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Introducción 

El presente trabajo busca contribuir, en términos amplios, al área de 

investigación sobre medios de comunicación y democracia.  

Se pretenden aportar nuevos elementos sobre el estudio de los medios de 

comunicación en México y el rol que han jugado éstos en el proceso de 

democratización de ese país. 

Específicamente, se elabora un análisis del papel de Grupo Reforma en 

el proceso de democratización de México, durante los procesos electorales 

de 1988, 1994 y 2000. 

Así, el objetivo general de la investigación que se presenta es analizar el 

papel que Grupo Reforma jugó en el proceso de democratización en 

México en el período comprendido entre 1988 y 2000. Para ello, se 

establecen como objetivos específicos: 

1. Identificar los diferentes papeles que juegan los medios de 

comunicación en la democracia y en un proceso de 

democratización. 

2. Describir el desarrollo político de México durante el período de 

estudio  

3. Describir el desarrollo de los medios de comunicación en México 

de 1988 a 2000. 

4. Corroborar el avance del proceso democratizador de México entre 

1988 y 2000 con base en indicadores internacionales de calidad 

política. 

5. Analizar el desarrollo político de México entre 1988 y 2000 con el 

modelo de niveles múltiples de consolidación de la democracia. 

6. Estudiar las características y el desarrollo de Grupo Reforma desde 

su origen hasta el año 2000. 

7. Determinar la influencia de Grupo Reforma en el proceso de 

democratización en México durante los procesos electorales de 

1988, 1994 y 2000. 
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Conviene hacer notar que no existen otros trabajos que versen sobre la 

influencia de Grupo Reforma en el proceso de democratización en México 

en el marco cronológico elegido o que persigan los objetivos específicos 

mencionados. 

El trabajo se considera, además, académicamente relevante, 

principalmente por dos razones. Por una parte, conjunta las propuestas 

teóricas del politólogo Wolfgang Merkel de la teoría de democracias 

arraigadas y el modelo de niveles múltiples de consolidación, con el 

análisis, primordialmente cuantitativo, de las portadas seleccionadas de 

Grupo Reforma.  

Y, por otra parte, abre la posibilidad de servir de elemento comparativo 

para futuras investigaciones que contemplen otros medios de 

comunicación durante el mismo período, o bien, el análisis de la 

influencia del mismo Grupo Reforma en otros períodos, ya sean, o no, 

consecutivos. Permite, incluso la realización de un análisis comparativo 

con casos de otros países, iberoamericanos o de otras latitudes. 

Las principales hipótesis planteadas para la elaboración de esta 

investigación son las siguientes: 

1. Grupo Reforma contribuyó, desde su papel como medio de 

comunicación, a impulsar el proceso democratizador de México 

entre 1988 y 2000. 

2. La contribución de Grupo Reforma a la democratización en México 

se intensificó gradualmente desde el proceso electoral de 1988, 

hasta el del año 2000. 

3. Durante el período 1988-2000, el sistema político de México 

experimenta un desarrollo positivo en lo que se refiere a su proceso 

democratizador, reflejado en índices internacionales de calidad 

política. 
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En lo que se refiere al aspecto metodológico empleado específicamente 

para el estudio del caso que nos ocupa, el de Grupo Reforma, 

primeramente se identifican los diferentes papeles que juegan los medios 

de comunicación en un sistema democrático y en un proceso de 

democratización. 

Asimismo, se determinan las unidades y categorías de análisis, es decir, 

los elementos específicos a contabilizar, así como un marco temporal 

definido de cada período electoral para llevar a cabo un análisis 

cuantitativo de la contribución del Grupo a la democratización mexicana. 

Seguidamente, con base en el análisis cuantitativo de cada período y del 

conjunto de las tres franjas temporales, se realiza una interpretación 

cualitativa del desarrollo de dicha contribución, teniendo en cuenta 

relevantes elementos, como el contexto histórico y la trayectoria 

estructural del Grupo.  

