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A la memoria de Ignacio Herrerías, el primer corresponsal de guerra revolucionario que 

justo en este día se cumplen cien años de su asesinato, y a la de su nieta, mi amada 

madre, la eximia soprano Betty Fabila, fallecida el pasado 7 de agosto

El 13 de agosto de 1912 la sociedad mexicana se 

cimbró: tropas zapatistas habían asaltado un tren a 

la altura de Ticumán dando muerte a los pasajeros 

que iban en él, pero con especial dureza habían ultrajado y 

torturado, antes de quemar los vagones, a dos periodistas: 

Humberto Strauss de El Imparcial e Ignacio Herrerías de 

El País. Herrerías tenía 32 años de edad y formaba parte

de una dinastía de hombres entregados al periodismo 

y a la fotografía, por un lado sus hermanos Fortunato, 

Gonzalo y Ernesto, por el otro sus primos Casasola, en 

aquellos años particularmente Agustín Víctor, con quien él 

se formó. Desde muy joven comenzó realizando algunas 

de las primeras crónicas de sociales que hubo, pero a partir 

del estallido de la Revolución se convirtió en corresponsal 

de guerra en pleno campo de batalla, en el que entrevistó

a los principales protagonistas de la gesta, lo mismo a 

Villa que a Orozco, Madero, Carranza y al propio Zapata, 

lo que le hizo ser testigo presencial de dos de los más trá-

gicos y emblemáticos sucesos de la gesta revolucionaria: 

la crónica de la muerte de la familia Serdán en noviembre 

de 1910 y la toma de Ciudad Juárez en 1911. El periodismo 

era su vida, su pasión y su apostolado, tanto que a finales 

de ese año fundó y presidió la primera agrupación mexi-

Elba Hernández Díaz.
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cana de periodistas, la Asociación de Periodistas 

Metropolitanos, para cuyos agremiados consi-

guió seguridad médica y un terreno en el Panteón 

Civil de Dolores donde podrían ser inhumados. 

Tres décadas después, en 1944, su hijo Ignacio F. 

Herrerías, fundador de Novedades, sería ultimado 

por la espalda en la propia oficina del entonces 

regente del Distrito Federal Javier Rojo Gómez, 

víctima de la traición de uno de sus ex trabajado-

res, Florencio Zamarripa.

Sí, dos trágicas muertes que enlutaron a una 

misma familia de periodistas, de la misma mane-

ra como en la actualidad el país está enlutado 

por las decenas de miles de muertes y en especial

por las del centenar de periodistas que han muer-

to en la última década, como Ignacio Herrerías, 

ofrendando su vida a la causa periodística.

Hoy, cien años después, el panorama para 

el periodismo nacional no sólo no ha variado, 

se ha ensombrecido y es por demás dramático. 

A más de un siglo desde que Herrerías lucha-

ra por el bienestar social de los periodistas, 

en el mes de junio de 2012 fue promulgada la 

Ley para la Protección de Personas Defensoras 

de Derechos Humanos y Periodistas, aprobada 

por el Senado, y a partir de entonces diversos 

estados de la República han hecho lo propio 

a nivel local. Sin embargo, la gran pregunta

es ¿los nuevos ordenamientos legales frenarán 

las amenazas, los atentados, los asesinatos cre-

cientes de periodistas? Uno de los mayores retos 

del nuevo régimen será la salvaguarda plena de 

la libertad de expresión y de la integridad de sus 

profesionales, pero ésta no podrá ser tal mien-

tras la impunidad y la violencia reinen. Sin duda 

es loable que se diseñen nuevos dispositivos 

legales, pero ¿de qué manera evitarán estos los 

crecientes índices de asesinatos de periodistas? 

Todos los días nos es recordado que México es 

uno de los países con mayor número de críme-

nes en su contra, tan sólo de 2006 a la fecha han 

ocurrido 78 asesinatos -11 en lo que va de 2012- 

y 14 desapariciones, pero ahora también lo es 

respecto del número de ataques a los medios de 

comunicación, más de 40 en el mismo periodo.

En este panorama ¿podrán la nueva ley 

federal y las locales combatir estas tendencias 

y ofrecer una verdadera protección a los perio-

distas y luchadores sociales? Con federalizar los 

crímenes de esta naturaleza, extender la protec-

ción al periodista y sus familiares y establecer 

órganos ex profeso no basta y menos frenará la 

ola creciente de atentados contra los periodistas. 

El problema todos lo sabemos es de fondo y ante 

la muerte es demasiado tarde actuar.

Crítica es la incapacidad del Estado Mexicano 

para garantizar la libertad de expresión. La demo-

cracia que vivimos es por demás cuestionable, 

como evidente es la enorme vulnerabilidad que 

enfrentan los periodistas auténticos. Mientras 

el país no se serene, los procesos de todo tipo 

se realicen en apego irrestricto al mandato cons-

titucional y se logre impulsar una transformación 

educativa que contribuya a formar una nueva 

moral ciudadana, los crímenes contra el perio-

dismo y contra la ciudadanía continuarán recru-

deciéndose. Sí, la responsabilidad es del Estado, 

pero también lo es de toda la sociedad.  

bettyzanolli@hotmail.com

twitter.com/BettyZanolli

www.facebook.com/bettyzanolli

*Tomado del periódico El Sol de México, 13 de agosto de 2012.
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agustín amBriZ 
Los cambios estructurales no pueden seguir aplazándose. Ya hay avances y 

acuerdos con mucho camino por delante. Sólo falta 

la voluntad política del nuevo presidente de México

El próximo presidente de México no seguirá ejerciendo 

solo el poder. Tiene ante sí la exigencia de las diferentes 

fuerzas políticas y sociales que le demandan transitar 

de una “gobernabilidad autoritaria”, como la dominante, a una 

“gobernabilidad democrática”, como a la que han aspirado inal-

canzablemente las últimas cuatro generaciones. 

Después de que el PRI perdió la silla presidencial en el 2000, 

tras 70 años de gobierno, el PAN con tan sólo doce años reprodujo 

el esquema autoritario priista y canceló esa esperanza de cambio 

que parecía haber encendido la llama de millones de mexicanos 

que hoy, como desde hace poco más de cuatro décadas, anhelan 

la democratización del sistema político.

Ya no hay tiempo de seguir aplazando esta exigencia. Las 

circunstancias sociales están dadas para que desde los diferen-

tes órganos del poder se materialicen las reformas estructurales 

que hacen falta en el país y cuyo tema central es el poder, cómo 

se genera, cómo se estructura, como se distribuye, cómo se ejer-

ce y para quién se ejerce. 

Éstas son las voces que se escuchan entre en los actores 

políticos de primera línea tanto de izquierda como de derecha o 

de centro. Igual en la academia y los foros jurídicos. La mayoría 

coinciden que el sistema presidencial mexicano autoritario está 

superado y es necesario un nuevo diseño institucional que inclu-

ya reglas de entendimiento y control para toda la constelación de Rocco Almanza
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los poderes fácticos, aquellos que ejercen influencia 

sin existir en la estructura gubernamental: el clero, 

los empresarios, los medios de información y el poder 

ciudadano, principalmente. 

Uno de los principales promotores de este cam-

bio es el próximo líder de la fracción parlamentaria 

del PRI en la Cámara de Diputados, el priista Manlio 

Fabio Beltrones, quien considera que el gobierno 

compartido es un instrumento institucional ajeno a la 

discusión de quienes propugnan por una cambio de 

sistema político: de presidencialismo pasar a un siste-

ma semipresidencial o de plano a uno parlamentario, 

con lo cual no todos están de acuerdo. 

Hay afinidad en el qué pero no en el cómo resolver 

los cambios para ver luz al final del túnel de la transición 

política por la que atraviesa el país. Manlio es de los que 

cree que no se requiere restarle facultades al poder pre-

sidencial sino fortalecerlo para que opere con eficacia. 

“Me parece más apropiado pasar de los gobier-

nos divididos a una era de gobiernos compartidos, 

mediante la figura del gobierno de coalición. Una coa-

lición gobernante permite agregar respaldo legislativo 

efectivo y capacidad de acción a la fuerza política que 

con mayor número de sufragios obtuviera la mayoría 

para integrar el gobierno hasta el siguiente momento 

electoral en que debiera aprobarse”.

En opinión del senador, existen varios mecanis-

mos para impulsar lo anterior, pero lo que es inne-

gable es que se requiere sumar respaldo político 

y ciudadano a la buena gestión del gobierno, que 

es el significado de la gobernabilidad democrática,

muy diferente de aquélla que se obtiene por el uso 

de la fuerza o la imposición de unos sobre otros, que 

también es gobernabilidad pero de talante autoritario. 

Transitar al bipolarismo

Desde las filas de la izquierda, el diputado federal 

Porfirio Muñoz Ledo sintoniza con quienes promue-

ven transitar a un sistema de poderes compartidos 

que plantea el fortalecimiento y cooperación entre 

todos los poderes, en beneficio de la autonomía y 

de la eficiencia de cada uno, “porque si no, ocurre 

lo que en las plazuelas, que domina quién habla 

más fuerte”.

