-
do por los republicanos, incluso en la ago-
nía de la actual legislatura, en noviembre o 
diciembre de este año.

De la Calle considera que es hasta fa-
vorable el hecho de que no se haya termi-
nado la fase de renegociación en mayo: “Es 
preferible un buen acuerdo negociado con 
más tiempo que un mal acuerdo terminado 
al vapor. Insisto, no se logró porque Estados 
Unidos tomó algunas posiciones extremas 
de las que tiene que retractarse, por lo me-
nos parcialmente”, enfatiza.

En términos reales el proceso electoral 
de México no tendría ningún efecto en la 
renegociación del TLCAN. 

“Ninguno de los candidatos se ha 
mostrado opositor al TLCAN; el ambiente 
en México no es desfavorable a una nego-
ciación continuada. Obviamente en Mé-
xico tenemos la necesidad a que se quite 
la incertidumbre del TLCAN para que no 
haya una afectación en la economía de 
las personas y en la inversión”, resalta De 
la Calle.

Del fracaso de las promesas de Trump, 
México puede incluso salir beneficiado 
por no doblegarse a las imposiciones de 
 Washington, si se toma en cuenta otro 
hecho electoral, explica el economista 
consultado por este semanario: “Hay una 
cosa muy importante, el 1 de septiembre 
tendremos un nuevo Senado. Para apro-
bar el tratado se requieren dos tercios de 
los votos y para conseguir dos tercios en 
el Senado mexicano se necesita que el 
tratado sea bueno para México. De no ser 
así, el Senado lo va a rechazar”. De la Calle. “Trump se equivoca”
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El panorama electoral en Estados Uni-
dos no pinta favorable para los objetivos 
políticos de Trump, quien incluso enfrenta 
oposición entre los republicanos por su po-
sición respecto al TLCAN que pretende.

La posición del gobierno de Trump es 
unilateral. Busca un TLCAN que beneficie 
sólo a Estados Unidos, lo que política y eco-
nómicamente no es viable para Canadá ni 
para México.

“La ironía de todo esto es que hay varias 
cosas que están en la mesa de negociación 
que no son aceptables en Estados Unidos. A 
pesar de que México y Canadá aceptaran un 
acuerdo en algunos elementos, por ejemplo 
en la cláusula sunset, en el Congreso de Es-
tados Unidos ha habido oposición a eso.

“No es sólo que Canadá y México ha-
yan rechazado algunas posturas de Estados 
Unidos, sino que el sector privado mexi-
cano y el Congreso estadunidense han re-
chazado algunas posturas de Lighthizer”, 
agrega el economista y experto en comer-
cio internacional.

En referencia específica a la cláusula 
sunset que propone Estados Unidos, De la 
Calle resalta que es un sinsentido “porque 
en cinco años no se le va a pedir a las em-
presas que se readapten a una nueva regla 
de origen. Les van a dar 10 años para adap-
tarse y a los cinco años se puede terminar 
el TLC. Así, ¿quién va a querer invertir?

“La propuesta sunset, como está escrita, 
es inaceptable para Canadá, para México 
y para el comercio de Estados Unidos. Hay 
que cambiarla.”

La posición asimétrica que asumió 
Trump respecto al TLCAN desde que era 
candidato a la Presidencia es el fondo del 
problema de la renegociación. El trasfondo 
de los argumentos del mandatario estadu-
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nidense –y él lo ha dicho abiertamente– es 
que quiere que baje la inversión en México, 
algo que el gobierno mexicano, hasta el de 
Enrique Peña Nieto, repudia. 

Un retiro de Estados Unidos del acuerdo 
norteamericano por prerrogativa de Trump 
no implicaría el fin del mundo para México, 
de acuerdo con el análisis económico del 
exnegociador.

“Es mejor no tener una negociación 
que tener una negociación que política-
mente puede ser inviable o que es negativa 
y que será negativa para los próximos 30 
años”, dice De la Calle; quien no cree en 
que la amenaza de la Casa Blanca del re-
tiro pueda cumplirse por los intereses po-
lítico-electorales contraproducentes que 
conllevaría.

“Es poco probable que se acabe sa-
liendo, porque la oposición en Estados 
Unidos a salirse viene de los estados del 
Medio Oeste, y Trump necesita al Medio 
Oeste para mantener la esperanza de 
conservar la Cámara de Representantes 
en manos de los republicanos en las elec-
ciones de noviembre y luego para reelegirse.

“La animadversión que le valdría a 
Trump salirse del TLCAN con la comunidad 
agropecuaria del Medio Oeste no debe ser 
minimizada, ya que sería la más afectada, 
porque México dejaría de comprarles sus 
productos”, acota De la Calle.

Aluminio y acero

Por encima de la indefinición de las rene-
gociaciones pesa otra amenaza unilateral 
de Trump; la de imponer aranceles a las ex-
portaciones de acero y aluminio de México 
y Canadá a partir del próximo 1 de junio.

En estos momentos, y por el fracaso de 
la renegociación, Trump prorrogó la impo-
sición de aranceles para el acero y el alu-
minio que venden en su país los otros dos 
socios del TLCAN.

Expertos en materia comercial, inte-
grantes de la iniciativa privada estadu-
nidense y de la comunidad financiera 
mundial, consideran un error los aranceles 
unilaterales que desea establecer Trump, 
porque pueden desatar una guerra interna-
cional de comercio.

De hecho, Estados Unidos ya enfren-
ta una disputa arancelaria con China, 
aunque la posición del mandatario esta-
dunidense se ha ido menguando por la 
respuesta del coloso asiático. “Los arance-
les deben ser excluidos. Si México no es 
excluido, junto con Canadá, debe tomar 
represalias para que Estados Unidos le-
vante los aranceles. México y Canadá no 
son un problema de seguridad nacional 
para Estados Unidos en materia de acero 
y aluminio”, dice De la Calle.

Conforme a la sección conocida como 
la 232, las fracciones arancelarias que se 
aplican al acero y al aluminio mexicano 

y canadiense representan 75% y 44% del 
mercado mundial para Estados Unidos, 
respectivamente. 

Tomando en cuenta que, por ejemplo, 
México es un consumidor importante de 
aluminio y acero estadunidenses, la re-
acción mexicana ante un ataque arance-
lario de Trump no le conviene a Estados 
Unidos. De la Calle no tiene empacho en 
aconsejar que el gobierno mexicano tome 
represalias si este 1 de junio Trump impo-
ne los aranceles al acero y aluminio. “Van 
a sufrir las consecuencias”, reitera.

Las estadísticas comerciales respecto a 
la realidad del TLCAN le dan la razón a De 
la Calle y a todos los sectores que se oponen 
a la amenaza y decisión que debe tomar la 
Casa Blanca el 1 de junio.

En el rubro del acero y bajo la reglas 
de la 232, las exportaciones del producto 
mexicano a Estados Unidos en 2017 alcan-
zaron 2 mil 500 millones de dólares frente 
a las importaciones de acero estaduniden-
se, que acumularon 4 mil 400 millones de 
dólares en el mismo periodo. Un superávit 
de mil 900 millones de dólares para Esta-
dos Unidos. 

En contraste, Canadá importó 5 mil 
800 millones de dólares en acero de Esta-
dos Unidos y exportó 5 mil 200 millones de 
dólares.

“México es deficitario en los rubros de 
acero en la 232. Estados Unidos se estaría 
dando un balazo en el pie si impone los 
aranceles, porque tiene un superávit”, pun-
tualiza De la Calle.

Respecto al aluminio, la realidad es 
diferente tanto para México como para 
Canadá.

Las importaciones de aluminio estadu-
nidense en 2017 representaron para México 
un gasto total de 262 millones de dólares, 
respecto a las exportaciones que fueron por 
3 mil millones de dólares.

Canadá importo el año pasado 7 mil 
millones de dólares en aluminio esta-
dunidense y exportó 2 mil millones de 
dólares.

“Tenemos estos números porque pro-
ducimos conjuntamente; le mandamos 
productos de aluminio a Estados Unidos 
que se incorporan luego en los coches –y 
a la inversa– y en las latas. Eso represen-
ta la integración. Por ello la decisión del 
1 de junio es importante, por el hecho de 
que no se llegó a un acuerdo. Es una deci-
sión complicada por los plazos que puso 
Trump, pero pegarle a sus países aliados 
y no pegarle a China parece una locura”, 
concluye De la Calle.

Proceso buscó a la Secretaría de Eco-
nomía de México para conocer la posición 
frente al fracaso de la renegociación del TL-
CAN. Hasta el cierre de esta edición la de-
pendencia federal no había dado respuesta 
a la solicitud de entrevista planteada por el 
reportero. 

PEDRO ZAMORA BRISEÑO

C
OLIMA, COL.- El presunto narco-
traficante Gerardo Mendoza 
Chávez, señalado oficialmen-
te como autor intelectual de 
la ejecución del exgobernador 
Silverio Cavazos Ceballos, fue 

capaz de burlar por sí solo durante casi 
siete años y medio a las corporaciones po-
liciales encargadas de su búsqueda, pero 
tras su captura –cuando ya estaba bajo 
custodia gubernamental– no pudo sobre-
vivir ni siquiera cuatro días. 

Luego de su detención, en las prime-
ras horas del miércoles 9, fue internado 
en el Reclusorio Preventivo de Puente 
Grande, Jalisco, donde la noche del sába-
do 12 lo asesinó otro reo, en un incidente 
al que las autoridades se apresuraron a 
catalogar como “riña entre particulares”.

La eliminación del testigo que po-
dría haber aportado información funda-
mental para el esclarecimiento del caso 
Cavazos, antes de que se cumpliera el 
plazo ampliado de seis días para la ren-
dición de su declaración preparatoria, 
revivió las sospechas de la posible vincu-
lación de personajes de la política con 
el homicidio del exmandatario estatal, 
como en su momento declaró, sin pro-
porcionar nombres, la viuda de Cavazos, 
Idalia González Pimentel.

El expresidente Felipe Calderón, en 
cuyo sexenio ocurrió el asesinato del 
exgobernador colimense (21 de noviem-
bre de 2010), puso el tema en la discusión 
pública con un tuit difundido durante la 
mañana del lunes 14:

“Gerardo Mendoza, asesino del 
exgobernador de Colima, Silverio Ca-
vazos, fue capturado y asesinado en el 
penal. ¿Cómo es posible que no hayan 
protegido a un testigo tan importante? 
Seguramente su testimonio se hubie-
se encaminado a altas esferas de poder 
exgobernadores por ejemplo” (sic).

El mensaje dividió opiniones. La can-
didata a diputada federal de la coalición 
Por México al Frente por el Distrito I de 
Colima, Martha María Zepeda del Toro, 
estimó que la muerte de Gerardo Men-
doza no se derivó de un descuido, como 
lo sugirió Calderón, sino que “incluso 
hasta podemos pensar que es un crimen 
de Estado”.

No obstante, avaló el resto del tuit, 
pues al expresidente “le tocó conocer 
las averiguaciones de las investigacio-
nes que se dieron de este homicidio del 
exgobernador; qué quiere decir esto: que 
es una persona que sabe”.

El actual gobernador, José Ignacio Pe-
ralta Sánchez, declaró que con su mensaje 
Calderón evidenció que cuenta con infor-
mación, por lo que lo conminó pública-
mente a entregarla al Ministerio Público 



 2168 / 20 DE MAYO DE 2018  31

VIOLENCIA

Gerardo Mendoza Chávez, el presunto autor intelectual 

del asesinato del exgobernador de Colima Silverio Ca-

vazos Ceballos, evadió la justicia durante años hasta 

que fue capturado y remitido al penal de Puente Grande, 

en Jalisco. Apenas tenía cuatro días ahí cuando otro 

interno lo mató. La viuda de Cavazos, Idalia González, 

insiste en que el silenciamiento de Mendoza entorpece 

la investigación en la cual, presume, están implicados 

funcionarios del gobierno del estado y del federal. 

para que “así contribuya a una mejor inves-
tigación sobre los hechos”.

Sin embargo, consideró que el asesina-
to de Gerardo Mendoza en Puente Grande 
podría ser “un hecho aislado” y lo calificó 
como lamentable, pues el detenido “debió 
purgar una condena conforme a la ley”.

Para el historiador Héctor Porfirio Ochoa 
Rodríguez, en el contexto de las declaracio-
nes de Calderón por motivos electorales, 
su mensaje sobre el asesinato de Gerardo 
Mendoza “es una de las cosas más sensa-
tas que ha dicho”, porque “es lo que se nos 
viene a la cabeza a todos al enterarnos de lo 
ocurrido… parece que quisieran borrar las 
huellas de todos los que pudieran haber te-
nido alguna implicación en el asunto”.

Crímenes sin resolver

Si el caso de Silverio Cavazos fuera una obra 
literaria, comenta el académico, “habría que El poder político,

detrás del homicidio
del asesino de Silverio Cavazos
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Penal Federal de Puente Grande. La escena del crimen
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ubicarlo en el género de la novela negra, o 
sea entre las historias del crimen más oscu-
ras”, porque además se encuentra dentro de 
un conjunto de más de una docena de asesi-
natos de alto impacto que se han perpetrado 
en Colima en los últimos años sin que se ha-
yan esclarecido ante la sociedad. 

Entre los principales homicidios están 
el de Saúl Adame Barreto, coordinador de 
asesores de Mario Anguiano Moreno cuan-
do fue gobernador; Jaime Ernesto Vázquez 
Montes, delegado de la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); 
Crispín Gutiérrez Moreno, presidente muni-
cipal de Ixtlahuacán, y Martín Cázares Zá-
rate, regidor del ayuntamiento de Tecomán, 
así como un atentado a balazos sufrido por 
el exgobernador Fernando Moreno Peña.

La de Gerardo Mendoza es la tercera 
muerte de un presunto implicado en el caso 
de Silverio Cavazos, pues en mayo de 2012 
fue encontrado en un cerro del municipio 
de Villa de Álvarez el cuerpo del expolicía 
estatal Óscar Ulises Mariscal Ruiz, quien se 
encontraba prófugo, y en enero de 2016 fue 
asesinado en la ciudad de Colima el aboga-
do Samuel Rodríguez Moreno, sobrino del 
exgobernador Moreno Peña.

Debido a su vinculación con Gerardo 
Mendoza, de quien era representante legal 
en una mina ubicada en Casimiro Casti-
llo, Jalisco, Samuel Rodríguez fue señalado 
públicamente en 2011 por la procuradora 
Yolanda Verduzco Guzmán como probable 
coautor intelectual del homicidio de Cava-
zos, pero esa línea de investigación fue des-
cartada tres años después por el entonces 
procurador Marcos Santana Montes. 

La Procuraduría General de la República 
(PGR) había ofrecido una recompensa de 10 
millones de pesos a quien contribuyera a la 
captura de Gerardo Mendoza, que se reali-
zó finalmente en el rancho Guamúchil, en 
el municipio de Ixtlahuacán, desde donde 
traficaba drogas sintéticas, cocaína y mari-
guana a Estados Unidos, según la PGR. 

De acuerdo con un reporte interno, 
Mendoza Chávez fue asesinado en el mó-
dulo 14 del Reclusorio Preventivo por un 
preso de 28 años llamado Juan Pablo “N”, 
quien lo golpeó en repetidas ocasiones con 
un tronco en la cabeza y en la cara. El cuer-
po quedó tirado en un área común cercana 
a la cocina, la tienda y la librería. 

El presunto responsable, quien estaba 
siendo procesado por los delitos de delin-
cuencia organizada, homicidio y robo ante 
el Juzgado Segundo de lo Criminal, fue so-
metido por otro interno de nombre Javier 
Eduardo, quien lo entregó a los custodios. 
Con motivo del asesinato de Gerardo Men-
doza se abrió la carpeta de investigación 
50750/2018.

El lunes 14, la corresponsal de Proceso 
en Jalisco, Gloria Reza Muñoz, cuestionó al 
secretario general de Gobierno de esa enti-
dad, Roberto López Lara, sobre las razones 
por las que no se brindaron en el reclusorio 
las medidas de seguridad correspondientes 
a Gerardo Mendoza, por tratarse de un im-
portante testigo en un caso relevante.

El funcionario argumentó que se pre-
tendía ingresarlo en el Reclusorio Metro-
politano, pero en el oficio enviado por la 
PGR se señalaba que fuera internado en el 
Reclusorio Preventivo y, sin esperar los re-
sultados del juicio y la resolución del juez, 
adelantó que el homicidio ocurrió en el 
marco de “una riña entre particulares”, de 
la que ya estaba identificado el agresor.

Posteriormente, el fiscal de Inserción 
Social de Jalisco, Carlos Zamudio, especificó 
que el presunto asesino mató a Mendoza a 
golpes porque “se rozaron los hombros en 
la escalera”.

En su momento la Procuraduría General 
de Justicia (PGJ) de Colima informó que eran 
nueve los implicados en el asesinato del 
exgobernador, cuatro prófugos, entre ellos 
Mendoza Chávez y Hilario Geovanny Pérez 
Loera, El Chihuas, considerado autor mate-
rial, por el que se ofrece una recompensa 

de 5 millones de pesos, así como el policía 
estatal encontrado muerto. 

Entre tanto, permanecían presos Jesús 
Delgado García y/o Luis Delgado Torres y/o 
José Luis Delgado García, José Mora Delga-
dillo, Jorge Pineda Santana y Rafael Romero 
Camacho.

Qué sigue en Colima 

En entrevista con este semanario, Héctor 
Porfirio Ochoa comenta que el asesinato 
de Gerardo Mendoza dentro de la prisión, 
apenas unos días después de haber sido 
detenido, despierta muchas suspicacias y 
rebasa todas las posibilidades de credibili-
dad, pues se supone que una cárcel como 
la de Puente Grande debería tener mayores 
medidas de seguridad y control.

Tras la muerte de Mendoza, quien era 
acusado de la autoría intelectual del homi-
cidio del exgobernador, dice Ochoa Rodrí-
guez, “nos vamos a quedar con la duda de si 
efectivamente fue o no el autor intelectual, 
pero en caso de que lo haya sido nos viene 
otra duda en el sentido de que muerto ya 
no va a poder acusar a nadie, ni decir si hay 
alguien más arriba o si hay otros autores in-
telectuales ligados”.

El historiador compara la “descompo-
sición política, social y de seguridad” que 
vive actualmente Colima con los últimos 
dos años del gobierno de Carlos Salinas en 
el país, periodo en el que fueron asesina-
dos el cardenal Juan Jesús Posadas Ocam-
po, el candidato presidencial priista Luis 
Donaldo Colosio y el secretario general del 
PRI, José Francisco Ruiz Massieu, además del 
levantamiento zapatista de enero de 1994.

“Pareciera que actualmente Colima es 
un territorio sin ley en el que –añade– los 
límites entre la legalidad y la ilegalidad es-
tán muy difuminados, donde la impunidad 
afecta por igual a los casos de asesinatos de 
personajes políticos que a los de cientos o 
miles de ciudadanos comunes, pero lo ideal 
es que se castigue a los responsables de to-
dos los crímenes.” 

No obstante, subraya Ochoa, la situa-
ción actual en la entidad no es nueva, pues 
en 1973 ya vivió otra etapa de crímenes de 
alto impacto tras la muerte sospechosa 
del entonces gobernador electo Antonio 
Barbosa Heldt, que fue presentada oficial-
mente como suicidio, pero posteriormente 
empezaron a aparecer muertos diversos 
personajes relacionados con él, aunque el 
contexto social de aquella época era muy 
diferente al actual.  

Expone: “En aquel tiempo la crimina-
lidad y el narcotráfico eran infinitamente 
menores, pero en cambio ahora que está 
todo descontrolado es muy peligroso, por-
que ante cada hecho uno se queda con la 
pregunta de ahora qué sigue o ahora quién 
sigue; definitivamente estamos en medio 
de un desastre”.
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A juicio de Zepeda del Toro, la detención 
de Gerardo Mendoza fue una estrategia 
que le salió contraproducente al gobierno 
federal, puesto que “en contextos electora-
les siempre buscan atraer la atención con 
percepciones favorables hacia sus gobier-
nos, pero les salió mal porque se les murió 
en un penal y ahora la gente ya piensa y 
cuestiona”. 

En entrevista con Proceso, la candidata 
comenta que sin duda el asesinato de Men-
doza dificultará el esclarecimiento de la 
ejecución de Cavazos, porque tanto él como 
Samuel Rodríguez, “los aparentes autores 
intelectuales”, quienes más podrían haber 
aportado elementos, ya están muertos.

Sin embargo, refirió, “esto no implica 
que deberá quedar impune este crimen; 
por el contrario, es un indicio más que tu-
viera que estar investigándose como parte 
de la misma indagatoria del caso de Silverio 
Cavazos”, pues “creo que todos estos homi-
cidios tienen un mismo hilo conductor: el 
crimen y el poder”.

Zepeda está convencida de que las 
autoridades deben a la población muchas 
explicaciones sobre las ejecuciones de Ca-
vazos, Gerardo Mendoza Chávez y Samuel 
Rodríguez Moreno, así como del atentado 
que sufrió Moreno Peña el 12 de octubre 
de 2015.

Hace notar que Mendoza estaba 
vincu lado con el crimen de Cavazos; con 
Rodríguez, quien como abogado del exgo-
bernador fue su apoderado legal en un ne-
gocio, y “quizás tenía alguna vinculación” 
con el ahora candidato del PRI-PVEM al Se-
nado, Fernando Moreno Peña.

Según Zepeda del Toro, antes de pedir 
el voto, Moreno Peña debería explicar a los 
electores a qué se debió el atentado que su-
frió, pues “todo este tiempo le han aposta-
do al olvido, al carpetazo, a que no se diga, 
a que no se cuestione y que sea el tiempo el 
que borre estos señalamientos”.

El corresponsal solicitó una entrevista 
con Moreno Peña para obtener su réplica a 
los señalamientos que se le hacen, pero de-
clinó; tampoco hubo respuesta del encarga-
do del despacho de la PGJ, Gabriel Verduzco 
Rodríguez, a la solicitud de entrevista. 

Zepeda del Toro propone que de ma-
nera inmediata la Subprocuraduría Espe-
cializada en Investigación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO) atraiga los expedientes 
de las investigaciones de los principales 
crímenes y el del atentado contra Moreno 
Peña, porque “mientras estén en manos de 
la procuraduría del estado no va a pasar ab-
solutamente nada”.

En noviembre de 2016, luego de que 
el entonces procurador Felipe de Jesús 

Muñoz Vázquez dijo haber encontrado 
las carpetas de investigación de los ca-
sos de Cavazos y Moreno “durmiendo el 
sueño de los justos”, la viuda de Cavazos 
declaró que “desde el principio jamás 
hubo interés por esclarecer el homicidio 
(…) las investigaciones del caso han es-
tado seis años en el abandono, con abso-
luta y total indiferencia por parte de las 
autoridades”.

Abundó: “Sé de grandes personajes de 
Colima que están implicados en el asesina-
to de Silverio. Yo lo dije desde el principio 
y ni siquiera quisieron ampliar mi declara-
ción porque esas eran las instrucciones”.

Cuestionada por los nombres se limi-
tó a decir: “Son funcionarios actuales del 
gobierno del estado y del gobierno federal 
también”.

Dos días después del asesinato de Men-
doza, la viuda de Cavazos, Idalia González, 
anunció que renunciaba a tres décadas de 
militancia en el PRI. Sin mencionar el su-
ceso ocurrido en el penal de Puente Gran-
de, escribió en su espacio de la red social 
Facebook:

“Renuncio al PRI con dolor en mi cora-
zón; el PRI de mi vida se fue, ¡ya no existe! 
Las gentes cambiaron de pensamientos e 
intenciones y en el PRI de hoy jamás habrá 
espacio para mí.” 
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E
l Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT) obtuvo equipos de 
revisión de mercancías y equi-
paje para las aduanas del país 
con precios inflados y sin que 
cumplieran los requerimientos 

técnicos por los que fueron adquiridos.
La operación ocurrió en 2012, cuando 

José Antonio Meade, actual candidato pre-
sidencial de la coalición Todos por México 
(PRI, Partido Verde y Nueva Alianza), dirigía 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena esta-
ba al frente del SAT.

La adquisición irregular de dicho equi-
po aparece en el informe OSIS: podrida has-
ta el hueso, realizado en diciembre último 
por la firma estadunidense Muddy Waters 

Desde Hacienda, Meade compró escáneres aduaneros

obsoletos y con sobreprecio
Un informe de la firma MW, dedicada a la venta de accio-
nes a corto plazo, revela que el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) compró con sobreprecio equipo obsoleto 
que no sirve al propósito para el que fue adquirido: revi-
sar mercancía y equipaje en aduanas. La adquisición se 
realizó en 2012 a la empresa estadunidense OSI Systems 
–que enfrenta demandas por corrupción–, cuando José 
Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición 
Todos por México, era el secretario de Hacienda y Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena, actual ministro de la Suprema Cor-
te, encabezaba el SAT.

Francisco Castellanos J.
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(MW), la cual analizó los contratos públicos 
para la prestación del servicio de escáner 
de bienes de la compañía estadunidense 
OSI Systems (OSIS), fabricante de equipos 
de seguridad e inspección que son utiliza-
dos en aeropuertos y aduanas en Albania y 
México.

El SAT habría comprado los aparatos 
con dinero de la Iniciativa Mérida, progra-
ma en el cual Estados Unidos, desde 2008, 
da a México recursos y asistencia técnica 
en materia de seguridad y lucha contra el 
narcotráfico y el crimen organizado.  

El informe de 19 páginas, consultado 
por Proceso, expone que un exfunciona-
rio de alto nivel del SAT reveló a investi-
gadores de MW que Rapiscan Systems, 
subsidiaria de OSIS, vendió mediante un 
contrato conocido como “llave en mano” 
aparatos injustificadamente caros que no 
podían prestar el servicio ofrecido.

“Este último contrato con Rapiscan fue 
una gran falacia. Estaban vendiendo algo 
que este equipo no puede hacer. Identificar 
cantidades, país de origen y muchas otras 
cosas que estas máquinas no pueden ha-
cer. Por eso pusieron un servicio bastante 
caro, lo cual es irreal”, indica el reporte.

El exfuncionario destacó que la com-
pañía vendió la idea de que sus escáneres 
detectarían “si las mercancías que pasan 
por aduanas son legales o no, si pagaron los 
impuestos correctos o no… Muchas cosas 
que estos aparatos no pueden hacer”, cita 
el documento.

El informe refiere que en realidad el de 
OSIS “es equipo promedio, como cualquier 
otro en el mercado. Estas máquinas pue-
den hacer una cosa: examinar mercancías 
o vehículos. Lo que están vendiendo es un 
servicio completo con infraestructura que 
conecta estas máquinas con los sistemas 
del gobierno mexicano y dan, de manera 
automatizada, la imagen y tienen un filtro 
que dice si esa revisión cumple con la ley y 
todas las reglas de comercio internacional 
que México tiene”. 

En dicho informe de MW, el exfuncio-
nario del SAT dice que “las máquinas (de 
OSIS) sólo escanean, sólo te dan una ima-
gen, pero no sabes exactamente la compo-
sición de las mercancías que hay ahí. No te 
dan más detalles. Esa es la razón principal 
del aumento del costo, porque están ven-
diendo esto increíblemente caro. Es un con-
trato que no tiene ninguna razón de ser tan 
caro”.

El reporte también indica que, al pare-
cer, “el SAT pudo ahorrar una gran canti-
dad de dinero al comprar sólo los aparatos. 
Aunque OSIS pudo alardear de los servicios 
incluidos en el contrato, hay buenas razo-
nes para dudar de ello”.

El informe calcula que el contrato es 
tan jugoso que aporta más de 50% de las 
ganancias antes de impuestos, intereses, 
depreciaciones y amortizaciones (EBITDA, 

en inglés) de OSIS durante el año fiscal 
2017, aunque ello equivale a solo 15% de 
susingresostotales. Expone que el peso 
de las ganancias de la corporación, fundada 
en 1987 y registrada en el paraíso fiscal 
de Delaware, recae sobre las operaciones 
con el SAT, debido a sus altos márgenes 
de rentabilidad.

MW analizó los estados contables de 
OSIS, reportados entre 2012 y 2017, y con-
cluyó que la compañía dependía en un alto 
porcentaje de los ingresos provenientes de 
México, lo que implica una vulnerabilidad 
financiera para la empresa. En ello radica 
su importancia de mantener el vínculo con-
tractual con el SAT.

“Cuando un inversionista le preguntó 
recientemente (al área)de relaciones con 
inversionistas sobre si el estimado de la 
composición de EBITD –indicador contable 
sobre la rentabilidad de una empresa– era 
razonablemente precisa, la empresa se 
negó a hacerlo”, cita el reporte de la firma.

 
Problemas legales

Los ingresos por esecontrato con el SAT 
crecieron sustancialmente entre 2012 y 
2014, al pasar de 16 millones 866 mil dóla-
res en 2012 a 130 millones 330 mil dólares, 
para luego bajar ligeramente a 119 mil 900 
millones en 2017.

MW calculó que el margen de ganan-
cia operativa de la división de seguridad 
de OSIS ronda 8%, “consistente con los re-
portes de 2010 y 2011”, pero en 2014 apre-
ció un salto a 13.5%, “que creemos se debe 
al contrato llave en mano de México”. 

De esa cuenta, la operación con Mé-

xico resultó en un margen de ganancia 
operativa de 30% en 2017, por encima del 
índice histórico anual de entre 8% y 13.5% 
de los años previos correspondientes a la 
división de seguridad.

Para MW, los contratos llave en mano 
parecen particularmente adecuados para 
la corrupción. “Si un gobierno sólo compra 
el equipo de monitoreo, es relativamente 
fácil para un auditor identificar un sobre-
pago. Sin embargo, cuando se empaqueta 
con servicios personalizados, el precio se 
vuelve de repente opaco”, explica.

El informe de MW causó que accio-
nistas de OSIS interpusieran –entre el 7 
de diciembre de 2017 y el 23 de abril de 
2018– cuatro demandas de acción colec-
tiva contra la compañía y sus principales 
ejecutivos, entre ellos el director ejecutivo 
Deepak Chopra. Las denuncias están radi-
cadas en la Corte del Distrito Central de 
California. 

En esas querellas los acusan de vio-
laciones a la Ley de Valores, violación del 
deber fiduciario y enriquecimiento ilícito, 
por lo cual reclaman daños compensato-
rios y la devolución de las ganancias mal 
habidas.

Muddy Waters se dedica a promover la 
venta de acciones de corto plazo que no le 
pertenecen (short selling, en inglés). Como 
parte de ello, la firma investiga a empre-
sas sospechosas de corrupción. Sus de-
nuncias causan que la cotización bursátil 
de dichas compañías se desplome, como 
castigo por conductas indebidas. Los ven-
dedores en corto buscan depurar el mer-
cado bursátil de las manzanas podridas 
corporativas.

Aduanas. Equipo deficiente
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 Prolongación polémica

Rapiscan le ha vendido productos y servi-
cios al SAT y a Pemex Petroquímica. En el 
caso de la dependencia fiscal, se trata de 
tres concesiones.

El Portal de Obligaciones de Transpa-
rencia indica que el 13 de enero de 2012 la 
Administración Central de Fideicomisos del 
SAT otorgó a Rapiscan (subsidiaria de OSIS) 
un contrato por seis años para adquirir equi-
po de revisión no intrusiva de mercancías. 

Esta es la operación que suscitó la 
denuncia:

El 18 de enero de 2012 OSIS anunció que 
Rapiscan había ganado un contrato, por 
seis años y 400 millones de dólares, para 
proveer servicios de monitoreo de vehícu-
los y carga a nivel nacional.