Mediante una correlación entre los modelos teóricos presentados y la 

interpretación cualitativa, se corrobora en qué aspectos, y mediante qué 

roles, el Grupo contribuyó al fortalecimiento del proceso democratizador. 

Se decidió primar el enfoque cuantitativo en el estudio de caso, debido, 

principalmente, a que supone formas más estructuradas y fijas de 

análisis, además de que permite mayor objetividad en los resultados. 

Por otra parte, el análisis cuantitativo permite utilizar el modelo para 

futuras investigaciones análogas, como las mencionadas con 

anterioridad.  

Conviene mencionar que, sin embargo, no se considera que el análisis 

del presente trabajo, en su conjunto, sea meramente cuantitativo, toda 

vez que se interpretan cualitativamente los resultados arrojados. 

En lo que respecta a la estructura de la presentación de esta 

investigación, en el capítulo 1 se exponen diferentes teorías sobre la 

democracia y la democratización, contemplando, además, las etapas que 

sigue un sistema político para pasar de un régimen autoritario a uno 

democrático. 
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En este aspecto, se presenta el concepto de democracia arraigada del 

politólogo alemán Wolfgang Merkel, quien propone diferentes regímenes 

parciales como componentes de un sistema democrático. De igual 

manera, se desarrolla el modelo de niveles múltiples de consolidación del 

mismo autor, que contempla cuatro niveles en los que una democracia 

se consolida.  

Ambos conceptos permitirán, más adelante, estudiar en qué aspectos 

contribuyen los medios de comunicación a alcanzar la consolidación de 

un sistema democrático en particular. 

Para efectos del presente trabajo es necesario también determinar los 

diferentes papeles que juegan los medios de comunicación en un sistema 

democrático y durante el proceso de democratización. Por ello, se 

presentan y describen los roles que los medios de información pueden 

jugar en este sentido. 

Una vez establecido el aspecto teórico, se presenta en el capítulo 2 el 

desarrollo histórico del sistema político mexicano entre 1988 y 2000, 

ofreciendo una visión general de los acontecimientos más relevantes en 

términos políticos y electorales, principalmente. Diversas estancias en 

México permitieron consultar archivos y documentos al respecto.  

En referencia a las características democráticas del sistema político 

mexicano durante el período de estudio, se presentan diversos índices de 

calidad política internacionales realizados por Freedom House, el 

proyecto Polity, la Fundación Bertelsmann y el proyecto Varieties of 

Democracy (V-Dem). Lo anterior, a fin de conocer las calificaciones 

otorgadas a México durante los años que contempla el análisis. 

Metodológico, se utiliza el modelo de niveles múltiples de consolidación 

mencionado, para realizar un análisis sobre el proceso de 

democratización de México entre 1988 y el año 2000. 

Por otra parte, a fin de alcanzar el objetivo de analizar el papel de los 

medios, concretamente de Grupo Reforma, en el proceso de 

democratización en México, en el período de estudio, es necesario conocer 
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el desarrollo de los mismos. Así, en el capítulo 3, se expone la historia de 

los medios de información desde la etapa de liberalización política hasta 

el año 2000. La descripción incluye el ordenamiento jurídico y la relación 

entre el Estado mexicano y los medios de comunicación. 

En el desarrollo histórico se contemplan brevemente los medios de 

comunicación tradicionales, a saber, radio, televisión y prensa escrita, a 

fin de contar con un panorama general de la realidad mediática en el 

período de estudio. Para lo anterior, resultaron también de utilidad las 

investigaciones realizadas en México. 

Cabe mencionar que no se contempla Internet, toda vez que éste llegó a 

México apenas en 1989, por lo que se considera que su uso no fue 

generalizado hasta después del 2000 y no se estima que su influencia 

fuera significativa antes de ese año. 

Así, una vez determinado el marco teórico y presentado el desarrollo 

histórico tanto del sistema político, como de los medios de comunicación 

en sí, se dedican lo siguientes dos capítulos (capítulo 4 y capítulo 5) a 

Grupo Reforma y sus publicaciones, concretamente. 