Muñoz Ledo parte de la idea de que en México el 

presidencialismo actuó por suplencia de una sociedad 

civil prácticamente inexistente, de una demografía 

fragmentada y de una carencia dramática de institu-

ciones eficientes.

“Generó una cultura política: la cultura del autori-

tarismo, que a su vez produjo fenómenos endémicos 

que fueron: el verticalismo, esto es, el sistema de 

decisiones en un polo geográfico de poder; el patri-

monialismo, esto es, la pérdida de frontera entre el 

patrimonio público y el patrimonio privado y; diversas 

formas de corporativismo, esto es, de sujeción de los 

órganos sociales al poder público”.

Para revertir eso, considera, en primer término 

se trata del fortalecimiento de un Ejecutivo moderno, 

que pasa por alguna distinción clara entre la esfera del 

Estado y la esfera del gobierno. 

“Se trataría de, o bien del establecimiento de un 

jefe de Gabinete y un gobierno responsable frente 

al Congreso para sus actos políticos fundamentales

y que cuente para su nombramiento con la aprobación 

de éste; o la figura de un jefe de Gobierno que pueda 

ser removido junto con el gabinete, tanto por el proce-

dimiento del voto de censura, como por el de cuestión 

de confianza. 

“En ambos casos de lo que se trata es de fortalecer 

los poderes públicos derivados del Estado nacional. Eso 

exige una reforma administrativa en profundidad, un 

fortalecimiento del Poder Judicial, una definición res-

pecto de la justicia constitucional, una federalización

y descentralización de las atribuciones y de las res-

ponsabilidades públicas, el desarrollo de entidades 
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autónomas, el servicio civil de carrera, el juicio políti-

co al presidente de la república y, por esa vía, la revo-

cación de mandato”.

El controvertido político explica que por lo que 

hace al poder Legislativo es claro que se trata de pro-

fesionalizarlo, de fortalecerlo y de prestigiarlo.

“Un tema es la reelección, sobre la que no 

hay objeción mayor de los especialistas. Convendría 

determinar si es sólo para representantes de cir-

cunscripción o también los de lista. Se requieren 

decisiones complementarias para la compactación 

de las comisiones y la ampliación de los periodos de 

sesiones. Se trata además de devolver al Senado su 

carácter federativo”. 

-¿Cuál sería en el futuro un régimen de partidos 

compartidos con un sistema de poderes comparti-

dos?-, se pregunta y él mismo responde: “Pienso que 

no es necesario transitar hacia la disminución arbi-

traria del número de partidos sino a lo que el maestro 

Sartori llamó el bipolarismo, esto es, a la asociación 

y alianza de partidos, que permite una alternancia del 

poder y un equilibrio de poderes públicos eficientes.

“Ello requiere desde luego, y esto es claro, nuevas 

reglas de orden público y democrático en la vida de 

los partidos; flexibilizar las coaliciones y aceptar las 

candidaturas comunes; admitir la figura de candidatos 

independientes; elevar el umbral para que mantengan 

su registro los partidos y; redimensionar las cámaras 

de Diputados y de Senadores, sin lo cual la reelección 

sería fácilmente aceptable por la opinión pública”. 

El sistema de poderes compartidos, continúa 

Muñoz Ledo, requiere también un nuevo equilibrio 

entre la democracia representativa y la democracia 

directa y semidirecta; una definición clara y practica-

ble de la figura del referéndum, del plebiscito y de la 

iniciativa social; fórmulas asequibles de participación 

ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de 

los servicios públicos; una multiplicación participativa 

de las autonomías territoriales y la ciudadanización de 

numerosos servicios públicos.

“Sin este nuevo juego de equilibrios, sin esta rede-

finición institucional, difícilmente podríamos encarar 

con acierto los grandes problemas de la agenda nacio-

nal: los económicos, sociales, y los que provienen de 

la globalización. 

“De lo que se trata, a fin de cuentas, es de instau-

rar una nueva legitimidad y una Constitución estable, 

que no tenga que ser reformada cada dos semanas. 

En un futuro de incertidumbre, el sistema político 

debe dar seguridades a los ciudadanos y viabilidad al 

Estado”, indica. 

Estado intangible

Principal responsable de los resultados electorales 

de su partido, Joaquín Coldwell no está de acuer-

do con la consideración que algunos han expre-

sado en el sentido de que el virtual triunfo es una 

medalla de condecoración más en la trayectoria del

político cozumeleño.

El constitucionalista Diego Valadés ha impulsado 

desde la academia foros para reflexionar sobre el tipo 

de nuevo sistema político al que debería transitar 

México. Es de los investigadores que cree que la ten-

dencia en el mundo es pasar de los sistemas presiden-

ciales a los sistemas parlamentarios.

“Yo siempre he dicho que es más fácil mejorar 

aquello que se conoce que adoptar aquello que no se 

conoce, y en México no tenemos práctica de sistema 

parlamentario, entonces sería más complejo transfor-

mar nuestro régimen presidencial.

“Sin embargo, también considero que lo natural 

es que una vez que empecemos con el proceso de par-

lamentarización del sistema presidencial, culminemos 

con un sistema parlamentario. Creo que en general 

ésa es la tendencia en el mundo y si podemos ahorrar 

etapas y las circunstancias del país en determinado 
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momento facilitan o incluso exigen un cambio drásti-

co del régimen de gobierno, evidentemente tendremos 

que ir hacia un sistema parlamentario. 

“O sea: iremos hacia allá o por etapas que es 

como yo lo propongo, que es la vía sencilla y en la que 

tenemos experiencia; o de tajo si es que las condicio-

nes del país así lo exigen”.

Valadés también sintoniza con la idea de que 

las diferentes fuerzas políticas construyan acuerdos 

para revertir el “sistema de minoría democrática” 

que se ha constituido a partir de la falta de legitimidad 

con que obtuvieron el triunfo los dos últimos presi-

dentes de la república: Vicente Fox Quesada y Felipe 

Calderón Hinojosa.

Explica: “En el orden del sistema legislativo tene-

mos ya un congreso plural en función del sistema 

electoral que se fue decantando, pero tenemos un sis-

tema representativo sin consecuencias, o sea nuestros 

congresistas siguen aprobando todos los días puntos 

de acuerdo que no tienen absolutamente ningún efec-

to práctico, y en cambio no participan en decisiones 

importantes del estado mexicano, y el gobierno tam-

bién está detenido en su estructura tal como en el 

periodo de la hegemonía de un partido” 

 - ¿Qué resultados, qué consecuencias tenemos 

de todo esto?

- Que en México se haya construido una demo-

cracia de un gobierno de la minoría. Esto es, en el 

año 2006 el presidente de la república fue elegido

con el 35 por ciento de los votos y más o menos ése 

era el porcentaje de apoyo parlamentario al que tenía. 

En 2009, añade, el apoyo para ese partido en 

el gobierno disminuyó al 26 por ciento, esto quiere 

decir que en el 2006 el 65 por ciento de los electores 

no tuvieron influencia en las decisiones del gobierno, 

y a partir del 2009 el 74 por ciento de los electores no 

tiene influencia en las decisiones de gobierno. 

- ¿Qué se tiene que hacer en estos casos?

- Si no se tiene una mayoría electoral se tiene que 

construir una mayoría parlamentaria, y entonces lo nor-

mal es que un gobierno le diga a un congreso éste es mi 

programa de gobierno discútelo y apruébamelo, no ocu-

rre eso, entonces tenemos que las decisiones del gobier-

no son dictados por una autoridad que tiene un apoyo 

en el 24 por ciento del electorado, ésa es una anomalía 

institucional que se debe corregir, puntualiza.  

*Artículo tomado de la revista lucesdelsiglo. 

Jazzamoart.
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martha Chapa

En toda nación, en todo pueblo, siempre 

encontramos en mayor o menor grado plati-

llos característicos que le otorgan su propio 

sabor a cada cultura y nos invitan a saborearlos.

Desde luego, Gran Bretaña, que ahora organiza 

los legendarios Juegos Olímpicos, no es la excepción.

Bien sabemos que en Londres podemos degustar 

lo mismo un delicioso roast beaf que un apple pie, 

sin dejar de tener presentes sus célebres pubs, donde 

se degusta su excelente cerveza. Más concretamente: 

el shepherd’s pie o tarta del pastor, preparado a base 

de carne de cordero picada recubierta de puré de 

papa y, a veces, con una capa de queso. Y qué decir 

del tradicional fish and chips, pescado y papas, frito 

en aceite bien caliente. Y si hablamos de postres, ahí 

está el crumble, delicioso pastel de frutas. Por aque-

llos lares también producen algunas bebidas alcohóli-

cas características, como son la sidra o la perada. La 

sidra auténtica se prepara con el zumo fermentado 

de la manzana. Se distribuye en botellas individuales 

y se consume como si fuera cerveza: directamente de 

la botella. La perada es un producto similar a la sidra, 

aunque a base de peras. 