También obtuvo la concesión, vía licita-
ción, para dar el servicio integral de seguri-
dad radiológica durante siete años, a partir 
del 15 de junio de 2017 y para la operación 
de equipos de revisión no intrusiva y dicta-
men de imágenes durante siete años, desde 
el 27 de septiembre último.

Además, el 27 de septiembre de 2017, 
la Administración Central de Recursos Ma-
teriales del SAT otorgó el contrato CS-300-
AD-I-P-FC-043/17, por adjudicación directa 
y valuado en 39 millones 466 mil 320 pesos, 
a Rapiscan por servicios integrales de asis-
tencia en seguridad radiológica, vigente 
hasta 2022.

Las compras en cuestión son Rapiscan 
modelo 536 SV, un equipo móvilde ins-
pección mediante rayos X, para detectar 
contrabando, drogas y mercancía ilícita en 
lugares remotos y de difícil acceso, según lo 
explica el reporte Cooperación en la frontera 

México-EE.UU. bajo la Iniciativa Mérida. Equi-
po de inspección no invasiva,de enero de 2012, 
preparado por la embajada estadunidense 
en México y consultado por Proceso.

El SAT recibió entre finales de 2011 e ini-
cios de 2012 cinco camionetas con ese equi-
po, valuado en 800 mil dólares cada uno.

Adicionalmente, la dependencia com-
pró la máquina G60-Eagle, cuyo costo su-
pera el millón de dólares, según señala el 
blog Rapiscan Systems (http://rapiscan-sys-
tems.blogspot.mx), el cual es difundido de 
manera anónima y cuya información pare-
ce provenir de algún empleado de la propia 
empresa. 

Esta página de internet –que también 
divulgadiseños y manuales de algunos de 
los equipos, en represalia por considerarla 
“una empresa corrupta”– puso en duda que 
el detector de metales vendido al SAT sea 
de alto rendimiento.

Un cable del 21 de septiembre de 2010, de 
27 páginas y divulgado por la organización 
Wikileaks, ofrece detalles sobre los equipos 
obtenidos por dependencias mexicanas.

El reporte titulado México: Plan de adqui-
sición avanzado detallado, enviado por la Sec-
ción de Asuntos Narcóticos de la embajada 
de EU en México al Departamento de Esta-
do, indica que el equipo previsto para la au-
toridad fiscal incluye escáneres ionizados 
para detectar sustancias ilícitas, unidades 
móviles de rayos gama para inspección no 
invasiva (G60) y camionetas de rayos X para 
vehículos ligeros (536 SV).

El listado incluye cinco camiones de 
rayos gamma para detectar contrabando, 
programados para 2011, y otros cinco para 
2012, con un presupuesto anual de 10 mi-
llones de dólares. El cable menciona a las 

empresas estadunidenses SAIC, Rapiscan y 
AS&E como posibles proveedores.

Del mismo modo, el documento, que 
se refiere a adquisiciones de siete depen-
dencias, enlista cinco vehículos para 2011 
y otras cinco para 2012 utilizadas para des-
cubrir armas, drogas, químicos, explosivos, 
dinero y contrabando en autos pequeños 
comerciales y privados, con un presupues-
toanual de cinco millones de dólares.

Como posible abastecedor, el despacho 
sólo nombra a AS&E y la cita como “el único 
fabricante, según nuestro conocimiento”.

Pese a los señalamientos, OSIS divul-
gó el 16 de enero último la renovación por 
otros dos años de dicho contrato por un 
monto de 130 millones de dólares.

Ese contrato, código CS-300-AD-I-P-
FC-069/17 y celebrado el 15 de enero, se re-
fiere a un servicio de operación de equipos 
de revisión no intrusiva para mil ocho apa-
ratos, a un costo unitario de dos millones 
239 mil 87 pesos, según la ficha disponible 
en el portal CompraNet.

El documento titulado Servicio de dic-
tamen de imágenes de revisión no intrusiva-
también incluye un servicio de gestión de 
recursos para emisión de dictamen adua-
nero, por 217 millones 999 mil 992 pesos.

Ante las acusaciones, OSIS declaró en 
diciembre que “los programas de inspec-
ción de seguridad llave en mano en México 
y Albania fueron el resultado de licitaciones 
públicas y han derivado en mayor seguri-
dad, mayores decomisos de contrabando 
y transparencia en las declaraciones adua-
nales”, sin comentar sobre los posibles al-
tos costos de la operación con México.

En su informe conocido como 10-K 
sobre su situación financiera, presentado 
ante la Comisión de Comercio y Valores 
(SEC, por sus siglas en inglés) y correspon-
diente al cuarto trimestre de 2017, la com-
pañía indicó que “estas acciones (legales)
carecen de mérito y planeamos rechazar-
las vigorosamente. 

“En esta etapa temprana de los litigios, 
los resultados últimos son inciertos y no 
podemos predecir razonablemente el mo-
mento o las derivaciones, o estimar el mon-
to de cualquier pérdida, si las hubiere, o sus 
efectos, si los hubiere, sobre nuestras decla-
raciones financieras”.

El 31 de enero, Muddy Waters replicó que 
no cambiaba su postura respecto de OSIS.

La empresa, por su parte, reconoció el 1 
de febrero que la SEC –que vigila el mercado 
bursátil de Estados Unidos– y el Departa-
mento de Justicia habían abierto pesquisas 
sobre el comportamiento de la compañía 
con respecto de la Ley contra Prácticas Co-
rruptas en el Extranjero. Además, indicó 
que la fiscalía del Distrito Central de Cali-
fornia planeaba también solicitar informa-
ción sobre el respeto a esa ley.

El SAT no respondió a una consulta rea-
lizada por el reportero.  

Frontera norte. Riesgos





Libertad de expresión bajo amenaza

E l martes 15 cayó abatido en Villa-
hermosa, Tabasco, Juan Carlos Huerta, el 
cuarto periodista mexicano en lo que va 
del año; el número 49 en lo que va del se-
xenio de Enrique Peña Nieto, de acuerdo 
al conteo del diario Eje Central, y el 116 
desde 2000, cuando llegó la alternancia a 
Los Pinos. Ese mismo año empezó la olea-
da de asesinatos de comunicadores.

El de 2017 fue uno de los años más 
violentos: 12 periodistas asesinados, uno 
por mes, en promedio; y este año ya van 
cuatro y no hay garantía de que el índice 
criminal disminuya.

En los últimos tres sexenios según es-
tas cifras, cada presidente supera el nú-
mero de asesinatos de periodistas a su 
antecesor, pese a que los tres mandata-
rios –Vicente Fox Quezada, Felipe Calde-
rón Hinojosa y Peña Nieto– y sus voceros 
expresaron al iniciar su gestión un pro-
fundo respeto a la libertad de expresión.

Las cifras no mienten: de 2000 a di-
ciembre de 2016, cada 57 días cayó un 
periodista; pero de enero de 2017 la inci-
dencia criminal fue de 31 días; es decir, 
se aceleró. A principios de abril pasado, la 
Sociedad Interamericana de Prensa seña-
ló que los 12 comunicadores ejecutados 
en 2017 colocan a México como el país 
latinoamericano con el mayor número de 
ejecuciones.

Y aun cuando en la mayoría de los 
casos las indagatorias y los testimonios 
de los detenidos implican al crimen or-
ganizado, en su informe correspondiente 
a 2017 la organización Artículo 19 con-
tabilizó 226 agresiones el año previo, en 

el que participaron funcionarios, y sólo 17 
que señalan a las bandas delincuencia-
les. Eso indica que desde el poder público 
también se agrede sistemáticamente a los 
periodistas.

La Fiscalía Especial para la Atención 
de los Delitos contra la Libertad de Expre-
sión (FEADLE), creada en 2010, ha servido 
de muy poco. En un informe entregado en 
abril del año pasado, la dependencia in-
dica que en sus siete primeros años atra-
jo 48 casos y sólo emitió tres sentencias 
condenatorias. 

Esos números indican la inoperancia 
de la fiscalía, ya que atiende muy pocos 
casos en relación con las agresiones al 
gremio periodístico. Y de los pocos que 
atrae, no baja mucho el índice de impu-
nidad, pues resuelve apenas el 6%, que 
ciertamente es más de lo que hace la Pro-
curaduría General de la República, pero 
sigue siendo muy bajo si se considera 
que el 94% de los infractores nunca son 
castigados.

En los últimos años en México siem-
pre que un delito empieza a conmocio-
nar al país –y se convierte en un tema de 
atención especial en la agenda pública–, 
se crea una Fiscalía especializada para 
combatirlo. Hay al menos cuatro casos 
identificados en este sentido: la Fiscalía 
Especializada para la Atención de los De-
litos Electorales (FEPADE); la Fiscalía An-
ticorrupción; la Subprocuraduría Especia-
lizada en Investigación de Delincuencia 
Organizada y la ya citada FEADLE.

Sin duda es una respuesta mediática, 
pero absolutamente ineficaz. Es la for-

ma que las autoridades han encontrado 
para eludir la solución de los problemas 
a fin de enviar la señal de que el tema de 
la violencia y los asesinatos les preocupa 
mucho y de que hacen su mejor esfuerzo 
para resolverlo. Pero en los hechos es sólo 
la fórmula para quitarse presión, sin ata-
car el delito.

La ineficacia de esas fiscalías espe-
cializadas es un hecho constatable en los 
cuatro casos mencionados; ninguno de 
ellos bajó los índices de criminalidad ni la 
impunidad. En el caso de los periodistas 
es evidente que los homicidios aumen-
taron. Y cuando una de las fiscalías, la 
FEPADE, dio muestras de que empezaba 
a perseguir y sancionar a los auténticos 
delincuentes electorales, el encargado de 
despacho de la PGR, de la que depende 
esa fiscalía, decidió removerlo.

Lo cierto es que en México la libertad 
de expresión y el ejercicio profesional del 
periodismo están en riesgo. Las autorida-
des responsables, más allá de declaracio-
nes condenatorias, no aciertan a imple-
mentar políticas públicas que permitan 
vislumbrar que la violencia contra el gre-
mio puede tener un próximo fin.

El problema de la violencia y la in-
seguridad no es exclusivo de los perio-
distas, pero desgraciadamente sí tiene 
mayores repercusiones sobre la sociedad 
en su conjunto, especialmente cuando en 
varias ciudades del país los medios de 
comunicación difunden sólo informa-
ción oficial y, en algunos casos, no basta 
con que sea oficial, sino que requieren 
además de la anuencia de algún gru-
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po del crimen organizado que los tiene 
amenazados. 

La desinformación es uno de los ma-
yores incentivos para el crecimiento de 
las llamadas fake news, pues ante la au-
sencia de una fuente confiable todas se 
vuelven referencia. 

Es así como se genera un círculo vicio-
so que deteriora el tejido social, ya que la 
ausencia de profesionales que puedan ve-
rificar la autenticidad de la información 
genera más noticias falsas, y éstas alar-
man y modifican los hábitos de las socie-
dades. Y así sucesivamente. 

El ejercicio de Verificado 2018, que un 
grupo de medios, organizaciones de la so-
ciedad civil e instituciones de educación 
superior pusieron en marcha para com-
probar la veracidad de la información di-
fundida con motivo del proceso electoral 
en marcha, muestra justamente cómo el 
trabajo profesional puede desactivar los 
impactos de las noticias falsas y romper 
este círculo vicioso.

Ante la ineficacia de las instituciones 
para brindar garantías a los profesionales 
del periodismo, sería interesante inten-
tar romper este círculo vicioso por esta 
misma vía, pero dirigido directamente a 
investigar y verificar información rela-
cionada con el crimen organizado, la co-
rrupción, los abusos y arbitrariedades de 
los funcionarios y demás hechos que hoy 
son el principal motivo para agredir a los 
periodistas.

Ante la debilidad del Estado mexicano, 
urge una respuesta ciudadana incluyente, 
organizada, civilizada y comprometida. 
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Ernesto Villanueva

M argarita Zavala se pinta de 
cuerpo entero con el ofensivo discurso 
donde –se supone– explica por qué se 
ha retirado de la contienda presiden-
cial. En efecto, quien haya hecho su 
guion discursivo pareciera ser su peor 
enemigo. Veamos.

Primero. Margarita Zavala se duele 
de las asimetrías y debilidades del siste-
ma de partidos, de las diferencias entre 
las prerrogativas a los partidos, de las 
diferencias abismales entre los espacios 
en radio y televisión entre los candida-
tos de los partidos y los independientes. 

¡Por favor! No puede llamarse a 
sorpresa o engaño. Esas reglas están 
desde que ella decidió incursionar 
en la aventura de ser candidata inde-
pendiente y no han sido cambiadas 
después de iniciadas las campañas. 
Son exactamente las mismas antes y 
después del proceso electoral en mar-
cha. Es ofensivo que ahora resulte que 
hasta mediados de la campaña ha 
caído en cuenta de esa realidad. Es o 
se hace. O las dos cosas. Son ofensivas 
para la inteligencia de los mexicanos 
esas palabras llenas de retórica estul-
ta y vacía de contenido lógico-racio-
nal. Zavala tiene una gran experiencia 
política de más de 20 años y estuvo 
viviendo de cerca el ejercicio del po-
der con su esposo Felipe Calderón en 
el sexenio pasado. ¿Por qué, si debían 
saber ella o sus asesores el mínimo 
minimorum de la normativa legal exis-

tente, decidió entrar con conocimiento 
de causa a ese juego perverso? ¿Por qué 
esas propuestas de reforma, como la 
segunda vuelta, no las puso en práctica 
cuando pudo hacerlo, cuando su marido 
fungió como presidente de la República?

Segundo. La ahora excandidata presi-
dencial sostiene que su decisión fue por 
“honestidad política” y “congruencia”. Vaya 
cinismo. Si hubiera tenido la honestidad 
que pregona, de entrada, no le hubiera he-
cho el juego al deficiente sistema electoral 
que hoy repudia, pero cuyas normas ex-
plícitamente decidió aceptar. Por un lado, 
renuncia a los escasos recursos públicos 
otorgados por el INE, pero por otro, vio-
lando la mínima ética pública, mal utilizó 
los recursos públicos destinados a los pri-
vilegios expresidenciales de su marido. Ya 
ni José Antonio Meade tiene el ostentoso 
aparato de seguridad con agentes en activo 
del Estado Mayor Presidencial en funcio-
nes de asistentes de su fallida campaña, 
haciéndoles violar la ley al llevar a cabo ac-
tividades que escapan de sus atribuciones 
legales. Es obvio que por ningún motivo el 
Ejército está para hacer campaña electoral, 
así sea a favor de la esposa de Felipe Calde-
rón, como si ella estuviera por encima de la 
Constitución.

Tercero. Margarita Zavala ha recono-
cido que tuvo presiones de empresarios 
para que renunciara a su candidatura. 
Una actitud honesta y congruente de la 
expanista hubiera sido denunciar públi-
camente a los personajes que ejercieron 

la presión, con los elementos probatorios 
de sus asertos, y anunciar que precisa-
mente por honestidad y por compromiso 
con quienes han confiado en ella seguiría 
hasta el final. Ese gesto le hubiera valido 
un importante reconocimiento social e 
incluso hubiera tenido un impacto posi-
tivo en sus preferencias electorales. No 
lo hizo. Claudicó ante esas presiones en 
perjuicio de quienes habían creído en ella.

Cuarto. En un grave ejercicio de sober-
bia, Zavala afirmó que dejaba “en liber-
tad” a sus simpatizantes para que votaran 
conforme a sus convicciones. Faltaba más. 
Ningún ciudadano tiene la obligación de 
pedirle permiso a la esposa de Calderón 
para saber por quién votar o si van a votar, 
así sean sus simpatizantes. Como aboga-
da debió saber que carece de facultades 
para otorgar libertad a alguien, como si se 
viviera en tiempos de esclavitud y ella ge-
nerosamente les diera la constancia según 
la cual ya sus seguidores son ahora hom-
bres y mujeres libres, como una suerte de 
gracia concedida por agradecimiento a sus 
servicios prestados en campaña. Es un 
despropósito. Ese acto fallido –es decir, la 
expresión del pensamiento sin pasar por 
el matiz de la razón– la revela como una 
autócrata. Qué decir de los recursos públi-
cos gastados por ella para conseguir sus 
firmas, de la buena fe de sus seguidores 
a quienes, por supuesto, no consultó para 
tomar su decisión y los dejó vestidos y al-
borotados. La irresponsabilidad de haber 
utilizado además los recursos del pueblo 

“Honestidad” y “congruencia” 
al estilo Margarita
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Héctor Tajonar

P ara alegría de unos y temor de 
otros, a mes y medio de los comicios 
Andrés Manuel López Obrador se perfila 
como el ganador con 43.4% de intención 
de voto y 76% de predicción de triun-
fo electoral (Oraculus). No obstante, las 
encuestas no dan certeza. La ventaja de 
AMLO se explica por tres razones funda-
mentales: su prolongada y audaz estrate-
gia de campaña, el repudio al gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto y al PRI, así 
como las accidentadas campañas de sus 
contendientes.

La candidatura de José Antonio Meade 
ha sido víctima del rechazo al mandata-
rio y su partido. Una mancha indeleble. Al 
igual que en 2000, el antiguo régimen es 
insostenible. Seguramente Francisco La-
bastida hubiera sido un mejor presidente 
que Vicente Fox, pero entonces como aho-
ra, la debacle del tricolor está a la vista. 
Aunque la trayectoria y las propuestas de 
Meade lo presentan como un funcionario 
experimentado y honesto, representar 
al PRI y a Peña cancela su posibilidad de 
triunfo. 

Ricardo Anaya tiene ideas de cómo lo-
grar un mejor futuro para el país, pero los 
embates del gobierno orquestados por el 
presidente lograron afectar su imagen y 
descarrilar su campaña. A pesar de ello, 
está decidido a dar la batalla. Lo ayudan 
su inteligencia y enjundia, pero no así su 
escasa experiencia en la administración 
pública ni lo turbio de su coalición. 

Tampoco ha presentado propuestas 
sólidas y atractivas para restarle votos al 
puntero, condición necesaria para alcan-
zarlo. Ya no ha hablado del Ingreso Bási-
co Universal ni de acabar con el pacto de 

en sus promocionales con tiempos del 
Estado –hayan sido pocos o muchos– y 
dejar correr la impresión de las boletas 
sin atender ningún criterio de pretendi-
da honestidad.

Quinto. Lo cierto es que Margarita Za-
vala demostró su falta de “congruencia”, 
lo que se puede comprobar si alguien se 
toma la molestia de cotejar lo que dijo 
antes y durante su campaña y lo que 
expresó como discurso de despedida no 
sólo de la candidatura presidencial, sino 
de la política electoral como una perde-
dora en todo sentido. Es improbable que 
pase a la historia como la primera mujer 
candidata presidencial independiente 
como ella presumió en el citado discur-
so; antes bien, lo hará como una traidora 
a sí misma, como un ejemplo de corrup-
ción y un caso de dilapidación del dinero 
público que no debe repetirse jamás. Más 
aún, debe generar precedente para que 
quien se comprometa a contender por 
un cargo público y renuncie sin causa 
debidamente justificada y limitativa –no 
sería lo mismo si, por ejemplo, Zavala 
dijera que se le ha detectado un cáncer 
terminal y por respeto al electorado re-
nuncia, ahí sí nadie está obligado a lo 
imposible– reembolse los gastos que el 
pueblo mexicano pagó más una sanción 
pecuniaria por engañar ya sea por dolo o 
por negligencia a los electores. 

@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com

La recta final
El poder absoluto corrompe absolutamente.

Lord Acton

impunidad y ha matizado su desplante 
de que encarcelaría al exmandatario. Re-
quiere del voto útil, pero niega que lo ne-
gociará cupularmente. Su habilidad para 
debatir es su principal arma, pero para 
lograr la victoria en las urnas requiere 
convencer a sectores más amplios del 
electorado y eso aún no ha ocurrido. Tie-
ne 29.3% de intención de voto y 16% de 
predicción de triunfo (Oraculus). 

En contraste, López Obrador realizó 
un diagnóstico certero del hastío social 
contra la inseguridad, la violencia y la co-
rrupción impune, y logró apoderarse de la 
agenda antisistema. Creó el concepto de 
“mafia del poder” atribuyéndole todos los 
males del país. Ello le sirvió para identi-
ficar a un enemigo contra el cual luchar, 
así como para atajar cualquier desapro-
bación contra su proyecto político, convir-
tiendo ipso facto a sus críticos en miem-
bros o siervos de esa infamante élite.

El veterano político tabasqueño tam-
bién ha logrado apropiarse simbólica-
mente de la historia patria, situándose al 
nivel de los próceres de la Independencia, 
la Reforma y la Revolución, al asegurar 
que llevará a cabo una “cuarta transfor-
mación” nacional. Por tanto, quien osare 
oponerse a su mandato estaría desafian-
do el rumbo de la historia y la voluntad 
del “pueblo”.

Su desconfianza de la sociedad civil le 
sirve para justificar su decisión de anular 
la autonomía de la Fiscalía General de la 
República mediante el nombramiento de 
la terna para designar a su titular. Ello im-
plicaría mantener la procuración de jus-
ticia en manos del señor presidente para 
permanecer como máximo juez, adminis-
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trador de la impunidad y del castigo. Sólo 
él decidiría a quién se juzga y a quién no. 
La pretensión es regresiva e inadmisible.

Emulando la política de masas del ge-
neral Lázaro Cárdenas –quien consolidó 
el presidencialismo mexicano con base 
en el fortalecimiento de la estructura cor-
porativista del partido hegemónico–, el 

astuto candidato de la coalición Juntos 
Haremos Historia (JHH) formó el Movi-
miento de Regeneración Nacional (More-
na), que obtuvo su registro como partido 
político en julio de 2014. La fundación de 
Morena dio origen a la reconformación 
del sistema de partidos de México consti-
tuido por tres pilares fundamentales –PRI, 

PAN, PRD– que se ha ido desdibujando de 
forma paralela al acelerado crecimiento 
de Morena. 

En 2015, el partido de López Obrador 
obtuvo 47 escaños en la Cámara de Di-
putados y ningún senador, mientras que 
para las próximas elecciones se prevé 
que podría ser la primera fuerza en la 
dos Cámaras del Congreso. En la Cámara 
Baja, con una estimación máxima de 142 
diputados y mínima de 115; sumados los 
escaños de sus aliados del PT y Encuentro 
Social, podría tener hasta 262 o un míni-
mo de 195 diputados (Mitofsky). En el pri-
mer caso, Morena alcanzaría la mayoría 
absoluta que no ha tenido ningún partido 
desde que la perdió el PRI hegemónico en 
1997. 

De acuerdo con la misma encuesta, el 
PAN quedaría como segunda fuerza con 
un mínimo de 94 y un máximo de 116 di-
putados. El PRI estaría relegado al tercer 
lugar con un máximo de 72 y un mínimo 
de 54 curules. La alianza Por México al 
Frente tendría entre 160 y 210 curules, y 
el PRI, junto con el Panal y el Verde, sólo 
alcanzaría entre 71 y 107 legisladores en 
la Cámara Baja.

En el Senado, la coalición JHH conse-
guiría un total de 48 escaños (sin contar 
los plurinominales), la coalición Por Mé-
xico al Frente 36 y la alianza del PRI Todos 
por México quedaría con sólo 10 senado-
res (Político).

De los nueve estados donde habrá 
elecciones para gobernador, Morena se 
perfila como ganador en cuatro –la Ciu-
dad de México, Chiapas, Morelos, Tabas-
co– en tanto que el Frente encabeza las 
encuestas en Guanajuato. Veracruz y Pue-
bla muestran un empate entre Morena y el 
PAN. El PRI sólo aparece con posibilidades 
de triunfo en Yucatán, donde se encuen-
tra empatado con el PAN (SDPnoticias).

En consecuencia, la eventual victoria 
de López Obrador podría tener efectos in-
deseables en la formación y el ejercicio del 
poder: Una nueva hegemonía encabezada 
por el dueño y señor de Morena, con ca-
racterísticas muy semejantes al régimen 
que supuestamente habría sido superado 
por la efímera transición democrática, así 
como un férreo presidencialismo acompa-
ñado de los nefastos ismos que se niegan 
a morir: corporativismo y clientelismo, au-
toritarismo y patrimonialismo. Antes de 
llegar al poder, AMLO ha empezado a dar 
muestras de una prematura soberbia, au-
nada a su conocida intolerancia. Si es inca-
paz de vencer al caudillo que lleva dentro, 
el puntero no merecería el triunfo electo-
ral que se vislumbra.  
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Javier Sicilia

Por una agenda común 
de paz y de justicia

Para Jacobo Dayán, Joaquín Narro y José Luis Caballero, 
mil  gracias.

E l 8 de mayo, siete años exacta-
mente después de que el Movimiento 
por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) 
llegó al Zócalo de la Ciudad de México, 
cientos de organizaciones de víctimas, 
apoyadas por la Universidad Iberoameri-
cana y por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, convocamos a los 
candidatos a la Presidencia de la Repúbli-
ca en el Museo de Memoria y Tolerancia 
a posicionarse sobre la paz, la justicia y 
la seguridad.

Nuestra propuesta –de allí el nombre 
del evento: Diálogo por la Paz y la Justicia: 
La Agenda Fundamental– no sólo era es-
cuchar las posiciones de los candidatos 
sobre cuatro ejes que, expuestos de otra 
manera en los seis puntos que se leye-
ron en 2011 en el Zócalo de la Ciudad de 
México y llamaban a un pacto nacional, 
nos parecen la ruta mínima necesaria 
para hacerlas posibles; buscábamos so-
bre todo que entendieran, después de 12 
años de sufrimiento y muerte, que ese 
tema no puede ser más una agenda elec-
toral, sino, como lo dijimos en 2011, una 
agenda común, una agenda nacional que 
establezca lo que en 2011 el MPJD expre-
só con la palabra pacto.

Sin una agenda común en el orden 
de: 1) veto a la Ley de Seguridad Interior 
y ruta, región por región, para el regreso 
de las fuerzas armadas a sus cuarteles; 
2) despenalización de la mariguana; 3) 
Fiscalía independiente y autónoma, y 4) 
Comisión de la Verdad con ayuda de la 
comunidad internacional para juzgar las 
violaciones a los derechos humanos que 
han sucedido a lo largo de los últimos 
12 años, sin esa agenda común, avalada 
y respetada en un acuerdo político por 
todos, quien llegue al poder sólo logrará 
ahondar el infierno.

La agenda de la paz y la justicia no 
puede seguir siendo soslayada por las 
partidocracias y reducida, por lo mismo, 
a un asunto electoral, a un tema más de 

las múltiples agendas del país. Es, repitá-
moslo, la agenda fundamental, la agenda 
de la patria. Sin paz y sin justicia no hay ni 
habrá posibilidad de convivencia humana 
y, en consecuencia, de democracia y de ci-
vilidad. Sin ella, México continuará siendo 
lo que hoy es: el territorio de la barbarie, de 
los asesinados, desaparecidos, desmem-
brados, esclavizados y prostituidos; el país 
de las fosas clandestinas ocultas bajo un 
decorado de palabras y de acciones políti-
cas vacías. 

“No hay camino hacia la paz –clama-
ba Gandhi–; la paz es el camino”, y la paz, 
que va de la mano de la justicia, se esta-
blece primero, aceptando que habitamos 
en la violencia extrema; segundo, que la 
paz debe ser la prioridad del país, tercero, 
que en ese terreno debemos poner todos 
juntos el mismo esfuerzo con la misma es-
trategia y, cuarto, que debemos, como dice 
Roberto Ochoa, cambiar el modelo securita-
rista, con el que en esa materia han gober-
nado las administraciones de Calderón y 
de Peña, por un modelo humanitarista.

La paz y la justicia del securitarismo se 
basa en el control social mediante policías, 
ejércitos, cámaras de vigilancia, centros 
de inteligencia computarizada, mayores 
penas a los delincuentes hasta llegar, es la 
tentación de muchos, a la pena de muerte; 
es decir, se basa en un régimen –semejante 
al que busca imponer de manera ilegal el 
crimen organizado– anclado en el miedo. 
Lo que tenemos bajo ese modelo, en cuyos 
lomos, dice bien Ochoa, “cabalga la ruinosa 
y alucinante utopía del libre mercado”, es 
el horror y la muerte.

El modelo humanitarista, en cambio, 
se inspira en la justicia y la no violencia, 
que las víctimas desde su emergencia en 
el MPJD no han dejado de mostrar y de cla-
mar, y en los cuatro ejes del diálogo del pa-
sado 8 de mayo, que son el mínimo suelo. 
Pero ello no podrá hacerse sin una agenda 
ampliamente consensuada y asumida en 
común.

Lo que pudo verse durante ese diálogo 
es que los candidatos, con excepción del 
Bronco, están por fin de acuerdo en que el 
modelo securitarista es un ruinoso fracaso, 
pero también que, en relación con los cua-
tro ejes que pueden ayudarnos a escapar 
de él, siguen, por miedo, falta de claridad 
y de compromiso con la nación, atrapados 
de una o de otra manera en el securitarismo.

No podemos aceptarlo, no podemos 
permitir que el diálogo que se sostuvo en 
el Museo de Memoria y Tolerancia se re-
duzca a una agenda más y poco clara del 
juego electoral ni a un espectáculo de los 
tantos a los que la industria y la velocidad 
de los medios de comunicación someten a 
los candidatos. Cuando todo se vuelve im-
portante ya nada es importante. La paz y la 
justicia deben ser la prioridad de los candi-
datos y de la nación. Por ello urge que Ló-
pez Obrador, Anaya y Meade –no el Bronco, 
cuyo modelo securitarista se aproxima al de 
un rastro humano ni a Margarita que deci-
dió ser Lady Macbeth– se reúnan otra vez 
con nosotros para, clarificando y afinando, 
en el sentido humanitarista, los cuatro pun-
tos que se discutieron el 8 de mayo, cons-
truir esa agenda común y dársela a cono-
cer a la nación. 

Los candidatos y sus partidos deben 
entender que en este tema no hay salidas 
fáciles ni electorales. Sin una agenda co-
mún, el destino de quien llegue a la Presi-
dencia será el de administrar el campo de 
concentración al aire libre en el que se ha 
convertido el país. ¿Serán capaces de dar-
nos un ejemplo de paz, amor y humildad 
por México? Lo esperamos, porque ya no 
hay tiempo, porque es tiempo de que sea 
tiempo de la paz y la justicia.

Además opino que hay que respetar 
los Acuerdos de San Andrés, detener la 
guerra, liberar a las autodefensas de Mire-
les y a todos los presos políticos, hacer jus-
ticia a las víctimas de la violencia, juzgar a 
gobernadores y funcionarios criminales y 
refundar el INE. 
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¡Wolfe, Wolfe, Wolfe!

L os últimos años de Tom Wol-
fe fueron de batallas por el recono-
cimiento de la literatura sin ficción. 
Desde 1959, cuando entra a trabajar 
en el New York Herald Tribune, y hasta 
la publicación de su primera novela, La 
hoguera de las vanidades (1987), el escri-
tor llenó el periodismo tradicional de 
lo prohibido: onomatopeyas, juegos de 
palabras, bautizos precisos —“radical 
chic”, “good stuff”, “la Década del Yo”–, 
el uso de las técnicas del cine, como la 
división por escenas; los puntos de vis-
ta, la retrospectiva y contar los sucesos 
en primera persona. 