Al respecto, en el primer epígrafe se describe el grupo mediático, 

incluyendo sus características y trayectoria desde 1922, año de 

nacimiento del diario El Sol, antecesor de los rotativos que hoy en día 

conforman Grupo Reforma. 

Seguidamente, se elabora un análisis cuantitativo de las portadas de los 

principales diarios de Grupo Reforma en cada una de las tres elecciones 

seleccionadas: El Norte, en 1988, y Reforma (que nació en 1993) en 1994 

y 2000.  

El análisis cuantitativo comprende un conteo de notas y elementos en las 

portadas desde un mes antes de la jornada electoral y hasta una semana 

después de su celebración; es decir, 38 portadas de cada proceso 

electoral. 

Algunos de los elementos que se contabilizan son las notas con temática 

electoral, su jerarquía (si se trata de nota principal, secundaria, o menor), 
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portadas dedicadas en su totalidad a asuntos electorales, y pases a notas 

interiores destacadas en la página principal. 

Asimismo, el estudio cuantitativo comprende el número de notas 

electorales dedicadas a temáticas específicas, como factores técnicos de 

los comicios, denuncias a posibles irregularidades electorales y opiniones 

de actores externos, entre otros. 

Por otra parte, se realiza un conteo de palabras clave, tales como 

Democracia (y sus derivados), Transición, Elecciones libres/limpias, 

Imparcialidad, Alternancia, Libertad de expresión o Fraude. 

Por último, el análisis de las portadas incluye elementos de diseño y 

productos editoriales, entre los que se encuentran cintillo electoral, 

cuenta regresiva a la jornada electoral, paquetes gráficos electorales y 

productos editoriales que promuevan el voto o una cultura democrática. 

Una vez presentados los resultados del análisis cuantitativo 

correspondiente a cada proceso electoral, como se ha mencionado, se 

realiza un estudio comparativo de los mismos, mediante el cual de 

detectan ciertas tendencias y elementos a destacar. 

Por último, con base en el análisis cuantitativo y teniendo en cuenta las 

diferentes funciones que los medios de comunicación pueden cumplir en 

un sistema democrático y en el proceso de democratización, se presenta 

un análisis del papel de Grupo Reforma en cada uno de los períodos de 

los procesos electorales seleccionados.  

Lo anterior se realiza tomando también en consideración el contexto 

histórico específico de ese momento en México. 

Así, se presentan los hallazgos derivados de la investigación sobre el 

papel que jugó Grupo Reforma en el proceso de democratización de 

México entre 1988 y el año 2000. 

Lo anterior, como se mencionó en un inicio, con la intención de aportar 

elementos, primordialmente cuantitativos, pero con una interpretación 

cualitativa, para una mayor comprensión del alcance que han tenido, y 
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pueden tener, los medios de comunicación en el proceso de 

democratización de México. 

Por último, conviene señalar que la elección de Grupo Reforma se debe, 

por una parte, a las características propias del medio, toda vez que se 

trata de uno de los medios que gozaba, en el período de estudio, de una 

reputación de medio independiente, que había implementado cambios 

estructurales que contribuían a su autonomía y que había enfrentado 

diversos obstáculos para garantizarlo. 

Lo anterior lo convertía en uno de los grupos mediáticos más influyentes 

en México. El crecimiento que experimentó en los años del presente 

análisis refleja también el éxito del modelo periodístico y empresarial. En 

1988, el único rotativo del Grupo era El Norte, mientras que, en el año 

2000, se había expandido no sólo a la capital mexicana, donde se publica 

el diario de circulación nacional Reforma desde 1993, sino que habían 

nacido sus periódicos Palabra, en Saltillo en 1997, y Mural, en 

Guadalajara en 1998. 

Otro factor que contribuyó a la selección de Grupo Reforma fue la 

modernidad, en diseño y estructura, del diario Reforma, sumado al 

novedoso estilo de periodismo que presentaba, elaborado por una 

generación de jóvenes periodistas y dirigido por experimentados 

profesionales con una importante trayectoria periodística. 