Por cierto, no hay mejor acompañamiento para 

el té (que se consume en Inglaterra mucho menos 

de lo que podríamos pensar) que los scones, además de 

que son sencillos de preparar, por lo que les comparto

 la receta, por si se animan a ensayar: 

Ingredientes: 250 gramos de harina, un sobre de 

levadura química, 150 mililitros de leche, 40 gramos 

de mantequilla, una pizca de sal. Para prepararlos 

primero debemos calentar el horno a 220 grados 

centígrados; mientras tanto, ponemos en un bol la 

harina tamizada con la levadura y la sal. Mezclamos 

bien, añadimos la mantequilla ligeramente en poma-

da y troceada, y finalmente mezclamos todo con las 

manos. Incorporamos la leche y seguimos mezclando 

hasta conseguir una masa uniforme. Se forman los 

panecillos y se meten al horno.

Claro que en Londres y otras ciudades inglesas no 

sólo se consumen comidas típicas. Ahí, como en todas 

las grandes urbes del mundo, se conforma un crisol 

de cocinas del mundo entero. Por ejemplo, me enteré 

hace poco de que existe un afamado restaurante de 

comida mexicana llamado Mestizo.

Pese a esto, no hemos sabido que se hayan 

organizado grandes acontecimientos culinarios en 

el marco de los Juegos Olímpicos de Londres con 

la presencia de las grandes cocinas de la humanidad: 

la china, la francesa y la mexicana, junto a otras de 



de nuestra portada  13

enorme reputación, como la italiana, la española, la 

japonesa o la libanesa, entre otras muchas.

Por tanto, me parece que habría sido un momen-

to culminante de reencuentro e intercambio frater-

nal entre los pueblos, lo que llamaría la Olimpiada 

del Sabor, complementaria de las justas deportivas, 

pero sin necesidad de restringir las medallas a sólo 

tres ganadores, pues en un torneo de este tipo lo 

mejor sería premiar por sus méritos a todas las 

cocinas participantes.

Así también, creo que en estas emocionantes 

competencias hemos podido sentir e imaginar dife-

rentes sabores: el del triunfo debe de ser dulce, frente 

al de la derrota, que de seguro es amargo y deja la 

boca seca.

Pienso que todavía podría convocarse durante 

el presente año a tan magna muestra, una vez que 

se concluyan estos juegos, a través del Ministerio

de Relaciones Exteriores o de Cultura del país sede, 

conjuntamente con sus embajadas.

Imagínense entonces la realización de toda una 

olimpiada donde los grandes competidores y protago-

nistas sean el sabor, el aroma y el color.

Sería, sin duda, una fiesta deliciosa e inolvidable.  

http://www.marthachapa.net/

enlachachapa@prodigy.net.mx

Twitter: @martha_chapa

Facebook: Martha Chapa Benavides

Martha Chapa.
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Arturo Luckie

renato Consuegra *

El presidente Felipe Calderón quizá deseó convertirse en 

el soldado que protegiera al Partido Acción Nacional de 

la contaminación de intereses ajenos a los principios 

humanistas que le dieron vida allá por 1939, del que su padre 

Luis Calderón Vega fue uno de sus iniciadores. Quizá éste fue 

uno de sus mayores errores como titular del Poder Ejecutivo: 

no fue ni dirigente del partido como tampoco fue de tiempo 

completo Presidente de la República.

Ninguno de los tres presidentes que tuvo Acción Nacional 

durante la presidencia de Calderón funcionó. Carentes de ofi-

cio político, fueron arrollados por la lucha de grupos a la que 

fueron sometidos desde dentro y fuera del partido. De esta 

forma Acción Nacional pagó el precio de ejercer el poder y la 

negociación interna para poder mantenerlo.

El partido fundado por Manuel Gómez Morín, Efraín 

González Luna, Adolfo Christlieb Ibarrola, Rafael Preciado 

Hernández y otros intelectuales afines a las ideas de la demo-

cracia cristiana, fue durante 50 años una oposición testimonial 

que incluso tuvo problemas para ponerse de acuerdo en su 

seno. Una de ellas, en 1976 cuando no presentó candidato a la 

presidencia de la República.

Años más tarde, durante las presidencias de Pablo Emilio 

Madero, pero sobre todo en la de Luis H. Álvarez, Acción 

Nacional fue un recipiente de líderes del sector empresarial 

que vieron en el PAN un frente desde el cual luchar en contra 

del libertinaje con el cual los presidentes Luis Echeverría y José 

López Portillo manejaron la economía y finanzas de nuestro 
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país y la inacción de Miguel de la Madrid ante un país 

vulnerable, quien apretó el cinturón a la clase trabaja-

dora y por añadidura al sector empresarial.

Llegaron Manuel de Jesús Clouthier, Francisco 

Barrio, Ernesto Ruffo Appel, Vicente Fox, Carlos 

Medina Plascencia y muchos otros personajes ligados 

con el sector patronal. Fueron ellos, su dinero y lide-

razgos locales quienes sustentaron el impulso del PAN, 

ahora sí, a la lucha por el poder, pero a la par de esa 

apertura, hubo deserciones porque el PAN ya estaba 

mudando sus objetivos. Salieron del partido los inte-

grantes del entonces Foro Democrático y Doctrinario, 

como el propio Pablo Emilio Madero, Jesús González 

Schmal y Bernardo Bátiz, entre otros.

Las causas: “el indebido y antidemocrático acer-

camiento con el gobierno y apoyo abierto a la política 

estatal; injerencia creciente de los empresarios en la 

vida del partido y autoritarismo interno, burocrati-

zación del partido e intransigencia con los grupos y 

opiniones divergentes”.

Además de que “en resumen, el PAN ya no es el 

partido de inspiración humanista que defendía los 

derechos humanos contra los abusos de la autoridad 

y que buscaba una justa distribución de la riqueza, 

que se oponía con valor y con espíritu de libertad 

e independencia al régimen y que movía volun-

tades con ideas, con principios y con programas 

propios, inspirados en su doctrina. Hoy el PAN es 

pro-salinista, pro-liberal y pragmático”. Ese nuevo PAN 

llevó a Calderón a su rompimiento también con quien 

consideran fue su maestro: Carlos Castillo Peraza, 

personaje que junto con Diego Fernández de Cevallos 

y Luis H. Álvarez impusieron la línea pragmática al 

PAN para convertirlo en un apéndice del PRI salinista, 

un partido al que llegarían cuadros desprendidos del 

PRI como también lo hicieron en el PRD.

En 1998, ya como presidente de Acción Nacional 

y montado Vicente Fox como candidato presidencial, 

en una entrevista con quien esto escribe reveló que en 

ese momento en el que las posibilidades de alcanzar 

la Presidencia de la República aparecían más sóli-

das, el gran reto era “ganar la presidencia sin perder 

el partido”.

Luego del triunfo de Vicente Fox y los dos perio-

dos de Luis Felipe Bravo Mena, Calderón se dedicó a 

ganar el partido que había sido arrebatado a los panis-

tas doctrinarios. Y al ganar el partido, ganó también 

la candidatura a la Presidencia de la República; des-

plazó a uno de los cuadros del panismo pragmático: 

Santiago Creel, lo que motivó los ataques posteriores 

de Manuel Espino y Vicente Fox, que no pudieron 

completar la alternancia pactada en 1994, que entre-

garía la presidencia de la República a Andrés Manuel 

López Obrador.

Los cuadros del panismo, sin embargo, no sólo 

sucumbieron a la lucha por el poder interno, sino que, 

atareado Calderón por mantener el poder presidencial 

frente a los ataques de los poderes fácticos que lo 

pusieron a prueba, también se sintieron desprotegidos 

por el presidente y comenzaron a gozar de los “benefi-

cios” de aliarse con los grupos priistas que detentan el 

poder económico, actitudes que desataron la división 

interna y la debacle electoral. Por este motivo, fuera de 

la presidencia de la República, posiblemente Calderón 

buscará recomponer al PAN y volverlo a la doctrina 

demócrata cristiana de sus inicios para impulsar la 

candidatura de su esposa Margarita Zavala.  

E-mail: renatoconsuegra@yahoo.com.mx 

Twitter: @renatoconsuegra 

Facebook: renatoconsuegra 

(*) Renato Consuegra es periodista, Premio Latinoamericano de 

Periodismo José Martí y director de Difunet y Campus México. 

Esta columna es publicada en el sitio http://www.ricardoaleman.

com.mx/index.php/plumas-invitadas/renato-consuegra
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rené avilés FaBila

El pasado martes 7 falleció mi tía Betty Fabila, 

en total discreción y sólo acompañada por su 

hija, la pianista Betty Zanolli Fabila. Llevaba 

varios meses de penosa enfermedad. No recibía visitas 

y estaba alejada de familiares y amigos. Únicamente 

respondía llamadas telefónicas de sus muy cercanos, 

yo entre ellos.