Su estilo: tomar temas no noticio-
sos y por vía de un lenguaje exuberan-
te hacerlos casi una marca de la época. 
En sus nueve libros de crónicas, recopi-
lados entre 1965 y 1981, Wolfe nombró 
y convirtió en temas de su extravagan-
te lenguaje el origen de la contracultu-
ra hippie siguiendo a Ken Kesey –el au-
tor de Atrapados sin salida–, repartiendo 
ácidos; el surgimiento del punk, como 
estilo sádico del barrio obrero; la aris-
tocracia de las buenas conciencias en 
el movimiento contra la discrimina-
ción racial, de género y religiosa; los 
astronautas del programa Mercurio; la 
filmación de un comercial; la supera-
ción personal y las hemorroides, entre 
mil temas más. 

Al final, Wolfe demostró que el pe-
riodismo podía generar marcas histó-
ricas que no sólo comunicaban, sino 
que podían transmitir a otras genera-
ciones. Su triunfo es visible: “La Déca-
da del Yo” todavía define los setentas 

con su preocupación posfreudiana por 
la historia personal, los traumas fami-
liares, el ejercicio en los gimnasios y las 
dietas libres de colesterol. Como lo diría 
Woody Allen: “Mis padres me mintieron 
en tres cosas que se suponían buenas: la 
carne roja, tomar el sol y estudiar en la 
universidad”. 

En la mirada sardónica de Wolfe –dis-
tinta de la gélida de Truman Capote, en 
A sangre fría, y de la narcisa de Norman 
Mailer, en Los ejércitos de la noche– la gente 
no sólo quería preocuparse por sí misma, 
sino que quería gritarlo en público. 

La primera batalla de Wolfe se ganó con 
la invención de una nueva marca, “Nuevo 
Periodismo” contra lo que llamó el “perio-
dismo tótem”, retomando el consejo de 
Aleksandr Pushkin: “Mirar las cosas como 
si nadie las hubiera narrado antes”. El re-
sultado es un escritor que sabe narrar como 
tendencia cultural lo que, para el reportero 
de cartón, es sólo un detalle colorido. 

Más que periodismo, paroxismo, 
los textos de Wolfe retratan la historia 
como histeria, las emociones como des-
bordamientos del inconsciente que mo-
nologa, insulta, desea, grita su parte del 
instante. Pero es el narrador, en tercera 
persona, el que dota a todo aquello de 
su significación cultural al nombrar en 
él toda una era. 

Wolfe lo hace, no desde los diarios, 
sino desde las revistas, para luego agru-
par todas las entregas en un libro que 
funcione como literatura histórica con la 
“objetividad” que otorga incluir las pro-
pias opiniones, prejuicios y ocurrencias 
dentro del antes sacrosanto terreno de 
“las fuentes”. 

No es que el Nuevo Periodismo extra-
víe la idea de “verdad”, sino que la amplía 
a lo subjetivo. La autoridad de la historia 
–alguien dijo antes lo que yo digo ahora, y 
al citarlo me vuelvo más “verdadero”– le 
da paso al cronista como su propia fuente 
en la medida en que estuvo en el suceso 
escuchando, charlando y oliendo; lo sin-
tió, lo pensó y hasta se burló de él.  

Esta batalla por la literatura dentro 
de las revistas pasa a la novela con la 
publicación de La hoguera de las vanida-
des. En el terreno, Tom Wolfe se encon-
trará con otro tótem: el de la crítica que 
no reconoce como literatura el arte de 
los sucesos. Aunque la historia de La ho-
guera de las vanidades es una invención 
–un yuppie de Wall Street atropella a un 
negro en el Bronx y desata un juicio en 
el que políticos, abogados, periodistas y 
religiosos tratan de sacar provecho–, des-
nuda a la sociedad norteamericana de la 
corrección política como una forma de 
amoralidad. 

Al igual que en las novelas de Zola, 
Balzac, Dickens, lo narrado no sólo no 
sucedió, sino que está sucediendo, es más 
verdadero porque recaba el espíritu de 
la época. Pero a Wolfe el statu quo de la 
crítica literaria no le concede el valor ni 
la legitimidad al nombrarlo, con menos-
precio, “periodístico”. Es el otro lado de la 
moneda, lo llamado “literario” por los re-
porteros de viejo cuño. Wolfe pelea contra 
dos batallones en la hoguera de las legi-
timidades, contra el de “la verdad” en los 
diarios y contra el de “lo bello” entre los 
críticos literarios. La lucha es, en princi-
pio, la misma: contra la supuesta “pureza” 
de los géneros en una actividad –narrar– 
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que se hace con lo menos puro que tene-
mos, el lenguaje. 

Con su segunda novela, Todo un hom-
bre, se desatan los impulsos violentos 
con los que se mueve el medio literario; 
como dijo Emil Cioran, “un contemporá-
neo es alguien a quien se desdeña para 
no asesinarlo”. Sin seguir el consejo del 
aforista rumano, Norman Mailer, John 
Irving y John Updike –a los que Wolfe 
llamará “Mis Tres Chiflados” en Hooking 
Up– se le van a la yugular en nombre de 
la “pureza”. Updike, en The New Yorker, 
cerró su diatriba contra la novela que le 
llevó a Wolfe 11 años escribir y cuyo tiraje 
inicial fue de 1 millón 400 mil ejempla-
res: “No es literatura, es entretenimien-
to”. Cita, como autoridad, a Henry James, 
quien ordenó que “toda literatura debe 
ser exquisita”.

Norman Mailer, por su parte, se basó 
en las ventas de Wolfe y estableció que 
no puede ser literatura lo que se vende 
demasiado. “Wolfe se ha alejado de no-
sotros y ya habita el Reino de King Kong 
de los Mega-Best-Sellers”. Irving estalló 
en televisión: “Ese no es un escritor, es un 
cronista. No escribe novelas, escribe pe-
riodismo hiperbólico”.

Iba a resultar que la batalla más difí-
cil de ganar no era contra los reporteros 
y editores añejos, sino contra los propios 
novelistas contemporáneos. Armado con 
el “naturalismo” de la gran novela france-
sa y rusa del siglo XIX, Wolfe se defendió: 
“Sus críticas no son sólo una acusación, 
sino una súplica: este libro está fuera de 
los límites”. 

En efecto, no puede argumentarse con 
razón que lo auténticamente “literario” –

sea lo que sea que signifique eso– deba 
no venderse. Para desmentir ese prejuicio 
está el éxito de público de Shakespeare, 
Balzac, Dickens, Dostoievski, Tolstói, Gó-
gol, Zola, Ibsen, Shaw, Mark Twain y He-
mingway. Pero lo más grave era el criterio 
de “lo exquisito”, que es otra palabra para 
la superioridad de lo que se elige como 
“refinado” o de “buen gusto” por quienes 
“saben”. 

Updike le había echado la culpa de la 
desconexión entre novelistas y lectores a 
éstos últimos: “Ya no entienden las refe-
rencias, alusiones, es muy triste”. 

Tom Wolfe atribuye el desencuentro al 
triunfo del formalismo europeo en un cir-
cuito literario como el norteamericano, que 
se ha cerrado sobre sí mismo y en el que 
el consejo de Pushkin se invirtió: todo lo 
que se lee ya ha sido escrito y, por lo tanto, 
pobres de quienes no saben leer sus alusio-
nes, referencias, homenajes y parodias. 

Son los escritores quienes, regodeán-
dose en aquello de “la creación de un len-
guaje”, se olvidaron de lo que establece el 
vínculo con el lector: una historia narrada 
con personajes que hacen que te identifi-
ques y una historia que es también tú his-
toria, al menos en el lapso de la lectura. 

En la última década los autores nor-
teamericanos habían escrito sobre ellos 
mismos: dar clases de literatura en una 
universidad, no poder terminar una no-

vela, el mundillo de la celebridad edito-
rial. Con sorna, Wolfe se defendió de 

Mailer, quien acababa de publicar 
(1998) una novela-monólogo in-
terior sobre la vida de Jesús: “Es 
una autobiografía”. 

Esta semana, a los 87 años, 
murió Tom Wolfe. Sus dos batallas, 

en revistas y novelas, no fueron del todo 
triunfantes. Todavía hoy, cuando aparece 
una novela de no ficción, los reporteros 
hacen la pregunta que creen astuta: “¿Y 
qué es verdad y qué es ficción?” Todavía 
hay medios que no permiten que sus 
reporteros escriban de sus impresiones, 
sospechas y emociones en primera per-
sona como parte de la “objetividad”. Y 
todavía se celebran las “novelas autén-
ticamente literarias”, es decir, las que se 
cierran sobre “el lenguaje” o “la exquisi-
tez” de que traten del vacío que se dobla 
sobre sí mismo. 

Al final, Wolfe no dejó de nombrar a 
su propia época, la de sus últimos años, 
como “La Anorexia Literaria”. Y, como 
escribió al finalizar la polémica por sus 
novelas, “lo que les hace falta a los escri-
tores es: ¡comida, comida, comida!”. Un 
mundo ilimitado. 
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J
ERUSALÉN.- El lunes 14 unos 80 
kilómetros separaban la son-
risa triunfalista de Benjamín 
Netanyahu de las balas dis-
paradas por el ejército israelí 
contra decenas de manifes-
tantes de Gaza.

Los mismos 80 kilómetros que ha-
bía entre los aplausos y vítores a Donald 
Trump en la inauguración de la embajada 
estadunidense en esta ciudad y el humo 
de los gases lacrimógenos arrojados en la 
frontera entre Gaza e Israel, donde miles 
de personas pedían el fin del bloqueo, que 
los aísla del mundo y los empobrece cada 
día más, y el retorno de los refugiados a 
las tierras que ocupaban en 1948, año de 
la creación del Estado de Israel. Un retorno 
a una tierra sin Estado, Palestina. Un sue-
ño que los acontecimientos de los últimos 
días parecen alejar todavía más.

El contraste entre las dos imágenes 
tan antagónicas y reveladoras sorprendió 
a buena parte del mundo. La fiesta y la 
muerte. El júbilo y la desolación.

“¿Qué tipo de hombre es éste?, se 
preguntaba el analista Bradley Burston 
en una columna publicada el miércoles 
16 en el diario israelí Haaretz. “¿Qué tipo 
de hombre sonríe como un niño entran-
do en una tienda de golosinas sabiendo 
que en Gaza el número de muertes está 
aumentando sin parar? ¿Qué tipo de 
hombre comienza su discurso diciendo 

‘Qué día glorioso’ en un momento así?”, 
continuaba.

Ni en sus mejores sueños el primer 
ministro israelí, Benjamín Netanyahu, hu-
biera podido imaginar que un presidente 
estadunidense comprendería el anhelo 
más querido de los judíos y declararía toda 
Jerusalén capital de Israel y que pocos me-
ses después la embajada estadunidense 
abriría sus puertas en la ciudad santa. 

La relación con Estados Unidos nunca 
ha sido tan estrecha y cómplice y el sueño 
de Netanyahu se cumplió esta semana. Era 
sin duda uno de los días más importantes 
en su trayectoria política.

“Es un día grande para Israel y para Es-
tados Unidos. Gracias, presidente Trump, 
por tener la valentía de cumplir sus pro-
mesas. También creo que es un gran día 
para la paz, una paz que debe basarse en 
la verdad, y la verdad es que Jerusalén ha 
sido y siempre será la capital del pueblo 
judío, la capital eterna e indivisible del Es-
tado judío”, se felicitó en su discurso un 
eufórico Netanyahu. 

Era primera hora de la tarde del lu-
nes 14 de mayo y el balance de muertos 
en Gaza aumentaba en un lento e impa-
rable goteo: 20, 25, 30, 50… Era imposible 
ignorarlo.

“Estamos en Jerusalén para quedarnos. 
Estamos aquí protegidos por los valientes 
soldados del ejército de Israel (…) que en 
este momento están defendiendo las fron-
teras de Israel”, dijo Netanyahu en un mo-
mento de su discurso. 

Entre el júbilo...

Guerra de imágenes

Sin duda, el jefe de gobierno israelí había 
imaginado durante semanas el impacto 
mundial que tendría la apertura de la em-
bajada, las primeras páginas de la prensa, 
los mensajes de felicitaciones ante este 
día histórico que colma las aspiraciones 
de tantos israelíes. 

Numerosas embajadas se instalaron 
en la parte oeste israelí de Jerusalén tras la 
creación del Estado de Israel en 1948, pero 
todas se fueron después de que en 1980 
el Parlamento decidió la anexión de Jeru-
salén-Este, ocupada por Israel desde 1967, 
y la ONU aprobó una resolución en la que 
instaba a los países a retirar sus embajadas 
de la ciudad.

Jerusalén se vació de embajadas, que 
se trasladaron a Tel Aviv, y la apertura de 
la de Estados Unidos podría marcar, según 
Israel, el retorno de las sedes diplomáticas 
a la ciudad santa. Por ahora sólo Guatema-
la ha imitado a Estados Unidos y abrió su 
representación diplomática en Jerusalén el 
miércoles 16. 

Lo que Netanyahu no esperaba era 
compartir las primeras planas de la prensa 
con las imágenes de palestinos muertos en 
Gaza, de jóvenes huyendo despavoridos de 
las balas disparadas por los francotiradores 
israelíes desde el otro lado de la barrera de 
separación, de los funerales de adolescen-
tes, de los hospitales de Gaza colapsados y 
de pacientes con piernas destrozadas espe-
rando una operación.

El lunes 14 Washington abrió su em-
bajada en Jerusalén. Israel y Estados 
Unidos habían imaginado un día his-
tórico y lleno de júbilo. Pero la fiesta 
fue eclipsada por la muerte de 60 
palestinos en Gaza a manos del ejér-
cito israelí. El argumento de la defensa 
propia esgrimido por Tel Aviv no con-
vence al mundo, pero sí a buena parte 
de la sociedad israelí, que vive ajena a 
estas desgracias y sigue apoyando al 
gobierno de Benjamín Netanyahu.
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“Las fotos eran devastadoras y seguro 
que algunos líderes israelíes se vieron frus-
trados por la cobertura internacional con-
junta de ambos eventos: Gaza y la embajada. 
Pero la mentalidad israelí es que Estados 
Unidos está con nosotros, que gobiernos 
de derecha en Europa y en otras partes del 
mundo nos apoyan y que incluso una parte 
del mundo árabe está de nuestra parte debi-
do a que tenemos el mismo enemigo: Irán. 
En este contexto, las muertes en Gaza no im-
portan”, opina el jefe de la sección interna-
cional del diario Haaretz, Asaf Ronel.

En una intervención ante la comunidad 
judía estadunidense, el portavoz del ejérci-
to israelí, Jonathan Conricus, admitió que la 
“fotografía ganadora” fueron las imágenes 
de Gaza. 

“No hemos sido capaces de hacer llegar 
nuestro mensaje sobre lo que pasaba en 
la frontera. Los palestinos han ganado por 
nocaut, de forma abrumadora, desgraciada-
mente. El alto número de víctimas ha juga-
do contra nosotros y nos ha resultado muy 
difícil contar nuestra historia”, admitió.

Pero según el activista israelí Sergio 
Yahni, las muertes en Gaza no aguaron 
la fiesta a Netanyahu. “Creo que lo que le 
pudo amargar fue la reacción internacional, 
la condena prácticamente unánime, no los 
muertos. Los muertos en Gaza no le impor-
tan. Lo que le importa es el pensamiento de 
los demás, la opinión del mundo”, explica.

Pero la opinión del mundo tampoco era 
favorable a la apertura de esta embajada 
antes de que se produjeran las muertes en 

Gaza. La inmensa mayoría de la comunidad 
internacional no reconoce la soberanía de 
Israel sobre la parte oriental o palestina de 
Jerusalén y la considera zona ocupada. En 
los borradores de paz entre israelíes y pa-
lestinos de los últimos 25 años, se confía en 
que Jerusalén podrá de alguna manera divi-
dirse un día y ser la capital de dos Estados, 
uno israelí y otro palestino.

Por esta razón, la presencia de diplo-
máticos internacionales en la apertura de 
la embajada estadunidense en Jerusalén 
y en la gala organizada por Israel fue pe-
queña. De los 86 países invitados, sólo 22 
estuvieron presentes. De América Latina 
sólo acudieron Guatemala, Paraguay, Hon-
duras y República Dominicana. En la Unión 
Europea sólo se desmarcaron de la línea di-
plomática comunitaria Austria, Hungría, la 
República Checa y Rumania.

“Nos llegó una invitación para la gala, 
que obviamente declinamos de manera 
clara, y no recibimos invitación para la ce-
remonia de inauguración”, explica un di-
plomático europeo.

Una sociedad anestesiada

El mundo ha condenado de forma unánime 
las muertes en Gaza y considera que Israel 
ha hecho un uso excesivo de la fuerza. Es-
pecialmente claro fue el Alto Comisionado 
de la ONU para los Derechos Humanos, que 
estimó que cualquier palestino, sólo por el 
hecho de estar presente en las manifesta-
ciones de Gaza, era blanco de las fuerzas 

israelíes, representara una amenaza o no. 
“Cualquiera puede morir”, resumió el por-
tavoz del organismo, Rupert Colville. 

Sin embargo, en Israel la sociedad pare-
ce aletargada, anestesiada o simplemente 
convencida por el discurso de sus dirigen-
tes. La vida normal continúa, independien-
temente de las atrocidades que puedan 
estar sucediendo a pocos kilómetros. 

Por la noche del lunes 14, más de 10 mil 
personas se congregaron en Tel Aviv para 
cantar al ritmo de Netta Barzilai, cantante 
israelí que había ganado días antes el festi-
val de la canción de Eurovisión. Veinticuatro 
horas después, el martes 15 por la noche, 
sólo algunos centenares de israelíes salie-
ron a las calles de Tel Aviv para criticar la 
actuación del ejército en Gaza.

“Creo que una parte de la sociedad is-
raelí no estaba especialmente interesada 
en la apertura de la embajada y siente una 
total indiferencia ante las muertes de pales-
tinos en Gaza. Pero estaba pletórica ante la 
victoria israelí en Eurovisión”, estima Ronel.

“Hay una relación entre la ceremonia 
mesiánica que se organizó en Jerusalén, en 
la embajada estadunidense, en la que vimos 
a líderes israelíes abrazando a predicado-
res fanáticos cristianos sólo porque apoyan 
a Israel, y a la gente que fue a bailar a Tel 
Aviv para celebrar la victoria en Eurovisión 
mientras la gente moría en Gaza. Son dos 
reacciones idénticas ante un sentimiento 
de incertidumbre que nos acecha, que nos 
lleva a convertir cualquier ejemplo de apoyo 
internacional en una gran victoria”.

y la desolación
/ ISRAEL

INTERNACIONAL
AP photo /Adel Hana
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P or primera vez en 22 años, el Consejo 

Nacional Palestino (CNP), máxima 

autoridad de la Organización para la 

Liberación de Palestina (OLP), celebró 

una asamblea con 606 de sus 747 miembros. 

Y después de 25 años de que esta agru-

pación, considerada internacionalmente re-

presentante de todos los palestinos (tanto los 

que permanecen en sus antiguos territorios 

como los refugiados en el extranjero), firmó los 

Acuerdos de Oslo y reconoció oficialmente el 

derecho a existir del Estado de Israel, el Conse-

jo resolvió “suspender” tal reconocimiento en 

tanto el gobierno israelí no le dé el mismo trato 

a un nuevo Estado palestino.

Las resoluciones de este Consejo son his-

tóricamente trascendentales, pues representan 

la retirada de los palestinos de un largo proce-

so de paz que consideran un engaño y del que 

salen llevándose la peor parte. 

El reloj retorna así a antes de 1993, aunque 

en condiciones más dramáticas que las que 

prevalecían entonces.

Sin embargo, una equivocación –que pue-

de haber sido intencional– de Mahmud Abás, 

presidente de la Autoridad Nacional Palestina, 

Los palestinos se retiran 
del proceso de paz

hizo que estas decisiones pasaran inadverti-

das por la opinión pública, que se enfocó en 

cambio en una más de las repetidas polémicas 

en las que se ve envuelto este experimentado 

político cada vez que hace comentarios racis-

tas contra el pueblo judío, de los que después 

se desdice.

Desde el primer ministro israelí, Benjamín 

Netanyahu, hasta líderes de la ONU, Estados 

Unidos y los países europeos, denunciaron 

el antisemitismo de las palabras de Abás en 

su discurso de apertura de la asamblea del 

Consejo, el 30 de abril. El mandatario respon-

dió tras finalizar el cónclave, el viernes 4: “Si 

alguien se ofendió por mi declaración, espe-

cialmente la gente de fe judía, me disculpo 

con ellos”.

El escándalo no sólo dejó en segundo pla-

no la resolución del CNP de romper los acuer-

dos con Israel; tampoco puso en claro cómo 

va a ser implementada. Además, esta asam-

blea fue aprovechada por Abás para, a sus 82 

años, excluir rivales y fortalecer su poder. El 

gobernante, cuyo periodo en la Presidencia 

debió terminar en 2009 pero lo ha extendido 

sin convocar a elecciones, está más sólido en 

el cargo que nunca.

El recurso de la polémica 

“Desde el siglo XI hasta que tuvo lugar el 

Holocausto en Alemania, esos judíos, los 

que migraron a Europa Occidental y Oriental, 

fueron sometidos a masacres cada 10 o 15 

años”, dijo Abás ante los miembros del CNP. 

“Pero, ¿por qué ocurrió? Ellos dicen: ‘porque 

somos judíos’”.

Negó que fuera así. Dijo conocer “tres 

libros escritos por judíos” que contienen la 
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Esa incertidumbre, según este periodis-
ta, tendría su origen en la falta de una vi-
sión real en Israel sobre “lo que realmente 
cuenta”: la resolución del conflicto israelí-
palestino, que choca con la imagen positiva 
y determinada que Israel intenta dar en el 
mundo entero.

Para Sergio Yahni, la sociedad israelí lle-
va años “viviendo sobre la sangre palestina”.

“Los israelíes no quieren saber, viven 
en la autojustificación: O ellos o nosotros. 
En Israel se dice que más valen 10 madres 
palestinas llorando por sus hijos terroristas 
que un israelí muerto”, recuerda.

Según este activista, la sociedad israelí 
se ha tornado extremadamente violenta y 
el campo favorable a la paz está silenciado. 
Como ejemplo, las declaraciones del líder 
del partido laborista israelí, Avi Gabbay, en 
teoría oposición a Netanyahu, sobre las 
muertes de palestinos en Gaza: “Lo que 
ocurre es preocupante y perturbador, pero 
no tenemos alternativa. En esta ocasión, la 
prioridad es ganar”, dijo Gabbay. 

Según muchos israelíes esta frase po-
dría haber sido pronunciada perfectamente 

por cualquier miembro del Likud, el partido 
del primer ministro. 

Paralelamente, la mano dura de Ne-
tanyahu ante cualquier amenaza para la 
seguridad israelí –sea Irán y su programa 
nuclear o los palestinos de Gaza, que, se-
gún el ejército, sólo quieren infiltrarse en 
territorio israelí y hacer daño– fortalece al 
primer ministro internamente. El último 
sondeo de opinión, publicado el viernes 11, 
después de un intercambio de ataques con 
Irán en territorio sirio, mostraba que el par-
tido de Netanyahu ganaría al menos cinco 
escaños en el Parlamento si hubiera elec-
ciones ese momento.

Morir en balde

Nafez Abu Garad no se acercó a la línea de 
frontera en Gaza el pasado lunes 14. Aun-
que no le faltan razones: hace meses que 
no recibe su jubilación de policía retirado, 
sus peticiones para salir de la franja son sis-
temáticamente rechazadas por el ejército 
israelí pese a que tiene nacionalidad espa-
ñola. Tampoco dejó que fueran sus hijos.

“No tengo ganas de que me maten, que 
nos maten por nada. ¿Tú crees que Israel 
va a permitir algún día que los palestinos 
volvamos a las tierras de nuestros padres 
y abuelos, del otro lado? Jamás”, opina este 
gazatí de 65 años.

Abu Garad se refiere al principal recla-
mo durante las protestas en Gaza: el retor-
no de los refugiados palestinos a las tierras 
de las que salieron tras la creación del Esta-
do de Israel. De los 2 millones de habitantes 
de Gaza, 1.3 millones son refugiados, según 
cifras de la Agencia de la ONU para los refu-
giados palestinos.

“La gente de Gaza decidió que tenía 
el derecho de manifestarse por una vida 
más digna y decidió hacerlo de manera 
pacífica. En ningún momento un solda-
do israelí se vio amenazado en varias se-
manas consecutivas de manifestaciones, 
pero incluso así Israel siguió colocando 
sus francotiradores. Esto ha sido un cri-
men de guerra que espero no quede im-
pune”, considera Raji Sourani, director del 
Centro Palestino para los Derechos Hu-
manos en Gaza.



evidencia de que “la hostilidad contra los ju-

díos no se debe a su religión, sino a su función 

social”, que está “relacionada con los bancos 

y la usura”.

No es la primera vez que Abás les atribuye 

a los judíos características negativas como 

etnia, genéricamente. En 1982, tituló su tesis 

doctoral El otro lado: la relación secreta entre 

el nazismo y el sionismo, en la que cuestionó 

las dimensiones del genocidio nazi. Desde en-

tonces, de tanto en tanto genera controversia 

con declaraciones en ese sentido, que des-

pués apaga con disculpas o señalamientos de 

supuestos malentendidos. 

Ahora lo hizo mediante un comunicado 

de su oficina, en el que se afirma que rechaza 

“el antisemitismo en todas sus formas” y que 

considera que “el Holocausto es el crimen 

más atroz en la historia”.

En el bando contrario, sus enemigos no 

estaban dispuestos a dejarlo escapar tan 

fácilmente y continuaron las acusaciones. Uno 

de los más destacados, Avigdor Lieberman, el 

ministro israelí de Defensa, que actualmente 

dirige las operaciones militares contra los 

manifestantes en Gaza, descalificó la rectifi-

cación de Abás y lo describió como “un des-

graciado negacionista del Holocausto”.

En portadas de diarios y noticiarios de 

televisión, las noticias sobre el conflicto israelí-

palestino se dividieron entre la violencia en 

Gaza y la polémica creada por Abás.

No se advirtió, en cambio, que el CNP fue 

convocado por primera vez desde 1996, a 

pesar de que debería reunirse cada dos años; 

ni que había tomado decisiones de tal impor-

tancia como instruir al Comité Ejecutivo de la 

OLP para que suspenda el reconocimiento 

al Estado de Israel hasta que éste reconozca 

al Estado de Palestina con las fronteras del 

armisticio del 4 de junio de 1967, revoque su 

anexión de Jerusalén Oriental y detenga la 

colonización judía de territorios palestinos.

También, a cesar toda colaboración con 

Israel en materia de seguridad y a terminar con 

la dependencia económica hacia los vecinos.

Además anunció que el periodo de transi-

ción y las obligaciones establecidas en suce-

sivos acuerdos firmados en Oslo en 1993, El 

Cairo en 1994 y Washington en 1995 dejan de 

tener validez.

Precisó que éste es el resultado de la 

política exterior impuesta por Donald Trump 

–expresada en el traslado de la embajada 

estadunidense de Tel Aviv a Jerusalén Oriental 

(lo que no sólo implica el reconocimiento de 

que Jerusalén es la capital israelí, también de 

la anexión de la mitad oriental de la ciudad, de 

mayoría palestina, en violación de resolucio-

nes del Consejo de Seguridad de la ONU), y 

de que el gobierno de Netanyahu ha seguido 

apropiándose de tierras palestinas y exten-

diendo los asentamientos judíos.

Los palestinos críticos del presidente han 

señalado, sin embargo, que otro órgano de 

la OLP, el Comité Central, ya había tomado 

decisiones parecidas en 2015 y 2018, que, 

sin explicación, no fueron implementadas. El 

objetivo, ahora, sería aplacar el descontento 

entre los palestinos y magnificar la estatura 

de Abás, pero no generar reacciones inter-

nacionales adversas: la polémica sobre los 

judíos serviría entonces para simular lideraz-

go y, al mismo tiempo, distraer a la opinión 

pública mundial.

Fue útil, además, para encubrir las manio-

bras políticas de Abás: reunir al CNP después 

de más de dos décadas se justificó por la 

gravedad de los asuntos que debía resolver: 

nada menos que el rompimiento con Israel, 

bajo cuyo ejército viven los palestinos.

Al presidente le sirvió, sin embargo, para 

no llamar a elecciones para los 18 lugares del 

Comité Ejecutivo de la OLP, con candidatos 

compitiendo por los votos; en lugar de eso 

impuso una lista única integrada por sus se-

guidores, con lo que pudo excluir a políticos 

que aspiran a ocupar el sillón presidencial.

A la reunión sólo acudieron miembros de 

su partido, Fatah, y grupos menores, y fue 

boicoteada por otras facciones de la OLP, 

como el Frente Popular para la Liberación de 

Palestina y el Frente de Liberación Palestina, 

que criticaron la premura de la convocatoria y 

la lista única, mientras que las milicias Yihad 

Islámica y Hamás no fueron invitadas. No fue 

más que “una fiesta de aplausos”, declaró 

esta última.

Abás dijo que había dejado tres asientos 

vacíos para esos grupos “si abrazan la unidad 

nacional”.

“No se sabe qué buscaba Abás con este 

espectáculo, además de solidificar su control 

sobre las instituciones palestinas”, escribió el 

analista palestino Osama al Sharif en el diario 

Arab News. “Ciertamente, la reunión no hizo 

nada para cerrar la brecha entre palestinos o 

adoptar una nueva estrategia para enfrentar la 

ocupación israelí.

“Para una nación que ha luchado décadas 

por construir un Estado, los palestinos tene-

mos demasiados órganos de gobierno y le-

gislativos”, continuó el politólogo. “Pero, como 

demostró la reunión del Consejo, las grandes 

decisiones son tomadas por un solo hombre; 

es un testamento para una autocracia en 

desarrollo”. 
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Según cifras del Ministerio de Salud pa-
lestino, las protestas en Gaza que comenza-
ron el 31 de marzo han dejado 111 muertos 
y más de 12 mil 700 heridos, 3 mil 560 de 
ellos por bala. 

Según el portavoz militar israelí, “Ha-
mas quería esas muertes, quería las fotos 
de los heridos y de los hospitales llenos. Y 
no supuso ningún problema para ellos en-
viar seres humanos a la barrera de separa-
ción con Israel para lograrlas”.

Pero el pasado lunes 14 en la frontera 
entre Gaza e Israel las más de 45 mil per-
sonas que se manifestaban sólo llevaban 
banderas palestinas y la inmensa mayoría 
iba desarmada, algo que el ejército israelí ni 
siquiera rebate. El movimiento de protesta 
en Gaza es mayoritariamente apolítico y 
supera a Hamas, movimiento islamista que 
gobierna la franja desde hace más de una 
década, según Sourani.

La gran manifestación palestina por el 
retorno de los refugiados estaba prevista el 
martes 15, cuando los palestinos recuerdan 
la Nakba; es decir, la salida forzada de más 
de 750 mil palestinos de sus casas, tras la 

creación del Estado de Israel en 1948, pero 
finalmente se adelantó al lunes 14 para pro-
testar también por la apertura de la emba-
jada estadunidense.

“Nunca los palestinos seremos buenas 
víctimas, como Israel quiere. Nunca cede-
remos, nunca aceptaremos esta ocupación 
criminal ni que nos roben Jerusalén. Somos 
gente con dignidad y necesidad de libertad. 
Sabemos que costará tiempo y esfuerzo, y 
la gente está pagando un alto precio por 
ello”, reitera Sourani.

Gaza desaparece poco a poco de las 
portadas de la prensa internacional, pero la 
miseria, la falta de libertad y el aislamiento 
de sus habitantes se mantienen y avivarán 
pronto o tarde una nueva protesta. 