Por otra parte, se había constatado de primera mano, debido a un período 

laboral de cerca de tres años realizado en su redacción, el interés de sus 

directivos y personal por ofrecer información que contribuyera a 

fortalecer la cultura democrática y la participación ciudadana de sus 

lectores.  
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1. Democracia, democratización y medios de 

comunicación 

 

Para realizar un análisis del impacto de los medios de comunicación en 

un proceso de democratización determinado, en este caso el mexicano, 

conviene primero establecer qué se entiende por democracia y qué 

factores conforman una democracia plena, así como especificar qué 

etapas sigue un sistema político para pasar de un régimen autoritario a 

uno democrático (democratización). Y, una vez aclarados dichos 

conceptos, es preciso comprender el papel que juegan, o deben jugar, los 

medios de comunicación tanto en la democracia de un Estado como 

durante su democratización. 

 

1.1. Definiendo democracia 

 

La literatura relativa al concepto de democracia es muy amplia y ha sido 

tratado por un sinnúmero de estudiosos de las ciencias sociales. 

Aunque queda claro que, etimológicamente, el término griego significa “el 

gobierno del pueblo”, mucho más complicado ha sido definir qué es la 

democracia y determinar las características y componentes que 

comprende o debería comprender en el siglo XXI. 

Cabe recordar que ya Jean-Jacques Rousseau considera que “no ha 

existido nunca verdadera democracia y no existirá jamás”1 para luego 

sentenciar que “si hubiera un pueblo de dioses, se gobernaría 

democráticamente. Un gobierno tan perfecto no conviene a los 

hombres”2. En el mismo sentido, Norberto Bobbio sostiene que “la 

democracia perfecta no puede existir, o de hecho no ha existido nunca”3. 

 

1 Jean-Jacques Rousseau. El Contrato Social o Principios de Derecho Político, trad. Leticia Halperín, 
Ed. La Página, Buenos Aires, 2003, p. 100.  
2 Ídem, p. 101. 
3 Norberto Bobbio. Teoria generale della politica, Einaudi, Turin, 1999, p. 375. 
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Sin embargo, las diferentes teorías democráticas coadyuvarán en el 

análisis para comprender qué tan distante se encuentra una democracia 

real -o un determinado sistema político real- del concepto de democracia. 

Dada la vasta gama de teorías democráticas, es conveniente clasificarlas. 

Así, Marc Bühlmann, Wolfgang Merkel y Bernhard Wessels apuntan que 

las teorías democráticas se pueden ubicar en un continuum que va desde 

las variantes minimalistas hasta aquellas maximalistas4. 

De acuerdo con la perspectiva minimalista (o democracia elitista), el 

principal objetivo en la democracia es elegir una élite de representantes 

capaces de tomar decisiones públicas y de proteger la libertad 

individual5. La perspectiva intermedia (o democracia participativa) valora 

la participación política de los ciudadanos como factor necesario para el 

correcto funcionamiento del sistema. 

Para la variable maximalista (democracia social), en cambio, la 

democracia persigue, no sólo la representatividad y la participación, sino 

que considera a la justicia social como prerrequisito para que la 

participación sea justa y significativa. 

Utilizando la conocida frase de Abraham Lincoln durante el “discurso 

Gettysburg”6, se puede decir que el concepto minimalista corresponde a 

la idea de “gobierno del pueblo”, el intermedio se refleja en “gobierno del 

pueblo por el pueblo”, y la variable maximalista de la democracia abarca 

la noción completa expresada por Lincoln de “gobierno del pueblo, por el 

pueblo y para el pueblo”.  

Dentro de las variantes minimalistas, uno de los modelos más influyentes 

en la historia de la teoría democrática ha sido el concepto de poliarquía 

de Robert Dahl, quien lo introdujo en su teoría democrática como una 

 

4 Ver Marc Bühlmann, Wolfgang Merkel y Bernhard Wessels. Quality of Democracy. Democracy 
Barometer for Established Democracies, NCCR Working Paper, Universidad de Zurich, 2007.  
5 Ídem. p. 4. 
6 Discurso ofrecido por Abraham Lincoln en noviembre de 1863 en Gettysburg, Pensilvania, 
Estados Unidos. 
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forma de referirse a la democracia representativa moderna con sufragio 

universal7. 