En su mejor tiempo fue una de las mejores voces 

de la ópera mexicana, una soprano de hermosa voz 

y soberbia figura. Estudió canto en el Conservatorio 

Nacional de Música, bajo la dirección atenta del barí-

tono David Silva y todavía menor de edad hizo el papel 

de Musetta de La Bohemia. En el libro Cincuenta años 

de ópera en México, de Carlos Díaz Du-pon, editado 

por la UNAM (Instituto de Investigaciones Estéticas, 

prologado por Jorge Alberto Manrique), Betty Fabila 

aparece citada con frecuencia, particularmente entre 

1951 y 1960. Ello me hace pensar que su carrera 

fue intensa, exitosa y breve. En 1959 se casó con el 

notable músico Uberto Zanolli, creador de orquestas, 

director de otras muchas, descubridor del músico 

italiano, compatriota suyo, Giacomo Facco, a quien 

no sólo encontró en los archivos del Colegio de las 

Vizcaínas sino que siguió, estudió y reconstruyó 

las partituras, un artista un tanto olvidado en un país 

que ha optado por el espectáculo dejando de lado la 

alta cultura, como lo ha señalado Mario Vargas Llosa 

en su libro La civilización del espectáculo, y poco 

después dejó los escenarios operísticos. Debo añadir 

que es con María Callas que Zanolli llega a México, en 

una época de esplendor para Bellas Artes y la ópera 

en particular.

En 1958, el maestro Uberto Zanolli, dirige a 

mi tía en Madama Butterfly, cuenta el citado libro, 

con un enorme éxito. Ya antes Betty Fabila había 

cantado Aída, Traviata, Fausto, La Serva Padrona, 

Bohemia, Werther, Gianni Schicchi, Sour Angelica, 

Don Giovanni y la opereta El Murciélago. “El día 11 

de septiembre de 1955, explica el citado autor, cantó 

Betty Fabila muy bien La Traviata…”. En fin, una 

larga lista de obras claves en el repertorio operístico, 

lo que le dio una enorme popularidad y la colocó al 

lado de las mejores sopranos mexicanas, quedando 

su talento en los anales de las mejores cantantes que 

ha dado el país. 

Yo la recuerdo en mi niñez. Glamorosa, muy diva, 

siempre guapa y distinguida, solía cantar, por aprecio 

familiar, en los casamientos de sus primas hermanas. 

Las iglesias donde se celebraban las bodas, atraían 

a un público que iba más allá del familiar. Solía pre-
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sumirla y en ocasiones invitaba a mis más cercanos 

amigos a escucharla en el Palacio de Bellas Artes. 

Todavía en clase de historia de México, mi profesor 

Arturo Arnáiz y Freg, un intelectual ilustre, la men-

cionó con afecto al saber mi apellido materno. Su 

familia inmediata: su padre Manuel Fabila, un distin-

guido estudioso del derecho agrario que dejó amplia 

obra sobre el tema, sus tíos Alfonso Fabila, pionero 

de la antropología y la etnología, cuyos libros siguen 

siendo editados y Gilberto Fabila, más político que 

intelectual, asimismo autor de diversos libros sobre 

cuestiones agrarias, fue diputado y senador de la 

República, además había sido nieta del destacado 

periodista Ignacio Herrerías. Esto es, Betty Fabila 

nació en un medio propicio al pensamiento y al arte.

Aunque no volvió a Bellas Artes en la UNAM se 

graduó como bióloga, por décadas fue catedrática 

de la Escuela Nacional Preparatoria y a partir de 

1972 retornó al canto, como solista de la Orquesta 

de Cámara de la ENP bajo la dirección de Uberto 

Zanolli, su fundador. Grandes cantantes de alcance 

internacional como el barítono Roberto Bañuelas 

y su esposa la soprano Hortensia Cervantes me han 

contado diversas historias sobre el talento de mi tía. 

El mismo Luis Herrera de la Fuente la ha recordado 

con admiración. La última vez que la escuché cantar 

fue en un homenaje al compositor poblano Pelagio 

Manjarrez, en la sala Manuel M. Ponce, hace unos 

diez años. La parte pianística estuvo a cargo de mi 

prima Betty Zanolli Fabila.

En el libro que he referido aparecen fotografías de 

Betty Fabila interpretando Madama Butterfly, Carmen, 

La Traviata, Fausto, entre otras, rodeada siempre 

de grandes cantantes como Giuseppe Di Stefano, 

Cesare Siepi, Giulietta Simionato, Enzo Mascherini 

y Victoria de los Ángeles, así como de Edna Torres, 

Rosita Rimoch, Alicia Aguilar, Plácido Domingo, José 

Sosa, Martha Ornelas, Socorro Sala, Aurora Woodrow, 

Maritza Alemán y muchas más estupendas voces 

que hoy están al margen del ruido que provoca 

el espectáculo, además de destacados directores 

de escena y producción. Uberto Zanolli, con quien 

inició su relación amorosa en el escenario 

del Conservatorio en 1953, evidentemente la 

dirigió en innumerables ocasiones. Su muerte 

fue devastadora para mi tía.

Como simple rareza, mi tía Betty Fabila, 

eximia soprano mexicana, fue despedida por 

tres o cuatros cercanos a ella en los velato-

rios del ISSSTE, casi al mismo tiempo que 

Conaculta, en manos de toscos mercaderes, 

despedía ruidosamente en Bellas Artes a la 

cantante popular Chavela Vargas. Sí, los tiem-

pos han cambiado.  

www.reneavilesfabila.com.mx

www.recordanzas.blogspot.com
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Lourdes Domínguez

La edición de Londres 2012, marca una nueva pauta en la 

distribución de los Juegos en términos de cobertura digital 

A 
lo largo del siglo XX, los Juegos 

Olímpicos modernos, han tenido una 

evolución paralela a la de los medios 

de comunicación como fenómenos deportivos y 

culturales de masas. 

En especial, desde que nace la radio, pos-

teriormente la televisión, y en las ultimas déca-

das el internet, los encuentros deportivos se 

han ido desarrollando a medida que estos han 

logrado, a su vez, una mayor mundialización 

y tecnificación.

La edición de Londres 2012, marca una 

nueva pauta en la distribución de los Juegos 

en términos de cobertura digital, en especial por 

las posibilidades de consumo a través de plataformas móviles y 

por el uso de las redes sociales.

Atenas 1896

Solamente se acreditaron 12 periodistas

Telégrafo 

Karla ortega* 
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Estocolmo 1912

Campaña propagandística, a base de folletos, pro-

gramas y carteles que anunciaron la celebración de

los Juegos

• Se establece la República de China

• Comienza guerra entre Italia y Turquía.

• El Titanic se hunde en medio del Océano 

Atlántico.

•Nueva York, sufragistas realizan una manifesta-

ción feminista.

• Estallido de la I Guerra Mundial es inminente.

Paris 1924

Primera transmisión radiofónica 

• Se funda la Metro Goldwyn Meyer

• Manifiesto surrealista de André Breton, arte 

onírico

• Crisis de reconversión posbélica se pasó a un 

período de aparente prosperidad conocido como 

“los felices años veinte” (1924-1929).

 

Berlín 1936

1935 se erigió la primera antena de televisión del 

mundo y se comenzó con la emisión en pruebas de 

la “Deutsche Reichspost”, encargada de transmitir 

la primera transmisión de las olimpiadas, de los 

Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín. La torre allí insta-

lada continuó funcionando hasta septiembre de 1939, 

cuando se decidió interrumpir la emisión debido al 

comienzo de la Segunda Guerra Mundial.

• Presencia de la TV local: 12 salas habilitadas 

para seguir los juegos

• Comienza la Guerra civil española

•Adolfo Hitler firma pactos con Italia y Japón; se 

alían Hungría, Rumania, Eslovaquia, Bulgaria, 

Croacia y Manchuria. Constituye el eje Roma-

Berlín

• 1ra. exposición de Surrealismo en Japón

• Los Juegos servirían de foro y altavoz a los 

deseos imperialistas de Adolf Hitler, que subió al 

poder tres años antes de la cita olímpica.

Roma 1960

Se paga por primera vez por los derechos televisivos.

• Gran Bretaña reconoció al gobierno de la Unión 

Soviética, pocos días después las autoridades 

del imperio británico liberan al líder nacionalista 

indio Mahatma Gandhi

• Nace el pop-neo dadá y el minimalismo

Jorge López
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 • Guerra civil en el Congo.

• Nace la píldora anticonceptiva.

• John F. Kennedy es elegido presidente de

Estados Unidos.

• En Francia surge el Neorrealismo.

Tokio 1964

Primeros Juegos Olímpicos televisados en color y 

transmitidos en directo, vía satélite para Norteamérica 

y Europa. Ésta también fue la primera vez en utilizarse 

la “cámara lenta” y las computadoras para registrar 

los tiempos exactos en las competiciones.

• Francia reconoce a la República Popular de 

China y establece relaciones diplomáticas con ella

• Primera realización de cooperación america-

no-soviética. Desde Cabo Cañaveral se lanza 

el satélite Eco-C

• Ley de los derechos civiles en Estados Unidos

• El papa Pablo VI visita Jerusalén, donde se entre-

vista con Atenágoras (patriarca de Constantinopla 

y jefe de la Iglesia Ortodoxa griega)

• Primer trasplante de pulmón en Estados Unidos

Atlanta 1996

El comité organizador presentó la primera página 

web oficial.

Los Juegos de Atlanta fueron televisados en 214 países 

y territorios. El boom de Internet ocurrió de la mano 

de IBM, Websphere de IBM se desarrolló motivado 

porque un empleado, que luego sería el director del 

proyecto de IBM, observó que la información dada por 

IBM respecto a los JJOO, era copiada y utilizada a nivel 

mundial por otras páginas.