“Si 60 perros hubieran sido acribillados 
por soldados israelíes habría habido una ola 
de indignación nacional. (…) Pero cuando 
se acribilla a palestinos, Israel celebra que 
tenemos una embajada y un triunfo en Eu-
rovisión. Difícil imaginar un eclipse moral 
más atroz. Nada detendrá a Israel. Es el fin 
de la conciencia. Docenas de años de lava-
do de cerebro y de demonización y deshu-

INTERNACIONAL / ISRAEL

manización del palestino han dado frutos”, 
concluía Gideon Levy, en una columna pu-
blicada el pasado jueves 17 en Haaretz. 
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El atentado del sábado 12 en París, que cobró la vida de 
una persona y dejó heridas a cuatro más, fue cometido 
por un joven de origen checheno, reclutado por el Estado 
Islámico, organización que reivindicó el ataque. Para en-
tender por qué un joven –Khamzar Azimov, cuya familia 
huyó de la guerra de Chechenia– se convirtió en un sicario 
fundamentalista, hay que recorrer la historia del conflicto 
bélico desatado en el Cáucaso tras la caída de la Unión 
Soviética y que repercute lustros después, tal como lo va-
ticinó el fallecido mandatario Djokhar Dudáyev: “Europa 
observa en silencio la cruenta política de Rusia. Mal hecho. 
Si es necesario, extenderemos esa guerra a toda Europa. 
Progresivamente la guerra alcanzará al mundo entero y 
cambiará la correlación de fuerzas”.

Cuando la guerra chechena

llegó a París
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ANNE MARIE MERGIER

P
ARÍS.- “Si pueden matar a un 
infiel –en particular a franceses 
espantosos– pues mátenlo… 
poco importa cómo: golpéenlo 
en la cabeza con una piedra, 
degüéllenlo con una navaja, 

atropéllenlo, tírenlo desde un lugar alto, es-
trangúlenlo, envenénenlo…”

Las instrucciones difundidas por los 
órganos de propaganda del Estado Islámico 
(EI) son claras. Y el pasado sábado 12 Kham-
zar Azimov las siguió al pie de la letra.

Armado con una navaja, este francés 
de 20 años, de origen checheno, se lanzó 
contra paseantes del barrio de restau-
rantes, bares y teatros en los alrededores 
del edificio barroco Garnier, sede de la 
Ópera de París, en el centro de esta capi-
tal. Mató a cuchilladas a un hombre de 29 
años, hirió a cuatro personas más e intentó 
apuñalar a un policía –quien se salvó gra-
cias a su chaleco antibalas– antes de ser ul-
timado por otros dos uniformados.

Testigos aseguran que Azimov gritó va-
rias veces “Allahu akbar” (Dios es grande). 

El EI reivindicó el atentado la noche del 
sábado 12 y el domingo 13 Amaq, su agen-
cia de propaganda, difundió un video en el 
que un hombre joven –aún no identificado, 
pero presuntamente se trata de Azimov–, 
con el rostro tapado por un pañuelo negro, 

proclama que su ataque es una respuesta a 
“la coalición de infieles que lucha en Siria 
e Irak”. 

Luego arenga a los islamistas: “Si tienen 
la posibilidad de hacer la hijra (emigrar a 
un país musulmán), háganla. Si no pueden, 

pues actúen aquí, en tierra de infieles. Si 
nos impiden hacer la hijra, pues los vamos 
a castigar en su propia tierra”.

No es la primera vez que un terrorista 
perpetra un ataque sin armas de fuego o 
cinturones explosivos. De hecho, siete de 
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los 13 atentados cometidos en Francia des-
de 2015 fueron con armas blancas y costa-
ron la vida a siete de las 246 víctimas del 
islam radical. Lo inédito es que el autor de 
estos crímenes sea de origen checheno.

Poco se sabe de Khamzar Azimov. Nació 
en 1997 en Chechenia, llegó a Francia con 
sus padres en 2000 y su madre obtuvo el es-
tatuto de refugiada política en 2004. Cuatro 
años después madre e hijo fueron naturali-
zados franceses.

Tras vivir un tiempo en el sur de Fran-
cia se mudaron a Estrasburgo, en la frontera 
con Alemania, donde Khamzar frecuentó 
un círculo de jóvenes musulmanes que, se-
gún los servicios galos de inteligencia, pa-
recían atraídos por la yihad en Siria.

Desde 2016 Azimov y su mejor amigo 
–también checheno y detenido el domingo 
13– estaban en la mira de la policía antite-
rrorista de Estrasburgo. Aún no queda claro 
si fue por esa razón que la familia decidió 
mudarse a París hace pocos meses.

La diáspora

Entre 30 mil y 60 mil chechenos viven ac-
tualmente en Francia, según las auto-
ridades galas. Como la familia Azimov, 
llegaron a principios de este siglo huyendo 
de la guerra que libraban los independen-
tistas de la república del Cáucaso conver-
tidos al Islam radical y las fuerzas rusas.

Los servicios galos de inteligencia vi-
gilan de cerca a esa pequeña y cerrada co-
munidad, esparcida en el este y el sur de 
Francia y en los alrededores de París.

Según la Dirección General de Seguri-
dad Interna, 10% de los jóvenes franceses 
–o extranjeros radicados en Francia– que 
salieron para hacer la yihad en Irak y Si-
ria en los últimos tres años son de origen 
checheno.

Los servicios de inteligencia suponen 
que los jóvenes caucasianos radicalizados 
estarían cambiando de estrategia a raíz de 
la desaparición del llamado Califato de Irak 
y del Levante.

Como sea, la aparición de Azimov en el 
escenario terrorista galo arroja luz sobre 
el papel de los salafistas chechenos en el 
seno del EI, un problema poco considera-
do en las esferas políticas occidentales, 
pero de suma importancia para Rusia.

Es preciso remontarse al desmorona-
miento de la Unión Soviética para entender 
el origen de esa alianza entre EI y los líderes 
islamistas del Cáucaso.

En 1991, mientras Boris Yeltsin sen-
taba las bases de la futura Federación de 
Rusia, Djokhar Dudáyev, presidente de la 
República de Chechenia, proclamó la in-
dependencia del país, que se convirtió en 
la República Chechena de Ichkeria. Moscú 
condenó la iniciativa y empezó a tomar me-
didas para contrarrestarla, al tiempo que 
la comunidad internacional se rehusaba a 

reconocer al nuevo Estado. Muy pronto sur-
gieron graves divergencias políticas entre 
Dudáyev y Doku Zavgayev, el presidente del 
Parlamento.

La sociedad chechena se estructura 
alrededor de clanes y cofradías religiosas de 
distintas tendencias sunitas, en su mayoría 
sufíes. Dudáyev y Zavgayev se apoyaban, 
cada uno, en poderosos clanes. Sus en-
frentamientos duraron tres años y llevaron 
al país al borde de la guerra civil. El 11 de 
diciembre de 1994 Yeltsin lanzó una gran 
ofensiva militar para retomar el control de 
la república rebelde. Empezó así la Primera 
Guerra Chechena, que duró hasta agosto de 
1996.

La violencia de esa guerra tuvo conse-
cuencias capitales sobre la evolución 
ideológica de los independentistas cheche-
nos y en particular sobre Dudáyev, exge-
neral soviético y, durante años, de firmes 
convicciones ateas.

Señala Viatcheslav Avioutskii, exper-
to francés en el Cáucaso y autor de varios 
libros sobre esa explosiva región: “Es impre-
sionante para un analista de la problemá-
tica geopolítica de Chechenia observar con 
qué velocidad un exgeneral de la aviación 
del Ejército Rojo se convierte al islamismo 
radical y cómo una lucha política inde-
pendentista se transforma en yihad. No 
sobra recalcar que ese cambio vertiginoso 
se da en una sociedad sometida durante 
siete décadas al sistema soviético”.

Según cuenta el especialista, el 5 de 
abril de 1996 Dudáyev –quien murió un 
mes después, alcanzado por un misil 
ruso– explicaba, en entrevista con el diario 
Zaman-Kazakhstan, que la impresionante 
resistencia de los chechenos a la maqui-
naria de guerra lanzada en su contra por 

Yeltsin sólo se explicaba por “su fe inque-
brantable en Alá”. 

Nunca mencionó la exigencia secu-
lar de independencia de su pueblo. Luego 
lanzó una advertencia, que hoy suena ex-
trañamente premonitoria: “Europa observa 
en silencio la cruenta política de Rusia. Mal 
hecho. Si es necesario, extenderemos esa 
guerra a toda Europa. Progresivamente la 
guerra alcanzará al mundo entero y cam-
biará la correlación de fuerzas”.

Al Khattab

La irrupción del saudita Ibn Al Khattab en 
el Cáucaso en 1995 y la Segunda Guerra 
Chechena (entre agosto de 1999 y febrero de 
2000) jugaron un papel capital en la radica-
lización de los independentistas.

Primero, Al Khattab combatió contra 
los rusos en Afganistán, luego en Tayi-
kistán antes de involucrarse de lleno en 
el Cáucaso. Wahabita radical contó con 
financiamiento saudita y acabó creando 
una “Brigada Internacional Islamista”, 
que se destacó por su combatividad al fi-
nal de la Primera Guerra Chechena y a lo 
largo de la segunda.

Afirma Avioutskii que la influencia de 
Al Khattab fue determinante. Fue quien 
planeó una serie de atentados terroristas 
de una violencia extrema en numerosas 
ciudades de la Federación de Rusia, empe-
zando por Moscú, y fue bajo su influencia 
que la guerra de independencia chechena 
se volvió una yihad anticristiana.

Khattab –quien fue enlace entre los in-
dependentistas chechenos y Osama Bin La-
den– murió en 2002 en un operativo militar 
ruso.

En enero de 2000 el Estado Islámico 
de Afganistán reconoció a la República 
Chechena de Ichkeria. Un mes más tarde 
Rusia proclamó su victoria militar sobre los 
rebeldes chechenos y se apoyó en políticos 
favorables a Moscú para intentar restable-
cer su control en el país. 

Aslán Masjádov, presidente de la Re-
pública Chechena de Ichkeria, pasó a la 
clandestinidad en febrero y un mes des-
pués se reunió con Bin Laden en la ciu-
dad afgana de Kandahar. Los dos sellaron 
una alianza y Bin Laden se comprometió 
a apoyar la lucha chechena con dinero, 
combatientes y armas. Así, los primeros 
talibanes llegaron a Ichkeria pocas sema-
nas después.

Según Avioutskii, Chechenia jugó un 
papel importante en la estrategia de Bin La-
den, que planeaba crear un Estado Islámico 
Unificado del Cáucaso como primera etapa 
de su conquista del mundo.

Tras siete años de sangrientas tensio-
nes políticas, que incluyeron, entre otros, 
el asesinato en 2004 de Ajmad Kadyrov, 
presidente prorruso de Chechenia, en un 
atentado perpetrado por islamistas; y el de Azimov. Fanatismo
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Masjádov en 2005, eliminado por fuerzas 
especiales rusas, Ramzán Kadyrov, hijo de 
Ajmad, conquistó en 2007 la presidencia 
de Chechenia. Cuenta con el apoyo incon-
dicional de Vladimir Putin, gobierna con 
mano de hierro y llevan adelante una im-
placable política antiterrorista. 

Los yihadistas chechenos se reorgani-
zaron en la clandestinidad y pusieron en 
marcha el plan de Bin Laden, creando el 31 
de noviembre de 2007 el Emirato del Cáuca-
so, nuevo nombre de la Republica Chechena 
de Ichkeria, que abarca además Ingusetia, 
Osetia del Norte, Daguestán y otras pe-
queñas entidades. 

Más que una entidad geográfica –que 
no deja de ser simbólica–, el Emirato del 
Cáucaso es una red de yihadistas activos en 
toda la región, estrechamente ligados con 
Al Qaeda. Los dirige Doku Umarov, “vetera-
no” de las dos guerras de Chechenia y quien 
se hace llamar emir Abu Usman.

En 2013 fue el primer jefe de milicia islámi-
ca caucasiana en jurar lealtad a Abu Bakar 
al Baghdadi. 

Shischani, celebrado como “héroe” en 
todo el Cáucaso y entre exiliados cheche-
nos radicalizados, murió en combate en 
Shirqat, cerca de Mosul, en julio de 2016. 

Batirashvili estaba tanto en la mira 
del Pentágono, que ofrecía 5 millones de 
dólares por informaciones “serias” sobre él, 
como de Putin y de Kadyrov, preocupados 
por un eventual regreso de ese combatiente 
aguerrido y de sus tropas a Chechenia.

De hecho, la eliminación física del 
mayor número de estos miles de yihadistas 
caucasianos es un objetivo importante de 
la intervención de Putin y Kadyrov en Siria. 

Por un lado la Fuerza Aérea rusa bom-
bardea desde 2015 zonas en las que se 
encuentran estos combatientes; por otro, 
Kadyrov –como reconoció en enero de 
2017– participa activamente en la lucha an-
titerrorista en Siria con tropas de la Guardia 
Republicana de Chechenia.

Explica Anna Arutyunyan, experta en 
temas del Cáucaso del International Crisis 
Group: “Para Kadyrov es una gran oportuni-
dad de deshacerse de opositores peligrosos 
susceptibles de regresar a Grozni y demos-
trar su lealtad para con el Kremlin, cuyo 
apoyo económico le permite mantenerse 
en el poder”.

Como resultado de la estrategia de Mos-
cú y Grozni, la guerra del Cáucaso se des-
plazó a Siria e Irak, con enfrentamientos 
directos entre fuerzas chechenas prorrusas 
y otras islámicas radicales.

Desde la caída de Mosul (Irak) y Raqa 
(Siria) y el consiguiente desmoronamiento 
del Califato de Irak y del Levante, los servi-
cios de inteligencia rusos y chechenos, al 
igual que los de Estados Unidos y Europa, 
siguen de cerca la pista de las tropas ven-
cidas del EI replegadas en zonas desérticas 
del este de Siria y oeste de Irak, así como en 
Libia y Turquía.

Les preocupa tanto el regreso de los 
integrantes extranjeros de EI a sus países 
de origen como las repercusiones de la 
derrota militar del EI entre los círculos 
más radicalizados de sus comunidades 
musulmanas.

El atentado de Azimov parece confir-
mar estos últimos temores.

En el caso de Rusia y Chechenia, las 
consecuencias del derrumbe del EI amena-
zan con ser aun más violentas. A mediano 
plazo, el regreso de los combatientes puede 
volver a prender el polvorín del Cáucaso, 
que de hecho nunca se apagó del todo. A 
corto plazo no se deben descartar atentados 
terroristas durante el Mundial de futbol que 
se celebrará del próximo 14 de junio al 15 de 
julio en 11 ciudades rusas.

Más que nunca, todas las fuerzas de se-
guridad de la Federación de Rusia están en 
pie de guerra. 

En 2012 los primeros combatientes del 
Emirato del Cáucaso llegaron a Siria para 
participar en la famosa Batalla de Alepo, 
ciudad que se disputaron durante tres años 
fuerzas de Bashar Al-Asad y una heterogé-
nea coalición de oposición al régimen sirio.

Al inicio de su intervención en Siria los 
chechenos se involucraron con el Frente al 
Nosra, rama siria de Al Qaeda, y con Ahrar 
al-Sham, guerrilla hostil al EI.

Sin embargo fuertes disidencias inter-
nas no tardaron en sacudir al Emirato del 
Cáucaso, cuyos integrantes –en particu-
lar los jóvenes– se sintieron cada vez más 
atraídos por el EI, que les parece más “mo-
derno y dinámico” que Al Qaeda.

Y finalmente, Siria

En 2014 Doku Umarov murió durante un 
operativo militar ruso. El Emirato del Cáu-
caso desapareció en 2015 y la mayoría 
de sus combatientes integraron el EI. Los 
servicios de inteligencia rusos y occiden-
tales consideran que entre 3 mil y 5 mil 
chechenos e islamistas radicales de Da-
guestán llegaron a Siria entre 2014 y 2017. 
En su mayoría venían del Cáucaso, pero 
con el curso del tiempo los alcanzó un nú-
mero creciente de jóvenes de la diáspora 
caucasiana.

Los chechenos se impusieron rápida-
mente como “grandes profesionales de 
la guerra”; los órganos de propaganda del 
EI elogiaron “su ardor en los combates” y 
pronto varios de ellos asumieron cargos de 
alto mando.

Destacó Tarkhan Batirashvili, más co-
nocido como Abu Omar el-Shischani. De 
padre georgiano y madre chechena, sirvió 
en los temibles spetsnaz –fuerzas especiales 
rusas– antes de convertirse al Islam radical. 

El ataque en París

Umarov. El “emir” Usman



Aun antes de tener lugar, los comicios presidenciales de 
este domingo 20 en Venezuela ya eran considerados ile-
gítimos por la oposición interna –que llamó a la absten-
ción– y por la comunidad internacional. “Las elecciones 
en este momento son similares a las que tenía México 
en la década de los setenta, que no tenía ni siquiera al 
IFE”, opina el constitucionalista Pedro Alfonso del Pino. 
El clero, a su vez, pidió que se pospusiera la jornada elec-
toral, pues no había garantías de libertad, confiabilidad ni 
transparencia.

Elecciones
bajo sospecha
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MARJULI MATHEUS HIDALGO

C
ARACAS.- Los representantes 
de la oposición venezolana, así 
como analistas políticos, han 
denunciado un cúmulo de irre-
gularidades a lo largo del pro-
ceso electoral que culmina este 

domingo 20, día de los comicios presiden-
ciales en Venezuela. Afirman que no hay ga-
rantías de un proceso imparcial, justo, libre, 
transparente y con credibilidad. 

Señalan, por ejemplo, que hay un abu-
so de la posición dominante del presiden-
te Nicolás Maduro, candidato oficialista 
que busca la reelección; irregularidades 
técnicas del proceso, como la ausencia de 
información sobre el padrón electoral; la 
inhabilitación de candidatos de oposición 
con opción de ganar y la ilegalización de 
partidos políticos contrarios al mandatario.

“Las elecciones en Venezuela en este 
momento son similares a las que tenía Mé-
xico en la década de los setenta, que no te-
nía ni siquiera al IFE; el órgano que regulaba 
las votaciones era la Secretaría de Goberna-
ción, que es equivalente al Ministerio del 
Interior venezolano. El PRI mexicano de los 
sesenta y setenta es similar al PSUV (Parti-
do Socialista Unido de Venezuela) de hoy; es 
decir, el partido que tiene los recursos, que 
usa toda la estructura de poder para bene-
ficiarse en las elecciones, y eso evidente-
mente genera un ventajismo y favorece el 
fraude”, explica a Proceso el abogado cons-
titucionalista Pedro Alfonso del Pino.

La Conferencia Episcopal de Venezuela 
(CEV) pidió que se pospusieran las eleccio-
nes. El argumento del clero venezolano es 
que las crisis económica, sanitaria y migra-
toria por las que atraviesa el país le restan 
legitimidad a la votación. Además señaló 
que no hay garantías de que el proceso elec-
toral sea libre, confiable y transparente.

“Cuando se está de espaldas a las nece-
sidades reales de la gente, no pueden pedir 
que se les dé un aval”, declara a Proceso el 
cardenal Baltazar Porras, arzobispo de Mé-
rida (estado venezolano) y miembro de la 
directiva de la CEV.

 “Fundamentalmente (existe) la razón 
humanitaria. Las necesidades de la gente 
son otras: la falta de alimentos y medicinas. 
La angustia de tanta gente que queda huér-
fana de sus afectos por los hijos y familiares 
que se van al exterior y ahora las limitacio-
nes que hay para recibir las remesas, se ven 
en una situación muy precaria”, explica.

En Venezuela se vive una situación crí-
tica en cuanto a servicios públicos. El su-
ministro de agua es racionado y escaso por  
fallas en el sistema de distribución, lo cual 
a su vez es provocado por falta de manteni-
miento y negligencia, según denuncias he-
chas por José María de Viana, expresidente 
de Hidrocapital, empresa hídrica estatal.
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El sistema eléctrico también es defi-
ciente. A diario se reportan apagones en 
todo el país. El mes pasado el estado petro-
lero del Zulia, en el occidente de Venezuela, 
estuvo 72 horas sin electricidad. 

Aunque el ministro para la Energía Eléc-
trica, Luis Motta Domínguez, atribuyó a la 
naturaleza la deficiencia del servicio, se han 
hecho públicas denuncias de corrupción en 
las empresas estatales encargadas de ese 
servicio en el país. El líder opositor Andrés 
Velásquez acusó al ministro por presunta 
corrupción. 

La CEV señala estas fallas como parte 
de las condiciones generales del país que 
no hacen viable una elección presidencial 
en estos momentos. “Vemos cómo todos 
los servicios públicos están colapsados y 
pareciera que no sólo es ineficiencia, sino 
que pareciera un plan hecho para ver cómo 
vivimos en una estrechez cada vez mayor, 
que generará que la gente se vaya del país 
y los que se quedan nos convirtamos en 
esclavos de las exigencias del poder”, dice 
Porras.

“Todo eso indica que no hay ningún in-

La fecha de la elección es uno de los 
temas más polémicos. Los críticos suelen 
señalar que son inconstitucionales por ser 
adelantadas. En realidad, la Constitución 
vigente no indica una fecha exacta para las 
elecciones presidenciales, pero sí establece 
el día preciso de la toma de posesión del 
mandatario electo: el 10 de enero del pri-
mer año de su periodo constitucional. 

Adelantar las presidenciales ocho me-
ses con respecto de la fecha constitucional 
de la toma de posesión viola el principio 
electoral de proximidad que debe existir 
entre la elección y la fecha de la investidura 
del presidente, de acuerdo con la interpre-
tación de los expertos.

“Decir que es anticipada porque es in-
constitucional, no es realmente cierto. Lo 
que sí es cierto es que hay un principio lógi-
co de proximidad que se rompe y va en con-
tra de la tradición electoral de Venezuela. 
Es aquí donde interviene la lectura política: 
¿Por qué se está haciendo de esta manera? 
Porque el deterioro del país a finales de año 
va a ser mayor y el gobierno necesita ade-
lantar la elección”, explica Del Pino.

Esto generaría una crisis de gobernabili-
dad dado que el presidente saliente estaría 
en transición ocho meses, hasta la toma de 
posesión. Ante este panorama, los analis-
tas aseguran que las elecciones están di-
señadas para que Maduro gane y no haya 
transición.

Históricamente, en Venezuela las elec-
ciones presidenciales se realizaban en di-
ciembre. La primera excepción ocurrió en el 
tercer mandato de Hugo Chávez, cuando se 
adelantaron para octubre de 2012, en lo que 
se especuló que fue una decisión impulsa-
da por el delicado estado de salud del presi-
dente, quien falleció meses después sin que 
pudiera tomar posesión.

Fue entonces cuando el vicepresidente 
Maduro asumió interinamente la Presiden-
cia y lanzó de inmediato su candidatura 
para las elecciones celebradas en marzo de 
2013, donde resultó ganador por poco mar-
gen, ante Henrique Capriles Radonski, can-
didato de la oposición.

Carnet de la Patria

Cuando se señala ventajismo y falta de 
condiciones de igualdad para la contien-
da presidencial, muchos analistas y opo-
sitores hacen referencia al Carnet de la 
Patria como un instrumento de chantaje 
electoral.

“Necesitamos poderes públicos que es-
tén al servicio de todos y no sólo de los que 
tengan el Carnet de la Patria. A diario nos 
llegan denuncias de gente que es presio-
nada para salir a votar recibiendo dádivas, 
comida, ofrecimiento de viviendas, con tal 
de que voten el 20. Indudablemente, estas 
condiciones no son equitativas ni igualita-
rias”, señala Porras.

terés real por las necesidades de la gente, 
sino simplemente mantenerse en el poder 
e ignorar el grito de toda la población que 
es ir (a elecciones) en mejores condiciones 
y no bajo esta presión en la que hay restric-
ción en todas las libertades”, afirma.

El Parlamento venezolano, de mayoría 
opositora, también formalizó su solicitud 
de cancelar la elección. El martes 15 apro-
bó un acuerdo en el que exige al Consejo 
Nacional Electoral (CNE) suspender los 
comicios.

Ese mismo día, en la Ciudad de México 
el Grupo de Lima –coalición de países que 
cuestionan al gobierno de Maduro– reiteró 
su posición. “(Hacemos) un último llama-
do al gobierno venezolano a suspender las 
elecciones (presidenciales) previstas para el 
próximo 20 de mayo”, dijo el canciller mexi-
cano, Luis Videgaray, en declaración a los 
medios tras la reunión del martes 15. Una 
semana antes Estados Unidos hizo la mis-
ma solicitud en voz de su vicepresidente, 
Mike Pence.

El principio de proximidad

Las elecciones se convocaron con un cro-
nograma dictado por solicitudes presi-
denciales y por la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), que no tiene faculta-
des para ello. 

El artículo 292 de la Constitución toda-
vía vigente indica que el CNE es el organis-
mo que rige los procesos electorales y como 
tal le corresponde convocar a elecciones. 
Sin embargo, las presidenciales de este do-
mingo 20 fueron convocadas por Maduro 
por conducto de la ANC, que también es 
cuestionada en su legitimidad pues fue ins-
talada por el presidente sin cumplir con el 
mandato constitucional de someter a vota-
ción su iniciativa mediante referendo.

Porras. Por la posposición
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Videgaray en el Grupo de Lima. Llamado a Maduro
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El Carnet de la Patria es una tarjeta 
electrónica con código QR que almacena 
información del portador. En su anuncio a 
finales de 2015, Maduro aseguró que el car-
net serviría “para recoger necesidades de la 
población y conocer su estatus socioeconó-
mico”. Sin embargo, para obtener el docu-
mento los interesados deben aportar datos 
sobre su salud, participación en procesos 
electorales y si disfruta de beneficios socia-
les del gobierno, como becas y asignación 
de viviendas.

Hasta el momento sólo se ha usado 
para controlar el acceso de la población a 
comida, medicinas, pensiones, becas, vi-
vienda, entre otros planes del gobierno. 
Una vez que las personas tramitan el docu-
mento, deben escanearlo en la aplicación 
VeQR, controlada por el PSUV, el partido de 
gobierno. 

“El abuso de los recursos del Estado 
para la campaña electoral, lo que hemos 
visto esta semana, una abierta y manifies-
ta compra de votos a través del Carnet de 
la Patria, es una institucionalización de la 
compra del voto y eso es un delito electo-
ral”, recuerda Del Pino.

Aunque Maduro dijo en el pasado que 
el Carnet de la Patria lo podían tener todos 
los venezolanos sin importar su filiación 
política, en medio de la campaña electoral 
les pidió el voto a los portadores de dicho 
documento.

“Esto es dando y dando, (hay) 16 millo-
nes de carnetizados, pero yo los llamo 
a votar el 20 de mayo, con el Carnet de la 
Patria. Todos los días voy a llamar a todos 
los carnetizados, yo los apoyo a ustedes y 
ustedes apoyan a la Constitución”, advirtió 
el mandatario el 24 de abril, durante un acto 
de campaña en Carabobo. 

Pese a que el artículo 2243 del regla-
mento de la Ley de Procesos Electorales lo 
prohíbe, es común que Maduro prometa 
obras públicas durante su campaña. En 
el referido acto declaró: “El Carnet de la 
Patria garantiza las viviendas. Vamos a 
construir 150 mil viviendas en Carabobo 
y las vamos a distribuir con el Carnet de 
la Patria”.

Durante 2017 no hubo edificación de vi-
viendas en Carabobo, estado que tiene un 
déficit de 170 mil casas, según cifras de la 
Cámara de la Construcción en la entidad.

Un estudio de la caraqueña Universi-
dad Católica Andrés Bello (UCAB) arrojó 
que 54% de los consultados temen perder 
beneficios del gobierno si votan contra Ma-
duro este domingo 20. El estudio se hizo en 
mil 200 hogares, entre el 9 y el 23 de abril 
pasados.

Aunque el CNE reiteró que el sistema 
automatizado de votación protege el se-
creto del voto, 34% de los encuestados por 
la UCAB cree que con el Carnet de la Patria 
el gobierno sabrá por quién votaron. Con 
estos resultados, los investigadores dedu-

jeron que este tipo de dádivas sirve como 
estrategia clientelar para controlar a los 
votantes.

Con el Carnet de la Patria, Maduro ha 
entregado más de una decena de bonos con 
distintos motivos: Navidad, Día de Reyes, 
Carnaval, Día de la Juventud, Día de la Ma-
dre, embarazo, parto, lactancia, para perso-
nas con discapacidad, para personas de la 
tercera edad, para familias, entre otros.

Partidos “ilegalizados” 

Por solicitud de Maduro, la ANC “ilegalizó” a 
varios partidos políticos de oposición. 

La ANC aprobó un decreto para obligar-
los a someterse a un nuevo proceso de vali-
dación de su militancia, en un periodo muy 
corto, como condición para no ser elimi-
nados. “Esta sanción no está contemplada 
en la legislación electoral vigente y fue, por 
tanto, aplicada de manera ilegal y retroacti-
va”, sostiene el Informe 2018 del Observato-
rio Electoral Venezolano, organización civil 
acreditada en el CNE.

De este proceso, todos los partidos ile-
galizados fueron de oposición: Primero 
Justicia, Voluntad Popular, el Partido Unión 
y Entendimiento y la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD).

“Estas elecciones son menos competi-
tivas porque no todos los partidos políticos 
pueden concurrir. Más allá de su decisión 
de participar o no, no están habilitados para 
presentar su tarjeta electoral, su derecho 
fue abruptamente coartado. Y varios líderes 
de oposición están inhabilitados o presos, 
como Leopoldo López (preso) y Henrique 

Capriles Radonski (inhabilitado)”, refiere 
Del Pino. 

El candidato oficialista es el mismo pre-
sidente Maduro. A él se enfrentan tres aspi-
rantes más: Henri Falcón, Javier Bertucci y 
Reinaldo Quijada.

Falcón, un exmilitar, con el partido de 
Chávez, el PSUV, obtuvo cargos de elección 
popular, pero se separó de la revolución 
chavista en 2010. Estuvo vinculado con la 
MUD y fue jefe de campaña de Capriles 
cuando enfrentó a Maduro en las presiden-
ciales de 2013, tras la muerte de Chávez. 

En 2017 perdió la reelección de la gober-
nación del estado Lara ante la candidata del 
PSUV, Carmen Meléndez. Falcón es cuestio-
nado por no atender el llamado de la MUD 
de no participar en estas elecciones.

Bertucci es un pastor evangélico que 
lidera la iglesia cristiana Maranatha. Está 
involucrado en el escándalo de corrupción 
revelado en la investigación periodística 
Panama Papers, según la cual usó el bufete 
de abogados Mossack Fonseca para ocultar 
activos en paraísos fiscales. Estuvo deteni-
do en 2010 por contrabando de diésel y aún 
está pendiente una sentencia firme sobre el 
caso.

Quijada, quizás el menos mediático, 
también salió de las filas del chavismo. Na-
ció en 1959 en Suiza, cuando su padre era 
representante de Venezuela ante la ONU. 
Apoyó a Chávez en 1992, cuando éste inten-
tó un golpe de Estado contra el presidente 
Carlos Andrés Pérez. Militó en el PSUV has-
ta 2011. Se dice defensor de la Revolución 
Bolivariana que, a su juicio, Maduro ha 
abandonado. 
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Electorado venezolano. Sin garantías
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RICARDO RAPHAEL

Un hombre mira un número dibujado sobre el suelo y 
dice en voz alta: “seis”. Enfrente, otro observa el mis-
mo trazo y, sin embargo, grita: “nueve”. Ambos se ha-
llan alterados porque cada uno está convencido de 

que tiene la verdad. En la parte baja de la imagen aparece un 
reproche: “Solo porque tú estás en lo correcto, no significa que 
yo esté equivocado. Cabe que no hayas visto la vida desde mi 
punto de vista”. 