Según Dahl, la poliarquía incluye las siguientes instituciones: 

1. Cargos públicos electos 

2. Elecciones libres, imparciales y frecuentes 

3. Libertad de expresión 

4. Acceso a fuentes alternativas de información 

5. Autonomía de las asociaciones 

6. Derecho a competir por cargos públicos 

7. Ciudadanía inclusiva8 

En la misma línea, Giovanni Sartori establece que “democracia es el 

procedimiento y/o el mecanismo que a) genera una poliarquía abierta 

cuya competición en el mercado electoral; b) atribuye poder al pueblo, e 

c) impone específicamente la capacidad de respuesta (responsiveness) de 

los elegidos frente a los electores.”9 

El origen de la democracia minimalista es la teoría de Joseph 

Schumpeter, quien considera que “el método democrático es el arreglo 

institucional para llegar a decisiones políticas, en el que individuos 

adquieren el poder de decidir por medio de una lucha competitiva por el 

voto de las personas”10.  

Por su parte, Hans Kelsen no sólo considera que la participación es “la 

característica esencial de la democracia”11, sino que sostiene que “para 

que un Estado sea democrático no basta que sus ciudadanos participen 

directa o indirectamente en la formación de la voluntad del Estado; 

 

7 Robert Dahl. La democracia. Una guía para los ciudadanos. Ed. Taurus, Madrid, 1999. 
Traducción de Fernando Vallespín, p. 105. 
8 En su obra La Poliarquía: participación y oposición de 1974, Dahl considera también necesarias 
“instituciones para que las políticas gubernamentales dependan de los votos y de otras 
expresiones de preferencia”, pero dicho concepto fue posteriormente eliminado. 
9 Giovanni Sartori. Elementos de teoría política. Alianza Universidad Textos, Madrid, 1992. p. 43. 
10 Joseph Schumpeter. Capitalism, Socialism and Democracy. Allen and Unwin Ltd., Londres, 
1952, p. 269.  
11 Hans Kelsen. Escritos sobre la democracia y el socialismo, traducido por Juan Ruiz Manero y 
otros, Editorial Debate, Madrid, 1988, p. 210. 
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además, la constitución debe garantizar a los ciudadanos libertad de 

conciencia, de palabra, de prensa, y en particular de asociación”12. 

Para Phillipe Schmitter y Terry Lynn Karl, “la democracia política 

moderna es un sistema de gobierno en el que los gobernantes se someten 

a la rendición de cuentas de sus acciones en la esfera pública por parte 

de los ciudadanos, que actúan indirectamente a través de la competencia 

y la cooperación de sus representantes electos”13. Esta definición es 

intermedia, pues contempla la representatividad y la participación, pero 

no menciona la democracia social. 

El concepto de democracia arraigada de Merkel14 también corresponde a 

una variable intermedia de la teoría democrática y se basa en la idea de 

que las democracias estables se encuentran doblemente arraigadas, 

interna y externamente. Por un lado, están arraigadas internamente ya 

que la independencia e interdependencia de sus componentes –

denominados regímenes parciales, desarrolladas a continuación– 

garantizan la propia existencia normativa y funcional del sistema. Por 

otro lado, el arraigo externo se debe a que los componentes se encuentran 

dentro de ciertas esferas –explicadas más adelante– que los protege de 

posibles factores desestabilizadores. 

De esta manera, una democracia arraigada comprende cinco regímenes 

parciales: 

A) Régimen electoral. Su función consiste en garantizar que las 

posiciones del poder público dependan del resultado de elecciones 

abiertas y competitivas. El sufragio universal y elecciones justas y 

libres son elementos del régimen electoral, que sostiene la parte 

central de la democracia arraigada, debido a que es la expresión 

más obvia de la soberanía popular (ver cuadro 1). 