• Fidel Castro visita a Juan Pablo II

Pedro Bayona
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• Guerra entre Ecuador y Perú

• Guerrilleros talibán controlan Afganistán

• Se calcula la edad del universo: 15 mil millones 

de años

• Confirman el origen africano de la humanidad 

del ADN

Atenas 2004

Acceso, vía TV, a todas las transmisiones sin interrup-

ción alguna

Tecnología utilizada (red) fue proporcionada por la 

firma Schlumberger Sema, encargada de crear un 

Centro de Operaciones Central en Atenas.

Se creó una intranet a la que se tuvo acceso 

desde celulares de la marca Samsung, gracias a la 

tecnología WOW.

• George Bush es elegido como presidente de 

Estados Unidos

• Una célula terrorista islamista provocó 10 

explosiones en cuatro trenes en las cercanías 

de Madrid que dejaron 191 muertos y cerca de 

1,500 heridos

• Consolidación de la Unión Europea

Beijing 2008

Olimpiadas que supusieron la consolidación de la alta 

definición (HD) en las emisiones y

Retransmisiones en internet y vistos desde nuevos 

dispositivos móviles como el teléfono, la señal para 

este tipo de aparatos portátiles sólo fue comprada por 

más de 150 naciones.

La red social Facebook fue un foro para los comenta-

rios sobre las competencias: 100 millones de usuarios.

• Se anuncia el descubrimiento de la galaxia 

A1689-zD1, la más lejana descubierta a la fecha

• La ex provincia serbia de Kosovo declaró su 

independencia de forma unilateral

• Continúa guerra de Estados Unidos contra Irak

• La guerra vuelve al Congo

• Barack Obama, de origen afroamericano se con-

vierte en el primer ciudadano negro que accede a 

la presidencia de Estados Unidos

Londres 2012

Primeros juegos olímpicos en transmitirse en tercera 

dimensión. Panasonic proveyó a evento con cámaras 

en 3D.

De acuerdo a un estudio realizado por Mashable 

sólo poco más de una quinta parte de quienes ven 

los juegos en EEUU planearon hacerlo por internet. 

El 16% lo hizo a través de sus computadoras y sólo el 

7% a través de gadgets móviles

Hubo dos aplicaciones oficiales para los Olímpicos 

de Londres 2012, y están disponibles para Android, 

Blackberry y Windows Phone 7. 

Twitter 

Esta edición de los juegos olímpicos tuvo una 

cuenta oficial, en esta ocasión la organización del 

evento invitó a los deportistas a compartir su expe-

riencia en las redes sociales, aunque con una serie 

de regulaciones.

 Facebook 

La plataforma Explore London 2012, permitió a 

los usuarios seguir las noticias que más les interesaran 

relacionadas a los juegos olímpicos desde el newsfeed 

de la red social con tan sólo dar “me gusta”.

Pasar de 100 millones a 900 millones de usuarios, 

hacen que muchos se refieran a la red social como 

“la segunda pantalla” que complementa a la primera 

(la televisión).  

*Publicado en la revista  Luces del Siglo. 8 de agosto 

de 2012.
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Jorge herrera velasCo*

José Gutiérrez Vivó. Tal vez recorda-

rás, amable lector, que hubo una vez 

aquí un programa noticioso llamado 

“Monitor”, el cual se transmitió durante 

34 años por distintas frecuencias radiofó-

nicas. Desde 1978 estuvo bajo la dirección 

del periodista José Gutiérrez Vivó hasta su 

desaparición en 2008. Su noticiario llegó 

a ser el más escuchado por  la población 

mexicana que encontró apertura informa-

tiva, veracidad y audacia en Vivó, llegando 

éste a ser uno de los líderes de opinión 

más reconocidos por su credibilidad en 

nuestro país.

Para el año 2002, el programa Monitor 

era producido por la empresa Infored

—creada por Vivó— la que vendía el noti-

ciario al Grupo Radio Centro mediante un 

contrato firmado en 1998. El 3 de marzo

de 2004, después de muchas vicisitudes 

y de haber obtenido a su favor un fallo en el que, por incumpli-

miento de contrato, el grupo citado debía pagar 21 millones de 

dólares a Infored, Gutiérrez Vivó trasmitió su último programa 

en las frecuencias de Radio Centro. Ese día, en su espacio infor-

mativo, Andrés Manuel López Obrador declaró que competiría 

por la presidencia en 2006, anuncio que ocasionó un gran dis-

Mauricio Vega
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gusto hacia Vivó, por parte de Vicente Fox, quien no 

hacía mucho había tratado de eliminar al tabasqueño

de la competencia electoral. La consecuencia de dar 

voz a Obrador fue callar a quien se la había dado, ya 

que el Grupo Radio Centro, decidió dar gusto a Fox 

rescindiéndole el contrato a Vivó. 

Para el Grupo Radio Centro fue una oportuni-

dad maravillosa de matar dos pájaros de un tiro:

quedó muy bien con el Gobierno —para lo que se 

ofreciera— y se deshizo de su gran acreedor, ya que 

Vivó quedó a merced de las corruptas autoridades 

que jamás obligaron al Grupo Radio Centro a pagar su 

adeudo a Infored. En la nueva fachada de los noticia-

rios de Radio Centro quedó Jacobo Zabludowski para, 

supuestamente, tapar el gran hueco ocasionado por 

la salida de Vivó.

Después de heroicas peripecias, Vivó siguió tras-

mitiendo cuatro años más, en los que, como decimos 

en México, “lo tronaron”, por las presiones políticas y 

por el gran boicot comercial que sufrió; seguramente 

los tradicionales anunciantes de Monitor, prefirieron 

no arriesgar sus intereses contraviniendo los deseos 

del entonces gobernante. Todo esto acabó con su 

empresa, que jamás recibió la indemnización a la 

que tenía derecho de acuerdo a los laudos emitidos 

tanto en México como en el Tribunal Internacional de 

La Haya.

Actualmente Vivó radica en Estados Unidos, y en 

marzo del año pasado inició una trasmisión informa-

tiva en internet, “Vivó en Vivo”, pero fue suspendida 

siete meses después. 

Carmen Aristegui. Desde los años noventa fue con-

siguiendo una posición de gran prestigio como perio-

dista y analista política. Con su trabajo durante cinco 

años —2003 a 2008— en W Radio, la periodista logró 

ser considerada, como la voz obligada que debía ser 

escuchada para estar al tanto de las realidades de 

nuestro país, incluso de las más incómodas, y fue 

precisamente por incomodidad con sus criterios, que 

el consorcio Televisa-Prisa, propietaria de W Radio, 

decidió prescindir de sus servicios.

A partir de enero de 2009, Aristegui empezó a hacer-

se cargo de la trasmisión matutina —6 a10 hrs— de 

Noticias MVS. Para entonces ya estaba completamente 

consolidada profesionalmente y su noticiario era, y es, 

uno de los más escuchados. En lo personal supongo 

que no se lo pierden los comunicadores de Televisa, 

TV Azteca, Radio Fórmula, Radio Centro y otros más, 

para estar bien informados de lo que ellos tienen que 

callar para proteger los intereses de sus empresas.

En febrero de 2011 Aristegui fue despedida del 

grupo MVS por considerarse que había violado el 

código de ética de la empresa. Había comentado al 

aire el señalamiento que se hizo mediante una manta 

que se exhibió en la Cámara de Diputados, sobre el 

posible alcoholismo de Felipe Calderón; la periodista 

expresó que el Gobierno debía hacer un pronuncia-

miento al respecto, lo que desde luego no sucedió. 

Tal posición significó su despido por parte de la 

dirección de la empresa. Se le quiso obligar, para ser 

reinstalada en su trabajo, a leer al aire una carta de 

disculpa, la que, según Aristegui, fue redactada desde 

la Presidencia, de donde salió la exigencia a cum-

plir por la periodista, cosa a la que ésta se negó; sin 

embargo, la presión de las redes sociales y del público 

en general fue tan intensa que tuvieron que aceptarla 

de regreso al micrófono, lo que hizo sin perder su 

dignidad  y acrecentando su prestigio. Ella adujo que 

la vida de un gobernante es pública por naturaleza, 

y que ella no había insultado ni calumniado al presi-

dente por haber comentado lo sucedido con la manta 

y por considerar adecuada una declaración oficial 

al respecto. Ejemplificó con casos como el de Bill 

Clinton con Mónica  Lewinski y el de Silvio Berlusconi 

con sus múltiples féminas, cuyas conductas causaron 
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escándalo y fueron expuestas a la luz pública sin que 

se castigara por ello a los comunicadores. 

En el momento actual existe una seria controversia 

entre el Grupo MVS y el Gobierno por la medida que 

éste anunció que tomaría para rescatar la banda de 

2.5 gigahertz —que permite un servicio de internet 20 

veces más rápido y a precio más económico— conce-

sionada hace seis años a MVS. Entre muchos “dimes y 

diretes” de ambas partes surgió la figura de Aristegui, 

quien, desde el episodio de febrero de 2011, parece no 

haber quedado fuera de la mira del rifle de alto poder 

del presidente Calderón, para quien la comunicado-

ra incómoda, seguramente pasó a ser insufrible; lo 

mismo que para algunos gobernantes y políticos.