Se trata de un mensaje que ha viajado con gran aceptación 
a través de las redes sociales. Un meme que quiere convencer 
sobre la posibilidad de que dos verdades contradictorias pueden 
cohabitar amablemente, siempre y cuando las personas que las 
defienden se traten con generosidad y comprensión.

No obstante, hay una trampa en este gráfico: aproximarse 
a la verdad no suele ser un asunto relacionado con los buenos 
modales. O bien la Tierra es plana, o es redonda. O bien gira alre-
dedor del Sol, o no lo hace. Sin importar cuán grande sea la con-
descendencia entre los seres humanos, los argumentos falsos 
seguirán siendo falsos y no es honorable ofender la inteligencia 
humana exigiendo indulgencia. Aceptar como ciertas dos verda-
des antagónicas –por un supuesto arreglo basado en la mutua 
cortesía– termina significando una mayor falta de respeto hacia 
el otro que considerar las razones de cada quien en función de lo 
que verdaderamente pesan.

Después de escuchar una composición de Beethoven un 
hombre dice en voz alta: “¡Maravillosa la Sexta Sinfonía!” Junto 
a él otro asistente al concierto refuta con vehemencia: “Perdo-
ne, pero lo que venimos de escuchar es la Novena”. Los dos se 

epidemiaLa

de la posverdad
Ante las fake news, el periodismo serio se vuelve urgente, pues es 
uno de los antídotos más eficaces para enfrentar el relativismo y la 
epidemia de posverdad que tiene como constante el menosprecio 
por la evidencia, los hechos y los elementos objetivos del contex-
to. Tal es una de las tesis que el periodista, académico y escritor 
Ricardo Raphael expone en Periodismo urgente. Manual de in-
vestigación 3.0 (2017), publicado por Ariel en colaboración con 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), y de cuyo prólogo Proceso 
reproduce fragmentos.

obcecan al punto de olvidar las preguntas fundamentales: ¿Se 
trató de una pieza introspectiva, sutil y reflexiva, o de una mú-
sica heroica y libertaria? Si fue lo primero, era la Sexta Sinfonía, 
La Pastoral. De lo contrario fue la Novena, que desde 1972 es el 
himno del continente europeo.

Una enfermedad compleja de nuestra época es el relativis-
mo que quiere considerar como equivalentes piezas de infor-
mación que no lo son. Es la epidemia de posverdad que tiene 
como constante el menosprecio por la evidencia, los hechos y 
los elementos objetivos del contexto. Cuando lo verdadero y lo 
falso pueden ser confundidos masivamente llegó el momento 
de preocuparse por la civilización. Afirma Barack Obama: “Si 
todo parece lo mismo y no somos capaces de hacer distinciones, 
perdemos la capacidad para saber lo que vale la pena defender y 
tampoco sabremos por qué luchar”.

Contrario a lo que promueve el gráfico de los dos señores 
alterados, los síntomas de la posverdad afectan la posibilidad 
de habitar en la misma comunidad porque las creencias indivi-
duales, la fe o las emociones íntimas adquieren ancla absoluta 
en la conversación. Esta enfermedad provoca que el monólogo 
triunfe sobre el diálogo; la gesticulación elocuente sobre los ar-
gumentos; las pasiones más bajas por encima de las razones y el 
marketing desprovisto de sentido sobre la política democrática.

Cada vez que se destruye el diálogo razonable y razonado, las 
libertades dejan de ser el eje a partir del cual nos relacionamos 
los seres humanos. Durante su primera conferencia de prensa 
como habitante de la Casa Blanca, Donald Trump se negó rotun-
damente a responder una pregunta de Jim Acosta, periodista de 
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CNN, quien quería saber si alguno de los asesores de ese presi-
dente se había reunido con el gobierno ruso durante la campaña 
electoral del año previo.

Ese miércoles, 11 de enero de 2017, algo definitivo cambió 
para la vida democrática de los Estados Unidos, y posiblemen-
te para el resto del mundo. Desde una posición autoritaria de 
poder, Trump desestimó la importancia que tiene el derecho a 
la información. Acosta insistió: “Ya que usted nos está atacan-
do, concédame hacerle una pregunta”. En revancha, apelando 
primero a los buenos modales, el líder del mundo libre exigió 
varias veces al reportero que dejara de lado su rudeza. Pero, al 
final, ofuscado ante la insistencia, arremetió aplicando todo 
el peso de su recién estrenada investidura con una acusación: 
“Usted es fake news”.

Las noticias fabricadas (fake) son expresión de la propaganda 
destinada para desinformar a través de los medios de comuni-
cación. Son noticias intencional y verificablemente falsas, cuya 
principal finalidad es engañar o confundir a la audiencia. Su 
motivación es siempre económica o política y jamás informativa 
o periodística. Trump cometió un abuso de la retórica al afirmar 
que los medios o las personas son fake news: lo serán en todo 
caso las noticias, pero no sus emisores.

El periodismo serio es una disciplina que permite distinguir 
entre la información fabricada y aquella que podría ser ver-
dadera. Se trata, por ello, de uno de los antídotos más eficaces 
para enfrentar el relativismo y la posverdad. Sus procedimien-
tos ordenados y sistemáticos ayudan a verificar datos y fuentes, 
aportan contexto, agregan valor para el análisis, contrastan opi-
niones y logran trascender las subjetividades.

Otros campos del conocimiento humano tienen propósitos 
parecidos, por ejemplo la ciencia política, la sociología, la eco- 
nomía o la antropología. A estas disciplinas las une el método 
científico que obliga a observar con rigor la realidad. Su objetivo 
es producir, a partir del ensayo y el error, verdades científicas 
perdurables.

El periodismo, de su lado, también echa mano del método 
científico pero, a diferencia de las disciplinas académicas, sus 
procedimientos sirven para obtener resultados en un periodo 
de tiempo reducido, a partir de información escasa y con fre-
cuencia fragmentada. El consumidor de 
noticias periodísticas no tiene la paciencia 
que posee el lector de los textos académicos. 
Mientras el estudioso de la geofísica se apro-
xima sin velocidad a las causas que provo-
caron un terremoto, el oficio de la periodista 
está sometido a la urgencia de proporcionar 
información inmediata sobre la magnitud 
del fenómeno natural, los daños materiales 
o la reacción social desplegada.

En efecto, la principal distinción que 
puede hacerse entre el periodismo y la aca-
demia es el ritmo con el que corren los re-
lojes entre las personas consumidoras de 
sus respectivos productos. Esta distinción 
no debería llevar a descalificar el periodis-
mo como si se tratara de una disciplina de 
segunda división. Con el paso del tiempo, 
academia y periodismo cumplen funcio-
nes distintas pero complementarias para 
el discernimiento informado y metódico 
que necesitan las personas.

Ahora bien, si la información es poder, 
la información falsa suprime la concien-
cia humana y, por tanto, aniquila la ciu-
dadanía  democrática. De ahí que tenga 

razón Barack Obama cuando, en el discurso referido, sugirió que 
nuestras sociedades podrían estar experimentando una muta-
ción autoritaria por obra de la facilidad con que hoy se producen 
y distribuyen las noticias fabricadas. En esta época el periodis-
mo enfrenta dilemas serios que no se relacionan con su natura-
leza y función social, sino con los cambios que están ocurriendo 
en la estructura noticiosa, así como en las vías tradicionales de 
financiamiento para las empresas dedicadas a la comunicación. 
Es evidente que tales dilemas están diezmando la eficacia de su 
antídoto contra la mentira publicada. Sin embargo, frente a esta 
realidad lo que se requiere es más y no menos periodismo.

Esta discusión contemporánea sucede cuando las empresas 
de comunicación atraviesan una transformación de proporcio-
nes mayores. El desarrollo de las tecnologías digitales está obli-
gando a la reinvención de sus respectivas estructuras. Durante 
la edición 2014 del Festival de Periodismo de Perugia, Italia, Ri-
chard Gingras, vicepresidente de Google, declaró que los medios 
estaban por abandonar la Edad Media para entrar por completo 
al Renacimiento. Esas palabras, pronunciadas en una bella ciu-
dad que continúa siendo medieval, cimbraron fuerte a una au-
diencia compuesta por jóvenes aspirantes a reporteros y viejos 

directivos de medios de comunicación.
¿Qué implica el Renacimiento digi-

tal del periodismo? Significa que tanto 
la demanda como la oferta de noticias 
están experimentando una mutación 
importante. Del lado de la oferta, el dato 
principal es la dramática reducción de los 
costos para producir y distribuir conteni-
dos. Dada la tecnología disponible, las ba-
rreras de entrada a la industria mediática 
se han desvanecido por lo accesible que 
se volvió elaborar una noticia, subirla a la 
red y luego obtener dinero por ella.

Antes, los costos para contar con una 
imprenta, para adquirir cámaras de televi-
sión o para financiar antenas de transmisión 
eran tan elevados que acotaban el número 
de colaboradores disponibles dentro de la 
industria. Hoy, en cambio, la producción de 
contenidos amateur desplaza sin demasiado 
esfuerzo las noticias elaboradas por los me-
dios tradicionales. Un video registrado con un 
dispositivo celular puede lograr tanta o mayor 
popularidad que otro obtenido por el camaró-
grafo mejor pagado del gremio.
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Un problema observado con regularidad es que tales produc-
tos distribuidos masivamente pueden haber sido elaborados sin 
control de calidad, es decir, sin que un tercero –por ejemplo, un 
editor– haya revisado la veracidad de las fuentes o corroborado 
la solidez de la información. En los hechos se han debilitado los 
pesos y los contrapesos internos a los que estaba sometido el 
ejercicio periodístico.

Se suma como variable que las audiencias están todavía 
aprendiendo a distinguir entre productos noticiosos. De manera 
aún brumosa, las verdades periodísticas y las verdades fabricadas 
se confunden sin que el consumidor esté consciente de ello. El 
asunto se vuelve doblemente delicado porque, en efecto, mien-
tras el control interno de la calidad noticiosa ha perdido músculo, 
el control externo –en manos de los consumidores– tampoco ayu-
da a confeccionar un contexto de mayor exigencia.

Por otro lado, es alentadora y al mismo tiempo digna de me-
recer temor la irreverencia que caracteriza a las nuevas audien-
cias digitales. Ya no basta con que tal o cual información haya 
sido publicada por la BBC, CNN o The New York Times para que el 
consumidor de la noticia acepte de manera acrítica el producto 
entregado. Tal cosa está bien, pero el lado perverso de la misma 
moneda tiene que ver con el descenso, igual vertiginoso, de la 
reputación periodística.

Hace no tanto el profesional de la información podía pade-
cer sanciones elevadas si se atrevía a producir noticias falsas. 
En caso de que la empresa editorial se permitiera equívocos fre-
cuentes en la misma dirección, el castigo se trasladaba al medio 
de comunicación. Hoy, sin embargo, la reputación de las plata-
formas emergentes utilizadas para distribuir contenidos noti-
ciosos masivos es inmune a este problema. Miles son los sitios 
que todos los días nacen, divulgan mentiras y desaparecen sin 
enfrentar mayores consecuencias. El problema surge cuando los 
medios tradicionales compiten por la misma audiencia que es-
tas plataformas no periodísticas.

A los problemas relacionados con la oferta y la demanda 
noticiosa se suma como tercera variable la crisis económica de 
los medios tradicionales. Esas empresas contaron durante dé-
cadas con vías de financiamiento que hoy se hallan práctica-

mente agotadas. El problema de fondo radica en que, mientras 
los contenidos periodísticos están siendo consumidos de ma-
nera intensiva a partir de las plataformas digitales, los ingresos 
obtenidos por publicidad no han experimentado la misma mi-
gración. El recurso antes invertido por el anunciante en el papel 
impreso o en la pantalla de televisión no se trasladó en igual 
volumen a los sitios digitales desarrollados por esas mismas 
empresas, para sobrevivir en la ciudad virtual.

En prácticamente todo el mundo, el pastel publicitario –pú-
blico y privado que antes absorbían la televisión, la radio o los 
periódicos– se desvió hacia las tesorerías de empresas como Fa-
cebook o Google, porque esas compañías se revelaron más efi-
cientes para distribuir publicidad. La promoción de automóviles 
en una página de papel nunca volverá a ser tan apreciada como 
otra dirigida vía digital, a partir del perfil preciso de un usuario 
de la red.

Los periodistas Bill Kovach y Tom Rosenstiel (2012), en su 
texto Los elementos del periodismo, advierten que algunas voces 
mal intencionadas han querido presentar como crisis del perio-
dismo algo que muy poco tiene que ver con la naturaleza del 
oficio. Como ya se dijo, la crisis se explica por el colapso de las 
vías tradicionales para financiarse y, por tanto, la sobrevivencia 
dependerá de la manera como vaya a resolverse el modelo de 
negocios y no con la trascendencia del periodismo. La parado-
ja del presente para los medios de comunicación radica en lo 
siguiente: la misma tecnología que arrasó con el esquema eco-
nómico tradicional es la que está reinventando la industria de la 
comunicación.

Ahora bien, el trabajo periodístico sobrevivirá porque sus 
principios y su utilidad social son previos al negocio. No pro-
vienen de la empresa de comunicación, sino de las necesidades 
públicas que inventaron el periodismo independientemente de 
la tecnología, las plataformas, las herramientas o los formatos 
utilizados. Y, sin embargo, esa misma tecnología que amenaza el 
ecosistema mediático es la que está conduciendo al periodismo 
hacia su Renacimiento (…) 

* Cortesía otorgada bajo el permiso de Grupo Planeta México.
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ROBERTO PONCE

T
ras la muerte de Tom Wol-
fe el lunes 14 de mayo en 
un hospital de Manhattan, 
a sus 88 años, considerado 
la leyenda artífice del mo-
vimiento de “El Nuevo Pe-

riodismo” (The New Journalism, 1973), el ex-
perto en Literatura Inglesa de la UNAM, 
editor, académico y escritor Hernán Lara 
Zavala revela desde su biblioteca en San 
Nicolás, al sur de la capital:

“Wolf no lo creó, el intento de un nue-
vo periodismo literario viene desde muy 
atrás. El primero que en realidad lo cris-
talizó en Inglaterra es Charles Dickens 
(1812-1870), quien sabía taquigrafía; en-
tonces, muchos de los artículos que pu-
blicaba en los periódicos ya tenían el tono 
novelístico.

“Tom Wolfe le llamó el New Journa-

lism, porque aunque ya estaba en el aire 
pues, te digo, venía desde Dickens, Wol-
fe finalmente teoriza sobre ello y le da un 
nombre a la escuela, ¿no? Sin embargo, 
ya lo habían hecho Truman Capote y Nor-
man Mailer con éxito. El otro que tam-
bién vale ahí la pena mencionar es Gay 
Talese, también colega del grupo del New 
Journalism”.

Hacia el verano de 1833, el futuro crí-
tico victoriano Charles Dickens fue con-
tratado para redactar los reportes de los 
debates parlamentarios, cargo que le creó 
fama de escribir rápido y preciso. Sus pri-
meros Sketches by Boz se publicaron en re-
vistas a los 21 años de edad. Lara Zavala 
ha considerado a Dickens “la figura más 
importante después de Shakespeare”, y 
niega que Wolfe (nacido en Richmond, Vir-
ginia, marzo 2 de 1930) abriera las esclu-
sas de las corrientes literarias de ficción 
para confluir en la noticia periodística:

“Me parece que el primero de todos 
ellos fue Truman Capote, quien antes de 
escribir A sangre fría (In Cold Blood, 1966) 
ya poseía un estilo que se observa, sobre 
todo en sus ensayos, si bien tiene otro li-
bro muy bueno, Se han escuchado las mu-
sas (The Muses are Heard, 1956). Él la hizo 
de comparsa, vamos a decirlo así, ya que 
estaban poniendo la famosa obra Porgy & 
Bess, de George e Ira Gershwin, y acompa-
ñó al elenco de The Everyman’s Opera y 
sus creadores que la presentaron tocán-
dola en la URSS.”

 La primera parte de Se han escuchado 
las musas se publicó originalmente en The 
New Yorker, brindando título al libro “un 
discurso del ministro de cultura soviéti-
co”, quien expresó a los músicos: “Cuando 
los cánones se escuchan, las musas ca-
llan. Cuando los cánones callan, las mu-
sas se escuchan”.

Sigue:
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uno de los más célebres fue el del 68, que 
cubre lo que pasó en Estados Unidos du-
rante el famoso juicio de Chicago…”. Au-
tor de De Zitilchén (FCE 1981, Proceso 288) 
se refiere a la novela de no ficción Miami 
and the Siege of Chicago: An Informal History 
of the Republican and Democratic Conventions 
of 1968. Y se lanza:

“Quien da forma al término ‘El Nue-
vo Periodismo’ allí sí que es Tom Wolfe, lo 
dice en una entrevista que se publicó hace 
añísimos (y ahorita me acordé por tu lla-
mada) en la revista Rolling Stone. Empezó 
a aprender las técnicas del Nuevo Perio-
dismo y así descubre las suyas propias. 
Todo lo que él hace lo voy a resumir en 
muy pocas palabras: No tratar la noticia 
como algo frío, donde nada más das la in-
formación en lo que te basas, es decir: La 
pirámide periodística del lead o entrada en 
una nota con las cinco premisas de ‘quien, 
cómo, cuándo, dónde, por qué’; sino que 

él se mete como si fuera un novelista, con 
comentarios subjetivos sobre los hechos 
que está narrando.”

Uno de los métodos que utilizó Wol-
fe fue “el empleo del ‘presente histórico’, 
o sea, el presente del indicativo: ‘diga-
mos’. Empieza a hablar no como algo que 
ocurrió, sino en presente; lo cito: ‘No sé 
cómo di con esto, pero cuando escribes 
una novela de no ficción, el mejor méto-
do es el presente histórico’. También des-
taca la utilización de la segunda persona 
del singular, cuando expresas ‘sales, en-
tras, dices…’ para cualquier historia, cual 
hace Carlos Fuentes en Aura (Era, 1962). 
Y después: ‘La construcción de escenas 
una por una… contar una historia total 
por medio de una secuencia de escenas, 
más que como una mera narración histó-
rica’, son datos muy buenos por parte de 
él. Ir seccionando lo que vas a contar, por 
secuelas”.

“Tiene otro valioso libro que se llama 
Ladran los perros (The Dogs Bark: Public People 
and Private Places, 1976), con artículos que 
publicaba especialmente en revistas, pero 
ya con tono del Nuevo Periodismo.”

Wolfe en la hoguera 

Premios Elena Poniatowska y de la Real 
Academia Española por su novela Penín-
sula península (Alfaguara, 2008, Proceso 
288), Hernán Lara Zavala (Ciudad de Mé-
xico, 1964) enlista además a la cabeza del 
movimiento a Norman Mailer, cuyo volu-
men La canción del verdugo (Pulitzer 1979) 
“es prácticamente testimonial, la compa-
ñera de A sangre fría”.   

Mailer muy pronto se dio cuenta de 
que no quería hacer más novela, “sino 
quería trabajar noticias o actividades que 
eran del orden periodístico, pero al cual él 
le dedicaba libros; tal vez el más famoso o 

CULTURA

En un diálogo con el novelista de Charras y Península  penín-
sula, el especialista en literatura inglesa Hernán Lara Zava-
la, al abordar la figura de Tom Wolfe –fallecido el lunes 14 a 
los 88 años–, remite a sus contemporáneos estadunidenses 
para situar a “El Nuevo Periodismo” en su exacta dimen-
sión (Norman Mailer, Truman Capote, Gay Talese) y desmi-
tificarlo: Wolfe no lo creó, si bien le dio nombre y fue el teó-
rico del movimiento. En México designa a Carlos Monsiváis 
y a Vicente Leñero como los herederos.

Tom Wolfe
La leyenda de
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drá fama por su primer libro de cróni-
cas, Días de guardar, publicado en 1970 y 
hecho de piezas de periodismo artístico 
cuyo discurso literario dialoga con el New 
Journalism norteamericano. Este libro pa-
radigmático incluye una trilogía inmejo-
rable sobre el Movimiento Estudiantil de 
1968…”

Egan propone que “Carlos Monsi-
váis tiene que verse como el herede-
ro auténtico de Bernal Díaz (La verdadera 
historia de la conquista…), pionero del gé-
nero español y americano de la tradición 
hispánica de la literatura de lo real inme-
diato”. Ella escribe en el apartado “Cronis-
ta paradigmático”: 

En su uso “excesivo” del ícono pictórico y 
el detalle personal de la historia con h-chica 
(la pequeña historia que Miguel de Unamu-
no llama la infrahistoria), la crónica actual de 
México es el descendiente del primer, más in-
fluyente y duradero género del arte escrito en 
la América Latina.

–Yo creo que dos de los grandes he-
rederos mexicanos de Tom Wolfe –mani-
fiesta Hernán Lara Zavala a Proceso– son 
Carlos Monsiváis, y el otro, ¿sabes quién 
es? Leñero. Creo que Vicente Leñero le en-
tró muy bien a la parte de la ficción nove-
lística, a la no ficción. 

“Por eso quien intervino muy bien en 
fijarse en los detalles, tics o característi-
cas de los personajes fue Leñero. Los perio-
distas (Planeta, 1978) es un típico producto 
del Nuevo Periodismo. Acuérdate: hablan-
do del golpe a Excélsior, o hablando de la 
huelga estudiantil del 68, o de Heberto 
Castillo y Julio Scherer. Leñero hace que 
las personalidades políticas se conviertan 
en caracteres”.

–¿Existen indicios de New Journalism 
en los Inventarios de José Emilio Pacheco?      

–No –ataja Lara Zavala–, José Emilio 
Pacheco era diferente. Pero vamos a de-
cir: Batallas en el desierto (Era, 1981) no es 
estrictamente una novela testimonial, es 
una ‘novela novela’. Lo que pasa es que sí 
recrea muchos momentos de la ciudad. 
Recurre a los programas de la televisión, 
las bodas, las luchas, los actores que esta-
ban en boga…

“Aunque en México hay, por ejemplo, 
muy buenos cronistas que hacen aquel 
tipo de crónica subjetiva. Hay dos cronis-
tas más jóvenes que yo, quienes me están 
faltando: Jaime Avilés y Emiliano Pérez 
Cruz. No es tanto que cualquiera pueda 
sentirse ya un magnífico periodista por 
intercalar literatura y periodismo; pero a 
lo mejor The New Journalism hasta se con-
virtió en un vicio de la crónica en México.”

–Wolfe influyó asimismo a la Genera-
ción Beat, ¿no?

–No, los beats eran otro rollo. Los beats 
eran más pachecos que Wolfe.   

Este recurso lo aprovechó Lara Zava-
la en su primera novela Charras (Joaquín 
Mortiz, 1990), testimonial sobre el movi-
miento sindicalista de Yucatán en 1974:

“Para qué te voy a decir que no… Por-
que en lugar de narrar toda la historia vas 
agarrando pedacitos, ¿me entiendes? Y 
luego dice Wolf (pronuncia “wuulf”): ‘El 
uso de los diálogos, el diálogo directo’ y ‘el 
uso de los detalles’, por ejemplo: ‘Notar la 
ropa que usa la gente, sus características 
del lenguaje, la manera como tratan a los 
niños’. Lo dice allí: ‘Todo esto indica cómo 
una persona entra en la sociedad’.”

–…De igual modo que describe usted 
a su personaje en la Guerra de Castas, el 
médico Fitzpatrick, de barbas y pipa en Pe-
nínsula península… 

–Así es. Los detalles son siempre tras-
cendentales. Y casi al último, el cuarto 
punto de vista: “Describir escenas a partir 
de una mirada particular”. Que no es cual-
quier mirada, ¿eh?; tales son las técnicas 
que Wolfe propone.

–Era un personaje sofisticado…
–Tom Wolfe cultivó de una manera 

muy clara su posición de dandi. Bastan-
te excéntrico porque siempre vestía de 
traje blanco, con sombrero, su camisa y 
chaleco blancos, zapatos claros o de dos 
tonos, una corbata quizá de colores, era 
también un poco como Oscar Wilde; una 
manera de hacerse notar no nada más 
con su estilo literario, sino también de 
ser. 

–O como Lord Byron.
–Y como los aristócratas del sur de los 

Estados Unidos, como los caballeros sure-
ños que tan bien pinta William Faulkner.

“Mailer adoptó el papel del cabrón 
gandul, del bravero, buscapleitos, y Capo-
te el del gay con cara de niño, además cha-
parrito, ¿te acuerdas de su famosa frase 
que dice: ‘Soy homosexual, soy drogadic-
to, soy un genio’ [de “Nocturnal Turnings, 
or How Siamese Twins Have Sex”, en Mú-
sica para camaleones (Music for Chameleons, 
1980)]?”

–¿Es La hoguera de las vanidades (1987) 
el gran libro de Tom Wolf? 

–No. Yo creo que fue más interesante 
como periodista que utilizó todos los re-
cursos literarios para llevarlos a las revis-
tas y a los diarios, conforme su teoría del 
New Journalism. Me parece que aquella no-
vela de Tom Wolfe es bastante malita, no 
me gustó. Hasta la hicieron película”.

Monsiváis y Leñero

Si de literatura mexicana se trata, los an-
tecedentes de la crónica y del Nuevo Pe-
riodismo nos remontan a Bernal Díaz del 
Castillo y las Cartas de relación de Hernán 
Cortés, conforme Carlos Monsiváis sugie-

re en A ustedes les consta. Antología de la cró-
nica en México (Era, 1980), donde elogia:

“Desde un punto de vista formal, una 
influencia muy renovadora en la crónica 
es, en algunos aspectos, el New Journalism, 
el nuevo periodismo norteamericano… Si 
como tendencia dominante, el New Jour-
nalism es desplazado por el reportaje de 
investigación a-lo-Watergate, como ten-
dencia impone perdurablemente actitu-
des y procedimientos.”

En Leyendo a Monsiváis (UNAM, 2013), 
Linda Egan expone:

“Carlos Monsiváis siempre ten-
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Leñero. Máximo exponente

Monsiváis. Antología
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Arte
“Pintura reactiva” 
en el Carrillo Gil

BLANCA GONZÁLEZ ROSAS

Aunque el “nuevo esce-

nario de la pintura en 

México” que propone 

es débil y muy menor, la mues-

tra Pintura reactiva que se 

E n su paso por la escuela primaria, 

Einstein fue un estudiante mediocre. Se 

aburría con frecuencia y su capacidad 

de atención era prácticamente nula. Lo rele-

vante del asunto es que, de repente y casi por 

milagro, hubo en él una notable mejoría en su 

rendimiento escolar, pudiendo ser constata-

do con estupefacción por sus profesores del 

“Gimnasio” de Liutpold en Munich. ¿Qué pudo 

haber sucedido de semejante magnitud?

Pues simplemente que Albert inició sus cla-

ses de música y que, merced a ellas, descubrió 

por si mismo que el arte sonoro configura, ni 

más ni menos, el absoluto y lo invisible, como 

ya lo había dilucidado, cinco siglos atrás, Leo-

nardo da Vinci. Y paralelamente, o quizá como 

consecuencia, con este descubrimiento pasmo-

so al niño le surgió una irrefrenable pasión por 

las matemáticas, ya que un ingeniero tío suyo lo-

gró encausar su deficiente atención al trascen-

der el usual método de enseñanza –que rara vez 

pone en relieve la recóndita belleza del lengua-

je abstracto de los números–. El tío usó su pro-

pio entusiasmo como catalizador para el eficaz 

aprendizaje de su talentoso sobrino, amén de 

que las conexiones con el ordenamiento numé-

rico de los sonidos acabó de destrabar el inte-

rés del futuro científico.

El instrumento musical que acompaña-

ría a Albert hasta el fin de sus días sería el vio-

lín, y su compositor preferido sería, sin lugar a 

dudas, Wolfgang Amadeus Mozart. Años des-

pués Einstein declararía que la inspiración para 

muchos de sus trabajos científicos le había lle-

gado escuchando la música del inmortal aus-

triaco, de quien se volvería un experto, y que la 

única tregua vivificante que se permitía duran-

te sus agotadoras sesiones de trabajo era la de 

hacer música con sus amigos, tocando en pe-

queños grupos de cámara o, si no había más 

remedio, solo.

¡Qué lejos hemos estado de sospechar que 

nuestra actual concepción sobre el tiempo y el 

espacio –además de las teorías einstenianas 

sobre la inercia de la energía y la interpretación 

geométrica de la fuerza de gravedad– esté en 

deuda con el legado mozartiano! ¡Y más lejos 

aún de suponer que las vibraciones del violín 

pudieran haberse sincronizado con las on-

das cerebrales de aquel sujeto genial que pudo 

sentirse cómodo imaginando el infinito! ¡Y todo 

eso gracias a la música, que es capaz de crear 

impalpables universos interiores en el hom-

bre! ¡Y todo eso, recalcamos, como resulta-

do de nuestra asombrosa capacidad auditiva, 

la misma que nos ha humanizado y que no he-

mos aprendido a valorar y defender en su jus-

ta medida!

¿Mera coincidencia o es un hecho verifica-

ble que el estudio de la música mejore las ca-

pacidades del razonamiento intelectual –entre 

muchas otras habilidades y beneficios que ya 

hemos abordado en diversos textos– del ser 

humano?

Partiendo de esta premisa e inspirados 

por el ejemplo de Einstein como asiduo aman-

te e intérprete de la música de Mozart, la psicó-

loga Francis Raush y el neurobiólogo Gordon 

Shaw, de la Universidad de California, comen-

zaron en 1993 sus experimentos con cientos 

de individuos. Su primera prueba consistió en 

dividir a 36 estudiantes en tres grupos y some-

terlos, respectivamente, a la audición de la so-

nata para dos pianos Kv. 448 de Mozart, a la 

de música ideada para la relajación y a la escu-

cha del silencio, antes de realizarles pruebas 

de razonamiento espacio-temporal. El resulta-

do fue categórico: los estudiantes destinados 

a la sonata de Mozart superaron por 8 y 9 pun-

tos en la escala del coeficiente al resto de los 

oyentes...

Escepticismo y críticas no se hicieron es-

perar, pero los resultados empezaban a vali-

dar una creencia arraigada en el inconsciente 

colectivo, en el sentido de que la música tiene 

efectos que ya habían sido postulados por los 

griegos, es decir, que el tipo adecuado de mú-

sica es un poderoso instrumento educativo que 

puede transformar la personalidad de los que 

la estudian, induciéndolos a alcanzar la armo-

nía y el orden interiores. Por analogía, el tipo 

inadecuado de música puede tener efectos no-

civos en quien la escucha, que es, justamente, 

lo que no acabamos de entender.

Platón escribió en el Timeo: “Percibimos 

todos los sonidos musicales audibles gracias 

a la armonía, que contiene movimientos simila-

res a los de las órbitas de nuestra alma y que, 

como sabe cualquiera que haga un uso inteli-

gente de las artes, no debe de utilizarse, como 

se cree vulgarmente, para generar placer irra-

cional, sino como un aliado celestial que nos 

Estro Armónico

SAMUEL MÁYNEZ CHAMPION

El papel del oído
 en el desarrollo humano

p pp p

presenta en el Museo Carrillo 

Gil de la Ciudad de México, en 

tanto ejercicio museístico, es 

un acierto. 

Curada por el venezolano 

Carlos Palacios, la exposición 

da visibilidad a un ecosistema 

artístico que se ha introduci-

do en el mercado a través de 

una relación ambivalente con 

la pintura: rechazándola por 

su tradicionalismo, expandién-

dola en prácticas post-con-

ceptuales, recreando el vigor 

de la creación contemporánea 
Contradictoria y ambigua
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extranjera, o reinterpretando 

simplistamente algunos ele-

mentos formales para produ-

cir imágenes disfrazadas de 

complejidad, originalidad y 

contemporaneidad.

Descaradas en el apropia-

cionismo de lenguajes y estéti-

cas de contundente prestigio o 

éxito comercial en el mainstream 

–como la propuesta siempre 

cambiante de Omar Rodríguez 

Graham–; absurdas como las 

intervenciones gestuales reali-

zadas con mole de Luis Hamp-

shire; o totalmente  anodinas 

como la pieza de Tomás Díaz 

Cedeño, estas propuestas de 

la pintura que quiere salirse 

de la pintura –como se mencio-

na en el video que acompaña 

la muestra– ocupan un lugar en 

el mercado establecido y ferial 

que merece analizarse: ¿Qué 

valores encuentran los gale-

ristas y compradores en estas 

obras que, lejos de ser pintura 

o dibujo de primer nivel, sólo 

pueden denominarse como 

imágenes?

El concepto curatorial de la 

exposición es astuto. Tomando 

como punto de partida el ensa-

yo denominado Pintura activa 

que escribió en 1961 el crítico 

de arte Luis Cardoza y Aragón, 

en el cual plantea que en Mé-

xico existe un nuevo panorama 

pictórico vigoroso y diferente al 

de la Escuela Mexicana, Car-

los Palacios ubica la existencia 

de una pintura contemporánea 

que surge de la resistencia a la 

historia del arte, a la tradición 

del género y a sus contextos 

culturales y geográficos. Una 

pintura reactiva a la pintura que 

se basa en “ejercicios reflexivos 

desde lo pictórico”.

Si bien el concepto cura-

torial es sólido y convincente, 

el resultado es una exhibición 

contradictoria y ambigua, en la 

que no se logra disimular la me-

diocridad creativa de la mayoría 

de las piezas.

A diferencia de las prácticas 

post-conceptuales que pueden 

sustentarse en la complejidad 

del discurso, la pintura es una 

ayuda a reducir a orden y armonía cualquier 

desarmonía de las revoluciones que se pro-

ducen en nuestro interior. El ritmo, insisto, nos 

fue concedido por la misma fuente celestial, 

con el fin de ayudarnos de igual forma; pues la 

mayoría de nosotros carecemos de mesura y 

gracilidad”.

En 1999 el citado doctor Shaw y el neu-

robiólogo Marc Boden ampliaron los expe-

rimentos al cotejar imágenes obtenidas por 

resonancia magnética de la actividad del cere-

bro de varios estudiantes –mientras escucha-

ban música pop, insulsas baladas románticas 

y más música de Mozart–. El resultado era pre-

visible, pero se volvió irrefutable: solamente la 

música mozartiana activa las áreas de coordi-

nación motora fina, la visión y otros procesos 

cerebrales superiores involucrados en el razo-

namiento espacial.

Los experimentos de la Universidad de Ca-

lifornia crearon una reacción en cadena que 

desembocó en el llamado “Efecto Mozart”. 

En el estado de Georgia de la Unión America-

na, por ejemplo, se promulgó una revoluciona-

ria iniciativa nunca antes adoptada de manera 

institucional: en todas las clínicas de materni-

dad del estado las mujeres recién paridas se 

llevarían consigo discos compactos con re-

copilaciones mozartianas para alimentar “ce-

rebralmente” a sus críos. En los jardines de 

infantes y los kínders públicos se tendría que 

destinar obligadamente una parte del día para 

que los pequeños alumnos estuvieran en con-

tacto con ese tipo de música.

El “Efecto Mozart” ha rebasado hoy en día 

los confines de la ciencia y se ha convertido en 

un hit de las disqueras que venden CDs con 

obras mozartianas para toda ocasión: Mozart 

for Morning coffe, Mozart on the Menu, Mozart 

at Midnight, Mozart for Meditation, Mozart for 

the Mothers-to-be, Mozart for Massage, Mozart 

for your Mind, Mozart for Merry Christmas, en-

tre muchos otros largos de enumerar.

Mas dejando de lado los fines de lucro 

y las campañas publicitarias, podemos de-

cir que, afortunadamente, ha comenzado un 

proceso de concientización en gran escala 

de los efectos terapéuticos de la buena mú-

sica, pues sus efectos –ahora sí comproba-

bles- pueden derivarse de la obra de cualquier 

creador musical que haya sabido convivir con 

sus sentimientos, que haya poseído una inte-

ligencia superior y que haya dominado el len-

guaje musical, al margen de las convenciones 

estilísticas y las restricciones materiales de 

su tiempo (aunque este punto, conviene acla-

rarlo, ha sido desde siempre sujeto de discu-

siones infinitas dado su gran componente de 

subjetividad).

El enigma del porqué de la atracción, la cu-

riosidad y la predilección de melómanos y cien-

tíficos sobre la producción mozartiana reside, 

quizás, en que las obras de Wolfgang Amadeus 

poseen un equilibrio perfecto entre los efec-

tos relajantes y vigorizantes que puede generar 

toda música con calidad de obra de arte.

Análogamente, una transformación edu-

cativa se desató en 1948 en Japón donde, 

gracias al método Suzuki, infantes de la más 

tierna edad entran en contacto con la música 

–a través del subconsciente primero y poste-

riormente a través de su propia manipulación 

del instrumento musical– y logran proezas que 

antaño eran atribuidas al capricho de los dio-

ses. Reparemos en que, acorde con los japo-

neses, el niño tiene que encaminarse desde 

los cuatro años a lo que hará como adulto, es 

decir, la creación de redes neuronales debe 

iniciarse cuando la plasticidad del cerebro lo 

permite. ¿A qué edad se implanta el estudio 

de la música en México, si es que en realidad 

se implanta…?

 Dejamos de ser simios por nuestra capa-

cidad auditiva. Nuestro oído creó un lenguaje y, 

por ende, un sistema de pensamiento. ¿Que-

remos seguir negando la preeminencia edu-

cativa que le corresponde a la música y seguir 

atiborrándonos de basura sonora? La decisión 

es nuestra, pero también de los gobiernos que 

nos imponen su ilimitada estupidez y su peren-

ne cerrazón institucional… ¿Habrá algún cam-

bió con el próximo gobierno que arranca en 

diciembre de este 2018? Probablemente no, 

mas no podemos rehusarnos a continuar predi-

cando en el desierto…  
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Carmina Burana (1937), con la 

Compañía Nacional de Danza 

del INBA (CND). Se trata de una 

serie de canciones profanas 

para coro, solistas y orquesta. 

El califi cativo para la coreogra-

fía de la maestra Happee, estre-

nada en 1983, es maravillosa.

Carmina Burana no es una 

obra fácil, y los resultados, sin 

ser extraordinarios, fueron so-

bresalientes. Originalmente es 

una colección de 229 poemas 

medievales escritos por diver-

sos autores europeos a lo largo 

de los siglos XII y XIII, y se des-

conoce quién fue el compilador. 

El manuscrito, encontrado en 

un monasterio benedictino en la 

región de Beuren, cerca de Mu-

nich, Alemania, está fi namente 

encuadernado en cuero con he-

rrajes, cuidadosamente escrito 

en letra gótica y con ilustracio-

nes policromadas.

El códice contiene cantos 

y poesías medievales escritas 

en latín, alemán antiguo y algu-

nos pocos en francés antiguo, y 

es la más grande colección de 

su tipo que se conoce. El libro 

consta de 112 páginas de per-

gamino. Los textos provienen 

de diversos puntos de Euro-

pa: Alemania, España, Francia, 

Inglaterra, Suiza… tres quintas 

partes de ellos son anónimos, 

atribuidos a monjes goliardos, y 

sopistas, los otros son de pro-

minentes escritores y religiosos 

de la época.

En 1934 Carl Orff recibió un 

ejemplar de la primera edición 

de Carmina Burana (München, 

Alemania, 1847. Editor: Johann 

rón. Entre los bailarines solis-

tas estuvieron Agustina Galizzi, 

Eric Rodríguez y Mayuko Nihei, 

entre otros. 

“Bellas Artes es como mi 

casa: Aquí he pasado gran 

parte de mi vida y ahora he 

regresado –señaló la maestra 

Happee–. Desde niña he es-

tado en el Palacio, donde es-

tudié, conocí la danza y me 

puse mi primer tutú y donde 

estrené mi primera coreografía, 

La Cenicienta. Aprendí mu-

cho de aquella época, pues 

me enseñó a ver la danza de 

otro modo y a ver lo que po-

día hacer. No es que la quiera 

yo cambiar, sino que me nace 

del corazón, y me gusta que 

los chicos de hoy tengan ese 

ataque y vigor necesarios. La 

danza es una comunidad, y si 

alguno de allá o alguno de acá 

falta, falla la comunicación, y 

no hay danza”.  

Teatro
Olga Martha Dávila 
y Fela Fábregas 

ESTELA LEÑERO FRANCO

Dos mujeres entregadas a 

las artes escénicas: pro-

ductoras, promotoras e 

impulsoras del teatro mexicano 

desde diferentes perspectivas, 

contribuyeron en su construc-

ción: Olga Martha Dávila y Fela 

Fábregas.

Olga Martha Dávila mu-

rió el pasado 28 de abril y fue 

fundadora de Escenario del 

Arte (hoy Teatro Santa Cata-

rina) y el Foro de la Conchita. 

Fela Fábregas, quien falleció 

el pasado 10 de mayo, conti-

nuó, junto con su esposo Ma-

nolo Fábregas (casados en 

1951), la tradición teatral ins-

taurada por la actriz y también 

productora Virginia Fábregas 

(1872-1950).

Olga Martha Dávila fue una 

mujer que entregó su vida al 

teatro independiente, y en su 

propia casa construyó un tea-

tro que vivió de 1983 a 1999 y 

disciplina que transparenta, en 

su propia imagen, la calidad de 

la creación. No se puede hacer 

pintura fuera de la pintura. La 

pintura es pensamiento, con-

cepto, técnica, forma, espa-

cio, imagen, narrativa, fi cción. 

La pintura reactiva es todo lo 

contrario.

Integrada por 33 autores 

nacidos en su mayoría en los 

años sesenta, setenta y ochen-

ta, entre los que se mezclan 

distintos posicionamientos legi-

timatorios artísticos y comercia-

les, la muestra Pintura reactiva 

integra prácticas conceptuales 

de soporte pictórico –Gabriel 

de la Mora, Cecilia Barreto, 

Marco Arce–, dibujos concep-

tuales de Melanie Smith, graba-

do sobre soporte bidimensional 

de Francisco Larios, gráfi ca 

digital de Yishai Jusidman, ex-

pansiones tridimensionales de 

Morelos León Celis, una narra-

tiva con pinturas muy menores 

de Néstor Jiménez, y diversos 

tipos de apropiaciones reinter-

pretadas o intervenidas como 

las de Cilser, Álvaro Verduzco y 

Ricardo Pinto.

Con varias obras que se 

centran en el color –Cecilia 

Vázquez, Chelsea Culprit–, en 

la muestra sorprenden las pé-

simas piezas de Aníbal Del-

gado y Christian Camacho, la 

simplista y superfi cial apro-

piación que hizo Rodríguez 

Graham de la espléndida se-

rie Imaginary places de Frank 

Stella y, como excepción, la 

discreta y sobria exploración 

del espacio pictórico que ca-

racteriza a Ulises García Ponce 

de León.  

Música
“Carmina Burana” 
y Nellie Happee

MAURICIO RÁBAGO PALAFOX

El pasado fi n de semana se 

presentó en Bellas Artes 

la coreografía de Nellie 

Happee de la cantata escéni-

ca de Carl Orff (1895-1982), 

Andreas Schmeller). Él mis-

mo relató, años después, este 

encuentro:

“En el para mí memorable 

jueves Santo de 1934 obtuve 

el libro. En la primera página 

encontré la ahora famosa ilus-

tración de la Fortuna y la Rue-

da y debajo de ella los versos 

O Fortuna, velut luna statu 

variabilis... (Oh Fortuna, voluble 

como la luna de estado varia-

ble). De inmediato esta imagen 

y palabras tomaron mi mente 

por asalto. Visualicé una nue-

va obra con números corales 

y dancísticos. El mismo día ya 

había escrito un borrador de O 

Fortuna.”  

Con estas funciones, el 

INBA rindió un homenaje a 

Nellie Happee por sus 88 años 

y dedicar toda una vida a la 

danza, primero como bailarina 

y después como coreógrafa. 

El estreno de esta coreografía 

tuvo lugar en el Festival Interna-

cional Cervantino, con Eduar-

do Mata en la batuta orquestal, 

Raffaele Cardone el tenor, Ru-

fi no Montero el barítono, Tihuí 

Gutiérrez La Chica de Rojo, 

Dariusz Blajer su compañero. 

Desde entonces se ha repues-

to muchas veces, cada vez con 

mayor éxito. 

Ahora el elenco fue dirigido 

musicalmente por Serba Di-

nic, con el Coro y Orquesta del 

Teatro de Bellas Artes, en una 

reposición y dirección de esce-

na de Carmen Correa. Partici-

paron como solistas la soprano 

Cynthia Sánchez, el tenor Hugo 

Colín y el barítono Josué Ce-

Coreografía maravillosa
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donde se presentaron más de 

60 puestas en escena. El Foro 

de la Conchita fue de los pri-

meros teatros independientes; 

íntimos, casi domésticos que 

dieron oportunidad y conso-

lidaron carreras a profesiona-

les del teatro. Ahí estuvieron 

obras de Hugo Argüelles, 

Leonor Azcárate y Tomás Ur-

tusástegui, o de otros autores 

como Fernando Arrabal y An-

tonio Gala. El Foro se inaugu-

ró con la obra Una cita con la 

muerte, de Carlos Haro, y cerró 

sus puertas con La esfinge de 

las maravillas, de Hugo Argüe-

lles, dirigida por José Antonio 

Alcaraz. También recuerdo una 

puesta en escena de Rodol-

fo Obregón e interpretada por 

Arturo Ríos, que se representó 

dentro de la alberca vacía. Tam-

bién se rememoran sus afama-

das salchichas que ofrecía en 

cada develación de placa.

Leonor Azcárate, por ejem-

plo, presentó Las alas del po-

der; Anillos para una dama 

fue montada por la directora 

e investigadora Josefina Brun 

(QEPD), mientras Tomás Ur-

tusástegui realizó Cupo limi-

tado, que llegó hasta las 400 

representaciones. También 

trabajaron escenógrafos como 

Alejandro Luna, Félida Medina y 

Arturo Nava.

Durante 15 años Olga Mar-

tha Dávila, actriz de origen, se 

dedicó a sostener y desarrollar 

el Foro de la Conchita, que se 

fue enfrentando a problemas de 

tributación y permisos absur-

dos que la obligaron a cerrar el 

espacio.

Olga Martha Dávila y Ale-

jandro Luna fundaron el Esce-

nario del Arte, ahora el Teatro 

Santa Catarina. Ellos conven-

cieron al director Gabriel So-

tres para que encabezaba una 

escuela artística en ese predio 

y convertirlo en un teatro. Los 

materiales fueron donados por 

un empresario de minas y se 

inauguró en 1970. La UNAM lo 

adquirió en 1989 y pasó a ser el 

Teatro Santa Catarina.

Fela Fábregas colaboró en 

la fundación del Teatro Manolo 

Fábregas en 1965, y a raíz de 

la muerte de su marido en 1996 

se abocó a impulsar el conjun-

to de teatros en la colonia San 

Rafael, fundamental para el 

desarrollo de la escena comer-

cial en nuestra ciudad: come-

dias, dramas y teatro musical. 

En este recinto se han presen-

tado obras emblemáticas como 

El violinista en el tejado, El di-

luvio que viene o Mozart y Sa-

lieri, protagonizada por Manolo 

Fábregas como Salieri y su hijo 

Rafael Sánchez Navarro como 

Mozart (1872-1950). 

Fela Fábregas, con su tra-

bajo incansable y su amor por 

el teatro, mantuvo vivo el Cen-

tro Cultural Virginia Fábregas y 

fue velada en ese mismo lugar 

el pasado 13 de mayo. La re-

cordaron actores como María 

Victoria, Juan Ferrara y Carmen 

Salinas, y productores como 

Guillermo Weighers y Jorge Or-

tiz de Pinedo.  

Danza
“Encender  
un fósforo”

KARINA TERÁN

¿Cuál espectador se 

es en el arte con-

temporáneo de la 

danza y la coreografía?, ¿a qué 

convocan sus artistas? Son 

interrogantes surgidas en el 

marco del Festival Encender un 

fósforo, que está itinerando en 

varias sedes de esta ciudad: 

Instituto Goethe, Museo Univer-

sitario de Arte Contemporáneo 

(MUAC), Teatro de la Danza, 

Salón de Danza de la UNAM, 

Centro Cultural España, Museo 

Universitario del Chopo.

Y presenta proyectos 

que resultaron del diplomado 

¿Cómo encender un fósforo?, 

además de otros nacionales e 

internacionales. 

Por ejemplo, el grupal 

Paisaje del encuentro, integrado 

por Dehli Amelia (Sonora), An-

drea Cabrera, Alberto González 

e Itzamná Ponce (CDMX), Ale-

jandra Ibáñez (Jalisco), Ámbar 

Luna y Edith Toledo (Chiapas), 

usa toronjas como materia 

principal de la interacción entre 

todos ellos, a modo de pícnic, 

en la terraza del MUAC.

Estimula los sentidos del 

gusto, del olfato y del tiempo o 

cronocepción (la neurociencia 

actual reconoce más de los 

cinco sentidos clásicos, uno 

de ellos es la noción temporal 

que el cuerpo percibe pero no 

localiza en un solo lugar como 

la boca al gusto o la nariz al 

olfato).  

En el proyecto ¿Cómo se 

zapatea un gol?, de Alberto 

Montes (CDMX), los sentidos 

interpelados son el auditivo y 

el táctil, asociados al sonido. Él 

usa la bota de folclor en el pie 

derecho y el taco de futbol en 

el izquierdo. Realiza jugadas 

futbolísticas sobre una tarima, 

convirtiéndolas en percusión rít-

mica. En el auditorio del mismo 

museo, Montes pide al espec-

tador poner alguna parte de 

su cuerpo directamente sobre 

esa superficie (manos, espalda, 

pecho, pies) para percibir el 

sonido de las jugadas como 

vibraciones que entran por la 

piel y recorren el cuerpo. 

Figuras del paisaje, de Jael 

Orea (CDMX), es un proyecto 

que induce mayormente a la 

vista por el uso de la imagen, 

tanto fija como en movimiento, 

a través de la fotografía y el 

video. Destaca en él un plano 

secuencia (toma sin cortes) de 

las trayectorias de una pequeña 

piedra perforada con un gis 

blanco, que parecía un trompo 

mesoamericano.  

Y el proyecto Sabi, del Co-

lectivo Moho, conformado por 

Julia Barrios y Mariana Land-

grave (CDMX) y Flor Firvida 

(Argentina), comparte la materia 

orgánica con Paisaje del en-

cuentro, sólo que usa manza-

nas en lugar de toronjas. Ellas 

han colocado filas de aquellas 

frutas, unidas minuciosamente 

con hilo, que narran el proceso 

de descomposición natural y 

juegan con las sensaciones 

placenteras y repulsivas del 

Dávila. Ella y Fela, emprendedoras

Ensayos fakeclóricos
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robar el dinero y la tarjeta de 

crédito de la occisa; pero cuan-

do las autoridades quieren dar 

carpetazo disfrazando el crimen 

de suicidio, decide llegar al 

fondo donde no lo hay, en un 

régimen donde nadie es ajeno 

a la corrupción y lo que cuenta 

es el interés personal y no la 

verdad.

En Crimen en El Cairo (The 

Nile Hilton Incident; Suecia-

Dinamarca-Alemania-Francia, 

2017), el director sueco-egipcio 

Tarik Saleh comprueba cómo 

las reglas bien aplicadas de un 

género, el del cine negro en 

este caso, permiten describir 

una realidad social que subsiste 

a base de crimen, soborno y 

abuso de autoridad; como si los 

códigos más o menos estrictos 

del llamado neo-noir –línea de 

encuesta policiaca, violencia 

fría, detective asocial y solita-

rio–, fueran aptas para encua-

drar la descomposición moral 

de un sistema político y social. 

¿Cuál es la medida para evaluar 

el grado de deshonestidad de 

todos los involucrados, en un 

Estado donde no se pueden 

diferenciar buenos de malos?

Así, con la empleada 

doméstica del hotel, una 

inmigrante sudanesa y testi-

go del crimen, lo primero que 

se le ocurre a su compatriota 

es chantajear al sicario; el 

político, autor intelectual, se 

halla involucrado en negocios 

millonarios con el gobierno; el 

mismo Noredin, además de dar 

mordida a sus colegas porque 

investiga en otro territorio, debe 

su puesto a un tío suyo que es 

el jefe de policía.

nista, actor sueco de origen 

libanés, malencarado que se ha 

vuelto una presencia constante 

en Hollywood (La noche más 

oscura), encarna a la medida 

a este policía disfuncional que 

reacciona como suspendido 

entre dos tendencias, la del 

caos y la del orden. Y tal es 

la ambición de Crimen en El 

Cairo, la de explorar la pulsión 

individual por una cierta forma 

de coherencia en medio de un 

desastre social.  

Televisión
“Diálogos por la 
democracia”

FLORENCE TOUSSAINT

La televisión universitaria 

continúa poniendo en 

pantalla emisiones de 

producción propia. Con motivo 

de la contienda electoral de 

2018 aparece Diálogos por la 

democracia, conducido por 

John Ackerman, investigador 

del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM. La serie 

de 13 capítulos aborda temáti-

cas comiciales y políticas.

Cada capítulo contiene 

tres partes: La primera es un 

sondeo de opinión entre los 

universitarios. La segunda abre 

con la intervención de Acker-

man, quien de pie interpela al 

público con gran vehemencia. 

Sus ademanes son un poco 

exagerados aunque eso le 

proporciona singularidad, no 

hay copia a otros conductores. 

En esta sección se proporcio-

nan datos, cifras, hechos. La 

tercera consiste en entrevistar 

al invitado en el estudio. Una 

charla informal mayormente 

interesante en tanto el persona-

je lo es.  

Los jóvenes universitarios 

han respondido, entre otros 

asuntos, a cómo enfrentar 

problemas en las elecciones: 

impunidad, compra del voto, 

simulaciones, proselitismo 

fuera del tiempo. Al respecto, 

Ackerman señala: México es 

espectador. Su instalación dura 

dos semanas y se dirige a la 

cronocepción de una temporali-

dad más larga.    

Ambos proyectos fueron 

estrenados en el lobby del 

Teatro de la Danza.

Por último, Ensayos fakecló-

ricos, de Rolando de Namzug, 

Carmen Maya, Alberto Montes 

y Patrick Trigoso (CDMX) y 

Rosa Landabur (Chile), es una 

propuesta que demanda del 

oído el reconocimiento de la 

práctica de zapatear. Usa el 

blackout escénico mientras el 

público está zapateando unido 

en el foro, para desconectar 

la vista de dicha experiencia y 

sentir el zapateado solamente 

con la audición y el resto del 

cuerpo.

Los cinco proyectos co-

rresponden a las sedes MUAC, 

Teatro de la Danza y Museo 

Universitario del Chopo, donde 

el festival tendrá su clausura 

como conjunto de experiencias 

escénicas que llaman a los 

sentidos (que todo espectador 

posee intrínsecamente para 

apreciar la danza y la coreogra-

fía expandidas).

El encuentro es una inicia-

tiva de la bailarina, coreógrafa 

y maestra Alma Quintana, con 

la colaboración del curador y 

periodista Silverio Orduña, para 

replantear la relación entre el 

artista y el público desde los 

sujetos, mas no en el objeto del 

arte, entre otros temas.  

Cine
“Crimen en El Cairo”

JAVIER BETANCOURT

Es el amanecer de la Pri-

mavera Árabe, la revuelta 

que estallara en enero 

de 2011 contra el gobierno de 

Hosni Mubarak: Una cantante 

aparece brutalmente asesinada 

en el hotel Hilton del Nilo. El de-

tective Noredin Mostafa (Fares 

Fares), a cargo de la investiga-

ción, está lejos de ser un policía 

ejemplar y su primer gesto es 

Héroes en el cine ya se ven 

pocos, apenas en las películas 

de superhéroes o en animacio-

nes; Nuredin es un antihéroe a la 

medida de los clásicos del cine 

negro, cínico, fumador empe-

dernido, que no duda mucho 

en involucrarse sexualmente 

con la amiga de la cantante 

difunta aunque esto lo coloque 

en el fi lo de la navaja con los 

altos mandos de la mafi a que 

rodean al presidente. Pero algo 

se remueve en la psique de este 

cínico policía, en pleno duelo 

de la muerte de su esposa: una 

especie de crisis de conciencia 

lo lleva a buscar una puerta en 

este laberinto de callejones sin 

salida, excrecencia de la des-

composición política.

A pesar de la excesiva 

estilización que requiere el cine 

negro, una de sus virtudes, el 

claro-oscuro (tanto en la ilumi-

nación como en la temática), 

es la de poder explorar dilemas 

morales más allá del puritanis-

mo de Hollywood; quizá por eso 

recurran tanto a él directores 

como Scorsese, preocupados 

por plantear problemas huma-

nos más allá del maniqueísmo. 

Un género admirado y enrique-

cido por realizadores franceses 

como Jean Pierre Melville, el 

más grande. Tarik Saleh es un 

conocido artista del graffi ti y del 

multimedia, de su lado sueco 

proviene el rigor y la efi cacia en 

la técnica que combina con el 

lado egipcio para narrar lo in-

creíble y orquestar la presencia 

masiva de la población, ávida 

por salir a la calle pidiendo un 

cambio en la plaza Tahrir.

Fares Fares, el protago-

Nadie es ajeno a la corrupción
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el país de América Latina con 

mayor impunidad, las entidades 

en ese caso son Tamaulipas y 

Estado de México. Luego pre-

senta al doctor Santiago Nieto 

Castillo, experto en derecho 

electoral y exfi scal. Habla de 

la manera en que fue retirado 

del cargo que ocupaba y de las 

razones para hacerlo, “fui un 

fi scal incómodo”.

Argumenta el motivo de 

esa incomodidad: las inves-

tigaciones que había hecho 

en donde salieron a relucir 

múltiples delitos electorales, el 

más importante el uso faccio-

so de los programas sociales 

y el desvío de dinero para la 

compra y coacción del voto. 

En el Edomex se incrementó el 

gasto en programas sociales 

hasta en más de 400% en 2017. 

De Atlacomulco hacia el sur 

se produjo la mayor derrama. 

También se documentó que 

11 gobernadores retuvieron 

salarios de los empleados para 

que votaran por el PRI. Se 

practicó el “turismo electoral”: 

grupos de votantes van de un 

lado a otro en camiones con 

credenciales duplicadas en 

las cuales aparecen domicilios 

falsos. Guatemaltecos votaron 

en Chiapas por el Partido Verde 

con documentos apócrifos. En 

el caso Odebrech, consistente 

en operaciones estratégicas 

para comprar funcionarios 

y fi nanciar campañas con la 

promesa de contratos, Emilio 

Lozoya estuvo implicado. 

Según el Banco de México, en 

tiempos electorales se incre-

menta seis veces más el fl ujo 

de dinero en efectivo.

En otro episodio se expone 

el tema del fraude electoral. El 

invitado es Bernardo Barran-

co, quien explica que ahora 

el fraude es más sofi sticado y 

comienza tiempo antes de las 

campañas. Hay una cauda de 

acciones, con incidencia en los 

resultados, realizadas a partir 

de la necesidad de la gente.  

Se da un uso faccioso de las 

instituciones, como la PGR. 

El miedo, la utilización del 

crimen, de la amenaza; esto 

puede considerarse igual a te-

rrorismo de Estado. Elevación 

del tope de gasto. Control del 

INE: Marco Antonio Baños es 

su operador, pertenece al grupo 

de Manlio Fabio Beltrones. El 

entrevistado concluye que el 

fraude electoral se da en el teji-

do social, no en lo mediático.  

Libros
Lectura en tiempos 
de elecciones

JORGE MUNGUÍA ESPITIA

La llamada de la tribu 

(Alfaguara; Barcelona, 

2018, 320 p.) es el 

más reciente libro de Mario 

Vargas Llosa. El peruano-

hispano, además de sus fi c-

ciones, ha escrito una obra 

ensayística importante, con 

títulos como: Entre Sartre y 

Camus (1981), Contra viento 

y marea (varios volúmenes 

que recogen diversos en-

sayos y artículos periodísti-

cos,1962-1990), Desafíos de 

la libertad (1994), El lenguaje 

de la pasión (2000) y Sables 

y utopías. Visiones de América 

Latina (2009), entre otros.

La llamada de la tribu es el 

mapa intelectual de los pensa-

dores que han infl uido a Vargas 

Llosa durante los últimos años. 

Particularmente trata sobre la 

formación de su pensamiento 

liberal y del abandono de sus 

anteriores posiciones marxistas 

y existencialistas. La manera 

en que lo hace es a través de 

una relación de vivencias que 

lo desencantaron de la llamada 

izquierda y sus teorías. Así 

como de un análisis somero de 

siete intelectuales que estima 

como básicos para entender el 

liberalismo: Adam Smith (1723-

1790), José Ortega y Gasset 

(1883-1955), Friederich August 

von Hayek (1883-1955), Karl 

Popper (1902-1994), Raymond 

Aron (1905-1983), Isaiah Berlin 

(1929-1994) y Jean François 

Revel (1924-2006).

Para Vargas Llosa, a partir 

de la síntesis de los estudiosos 

revisados, el pensamiento libe-

ral privilegia a la libertad como 

el valor esencial en la cultura. 

Así, los hombres crean formas 

políticas que a través de las 

instituciones y leyes establecen 

las condiciones necesarias 

para la libertad. Gracias a éstas 

se invierte, genera trabajo para 

satisfacer las necesidades 

que mejoran los niveles de 

vida, nacen nuevas ideas… 

Sin embargo, cuando surge un 

desequilibrio suele intervenir el 

Estado aumentando la vigilan-

cia, el control y la intromisión 

que restringen la libertad.

Por otro lado, cuando la 

avidez de los sujetos rompe la 

mesura estimula la concentra-

ción de la riqueza y el surgi-

miento de ideas y actitudes de 

superioridad que promueven 

una diversidad opresiva. De tal 

manera que hay que evitar es-

tos extremos con una participa-

ción que recoja la voz de todos 

y evite el despotismo, así como 

con la promoción de una ética 

que invite al respeto y la acción 

con responsabilidad.

La revisión que hace Vargas 

Llosa de los intelectuales parte 

de una relación biográfi ca para 

después analizar sus traba-

jos principales. El repaso es 

desigual ya que explora con 

precisión a Smith, Hayek, Pop-

per y Berlin, y someramente a 

Ortega y Gasset, Aron y Revel. 

También, como toda selección, 

la suya es cuestionable, y con 

otros intelectuales los matices 

que plantea se defi nirían mejor 

o surgirían nuevos, tal sería 

el caso si hubiera incluido a 

creadores como Camus, Slo-

terdijk, Canetti o Derrida.