  

Vivó y Aristegui. Las tendencias políticas que han 

manifestado Vivó y Aristegui tienen considerables 

diferencias, pero ambos han demostrado su gran pro-

fesionalismo, su valentía y su apertura para tomar en 

cuenta a todos los protagonistas de la vida pública y 

darles un lugar en sus espacios informativos. También 

coinciden en que han sido objeto de múltiples reco-

nocimientos nacionales e internacionales por su labor 

como periodistas.

En nuestro país los periodistas desempeñan una 

actividad de alto riesgo, comparable al que se tiene en 

Iraq. Los que no se pliegan a los intereses de la delin-

cuencia organizada, tanto del sector público como del 

privado, son amenazados, callados, desaparecidos 

o asesinados. Vivó, en 2004, fue execrado por Fox 

y despojado de su posición de gran comunicador. 

Ahora, en 2012, no podemos prescindir de la voz de 

quien verdaderamente se puede confiar… 

*Nació en Ciudad de México, realizó sus estudios profesiona-

les en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se licenció en 

Ingeniería Química y obtuvo el grado de maestría en Historia. Tiene 

tres obras literarias publicadas: una novela y dos libros de cuentos. 

Ha dictado conferencias en la Universidad Autónoma Metropolitana 

y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido 

cursos en la Universidad Tecnológica Americana y en empresas 

privadas. Desempeña su labor docente en la Universidad Autónoma 

Metropolitana, unidad Iztapalapa.

Hugo Navarro
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ignaCio pinaCho

El liberalismo no es una ideología. No tiene ese carácter cerrado 

de religión, dogmático, que tienen las ideologías

 Mario Vargas Llosa

Varios han sido los esfuerzos por construir una 

opción diferente a la que representa el PRD y 

sus aliados dentro del espectro de la izquierda; 

con más o menos semejantes planteamientos el Partido 

Democracia Social, Fuerza Ciudadana, México Posible

y el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina con 

su versión PSD terminaron por ser proyectos frustrados.

Las causas pueden ser diversas y con énfasis distin-

tos, pero todas las experiencias coinciden en algo medu-

lar: han carecido de una visión de largo plazo, tanto en 

su proceso de construcción como en su propuesta pro-

gramática[1]; prevaleciendo a su interior el sectarismo, 

la violación de pactos establecidos y de compromisos 

políticos, la corrupción, los lugares comunes y ausencia 

de autocrítica.  

En el año 2015 se abre una nueva oportunidad, que 

inicia con la presentación ante el IFE de la solicitud 

correspondiente por parte de todas aquellas agrupacio-

nes o grupos de ciudadanos que quieran avanzar en la 

construcción de nuevas formaciones partidarias. Hasta 

donde se sabe son varios grupos y entes políticos intere-

sados en apostarle a una nueva propuesta política. 

Me parece que la causa principal que explica el inte-

rés de crear nuevas formaciones políticas se debe a que 

diversos grupos o actores políticos han sido desplazados 

de los tres principales partidos; legítimamente buscan 

que sus intereses estén representados en el poder públi-

co e incidir en la toma de decisiones. Empero, sigo sin 

observar líneas discursivas que vayan más allá del tradi-

cional conservadurismo de izquierda que esencialmente 

representan los grupos dominantes al interior del ahora 

llamado Frente Amplio de Izquierda y del Movimiento de 

Regeneración Nacional.

Otros más, que aspiramos a una organización políti-

ca distinta pensamos en no repetir las experiencias frus-

tradas, pero además asumir el reto con mayor responsa-

bilidad, profesionalismo y visión de largo aliento; que se 

alimente de nuevas ideas, de  nuevas generaciones y que 

sea realmente competitiva. Ciertas experiencias interna-

cionales nos indican que es viable y posible.

Para alcanzar dicho propósito dos son los retos ini-

ciales que hay que cubrir. El primero, tener la capacidad 

de celebrar asambleas en por  lo menos veinte entidades 

federativas o en doscientos distritos electorales, que en 
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ningún caso podrá ser menor a tres mil o trescientos 

ciudadanos, respectivamente. El segundo, convencer a 

determinados sectores de la sociedad que efectivamente 

la propuesta es distinta, novedosa y atractiva; y transitar 

un obligado proceso de cultura democrática que contra-

rreste la pesada losa del desprestigio de los partidos y del 

quehacer político.

En esta ocasión quiero referirme al perfil discursivo, 

de carácter liberal, desde una perspectiva de izquierda, 

así como a ciertos contenidos programáticos de una 

opción que, desde mi punto de vista, no está presente 

en el actual sistema de partidos y que bien puede ser del 

interés de ciertos sectores políticos, culturales y econó-

micos del país. No es tarea sencilla. Por ello, se requiere 

abrir los espacios para el intercambio de opiniones y 

el debate.

En este intercambio es imprescindible tener pre-

sente una clara sentencia y recomendación de Ludoldo 

Paramio: Para poder competir con el populismo hace 

falta una izquierda con historia pero  también con ideas 

nuevas, y para lograr esto último puede ser necesario 

un relevo generacional entre los dirigentes… cuanto 

más minoritaria y fragmentada es la izquierda mayor  es 

la tendencia al conservadurismo o al oportunismo entre 

los grupos dirigentes.[2]

¿QUÉ IZQUIERDA? 

Esta pregunta ha tenido múltiples respuestas a lo largo 

de los años, pero que han terminado siendo más adje-

tivos que sustantivos: izquierda democrática, izquier-

da revolucionaria, izquierda socialdemócrata, izquierda 

verde, izquierda progresista, etc.  Incluso, para muchos 

hoy la izquierda es un estado emocional de rebeldía en 

contra  de los poderes mediáticos, y quien no se sume 

a dicho estado es un conformista y en automático deja 

de ser de izquierda. Dicho de otra forma, quienes no 

se incorporen a la lucha contra la imposición terminan 

siendo unos viles traidores.[3]

Ahora bien, lo importante es abrir una beta para el 

debate y que de ello resulte realmente algo sustantivo y 

que el adjetivo sea consecuencia de, sin que ello signi-

fique que el adjetivo sea nombre o apellido obligado de 

la nueva formación partidaria. Me inclino por lo que dice 

Savater: dejar de tener visiones unilaterales, visiones 

encerradas en ropajes decimonónicos y buscar fórmulas 

nuevas, quizá con unos rótulos no tan sonoros.

Ese rótulo bien puede ser una fórmula muy sencilla, 

pero que recoja y asuma lo que nuestras izquierdas y 

derechas han sido incapaces de abrazar: el liberalismo. El 

liberalismo que no es de pertenencia de ninguna corrien-

te política, aunque erróneamente algunos lo encasillan 

Leonel Maciel
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en las corrientes tradicionalmente identificadas con la 

derecha y al modelo económico que sustituyó al estado 

populista que hizo crisis en 1982.

Como lo señala acertadamente la escritora, periodis-

ta y destacada legisladora española de la Unión Progreso 

y Democracia, Irene Lozano: El liberalismo clásico surge 

preocupado con el valor fundamental de la libertad, de 

la propiedad privada y de la tolerancia…, pero a medida 

que va evolucionando, el liberalismo se da cuenta de que 

si se olvida del factor social está otorgando más libertad 

a quienes tienen grandes propiedades frente a quienes 

no las tienen… Por eso surge en el seno del liberalismo, 

que efectivamente es plural y variado, la preocupación 

social. Y se da ese giro del liberalismo hacia lo social con 

la preocupación también por intervenir en la distribución 

de la riqueza para contribuir a aumentar la libertad, por-

que no es igual la libertad de quien tiene poder que la de 

quien no lo tiene.[4]

El fugaz acercamiento que la izquierda mexicana 

ha tenido en su historia reciente con el liberalismo fue 

cuando se decidió, por la vía legal y parlamentaria, luchar 

contra el autoritarismo del llamado partido de estado 

que representaba el PRI. Pero inmediatamente devino en 

neozapatismo, el nuevo despertar del desvarío revolucio-

nario, como diría Krauze.[5] Y posteriormente después de 

abandonar al cardenismo termina por abrazar al lópez-

obradorismo, que se reivindica liberal sin serlo. Para 

rematar, la agenda de los nuevos legisladores del PRD 

de la LXII legislatura reproduce los lugares comunes, 

y el rechazo a cualquier intento de reformas liberales

que se traduzcan en mayor competitividad y productivi-

dad para la economía nacional.

A nivel mundial, en el ámbito académico y políti-

co el encuentro de la izquierda con el liberalismo se 

remonta al siglo XIX, particularmente con el surgimiento 

de la socialdemocracia; y en el siglo XX con la crítica al 

viejo régimen autoritario del llamado socialismo real. 

En América Latina es más reciente, a partir del derribo 

de las viejas dictaduras militares; pero sobre todo a raíz

del arribo al poder público de las izquierdas en diversos 

países. Es un debate entre dos izquierdas, como lo expre-

sa Teodoro Petkoff: la izquierda moderna y democrática, 

que metabolizó la experiencia de la lucha armada y la 

crisis del modelo soviético así como las desventuras 

del allendismo y el sandinismo, que no se asoma al 

espejo cubano; y la izquierda borbónica, conservadora y 

no democrática.[6]

En el Partido de la Revolución Democrática este 

debate no está presente, sólo de forma aislada algunos 

de sus dirigentes han pretendido impulsarlo sin mayores 

resultados.[7] El surgimiento del movimiento Demócratas 

de Izquierda, aunque intenta deslindarse del conservadu-

rismo al interior del partido no plantea en concreto y en 

la práctica política algo distinto.[8] En suma, ninguna de 

las corrientes partidistas expresan planteamientos pro-

gramáticos distintos a los que contienen sus documentos 

básicos: anclados en el Estado populista que hizo crisis 

en 1982. Su llamado “Congreso Refundacional” que se 

llevó a cabo en diciembre de 2009 no dio pistas de ningu-

na especie, por el contrario se presentaron formulacio-

nes anticapitalistas y antiimperialistas de viejo cuño.[9] 

Sus debates han estado circunscritos a sus procesos 

de elección interna y a las alianzas coyunturales que han 

tenido con el Partido Acción Nacional.[10]  

Para que la izquierda en nuestro país juegue un rol 

decisivo en el proceso de modernización de nuestro país, 

obligadamente tiene que transitar del conservadurismo 

al liberalismo, iniciar una TRAVESIA LIBERAL que signi-

fica en palabras de Isaiah Berlin: tanta libertad a cambio 

de tanta igualdad.[11]. Que haga compatible al unísono 
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las libertades y derechos individuales con la justicia 

social, políticas que tiendan a convertir en más iguales a 

los desiguales. Norberto Bobbio describe a esta corriente 

como de centro-izquierda: doctrinas y movimientos a la 

vez igualitarios y libertarios, a los que hoy podríamos 

aplicar la expresión «socialismo liberal».[12] 

Fuera del PRD el debate respecto al  necesario 

encuentro entre la izquierda y el liberalismo se ha venido 

dando y proponiendo primordialmente en las revistas 

Letras Libres y Nexos, o en el semanario Etcétera y en 

algunos columnistas de diversos diarios de circulación 

nacional, y en cierta medida en el Instituto de Estudios 

para la Transición Democrática. De manera colateral o 

marginal algunos lo hemos venido exponiendo desde 

hace una década por medio de diversos ensayos, así 

como a través de otros amigos de mil batallas como el 

desaparecido Eduardo Valle (El Búho) y el siempre polé-

mico pero acertado Joel Ortega Juárez: Unas izquierdas 

acordes al siglo XXI deben recuperar el pensamiento libe-

ral para renovarse. Rompiendo con aldeanismos.[13] 

¿CÓMO SE TRADUCE ESE ENCUENTRO?

Por principio, me parece que es apremiante des-

pojarse de diversos tabús y dogmas. Recojo aquí algu-

nos temas que formulé en el ensayo “¿ES POSIBLE LA 

REFUNDACIÓN DEL PRD?”, en ocasión del llamado 

“Congreso Refundacional” (XII Congreso) del PRD[14], y 

los expongo de la siguiente manera:   

1.- “Los acuerdos de San Andrés Larráinzar 

son la base para la nueva relación con los 

pueblos indios”.

Mientras la izquierda está esperanzada a que se 

cumplan dichos acuerdos, los pueblos indígenas siguen 

siendo excluidos del desarrollo y de su condición de 

ciudadanos. La mejor forma de sacar de la marginación 

a estos sectores de la población es a partir de la defi-

nición de políticas públicas y acuerdos pactados, de ya 

y desde los Congresos,  para enfrentar la pobreza y la 

marginación social. Políticas de Estado que deben estar 

sustentadas a “partir del principio jurídico fundamen-

tal de la igualdad de todos los mexicanos ante la ley y 

los órganos jurisdiccionales, y no creación de fueros 

especiales en privilegio de persona alguna, respetan-

do el principio de que la Nación Mexicana tiene una 

composición pluricultural”. 

Y en el aspecto político, avanzar en el desmantela-

miento del cacicazgo indígena que bajo el manto del res-

peto a los usos y costumbres mantienen el control cor-

porativo sobre la población y les niegan derechos cívicos 

e individuales a las mujeres. Hay que empezar esa batalla 

en el estado de Oaxaca, donde la opresión hacia la mujer, 

las prácticas caciquiles y el autoritarismo son el pan de 

cada día en la mayoría de los municipios del estado.

2.- “Integración económica continental 

con base en la unidad latinoamericana”.

Mientras la izquierda mexicana sigue esperanza-

da a que alcancemos una integración continental con 

Latinoamérica, la población, la economía y el comer-

cio mexicanos están cada vez más integrados a los 

Estados Unidos de Norteamérica. El antiamericanismo 

que padece nuestra izquierda es el talón de Aquiles que 

la enclaustra en un nacionalismo ramplón. Es tiempo 

de plantearse seriamente una integración multidimen-

sional con el Continente de Norteamérica, sin dejar 

de ser activo impulsor del multilateralismo en nuestra

política exterior.[15]

Y como dicen acertadamente Jorge G. Castañeda y 

Héctor Aguilar Camín, es “indispensable iniciar un debate 

sobre lo que podríamos resumir bajo la odiosa pero útil 

formulación del código postal. A cuál queremos pertene-
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cer: al universo de Zelaya y su sombrero, de Chávez y su 

boina, de Raúl y su senectud, de Brasil que no nos quiere 

en el vecindario, o al de América del Norte. En realidad, 

no hay mucho margen para decidir. México tiene su cora-

zón en América Latina, pero tiene su cartera, su cabeza y 

la undécima parte de su población en América del Norte. 

La afinidad latinoamericana es del corazón, de la cultura 

y del idioma, no de los intereses económicos ni de la 

densidad humana de la relación.” 

3.- “Defender con éxito el patrimonio nacio-

nal que representa la industria energética, 

petróleo, gas natural y electricidad, conser-

var a Pemex, CFE y a Luz y Fuerza del Centro 

como pilares de la soberanía nacional”. 

Ahora resulta que “nuestros” monopolios estatales 

nos han hecho más independientes y soberanos, cuando 

que ha sido todo lo contrario. Si en algún lugar existen 

prácticas y un diseño institucional del viejo régimen 

autoritario y patrimonialista es precisamente en los 

monopolios estatales. Como dice Carlos Elizondo Mayer-

Sierra el fondo de la discusión no debe ser la constitu-

cionalidad de una u otra propuesta de reforma. El fondo 

es una decisión política, soberana, sobre qué hacer con 

el más estratégico de los recursos… La Constitución es 

una decisión nuestra. No es producto de un acto divino… 

Tan no lo es que la hemos reformado, entre 1921 y 2008, 

473 veces. Solamente el texto del artículo 27 lo hemos 

modificado ya en 16 ocasiones.[16]

De acuerdo a las experiencias internacionales, los 

estados soberanos promueven la apertura del capital pri-

vado, la controlan o la acotan dependiendo de las condi-

ciones. Aquí nuestra izquierda idolatra a los monopolios 

estatales, como preceptos bíblicos y sagrados. Es tiempo 

de que el Estado Mexicano defina cual o cuales deben 

ser los sectores estratégicos que pueden ser decisivos 

desde el punto de vista científico, técnico, de productivi-

dad y sustentabilidad, que permitan colocar al país, en el 

mediano plazo, como potencia industrial y tecnológica.

4.- “Las derechas go¬bernantes intentarán 

una escalada de mayor represión contra las 

organizaciones sociales políticas democráti-

cas y progresistas, con el fin de desarticular 

las bases ciudadanas de las izquierdas”.

Como en los años 60s y 70s de la llamada guerra 

sucia del siglo pasado, nuestra izquierda actual se siente 

redentora, perseguida y reprimida, padeciendo el síndro-

me del delirio de persecución, debido quizás a que se 

“define prime¬ramente como una escuela del noble ofi-

cio de la política, en la discusión y formulación del pro-

yecto nacional orientado a la construcción de un nuevo 

tipo de sociedad diferente y superior a la actual… que 

desarrolla una crítica del capi¬talismo en la perspecti-

va de lograr una nueva sociedad igualitaria y libertaria 

Perla Estrada
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que supere dicho sistema de explotación, dominación y 

opresión”. Esta Paranoia que padece un amplio sector 

de la izquierda se sustenta, quizás, en la caracterización 

que hacen del estado mexicano, represor y policiaco. 

5.- “El PRD debe vincular los procesos 

electorales con las luchas y movimientos 

populares, sociales y sindicales y las deman-

das del pueblo en todo el territorio nacional, 

con la defensa de las demandas justas de la 

ciudadanía y lograr su preferencia al progra-

ma de la izquierda a fin de impulsar la trans-

formación del sistema político, económico y 

social vigente, constituyendo el poder popular 

como opción política desde abajo.”