No obstante, las conside-

raciones y resumen que hace 

Vargas Llosa en La llamada de 

la tribu son importantes e invi-

tan a refl exionar e identifi car 

aquellas posiciones autorita-

rias que limitan la libertad, en 

cualquiera de sus dimen-

siones política, económica 

y cultural. Sin duda un libro 

que hay que leer en estos 

tiempos de elecciones.  
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Hace 200 años que nació, en la entonces Pru-
sia (5 de mayo de 1818), uno de los pensadores 
más influyentes en la historia contemporánea. 
Su concepción de la realidad, sus tesis políticas, 
su análisis social, hoy, enfrentan una revalori-
zación luego de que, tras la caída de la URSS, se 
pensaran superadas. Este trabajo entregado a 
Proceso es una relectura de las categorías mar-
xistas, a través de un libro fundamental sobre 
el tema: La fábrica del hombre endeudado. Ensayo 
sobre la condición neoliberal, del filósofo italiano 
Maurizio Lazzarato. Rodolfo Palma, ensayista, 
narrador y dramaturgo mexicano, sintetiza: El 
poder de la economía no se halla en el comercio, 
ni siquiera en la producción, sino en las finan-
zas, y es un poder sobre todo p olítico.

En deuda con Marx
RODOLFO PALMA ROJO

1

H
oy un texto de juventud de 
Karl Marx, pasado por el ta-
miz de Nietzsche, ilumina la 
abrumadora condición neo-
liberal comprendida en el 
concepto de biopolítica de 

Michel Foucault. Finalmente es una actua-
lización del marxismo la que hace Mauri-
zio Lazzarato en su libro sobre la hechura del 
hombre-crédito (La fábrica del hombre endeu-
dado es como lo tradujo la editorial hispana 
Amorrortu, sin omitir su elocuente subtítu-
lo Ensayo sobre la condición neoliberal), donde el 
término explotación se homologa con los de 

HISTORIA
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(2000) y Haití. Le silence des chiens (1994)), 

el largometraje tiene innumerables reseñas 

en algunas páginas en internet, se puede ver 

el tráiler e incluso el filme completo en You-

Tube, y hasta ediciones piratas, pero no hay 

noticia de su estreno en la pantalla grande 

en México. Según algunos sitios, ni siquiera 

ha sido adquirida por las distribuidoras.

El historiador y crítico de cine Jorge Aya-

la Blanco expresa que algunas películas 

tardan en llegar, por lo cual aún puede traer-

se; no tiene más de un año de haber sali-

do al mercado y podría ser adquirida tanto 

por las grandes distribuidoras como por una 

pequeña.

Aunque pudo ver la versión que circula, 

expresa su deseo de disfrutarla en mejores 

condiciones. Y es que le parece “maravillo-

so” que en el bicentenario de Marx se abor-

de su figura desde la juventud:

“Es el gran tema, ¿no? Cuando era poe-

ta. Siempre he apreciado mucho la prosa 

de Marx, independientemente de sus ideas, 

la crónica de Las revoluciones de 1848 la 

leí como novela. O sea, el Marx iluminado, 

Raoul Peck (1953) produjo el año pasado el 

largometraje Der junge Karl Marx (El joven 

Karl Marx). 

Se trata de un biopic protagonizado por 

August Diehl (Marx) y Stefan Konarske (Frie-

drich Engels) para mostrar 

el contexto histórico pos-

terior a la revolución in-

dustrial, cuando ambos 

jóvenes prusianos se co-

nocen, van desarrollando 

su pensamiento político y 

transforman las ideas de 

las organizaciones obre-

ras del momento al lanzar 

el Manifiesto del Partido 

Comunista.

Coproducción de Fran-

cia, Alemania y Bélgi-

ca, basada en un guion 

de Pascal Bonitzer, Pierre 

Hodgson y el propio Peck 

(realizador del documen-

tal No soy tu negro (2016), 

y cintas como Lumumba 

sujeción y dominio, puesto que en todos 
los niveles de la sociedad permea la rela-
ción acreedor-deudor.

El hombre común es un hombre en-
deudado, ya sea porque su país lo está o 
él, como sujeto, está a punto de agotar su 
crédito, como nervioso adolescente ante 
la maquinita de juegos. Y aquí hay que co-
menzar por llamar la atención sobre dos 
puntos: lo que el deudor adquiere con su 
crédito no es dinero, sino tiempo, y que 
aquél es impagable. Es más, los acreedo-
res lo que menos quieren es que se les pa-
gue. Para ellos es doloroso que el esclavo 
compre su libertad, no porque acabe con 
el negocio, sino porque (ter)mina la rela-
ción de dominio. Ante todo se trata de po-
lítica, sustentada en el poder económico 
de las finanzas y no de la producción o del 
comercio. 

2

Todo lo mencionado ya se encuentra en 
germen en El mercader de Venecia. Como es 
sabido, se trata de una deuda imposible de 
pagar sin atentar contra la vida del deu-
dor, pues Shylock ha pedido como garan-

tía del préstamo otorgado una libra de la 
carne de Antonio –que es el fiador–, y está 
más que dispuesto a cobrársela frente al 
tribunal precedido por el dux de Venecia, 
donde ocurren los hechos.

Varias veces se dice que lo que en rea-
lidad quiere el mercader es venganza más 
que su dinero (pues Antonio se la ha pa-
sado insultándolo), lo que se comprueba 
cuando rechaza el pago por el triple de la 
deuda. Insiste en la libra de carne que, con 
seguridad una vez arrancada, provocará la 
muerte de Antonio. Pero lo más significa-
tivo, hasta momentos antes de que con-
cluya la obra, es que Shylock ha probado 
ante la justicia la legalidad de sus actos. 
Incluso cuando irrumpe Porcia, disfraza-
da de sabio jurisconsulto, ésta lo reafirma: 
“Nadie puede alterar las leyes de Venecia. 
Sería una causa de ruina para el Estado”. 
Esa irrupción provoca dos giros en la si-
tuación. Primero, el literario: el contrato 
firmado entre el acreedor y el deudor dice 
literalmente ‘una libra de carne’, así que 
de irse con ella una gota de sangre una vez 
cortada implicaría un atentado contra An-
tonio. Bien por ello, pero sólo el público de 
1596 puede esperar y aceptar un segundo 

JUDITH AMADOR TELLO

M uy ad hoc para el bicentenario del 

nacimiento del pensador y filóso-

fo Karl Marx, el cineasta haitiano 

“El joven Marx”, tema 
 formidable: Ayala Blanco

Diehl en la cinta de Peck

Lazzarato (dibujo de Rodolfo Palma)
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giro, el de la justicia poética, el del castigo 
a la usura y al extranjero que ha preten-
dido dañar a un ciudadano veneciano y, 
como si realmente Shylock lo hubiera he-
cho, se le impone una pena que incluye la 
pérdida de la mitad de su inmensa fortu-
na. Aplausos (finales del siglo XVI) y unas 
cuantas carcajadas.

En el libro de Maurizio Lazzarato (2011 
en francés, traducido al inglés al año si-
guiente y al español en 2013) no hay aplau-
sos, menos risas, y los términos, aunque 
persisten (la deuda impagable, el gobierno 
que juzga, la relación acreedor-deudor), 
el resultado de su interacción se invierte. 
No utiliza el autor italiano la anécdota de 
Shakespeare, pero al final de su libro uno 
podría imaginarse que Shylock, exculpa-
do y reivindicado con la libra de carne, 
abraza al jefe supremo del gobierno de Ve-
necia y Génova. En El mercader, el gobierno 
protegió al deudor y castigó al acreedor, al 
que incluso tipifica como extranjero. En 
el Hombre endeudado, el gobierno no podrá 
hacer mucho por aquél si es que quiere 
protegerse a sí mismo, pues los gobier-
nos están endeudados y, como señala La-
zzarato en su siguiente libro (Gobernar con 

deuda), “la deuda disciplina gobiernos”. 
Los acreedores imponen reformas y trans-
forman los sistemas democráticos en au-
toritarios. Así, la intervención de Porcia 
puede actualizarse de la siguiente mane-
ra: ya no motivada por el amor, sino por la 
ambición, realiza un rescate financiero en 
su propio beneficio que, entre otras cosas, 
mantiene vivo a Antonio para que siga pa-
gando la deuda, y para dar un sustento le-
gal a sus actos hace firmar al dux una serie 
de decretos, tratados, acuerdos y reformas 
a las leyes para supeditar Venecia a sus re-
querimientos, al tiempo que se revela no 
su impostura como leguleyo, sino su ori-
gen extranjero, probablemente inglés.

3

Lazzarato retoma los Comentarios a James 
Mill de Marx para fundamentar la relación 
entre deudor y acreedor. En este texto –que 
el italiano califica de muy nietzscheano– 
tal relación no se tipifica como la usual en-
tre capitalistas, sino como una desigual en 
la que el pobre es juzgado moralmente por 
el prestamista. En términos actuales co-
rrespondería determinar si es o no “sujeto 

de crédito”. La expresión en sí misma con-
tiene la relación que Marx prefigura –que 
después Nietzsche plantea y que Foucault 
conceptualiza en términos de biopolítica–, 
la que ubica al individuo en una cadena de 
dominio, de sujeción, cuyo extremo es la es-
clavitud, y en la que paradójicamente nun-
ca se cuestiona su libertad (la de contraer 
deudas, por ejemplo). La relación acree-
dor-deudor “no pone en marcha las hosti-
lidades físicas ni intelectuales como en el 
trabajo, sino la moral del deudor y su modo 
de existencia, su ethos”, señala Lazzarato.

Pareciera –según Marx– que en el sis-
tema del crédito la autoenajenación ha 
desaparecido y que “el hombre tiene de 
nuevo una relación más humana con el 
hombre”. Aparentemente –ahora Lazzara-
to– “el crédito va contra las reglas del mer-
cado y la relación capital-trabajo”, ya que 
se finca en una desconfianza. Sin embar-
go, concluye Marx que la relación es to-
davía “más infame y extrema porque su 
elemento ya no es una mercancía, el me-
tal o el papel, sino la existencia moral, la 
existencia social, lo más profundo del co-
razón de hombre, y porque bajo la apa-
riencia de la confianza del hombre en el 
hombre reside la más grande desconfian-
za y completa enajenación”. Y agrega La-
zzarato: “con el crédito, Marx nos dice, la 
enajenación es completa ya que el traba-
jo ético es constitutivo de la persona y de 
la comunidad que son explotadas”. Como 
dice Marx, en el crédito es el hombre mis-
mo que, en sustitución de cualquier “me-
canismo”, se establece como “mediador 
en el intercambio, sin embargo, no como 
hombre, sino como un modo de existen-
cia del capital y del interés”.

Este hombre convertido en mercan-
cía, que debe transformarse en sujeto 
–en su doble acepción–, si es que preten-
de sobrevivir en la sociedad actual, es 
la creación del capitalismo más voraz y 
despiadado, a tal grado –enseña Lazzara-
to– que, aun desempleado o sin ser adul-
to, el hombre-crédito adquiere deudas 
con tal de transformarse a toda costa en 
ese sujeto. “El hombre mismo se convier-
te en dinero –dice Marx–, la individuali-
dad, la moral del hombre mismo, se han 
convertido en objeto del comercio y de la 
materia por la cual el hombre existe”.

4

El capital –en el tercer volumen del estu-
dio que Marx le dedicó–, aunque es uno, 
“abarca tres diferentes formas: industrial, 
comercial y financiero”. El capital común 
de la clase es el financiero; el dinero “en 
los bancos es dinero en potencia, a dife-
rencia del capital industrial, que es dine-

poético, maravilloso. La película lo rescata y 

por supuesto se centra en sus primeros en-

cuentros con Engels, antes de convertirse 

en lo que luego vimos.”

–Los biopic han sido criticados por no 

estar apegados a la realidad.

–Siempre hay un elemento imaginario, 

incluso en el documental, y es el que fi-

nalmente nos emociona. A mí me pare-

ce un tema formidable que a nadie se le 

había ocurrido.

Recuerda, como escribió en su 

momento, que el director Raoul Peck 

hizo “un trabajo maravilloso” en No 

soy tu negro, a partir de una investi-

gación de James Baldwin. Un “gran 

ensayo sobre la negritud”, en el cual 

revisó de manera exhaustiva la figu-

ra del afroamericano en la historia del 

cine norteamericano. Ahora presen-

ta esta ficción, con un enfoque más 

académico:

“No es una película delirante so-

bre la vida de Marx, me parece que es 

muy seria sobre un momento muy pre-

ciso de su vida, atractivo por ser más 

desconocido.”

Descarta que no haya sido traída a 

nuestro país por censura, porque final-

mente los distribuidores se mueven por 

intereses mercantilistas, y “no creo que 

sea muy virulenta en términos políticos, 

ni es San Marx”, sino “un trabajo total-

mente industrial y profesional”.

No abunda pues sólo ha visto partes 

–“una primera aproximación”–, pero ya 

la espera, pues “adoro No soy tu negro, 

es verdaderamente prodigiosa”. 
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Ayala. A la espera del filme
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no se halla en el comercio, ni siquiera en 
la producción. Es en las finanzas, y es un 
poder sobre todo político.

Cuando Donald Trump se disgusta 
porque en la balanza comercial con Mé-
xico éste vende más de lo que le compra 
a Estados Unidos, al grado que apunta 
a situarse en segundo lugar entre los 
países vendedores con superávit detrás 
de China, no logra comprender que el 
quid del poder económico no está en el 
comercio, sino en las finanzas. Es decir, 
el rico puede muy bien gastar su dine-
ro en productos que no puede adquirir 
en su país, tan exóticos como el mango o 
el aguacate, porque sus enormes fortu-
nas provienen de otro sector, del mundo 
financiero, donde –hasta el momento, 
sus habitantes lo creen así– el dinero 
se reproduce en dinero. Por ello, vivien-
do en ese mundo, tanto comerciantes 
como industriales, por más que vendan 
o por más que produzcan, son esclavos 
del capital, a tal grado que la relación 
acreedor-deudor ha sustituido –aunque 
Marx más bien diría que es diferente y 
complementaria a– la del capital-tra-
bajo, y convertido en empresario-de-

de El Capital al compararlo con Lavoisier: en 

donde los alquimistas Priestley y Scheele  

reportaron flogisto, Lavoisier dijo oxígeno y 

fundó la química como ciencia. Engels dice: 

Marx desflogistizó la historia, la despojó de 

esos sujetos metafísicos y metahistóricos 

como el hombre, la libertad, dios, etcéte-

ra, para remitirla a la historia de la lucha de 

clases.”

Y en estos momentos, “cuando la lucha 

de clases se ha exacerbado por las pillerías 

de la mafia del poder, el homenaje a Marx 

sería justamente radicalizarlo más allá de las 

gracias académicas”.

Lamenta que esa idea no pueda mate-

rializarse porque las insurrecciones actuales 

se apegan más a lo que Engels y Marx des-

cribieron como comunismo tosco. No hay 

un movimiento obrero y el proletariado sólo 

existe como posibilidad de conciencia liber-

taria, como lo expresa el Manifiesto.

En febrero pasado se cumplieron 170 

años de la publicación príncipe de dicho do-

cumento y en 2017 los 150 de la edición del 

primer libro de El Capital, y siguen adqui-

riéndose en las librerías y leyéndose en dife-

rentes idiomas, son totalmente vigentes:

“Así es. Ya superamos aquella genera-

ción de posmodernos irredentos hartos del 

marxismo. No olvidemos que es Manifiesto 

del Partido Comunista, pues el problema del 

partido sigue en pie: es evidente que las in-

surrecciones en cualquier parte del mundo 

Menciona un ensayo del sociólogo 

Agustín Cueva, quien afirma que en Europa 

ha habido una tradición polémica revolucio-

naria con pensadores como Marx, Engels, 

anarquistas como Proudhon y Babeuf, en-

tre otros, mientras en América Latina se ha 

ligado a organizaciones anarquistas de ar-

tesanos, sastres, libreros. Y no puede con-

cebirse sin la participación de artistas como 

Diego Rivera, Siqueiros, Icaza, los escritores 

peruanos Ciro Alegría o Arguedas “y hasta el 

arquitecto Niemeyer, de Brasil”.

Esa parte, dice, ha quedado fuera de la 

celebración de Marx y, en ese sentido, debe 

destacarse la importancia de revoluciona-

rios marxistas como Ernesto “Che” Gueva-

ra; el “enorme marxista total” José Carlos 

Mariátegui, por su reivindicación del in-

digenismo; el guatemalteco Mario Paye-

ras, o el salvadoreño Roque Dalton, y todos 

aquellos “quienes tomamos el buen vivir 

con jovialidad alejada de las solemnidades 

académicas.

“A Marx le debemos lo que narra Engels 

en uno de los prólogos del segundo tomo 

ro” contante y sonante. Sin embargo, 
“los bancos y banqueros juegan un pa-
pel político de la mayor importancia, ya 
que proveen de “coherencia” y de es-
trategias a los capitalistas industriales” 
–declara Lazzarato, ahora apoyado en 
Lenin–. Pero esa coherencia se susten-
ta en hacer dinero del dinero, lo “que 
revela también su irracionalidad”. Esa 
irracionalidad –continúa el autor del 
Hombre endeudado– se “materializa en 
cada periodo ‘liberal’ y conduce casi au-
tomáticamente a las crisis más graves, 
cada vez dejando abierto el camino a las 
políticas autoritarias, como pasó en la 
Primera Guerra Mundial y el fascismo”.

5

Lazzarato explica y pone al día a Marx: 
“la organización capitalista se vuelve 
subjetiva no por la intervención del ca-
pitalista industrial (quien ahora cumple 
una función meramente de director de 
producción), sino por la del capitalista 
financiero (un propietario cuyas posibi-
lidades de tomar decisiones se han des-
territorializado.“ El poder de la economía 

JUDITH AMADOR TELLO

P ara el profesor Alberto Híjar, teóri-

co marxista e investigador del Centro 

Nacional de Investigación, Documen-

tación e Información de Artes Plásticas del 

Instituto Nacional de Bellas Artes, los proleta-

rios “somos la única clase social con capaci-

dad para construir un proyecto nacional, serio 

y radical, que no se quede en el puro asisten-

cialismo ni en los acuerdos cupulares”.

En etrevista con motivo del bicentenario 

del nacimiento de Karl Heinrich Marx  (Pru-

sia, 5 de mayo de 1818), el especialista ex-

plica por qué la efeméride se recordó sobre 

todo en la academia pero no se generalizó 

en organismos sociales y entre la gente en 

general:

“Sucede que el Marx políticamente co-

rrecto a la medida de los académicos, 

pierde todo su carácter comunista, revolu-

cionario, y se limita a ser la culminación de 

la filosofía clásica alemana. Le agregan mi-

nucias filosóficas más o menos metafísicas, 

como la relación con Heidegger o cualquier 

otra barbaridad.”

Hoy más que nunca, 
en pie, el marxismo: Híjar
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sí-mismo a todo sujeto. Es decir, en un 
endeudado.

El empresario-de-sí-mismo asume 
muchas veces su papel tan a la perfec-
ción que libera al Estado de su obligación 
de protegerlo. Como éste también se aho-
ga en deudas –que incluyen la del empre-
sario-de-sí-mismo– recibe un inesperado 

alivio: puede cancelar su atención social 
y que cada quien mate su propias pul-
gas. O, si sus ciudadanos no están lo su-
ficientemente convencidos (u obligados) 
de querer ser empresarios-de-sí-mismos, 
el Estado podrá endeudarse aún más para, 
en nombre de esos renuentes, apagar sus 
quejas con paliativos económicos que lla-

mará inversión para el desarrollo; al cabo 
de los años, se les exigirá su pago a los 
descendientes que, cuando se contrajo la 
deuda, no habían siquiera nacido. 

6

No basta extender el padecimiento del 
hombre-crédito al Estado para entender 
la gravedad de la situación de las nacio-
nes endeudadas, a menos que, retoman-
do a Marx, digamos con alarma que se 
han convertido en mercancía, aunque 
eso implique borrar el rostro, la indivi-
dualidad de millones de personas. Em-
manuel Macron en su libro Revolución 
(Lince, 2017) lo hace de esta manera to-
davía humana: “Desde hace más de 30 
años, la derecha y la izquierda han reem-
plazado el débil crecimiento por la deu-
da pública... hemos cometido el error 
más grave: romper la continuidad histó-
rica dejándoles a nuestros hijos la carga 
de una deuda insostenible, por no haber 
tenido el valor de afrontar la realidad. To-
dos somos culpables de esa cobardía. Un 
país no puede vivir eternamente en la 
inercia y la mentira”. 

acaban justamente por la ausencia de direc-

ción política. Y El Capital hoy más que nun-

ca es, a la par del mayor elogio al desarrollo 

de las fuerzas productivas en el capitalismo, 

la necesidad de garantizar su pleno desarro-

llo con la construcción del socialismo.”

Híjar vio el debate entre los candida-

tos a jefe de gobierno de la Ciudad de Méxi-

co el pasado miércoles 16 de mayo. Quedó 

asombrado pues las propuestas más con-

vincentes de todos ellos “piden prestado un 

poquito a proyectos socialistas, comunita-

ristas, a cooperativas, a la defensa del me-

dio ambiente, a todo lo que el capitalismo 

ha vuelto imposible y sólo será viable en una 

construcción donde tienda a desaparecer la 

explotación capitalista del trabajo humano”.

También evoca la ayuda a damnificados 

y víctimas de los temblores de septiembre 

pasado pues, como nunca, colectivos ayu-

daron a satisfacer necesidades concretas 

con trabajo libre de mercantilismo:

“He ahí el socialismo. De eso se trata, de 

trabajar para necesidades concretas de la 

humanidad, sin esperar remuneración más 

allá de la que permita una vida digna. Es lo 

que hace vigente El Capital, el Manifiesto del 

Partido Comunista y en general los escritos 

de Marx y Engels, incluyendo su correspon-

dencia y sus polémicas.”

Se le pregunta si en verdad otros mo-

delos, incluido el capitalismo, imitaron lo-

gros sociales de la desaparecida URSS para 

que los trabajadores no aspiraran a un cam-

bio político o social mayor. Recuerda como 

ejemplo de ello el seguro social, inventa-

do por Bismarck, que permite darle lugar en 

la contienda “a un fascista primitivo como 

el candidato del PRI, Mikel Arriola (exdirec-

tor del IMSS)”. E insiste en que las propues-

tas de los aspirantes que se distinguen de la 

mafia del poder son las que tienen sentido 

socialista; eso demuestra que “está en pie el 

marxismo, este marxismo”.

“¿El académico? Bueno, aporta re-

flexiones filosóficas, precisiones de escri-

tos poco conocidos, hace lo suyo, pero 

no esperemos de él más que lo doctora-

dos honoris causa que ganan los encomia-

dos grandes maestros universitarios que se 

ocupan de Marx”. 

Shylock en “El mercader de Venecia”. Paralelismo

Tumba en Londres
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Con su velocidad, potencia y técnica, George Weah 
conquistó la cúspide del futbol mundial en 1995, 
cuando fue distinguido con el Balón de Oro. En el con-
texto del Mundial de Rusia que está por comenzar, 
Proceso reseña la trayectoria deportiva del llamado 
mejor jugador en la historia de África. Y entretanto, 
el exariete del Mónaco, París Saint Germain, Milán y 
Chelsea, entre otros clubes, escribe un nuevo episo-
dio de su vida en el continente que lo vio nacer, pero 
ahora desde la cima del poder en Liberia, país des-
garrado por dos guerras civiles y del cual es presi-
dente desde el 22 de enero último.

Un Balón de Oro
en la presidencia de Liberia
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ANNE MARIE MERGIER

P
ARÍS.- Sus nombres y apellidos 
africanos son George Tawlon 
Manneh Oppong Ousman 
Weah, pero para el planeta del 
futbol es simplemente Weah, 
el goleador legendario.

En 18 años de carrera, de 1985 a 2003, 
ese gigantón carismático con sonrisa ma-
tadora y voluntad de hierro se dio el lujo 
de marcar 266 goles –muchos de ellos 
espectaculares–, imponiéndose como el 
mejor futbolista de África del siglo XX y 
el único galardonado con el Balón de Oro 
(1995).

En su tierra, el pueblo lo llama Mister 
George o King George con una mezcla de ve-
neración y picardía.

Desde el 22 de enero último, cuando 
asumió su cargo como presidente de la 
Republica de Liberia, el exariete estrella 
del AS Mónaco, del París Saint Germain y 
del Milán AC puede honrarse de un nuevo 
récord: es el primer exfutbolista del mun-
do –el único, a la fecha– en sentarse en 
una silla presidencial.

Weah pertenece al pueblo Kru, uno de 
los 15 que componen el explosivo mosaico 
étnico de Liberia, pequeño país de África 
Occidental aún traumado por un pasado 
colonial tan complejo como cruento, dos 
guerras civiles encarnizadas y una epide-
mia mortífera de ébola.

Mister George es sólo el segundo presi-
dente liberiano de origen autóctono y, por 
supuesto, el único en haber emergido de 
la miseria más absoluta.

George Weah nace el 1 de octubre de 
1966 en Clara Town, un suburbio panta-
noso de Monrovia, capital de Liberia. El 
futuro campeón no conoce a su padre, 
y su madre lo confía a su abuela, Emma 
John son, una mujer de armas tomar y co-
razón de oro que sola cría a una docena 
de hermanos y primos del chavito. Todos 
se amontonan en una casucha precaria 
–techo de metal corrugado y material de 
desecho para las paredes– en Gibraltar, 
nombre exótico de otro barrio perdido de 
Monrovia que carece de todo y desborda 
de energía vital.

Ninguno de los niños se muestra muy 
asiduo a la escuela y George menos que 
nadie. Emma Johnson intenta convencer-
lo de estudiar. Es en vano. Desde la altu-
ra de sus ocho años el chamaco le explica 
que su vida gira exclusivamente alrede-
dor de dos prioridades: traer dinero a casa 
y jugar futbol.

Capitula la abuela que se endeuda 
para comprarle la pelota de sus sueños. 
George deja de patear calcetines llenos de 
arena o latas oxidadas y no tarda en ren-
tabilizar su flamante balón.

Por la mañana, el escuincle recorre las 
calles del centro de Monrovia vendiendo 
chicles y tarjetas telefónicas, y por la tar-
de, solo o con un cómplice, juega con su 
pelota en lugares públicos, de preferen-
cia frente a terrazas de cafés y de restau-
rantes. Su destreza asombra y le llueven 
monedas.

Weah tiene apenas 15 años cuando in-
tegra el equipo amateur de su barrio, cuyo 
nombre –The Young Survivors– resume 
por sí solo la situación de los jugadores, 
todos mayores que él; tres años más tar-
de, en 1984, es reclutado por el Bong Range 
Company, el club de futbol de la poderosa 
empresa minera homónima.

Entre 1985 y 1987 su carrera pega un 
salto cualitativo: integra sucesivamente el 
Mighty Barrolle y el Invincible Eleven, los 
dos mejores clubes del país. Se impone en 
ambos equipos como goleador fuera de 
serie. Marca siete goles en 10 partidos con 
el Mighty Barrolle, y 24 en 23 juegos con el 
Invincible Eleven.

Liberia le queda chica y Weah sale 
para Camerún, donde lo espera con ansia 
el equipo estrella de ese país, el Tonnerre 
de Yaoundé.

A Claude Le Roy, seleccionador y en-
trenador francés del equipo camerunés, le 
bastó unos minutos observar a Weah en la 
cancha para medir su potencial. “Era po-
deroso y capaz de correr a toda velocidad, 
y ya tenía buena técnica”, recuerda.

Pero lo que más impresiona al entre-
nador es la determinación del joven fut-
bolista. Cuenta fascinado:

“No se parecía a los demás. Sabía lo 
que quería. Todos los días me suplicaba: 

‘Coach, quiero jugar en Francia. ¡Ayúdeme! 
¡Por favor, coach, mándeme a Francia!’. !Era 
tan sólo un jugador talentoso, pero muy 
verde, de un país minúsculo que nadie po-
día ubicar en el mapa, y ya manifestaba 
una ambición desmedida!”

Acaba triunfando la tenacidad de 
Weah: Le Roy lo recomienda a Arsene 
Wenger, celebre entrenador francés del 
AS Mónaco y luego del Arsenal, del futbol 
inglés.

Entre Wenger y Weah es amor a pri-
mera vista. Un amor “apache” por parte de 
Wenger que se lleva al liberiano a Mónaco, 
lo somete a un entrenamiento despiada-
do y lo sienta en el banquillo durante seis 
meses, condenándolo a observar cómo 
juega el equipo. Weah, que desde el pri-
mer día “adopta” a Wenger como un pa-
dre, lo soporta todo sin el mínimo suspiro.

Cuenta Patrick Valery, uno de sus ex-
compañeros de equipo del AS Mónaco:

“Arsene Wenger lo sometió a dieta y 
lo puso trabajar. Una vez que se adaptó a 
nuestro ritmo de entrenamiento de alto 
nivel, Weah se transformó. Muy pron-
to entendimos que era un ‘monstruo en 
gestación’. Lo tenía todo: confianza en sí 
mismo, capacidad de trabajo, aguante, un 
talento de loco… Además, irradiaba ale-
gría de vivir y calor humano.”

Weah juega y radica en Mónaco de 1988 
a 1992. Difícil, imaginar contraste más vio-
lento entre el tugurio de su infancia y la 
opulencia del Principado de Mónaco, paraí-
so –y no sólo fiscal– de multimillonarios.

King George se adapta a todo. Cambia 
su vestuario, goza su dinero y, sobre todo, 
aprende a negociar sus contratos. Se 

A
P

 p
ho

to
 /L

io
ne

l C
iro

nn
ea

u

Abril de 1995. Semifinal de la UEFA Champions League



76   2168 / 20 DE MAYO DE 2018  

muestra inflexible en sus pláticas con los 
directivos del París Saint Germain, club 
que lo ficha en 1992, y es más exigente 
aún cuando deja París para incorporarse 
al Milán AC, donde juega hasta finales de 
1999.

Esa década europea es la de todos los 
honores, un diluvio de balones de oro cae 
sobre el liberiano: Balón de Oro africa-
no en 1989 y 1994, Balón de Oro europeo 
en 1995. Ese mismo año, 1995, se impo-
ne como mejor goleador de la Liga de los 
Campeones y la FIFA lo nombra mejor ju-
gador mundial del año. En 1996 luce, a la 
vez, como segundo mejor jugador mun-
dial y como el Futbolista Fair Play del pla-
neta. La lista dista de ser exhaustiva.

El dolor de su patria

Weah es famoso, rico, adulado. Compra 
coches de lujo, casas y departamentos, 
multiplica inversiones jugosas… Pero su 
felicidad es incompleta. El campeón vive 
obsesionado por las noticias cada vez más 
escalofriantes que le llegan de su tierra.

A lo largo de 14 años –de 1989 a 2003–, 
dos guerras civiles desgarran a Liberia con 
un saldo de 250 mil muertos y 1 millón 
de desplazados, una situación particular-
mente trágica en un país de sólo cuatro 
millones y medio de habitantes.

Por muy surrealista que eso parez-
ca, durante toda esa década y media de 
violencia, los enfrentamientos se inte-
rrumpen durante las transmisiones de 
los partidos relevantes de futbol, es decir, 
cuando juega King George y cuando com-
pite la selección nacional liberiana que 
Weah integra en 1987, convirtiéndose 

poco a poco –y hasta 2005– en su jugador, 
capitán, entrenador, seleccionador y ma-
yor patrocinador.

Resulta imposible entender la feroci-
dad de las guerras fratricidas que sacuden 
Liberia sin remontarse al año 1816 y a la 
creación, en Washington, de la American 
Colonization Society (ACS), a iniciativa de 
Robert Finley. 

Ese pastor presbiteriano ferviente 
abolicionista está convencido de que los 
esclavos negros liberados son incapaces 
de adaptarse al modo de vida y a la mo-
ral estadunidenses y que la única solución 
para “su bienestar”, pero, sobre todo, para 
preservar la sociedad blanca norteameri-
cana es simplemente regresarlos a Áfri-
ca, dándoles la oportunidad de crear su 
propia “sociedad de hombres libres” en el 
continente de sus antepasados. 

Las ideas de Finley y de sus acolitos 
de la ACS tienen un amplio eco, inclusi-
ve, en las más altas esferas políticas del 
país. Llaman la atención del presidente 
James Monroe al tiempo que causan con-
troversias acaloradas. Sea como sea, la 
asociación “filantrópica” logra levantar 
importantes fondos para llevar a cabo su 
proyecto: crear una colonia que se llamará 
Liberia y cuya capital llevará el nombre de 
Monrovia, en homenaje a Monroe…

En 1820, sólo 86 esclavos emancipados 
aceptan lanzarse en la aventura. Embar-
can para África Occidental en el Mayflower 
of Liberia junto con tres emisarios de la 
ACS, cuya misión es comprar tierras a 
reyes tribales. La primera transacción 
se realiza con un poderoso jefe de clan, 
el King Peter, cuyos sujetos se levantan 
en seguida en armas contra sus nuevos 

amos. Los enfrentamientos entre colonos 
negros americanos y tribus autóctonas 
son sumamente duros.

Con el tiempo, con dinero o por fuerza, 
la ACS y otras organizaciones de la misma 
índole adquieren más tierras, amplían las 
colonias y aceleran la migración de escla-
vos liberados. Se calcula que un total de 
4 mil 571 de ellos llegan así a África Oc-
cidental entre 1820 y 1843, y que más de 
la mitad muere en enfrentamientos con 
los pueblos indígenas o aniquilada por 
enfermedades.

El trato cruento que los exsiervos so-
brevivientes convertidos en colonos in-
fligen a sus peones es idéntico al que 
sufrieron por parte de sus antiguos amos 
blancos. En realidad, nada los distingue de 
los colonizadores occidentales.

Único país del mundo en haber nacido 
de una iniciativa privada, Liberia se zafa 
paulatinamente de la tutela “blanca” de 
la ACS. En 1841 se dota de un gobernador 
negro, Joseph Jenkins Roberts, y seis años 
más tarde, el 26 de julio de 1847, se auto-
proclama república independiente. Es la 
primera de África.

Por muy pionero que sea, Liberia dis-
ta de ser ejemplar. Un abismo separa la 
élite del país, integrada por 3 mil afroa-
mericanos (5% de la población), y la gran 
masa indígena. Los esclavos libertos, pro-
testantes metodistas en su mayoría –que 
se vanaglorian de su tez “negra clara” y se 
llaman freemen en oposición a los nativos, 
calificados de bushmen– imponen un sis-
tema electoral basado en el sufragio cen-
sitario que les asegura, a ellos mismos y 
a sus descendientes, los américo–liberia-
nos, el monopolio absoluto del poder. Esa 
situación perdura 133 años.

A mediados del siglo XX, el presidente 
liberiano William Tubman intenta suavi-
zar ese sistema discriminatorio otorgan-
do a los pueblos indígenas su derecho a 
votar y lanzando reformas sociales que 
dejan, sin embargo, intactos la supre-
macía américo-liberiana y los intereses 
estadunidenses.

Algunas razones: Liberia alberga la 
plantación de hevea más importante del 
mundo, explotada de manera exclusiva 
por la empresa estadunidense Firesto-
ne, mientras que el Pentagono convierte 
al país en una base de retaguardia capital 
para la estrategia de Washington en África.

Los abusos de poder de los unos y de 
los otros generan brotes de rebelión cada 
vez más difíciles de sofocar.

George Weah tiene apenas 13 años 
cuando, en la noche del 11 al 12 de abril 
de 1980, el sargento mayor Samuel Doe 
irrumpe en el palacio presidencial con un 
grupo de soldados.

Doe, exboina verde adiestrado por Es-
tados Unidos, pertenece a la etnia krahn 
que, al igual que los otros pueblos autóc-
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tonos de Liberia, tiene un siglo y medio 
oprimido.

La venganza de los nativos es terrible.
Los golpistas destripan al presidente 

Tolbert, tiran su cadáver por la ventana de 
su recámara, masacran a su familia y fi-
nalmente, unos días más tarde, ejecutan 
públicamente a parte del gobierno. La ma-
tanza se lleva a cabo en la playa misma 
donde los primeros esclavos libertos nor-
teamericanos desembarcaron en 1820.

Algunos de sus biógrafos afirman que 
Weah asiste a esas ejecuciones junto con 
centenares de compatriotas suyos. El 
campeón no confirma ni desmiente.

Doe, primer presidente autóctono de 
Liberia, elabora una nueva Constitución, 
promete acabar con toda forma de discri-
minación, pero, finalmente, instaura una 
dictadura brutal.

En 1985, año en que Weah integra el 
equipo del Mighty Barrolle, Charles Taylor, 
de padre estadunidense y madre americo-
liberiana, exiliado en Costa de Marfil, crea 
el Frente Nacional Patriótico de Liberia 
(FNPL), una fuerza guerrillera cuya meta 
es acabar con el régimen de Doe. 

En 1989, mientras Weah luce como se-
mifinalista de la Copa de Francia con el AS 
Mónaco, Taylor y sus hombres se lanzan a 
la reconquista de Liberia.

Empieza la guerra civil. Un año más 
tarde, en el momento en que Weah y el AS 
Mónaco triunfan en la Copa de Francia, 
Taylor ya domina todo el país y se apresta 
a tomar por asalto a Monrovia.

La fuerza de oposición de África Occi-
dental desplegada en Liberia lo mantiene 
en las afueras de la capital, pero no logra 
impedir que Prince Jones, disidente del 
FNPL, capture a Samuel Doe el l9 de sep-
tiembre de 1990.

Jones se desata: tortura de manera 
atroz al dictador caído y acaba matándolo 
con un tiro en la cabeza. Uno de sus te-
nientes filma la escena. Las imágenes dan 
la vuelta al mundo. Georges Weah se de-
rrumba viéndolas.

Arsene Wenger es testigo de su deses-
peración. Según el entrenador es a raíz de 
esa barbarie que Weah empieza a reflexio-
nar seriamente sobre la mejor manera de 
ayudar a su país.

Mister George todavía no piensa en po-
lítica. Dedica parte de su fortuna y de su 
tiempo a la selección nacional liberiana, 
fletando con su propio dinero aviones 
para que el equipo pueda participar en 
contiendas deportivas en África. El futbol 
es la única alegría que King George puede 
brindar a su pueblo.

La tercera es la vencida

En 1996, la selección realiza una gira por 
Sudáfrica. Nelson Mandela invita a George 
Weah. Los dos hombres posan juntos ante 

una multitud de fotógrafos. Mandela, gran 
aficionado al futbol, califica al primer afri-
cano detentor del Balón de Oro de “orgullo 
de África”. Weah no puede disimular su 
emoción. 

Luego, los dos hombres se encierran 
en la casa presidencial y hablan durante 
horas.

El futbolista sale del encuentro con la 
convicción de que su fama sólo tiene sen-
tido si la pone a disposición de su país.

“Mandela me dijo: ‘si sientes en lo más 
hondo de ti mismo que tu deber es servir 
a tu país, pues hazlo’”, confía King George 
cada vez que se refiere a esa entrevista.

En 1997, una tregua impuesta por la 
comunidad internacional a los comba-
tientes permite celebrar elecciones presi-
denciales en Liberia. Gana Charles Taylor 
y los americo-liberianos vuelven al poder.

Dos años más tarde, el país arde de 
nuevo. Empieza la segunda guerra civil, 
que es tan cruenta como la primera.

En 2003 Taylor pierde el control de la 
situación. Acorralado por los nuevos gru-
pos armados, pero sobre todo por movi-
lizaciones multitudinarias de liberianas 
en favor de la paz, el dictador renuncia y 
huye a Nigeria, donde es detenido en 2006. 
En 2012 el Tribunal Especial para Sierra 
Leona, país limítrofe de Liberia, en el que 
Taylor y sus hombres cometieron atroci-
dades antes de desatarse en su propia tie-
rra, lo condena a 50 años de cárcel.

Ese mismo año, 2003, Weah, quien aca-
ba de retirarse del futbol, regresa a Liberia 
y lanza múltiples iniciativas sociales para 
ayudar a los jóvenes, los más lastimados 
por la violencia. En 2005 crea su propio 
partido, el Congreso para el Cambio De-
mocrático, y se lanza como candidato pre-
sidencial de su país.

Su principal contrincante es Ellen 
John son Sirleaf, una brillante economis-
ta americo-liberiana, egresada de Harvard 
con carrera en el Fondo Monetario Inter-
nacional y en el Banco Mundial. Weah 
pierde.

La primera mujer jefe de Estado de 
África logra apaciguar al país y es galar-
donada con el Premio Nobel de la Paz en 
2011, año en que vuelve a ganar las elec-
ciones presidenciales. Es un nuevo fracaso 
para George Weah, quien esta vez compite 
para la vicepresidencia, al lado del candi-
dato presidencial Winston Tubman junior.

Estas dos campañas electorales re-
sultan bastante humillantes para Mister 
George, a quien la élite americo-liberiana 
celebra como futbolista pero descalifica 
como candidato presidencial por su ori-
gen étnico, por su falta de preparación in-
telectual y de experiencia política.

King George no se da por vencido. Ins-
talado en Estados Unidos, pasa su bachi-
llerato y estudia administración pública 
en la DeVry University de Florida. Se gra-
dúa en 2013 y un año después es elegido 
senador, y en 2017 se lanza de nuevo a la 
conquista de la presidencia. La tercera es 
la vencida.

Pese a que le honra ser el segundo pre-
sidente nativo de la historia de su país, 
Weah cuida no enfatizar ese aspecto de su 
vida; al contrario, insiste en la necesidad 
de rebasar odios raciales ancestrales.

El ahora flamante presidente sabe 
que la paz es sumamente frágil en su 
tierra. Para preservarla le toca estar a la 
altura de las esperanzas que despertó en-
tre sus compatriotas más humildes. Son 
más de 4 millones que creen que su ídolo 
va a cambiar su destino. Tremendo desa-
fío para el King George.
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El presidente Weah en Adis Abeba, 2018



78   2168 / 20 DE MAYO DE 2018  

RAÚL OCHOA

L
obos, la franquicia de la Bene-
mérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP), se encamina 
para permanecer en la máxi-
ma división del balompié 
mexicano como la plaza 18 de 

la competición, pese a que descendió de ca-
tegoría en la presente temporada. Sólo está 
a la espera del pronunciamiento oficial de la 
Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) 
y de la Liga MX.

Contrario a lo que parece, el retorno del 
conjunto poblano, que estaba condenado a 
la desgracia por falta de fondos, ha sido po-
sible gracias a un grupo de inversionistas.

Sin embargo, para tal fin la nueva es-
tructura del equipo sufrirá una transforma-
ción radical, inspirada en el exitoso modelo 
del club Tigres de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, equipo que pertenece a la 

institución educativa pero que es adminis-
trado por la trasnacional Cementos Mexi-
canos (Cemex) mediante la firma Sinergia 
Deportiva.

Estas modificaciones también impli-
can el cambio de mando en los Lobos: Luza 
Andrea Esparza, hija del rector de la BUAP, 
dejará la presidencia del equipo. A raíz del 
rescate financiero, el grupo de empresarios 
asumirá el control total del club.

Lo anterior será posible porque la Liga 
Mx le aceptó a Lobos BUAP una carta com-
promiso en la que autoriza a la universidad 
una prórroga para el pago de 120 millones 
de pesos por concepto de multa por haber 
perdido la categoría. Además, el permiso le 
servirá a la institución para complementar 
la documentación exigida por la liga.

Con la nueva conducción también desa-
parece el Patronato de Lobos BUAP y en 
adelante los empresarios tomarán las deci-
siones deportivas y administrativas, en las 

que no habrá injerencia del rector Alfonso 
Esparza.

Los inversionistas serán los responsa-
bles del pago de la nómina de los jugado-
res, cuerpo técnico y, en general, de todo el 
personal. En adelante se encargarán de las 
contrataciones de los futbolistas –o de man-
tener la política de conseguir elementos vía 
préstamo–, cuerpo técnico, presidente, vice-
presidente y director deportivo. Asimismo 
tendrán la facultad de firmar toda clase de 
convenios comerciales, entre ellos la exclu-
sividad por derechos de transmisión. 

Con el objetivo de establecer el arraigo 
del club, los empresarios, provenientes de 
Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México, garan-
tizan que Lobos BUAP seguirá jugando en su 
estadio sede por al menos cinco años más.

A su vez, la casa de estudios cederá la 
exclusividad del nombre del equipo, el in-
mueble, la infraestructura y aportará los es-
cudos, los emblemas y los colores para su 

resucitar
a golpes de dinero

Lobos BUAP se apresta a

Quien desee atestiguar un milagro debe 
mirar hacia el futbol mexicano: Lobos, la 
escuadra de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, que debió haber 
descendido a la segunda división, está 
a punto de revivir en el máximo circuito 
del país mediante un procedimiento im-
puesto por la Federación Mexicana de 
Futbol, pero criticado por exdirectivos y 
equipos. En su camino a la resurrección, 
el conjunto poblano tendrá que pagar 
120 millones de pesos y dejar de ser una 
empresa familiar para que un grupo de 
empresarios –uno de ellos, de la Ciudad 
de México– asuma el control del equipo. 

Hugo Cruz
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explotación comercial, según fuentes con-
sultadas en el interior de la universidad.

De acuerdo con el plan de rescate, los 
empresarios se comprometen a cubrir la 
totalidad de la penalización de 120 millo-
nes de pesos. Además, para continuar en la 
máxima división de futbol nacional los so-
cios del equipo deben garantizar el pago de 
la nómina por cada temporada, la cual está 
calculada en unos 180 millones de pesos. 
Es decir, para afrontar el próximo torneo, el 
Apertura 2018, necesitarán 300 millones de 
pesos como mínimo.

Los empresarios no arrastrarán los pasi-
vos del club ni pagarán los pendientes que 
la BUAP haya dejado en el camino, excepto 
el pago de 120 millones de pesos.

Por ahora, los aspirantes a dirigir los 
destinos de los Lobos esperan la aprobación 
de la Femexfut y de la Liga Mx, que contra-
taron a la firma Ernst & Young para realizar 
una investigación sobre el origen de sus re-
cursos y su situación ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

La consultora deberá entregar el infor-
me a la federación a más tardar el 23 de 
mayo, para conocer si en realidad los em-
presarios reúnen los requisitos. De lo con-
trario, la franquicia será descendida a la 
categoría inmediata inferior.

Pretendientes de los Lobos

El viernes 11, a las 19 horas, venció el plazo 
para que Lobos BUAP depositara ante la Liga 
Mx 120 millones de pesos correspondientes 
a la multa que exige la división. Ni el equipo 
ni la universidad efectuaron el depósito. Sin 
embargo, la Liga Mx aceptó una carta-com-
promiso en la cual se revelan los nombres 
de los potenciales accionistas, así como la 
razón social de sus respectivas empresas. 

El equipo acordó que dará a conocer las 
identidades de los inversionistas tan pron-
to como la liga acepte la transferencia ban-
caria; no obstante, se pudo conocer que los 
nuevos empresarios del equipo se dedican 
al giro de los servicios.

La decisión final recaerá en la Junta de 
Dueños, prevista para el jueves 24, día que 
coincide con el término de la prórroga otor-
gada a Lobos para que demuestre que ese 
dinero no proviene del erario, en estric-
to apego al fair play Financiero de la Fede-
ración Internacional de Futbol Asociación 
(FIFA), que prohíbe a los equipos recibir apo-
yos gubernamentales.

En caso de que el grupo empresarial sea 
rechazado por la Femexfut, el ascenso lo po-
drían subastar entre los equipos que cum-
plen los requisitos o, de plano, el próximo 
torneo se jugará con 17 clubes, suspendién-
dose los descensos.

De acuerdo con una fuente cercana al 
equipo poblano, prácticamente es un hecho 

que la Liga Mx aceptará el dinero, admiti-
rá a los nuevos socios del equipo y la fran-
quicia permanecerá en el máximo circuito. 
Sin embargo, entre directivos e inversionis-
tas aún hay dudas sobre la “palabra de ho-
nor” de la Femexfut.

En su único año en la mayor competi-
ción de futbol profesional en el país, Lobos 
fue manejado como una empresa familiar 
en la que el rector aceptó que la toma de 
decisiones la asumiera directamente su 
hija.

Un informe de la BUAP, del que Proce-
so tuvo conocimiento, confirma que los 
empresarios Carlos Slim, dueño de Grupo 
Carso; Olegario Vázquez Raña, de Grupo 
Imagen (que maneja a los Gallos de Que-
rétaro), y Alejandro Irarragorri, de Club 
Santos, intentaron adquirir la franquicia 
de la BUAP.

La firma Ernst & Young, a la que la Liga 
Mx encomendó revisar la procedencia de 
los recursos, fue esencial para la valida-
ción, realizada en mayo de 2017, sobre los 
16 equipos que integran el Ascenso Mx, en 
los que sólo seis cumplieron con el cuader-
no de cargos para ascender a la primera di-
visión: Leones Negros de la U de G, Juárez, 
Celaya, TM Futbol Club (Tampico Madero), 
Club Atlético San Luis –del que es copro-
pietario el Atlético de Madrid– y Atlante. El 
resto fue ubicado en la categoría de los que 
no tienen derecho al ascenso, aunque sean 
campeones del torneo.

Así, a principios de mayo, los Cafetale-
ros de Tapachula y los Alebrijes de Oaxaca 
disputaron simbólicamente la final por el de-
recho de ascender, a sabiendas de que por 
reglamento estaban imposibilitados.

De hecho, la Liga Mx fijó desde mayo 
de 2017 el monto que deberá cubrir el equi-
po de la máxima categoría que descienda y 
que será entregado al campeón del deno-
minado torneo Ascenso Mx, porque resul-
ta que no hubo tal mejoría de escalafón. En 
este caso, Cafetaleros de Chiapas, que se co-
ronó sin derecho al ascenso, recibirá 50% a 
la brevedad posible y el resto se le deposita-
rá para invertir en infraestructura.

Denuncian engaño

El miércoles 2, los jugadores de Cafetale-
ros publicaron una carta en la que solicitan 
a la Liga Mx que el ascenso se defina en lo 
deportivo y no en el escritorio. “En esta liga 
todo nos cuesta el doble: los viajes son más 
pesados, los apoyos a nuestros equipos son 
menores, las nóminas son más bajas y la 
‘Liga de Ascenso’ ya no es de ascenso”.

De hecho, el entrenador del equipo 
chiapaneco, Gabriel Caballero, se manifestó 
contra las decisiones de la autoridad futbo-
lística: “De todas maneras las pueden cam-
biar igual. Ya hemos visto que al principio 
del campeonato se dice una cosa y sobre la 
marcha se va cambiando, como que se sus-
penda el descenso”.

En Oaxaca, los Alebrijes tampoco fueron 
la excepción. Pero de inmediato el presiden-
te de la Liga, Enrique Bonilla, les cerró las 
puertas. El directivo les recordó que no hubo 
tal engaño, que la medida se hizo pública 
desde el año pasado y que las reglas no se 
modificaron de último momento, para lue-
go sentenciar: “El reglamento no se va a mo-
dificar y sí se va a aplicar”.

Bonilla insistió el domingo 6, en el pro-
grama La Jugada, de Televisa Deportes, que 
tanto Cafetaleros como Alebrijes no po-
dían disputar el derecho al ascenso: “Pre-
vio al inicio de esta temporada se estableció 
a los seis clubes certificados para ascender. 
Ni Oaxaca ni Tapachula fueron certificados. 
Desde hace 10 meses estos equipos sabían 
que no podían ascender y que iban por el 
premio de los 120 millones de pesos”.

El jueves 10, José Hanan, empresario po-
blano e integrante del Patronato de Lobos 
BUAP, acusó a Bonilla de boicot por negarse 
a darle al equipo el número de cuenta ban-
cario de la Liga Mx para realizar el depósito 
de los 120 millones de pesos que, dijo, ya ha-
bía reunido el club.

En días pasados, “hubo una junta en la 
que se autorizó que en caso de que Lobos 
BUAP no pague lo que se establece en el re-
glamento, habría una licitación para una 
nueva franquicia, la cual saldría en 15 millo-
nes de dólares, y ya hay quien ofreció hasta 
17 millones de dólares, que es más de lo que 
Lobos tendría que pagar. Entonces, imagí-
nate, el señor Enrique Bonilla nos dijo que 
no podemos depositar el dinero y que hasta 

ht
tp

:/
/c

lu
b

lo
b

os
b

ua
p

.c
om

El rector Esparza. Fuera de la jugada
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el 16 (de mayo) nos podría dar una respues-
ta”, denunció Hanan a la cadena de noticias 
deportivas ESPN.

El empresario contó que “ya se consi-
guieron los socios inversionistas que van 
a poner los 120 millones. Todo el dinero 
que viene es de manera legal, justificado 
y auditado. A la hora en que Lobos BUAP 
hace contacto con la Femexfut para pedir-
le el número de cuenta donde depositar el 
dinero nos dicen que no pueden dar el nú-
mero porque no están autorizados para 

recibir el dinero hasta que se dé la junta 
de dueños.

“Dentro del reglamento que se nos 
pasó por los 120 millones de pesos nunca 
se hablaba de que tenía que pasarse por 
la junta de presidentes para ser aceptado. 
Ya está existiendo una violación al regla-
mento”, lamentó Hanan.

Horas después, por medio de un co-
municado, Lobos BUAP anunció la salida 
de Hanan, a quien agradecieron su parti-
cipación en el equipo.

El domingo 13, José Hanan explicó en su 
columna titulada Mis Motivos, en el portal 
www.estamosalire.com:

“Cuando me doy cuenta de la injusticia 
que estaba viviendo el equipo, debido a que 
después de un arduo trabajo de la directiva 
se obtuvieron los recursos que el reglamen-
to exigía para que el equipo permaneciera 
en el máximo circuito, decidí que algo se te-
nía que hacer, que no era posible quedarnos 
callados ante algo que estaba sucediendo y 
que estaba socavando a nuestro estado, a la 
universidad y a la afición poblana. Ya sabía 
lo que era perder a un equipo de primera di-
visión en nuestro estado.”

Y así explicó su abrupta salida del patro-
nato: “Sabía perfectamente a lo que me iba 
a enfrentar. De inicio, no podía permanecer 
en el patronato pues no se puede ser juez y 
parte al mismo tiempo”.

El Patronato de Lobos BUAP, presidido 
por Rafael Cañedo, será extinguido en los 
próximos días, como parte del convenio al-
canzado. Dicha sociedad estaba integrada 
por los empresarios locales Eduardo He-
naine, José Chedraui, Pepe Hanan, Enrique 
Villar y el propio Cañedo. Básicamente, su 
función consistía en acercar los patrocinios 
al equipo sin recibir pago alguno. Este grupo 
tampoco participaba en las decisiones de-
portivas y administrativas de Lobos.

El equipo fue fundado en 1967 y tuvo 
sus inicios en la Tercera División profesio-
nal. La franquicia, propiedad de la BUAP, 
logró su ascenso a la Liga Mx en el torneo 
Clausura 2017. Luego de dos minitorneos, 
el equipo no pudo conservar su permanen-
cia en el máximo circuito. Lobos juega en el 
estadio Olímpico de la BUAP, con capacidad 
para 21 mil 750 espectadores, en la ciudad 
de Puebla.

Actualmente, el equipo tiene un va-
lor de mercado de 24.10 millones de euros 
(563.9 millones de pesos, de acuerdo con el 
tipo de cambio actual), según el portal es-
pecializado Transfermarkt. Por increíble 
que parezca, en la escala de los 18 plante-
les que conforman la Liga Mx, la franquicia 
ocupa el peldaño número 14, por enci-
ma del Atlas, Puebla y Tiburones Rojos de 
Veracruz. 

Sin embargo, Lobos BUAP está muy le-
jos del modelo de equipo que persigue, los 
Tigres, considerado el equipo con mayor 
valor de mercado en México, con 57.80 mi-
llones de euros (mil 352 millones 520 mil 
pesos).

Tanto José Hanan como la aún presi-
denta de Lobos BUAP, Luza Esparza, decli-
naron hacer comentarios al respecto. El jefe 
de prensa del equipo, Víctor Quintero, ex-
plicó: “Por el momento no es prudente (una 
declaración), debido a que estamos cuidan-
do mucho el tema de la resolución de la fe-
deración (mexicana de futbol)”. 
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Cuestiona el “desinterés” en torno a 
los derechos humanos

Señor director:
 

E l pasado 8 de mayo, en el Museo Me-

moria y Tolerancia de la Ciudad de 

México, 60 agrupaciones de víctimas de la 

violencia y organizaciones de derechos hu-

manos llevaron a cabo los Diálogos por la 

Paz y Justicia, evento al que asistieron los 

candidatos presidenciales Ricardo Anaya 

Cortés y Andrés Manuel López Obrador.

En dicho acto, respecto de la Ley de Se-

guridad Interior, Anaya expresó esta insensi-

ble opinión: “La deficiencia más grande de la 

Ley de Seguridad Interior es que no se esta-

blecieron los incentivos para que los cuerpos 

civiles asuman su responsabilidad”.

Por lo que se observa, para Anaya no es 

importante la inconstitucionalidad de la nom-

brada ley, así como todos los señalamientos 

que, de una forma tan inusual y no vista en 

este país, diferentes organismos internacio-

nales hicieron a los senadores en cuanto a 

las posibles transgresiones a los derechos 

humanos que la ley contiene. 

Por su parte, López Obrador, respecto 

de la pregunta sobre la posibilidad de echar 

para atrás esa ley, se concretó a decir: “Ni 

sí, ni no”, quizá pensando que de llegar a la 

Presidencia esta cuestionable e impopular 

ley le serviría para aplicarla a la sociedad que 

cuestionara las acciones de un posible go-

bierno encabezado por él.

Sin embargo, el pasado 9 de mayo 

quedó exhibida la nula importancia que los 

mencionados candidatos les dan a los dere-

chos humanos de los mexicanos, así como 

a la militarización de la seguridad pública en 

tiempos de paz.

Y es que el Juez Octavo de Distrito en 

Materia Administrativa en la Ciudad de Mé-

xico, Fernando Silva García, en los juicios 

de amparo 116/2018 y 118/2018, resolvió lo 

siguiente en torno a la citada ley:

“PRIMERO. Se sobresee en el presente 

juicio de amparo, respecto de las autoridades 

responsables Secretario de Gobernación y 

Director del Diario Oficial de la Federación, al 

haber participado en el proceso de refrendo 

y publicación, respectivamente, de la Ley de 

Seguridad Interior, por las razones precisadas 

en esta sentencia.

“SEGUNDO. La Justicia de la Unión Am-

para y Protege a la parte quejosa frente al 

sistema normativo de la Ley de Seguridad In-

terior que incorpora a las fuerzas armadas en 

las funciones relativas a la seguridad interior 

en tiempos de paz, concretamente, respecto 

del contenido material de los artículos 4, 

fracción I y IV, 6 párrafo primero, 9, 11 pá-

rrafos primero y último, 15, segundo párrafo, 

16, 17, 20, fracciones I, II, III y IV, 21, 22, 26, 

30 y 31 de la Ley de Seguridad Interior, por 

las razones y para los efectos precisados en 

esta sentencia.”

Las puntuales y fundadas manifestacio-

nes del juez Silva García, en su trascendental 

sentencia, prueban la importancia que para 

el juzgador deben tener los derechos huma-

nos de los mexicanos; derechos que para 

los candidatos López Obrador y Anaya son 

un asunto secundario del cual no se han 

interesado en informarse y pronunciarse a 

profundidad, según lo demostraron de forma 

fehaciente en los señalados Diálogos por la 

Paz y Justicia.

Por lo expuesto, ante la inminencia del 

segundo debate de los candidatos presi-

denciales, a realizarse este domingo 20 de 

mayo en Tijuana, sería de gran interés para 

la sociedad que los medios y los ciudada-

nos que asistan cuestionen a los candidatos 

presidenciales respecto de su posición en 

cuanto a la trascendental sentencia, porque 

un gran porcentaje de los miembros de la 

sociedad consideramos que un verdadero 

estado de derecho tiene como una de sus 

principales manifestaciones el respeto y 

progresividad de los derechos humanos, 

en este caso los de los mexicanos. (Carta 

resumida)

Atentamente
Manuel Guerrero Ramos

Insta a los aspirantes 
presidenciales a suprimir  
las campañas de miedo

Señor director:

Le agradecería mucho publicar la siguien-

te carta abierta a los candidatos a la 

presidencia de México, sobre todo a quienes 

lideran las campañas del miedo:

Soy mexicana, profesionista, madre de 

familia y otra vez mexicana, redundancia que 

hago no porque me envuelva en la bandera o 

cante el himno nacional, sino porque cuando 

pienso en mi país siento amor del bueno y 

del grande, hecho suficiente para redactar 

esta misiva.

Es ya una costumbre vivir preocupada 

por México y sobran los porqués, pero hoy 

levanto la voz porque el ambiente de hosti-

lidad que reina en mi país es insostenible y 

ustedes pueden aliviarlo.

Sé que la guerra sucia no es autoría 

suya. Podríamos echarle la culpa a Maquia-

velo o a la campaña de hace 12 años. Sé 

también que ustedes tienen estrategas con 

credenciales bañadas en oro que les asegu-

ran que el ataque, el señalamiento y el des-

prestigio del oponente es la única nave que 

los llevará a ese lugar donde todo un país los 

llamará “Señor Presidente”. 

Yo no soy estratega ni siquiera tengo una 

formación política, pero sé de civilidad y de 

humanidad, lo cual es suficiente para testifi-

car que esa no es la manera de participar en 

una contienda que merece todo el respeto 

porque se está jugando la vida de un país y 

de sus habitantes.

Al permitir que sus campañas se confec-

cionen de odio y miedo, la sociedad ha saca-

do lo peor de ella. Todos los días transitamos 

entre ofensas, infamias, agravios y hasta 

amenazas de muerte. Ustedes lo saben, son 

testigos y también cómplices.

¿A qué me refiero? 

1. A sus spots: gastan nuestro dinero en 

asustar, en lugar de compartir un sólido pro-

yecto de nación.

2. A sus debates y discursos: gastan 

más palabras en dañar al de enfrente que en 

proponer y explicarnos a detalle cómo van a 

levantar un país que se desmorona.

3. A sus estrategias en redes sociales: 

gastan más en basura digital (bots) que en 

alimentar un diálogo ciudadano educado y 

propositivo.

¿No es momento de parar?, ¿no es 

momento de cuestionar sus sofisticadas 

y oscuras estrategias electorales?, ¿no 

les dan ganas de tirar los cuchillos llenos 

de arsénico y tomar en su lugar la palabra 

limpia?, ¿no merece su país una contienda 

más digna?

Señores candidatos: apelo a esa parte de 

ustedes de la que en silencio se han sentido 

orgullosos aunque no sea muy popular: su 

integridad, la misma que sólo alimentan los 

grandes y verdaderos líderes.

Si hoy decidieran hacerlo diferente, sería 

algo histórico y valiente. Sus seguidores se 

contagiarían de su ejemplo y sus contrincan-

tes no tendrían más que callarse ante tan ins-

piradora decisión. Hay muchas maneras de 

hacer historia. Es hora de elegir la única que 

implica altura política.

César Tort, mi padre que falleció hace 

casi tres años, decía que el “honor” era una 

palabra en desuso pero muy vigente, ya que 

si la llegaran a rescatar los políticos, México 

sería al fin lo que tiene que ser.

Atentamente:
Silvia Tort

Tlalpan, Ciudad de México 
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