Se confirma la tesis de partido-movimiento, impul-

sando el poder paralelo (semejante al poder popular que 

reivindica la APPO) y la llamada democracia participativa 

en oposición a la democracia representativa. La izquier-

da no puede ver otra forma de participación ciudadana 

y popular si no es encabezándolas. El PRD no se da 

cuenta que con ello lo único que está posponiendo es 

la construcción de un partido plenamente estructurado 

por sección, distrito electoral y municipio, pero además 

está dejando de construir un partido institucional, sólido 

y democrático.

La inmensa mayoría de dirigentes locales y nacio-

nales prefieren realizar sus actividades en las llamadas 

luchas sociales (que resultan ser organizaciones para 

la gestión, con prácticas corporativas), al considerar que 

la del partido solo es una actividad burocrática. Además, 

ellos bien saben que es más redituable hacer labor de 

gestión para asegurar clientelas a la hora de las votacio-

nes internas. Este círculo vicioso, para muchos virtuoso, 

no fue resuelto por el proyecto de estatutos que discutirá 

(discutió) su “Congreso Refundacional”.  

6.- “El PRD rechaza la intervención de los 

organismos financieros internacionales que 

en alianza con la oligarquía nacional imponen 

políticas excluyentes en perjuicio de la pobla-

ción, ya que atentan contra la vigencia de un 

Estado social y democrático de derecho y la 

soberanía nacional”.

La verdad no peca pero incomoda reza el refrán 

popular, pero la realidad es que una de las recomenda-

ciones medulares del llamado Consenso de Washington 

tenía que ver con la necesidad de la estabilidad macroeco-

nómica y  monetaria. Y este precepto es usual y de sen-

tido común que practican la mayoría de los gobiernos 

a nivel mundial, más allá de que en el caso mexicano 

se aplicaron recetas de forma dogmática y autoritaria, 

Ruizte
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sin transparencia y sin la participación decidida del con-

greso mexicano.

La izquierda mexicana sigue siendo reaccionaria 

cuando se trata de propuestas del Banco Mundial y del 

Fondo Monetario Internacional, que por cierto ya no son 

las mismas que planteaban en la época dorada del llama-

do neoliberalismo. 

7.- “Como alternativa al capitalismo neoli-

beral el PRD asume la necesidad de la inter-

vención directa del Estado en la economía en 

las áreas estratégicas de alimentación, pro-

ducción de energías limpias, telecomunica-

ciones, procesos de alta tecnología, caminos 

y puentes, medios de comunicación, siste-

mas financieros, proyectos de infraestructura 

nacional y regional”.

Si a este párrafo le quitáramos las siglas del PRD 

pareciera que fuera una tesis redactada por Hugo Chávez. 

La conclusión que desprenden de la actual crisis es sim-

plista y anclada en el pasado: de la apuesta total a las 

libres fuerzas del mercado, ahora hay que apostarle a 

todas las fuerzas del Estado.

Esta tesis que se impondrá seguramente en el 

“Congreso Refundacional” va en contracorriente a la 

tesis planteada por el Presidente del Partido, Jesús 

Ortega, que dice: Los perredistas no pretendemos resta-

blecer al Estado como el dueño y regente de los medios 

de producción y de nuestros recursos naturales, debe-

mos decirlo con claridad, no queremos una economía 

estatista que obstruya la libertad y la iniciativa individual 

o social, pero tampoco queremos una economía contro-

lada por una minoría oligárquica que, como ahora, está 

asfixiando a la nación. 

8.- “El PRD postula que la consolidación 

de una democracia desarrollada en México 

pasa por alcanzar no sólo la democracia 

política sino también la democracia econó-

mica y social” “La transición democrática

electoral fracasó”.

Bajo esta lógica la consolidación de nuestra demo-

cracia será hasta el infinito. Y como nuestra transición 

democrática fracasó o se descarriló por el “fraude” a 

López Obrador, hay que continuar con la resistencia civil 

pacífica, creando poder popular y construyendo el blo-

que histórico que derrotará al presidente espurio y a la 

oligarquía representada por el PRI, el PAN, PVEM y PANAL 

e instalar un gobierno con todas las fuerzas progresistas 

y de izquierda.

Este discurso nos hace pensar que los dirigentes 

que reclaman regresar a los orígenes del PRD, en esen-

cia están proclamando retomar las banderas originales 

del FDN: los postulados de la revolución mexicana, 

el respeto al voto, contra el partido de estado (ahora 

llamado Estado policiaco) y luchar por la transición a

la democracia. 

Este tipo de apreciaciones que son compartidas por 

la mayoría de la dirigencia perredista, van a contraco-

rriente de los propios logros democráticos e institucio-

nales que la izquierda y otras fuerzas políticas lograron 

para el país. Pero también refleja otra cosa, la firme 

convicción de que mientras la izquierda no esté en el 

gobierno de la república no hay avances. La concepción 

de una izquierda predestinada a gobernar a nombre del 

bien y portadora de la verdad absoluta.

9.- “La principal fuente de ingresos tri-

butarios deben ser los impuestos a la renta 

y no los impuestos al consumo. Con respec-

to al IVA o cualquier impuesto al consumo 

disfrazado, rechazamos tajantemente gravar 

medicinas y alimentos, por ser un impuesto 
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sumamente regresivo y que afecta a quienes 

menos tienen”.

Sin duda, éste es el principal talón de Aquiles en 

materia económica de la izquierda perredista y sus alia-

dos. El PRD debiese preguntarse seriamente qué es más 

regresivo si el aumento o la disminución del impuesto 

sobre la renta. Y, desde luego, preguntarse y responderse 

qué impuesto es más democrático, si el impuesto sobre 

la renta o el IVA.

Dice Adam Przeworski que la mejor teoría económi-

ca señala que el IVA es un impuesto más eficiente que 

los impuestos directos. Los impuestos sobre el consumo 

no afectan la inversión, pero los impuestos sobre los 

ingresos, sí. Y a la pregunta ¿Y no podría pensarse que el 

lVA es un impuesto regresivo, ya que tanto los mexicanos 

pobres como los ricos lo pagan por igual y por esa razón 

debiera bajar? Przeworski señala: Éste es un modo de 

pensar tradicional y equivocado porque la progresividad 

del sistema fiscal se debe analizar tomando en cuenta 

tanto los impuestos como los gastos. Un impuesto no 

se puede ver aisladamente como progresivo o regresivo. 

Se tiene que ver en conjunto. Hay que preguntarse más 

bien si el efecto neto de los gastos y los impuestos es 

progresivo o regresivo. En mi opinión, los impuestos 

deben ser analizados sobre el principio de eficiencia, y 

los gastos en relación con su impacto sobre la igual-

dad. Los impuestos hay que organizarlos de manera tal 

que no bajen la tasa del ahorro y del empleo, a la vez

que promuevan el crecimiento. Los gastos deben servir 

para proteger a los más vulnerables. Y quizás en México 

hay que promover más inversión social, en la educación, 

en la salud y hasta en la alimentación.[17]

En materia de impuestos la izquierda lo planea todo 

al revés. Nadie duda que hay que terminar con los privi-

legios fiscales y contar con un mejor sistema de recau-

dación;  pero también hay que decirlo con sus letras, el 

impuesto al consumo es el más democrático de todos, y 

también es cierto que el alza al impuesto sobre la renta 

inhibe el crecimiento y sangra a todos los asalariados.

El otro tabú de la izquierda se refiere al impuesto 

en alimentos y medicinas. Nadie en su sano juicio puede 

pensar que la intención de los impuestos en alimentos 

y medicinas es bajo la consigna de que hay que gol-

pear más a los pobres. Al generalizar los impuestos en 

medicinas y alimentos, se podría terminar con algunos 

privilegios fiscales que hoy tienen algunas trasnaciona-

les y consorcios que producen artículos que los hacen 

pasar por medicinas. Por otra parte, al aplicarse una 

política fiscal de este calado, el estado  estaría obligado a 

impulsar las políticas compensatorias correspondientes 

para contrarrestar sus efectos regresivos en los sectores 

sociales más vulnerables.

OTROS TEMAS

Sin duda, en la izquierda mexicana quien abrió una inte-

resante discusión en pro de la creación de una izquierda 

socialdemócrata, y que acercó las ideas liberales a las 

preocupaciones sociales y al campo de las libertades 

públicas e individuales fue Gilberto Rincón Gallardo. Se 

recomienda la lectura de su último libro, en particular

las Trece tesis para la integración de una agenda social-

demócrata. Es un texto de interés para entender la 

importancia de porqué la izquierda mexicana debe tran-

sitar hacia los valores democráticos y libertarios para 

dejar atrás sus lastres populistas y autoritarios.[18] 

Otros temas o asignaturas que obligadamente tienen 

que abordarse son, entre otros, los siguientes: deslindes 

con las dictaduras religiosas y políticas del orbe; deslin-

de con los grupos terroristas como la ETA, y en AL con 

grupos violentos que pactan, incluso, con el narcotráfico, 
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como las FARC; derechos individuales plenos (derechos 

de propiedad, bodas gay, aborto, eutanasia, etc.); y lega-

lización de las drogas.

21 de agosto de 2012 

*El presente ensayo es una propuesta inacabada, con el propó-

sito de abrir y contribuir al debate en torno a la apremiante tarea de 

articular una corriente liberal al seno del conjunto de las izquierdas, 

en pro de una nueva formación partidaria.
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