 

12 Hans Kelsen. Teoría comunista del Derecho y del Estado, traducido por Alfredo J. Weiss, Emecé 
Editores, S.A., Buenos Aires, 1958, p. 276. 
13 Phillipe C. Schmitter y Terry Lynn Karl. “What Democracy is... and is not”, en Journal of 
Democracy, Vol. 2, No. 3, 1991. p. 76. 
14 Wolfgang Merkel. “Embedded and Defective Democracies”, en Democratization, vol. 11, No. 5, 
diciembre, 2004. pp. 33-58. 
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B) Derechos políticos. La participación política va más allá del derecho 

a votar. Forman parte de este régimen parcial la libertad de 

expresión, el libre acceso a la información y de asociación, por 

ejemplo. Su función primordial es permitir la celebración de 

elecciones democráticas organizadas e impulsar los intereses 

plurales desorganizados de la sociedad. 

C) Derechos civiles. Estos derechos son fundamentales para 

garantizar el estado de Derecho, entendido como el principio por el 

cual el Estado está obligado a mantener y sostener la ley 

efectivamente y a actuar conforme a prerrogativas claramente 

definidas. Estos derechos protegen al individuo de posibles 

acciones por parte de los representantes que atenten contra su 

libertad individual. Tribunales independientes y la igualdad frente 

a la ley forman parte de los derechos civiles. 

Conviene puntualizar que, en lo que se refiere a derechos políticos y 

civiles, más allá de las teorías democráticas, existen una serie de 

derechos universales reconocidos tanto en instrumentos 

internacionales15 como en Constituciones, que contemplan, entre otros, 

el derecho a la información o la libertad de expresión. 

D) Rendición de cuentas16 horizontal. Mientras que el régimen electoral 

garantiza la rendición de cuentas vertical, es igualmente necesaria 

la rendición de cuentas horizontal que, de acuerdo con Guillermo 

O’Donnell, depende de la existencia de una “red de agencias 

estatales que cuentan con el poder legal para llevar a cabo acciones 

que van desde la vigilancia rutinaria hasta las sanciones criminales 

o la impugnación de posibles actos ilegales por parte de otros 

 

15 Ejemplo fundamental es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948. 
16 El concepto original en inglés es Accountability, que se traduce en este trabajo como rendición 
de cuentas. Schendler define Accountability como “A is accountable to B when A is obliged to 
inform B about A’s (past or future) actions and decisions, to justify them, and to suffer 
punishment in case of eventual misconduct”. Ver Andreas Schendler. “Conceptualizing 
Accountability”, en Andreas Schendler, Larry Diamond y Marc Platter. The Self-Restraining State: 
Power and Accountability in New Democracies, Ed. Lynne Rienner, Londres, 1999, pp. 13-28.  
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agentes o agencias del estado”17. La división de poderes es uno de 

los principales factores que garantizan la rendición de cuentas 

horizontal. 

E) Poder efectivo para gobernar. Este régimen parcial asegura que los 

representantes electos sean los que, en la práctica, efectivamente 

gobiernen. Es decir, “este criterio previene que actores 

extraconstitucionales, no sujetos a la rendición de cuentas 

democrática, como el ejército u otros actores poderosos, sean los 

que ostenten el poder de toma de decisiones (final) en determinados 

dominios políticos”18. 

Así, la democracia arraigada se compone de estos cinco regímenes 

parciales, que son interdependientes entre sí a la vez que independientes 

de los otros cuatro. Son interdependientes en la medida que dependen de 

los demás para su correcto funcionamiento. Sin embargo, deben ser 

suficientemente independientes para garantizar el equilibrio de poderes 

y la vigilancia mutua. 

Como puntualiza Merkel, esta subdivisión de regímenes presenta ciertas 

ventajas analíticas, dado que permite determinar los defectos de una 

democracia concreta y compararla con otra, a la vez que ayuda a 

identificar cómo una debilidad o defecto en uno de los regímenes afecta 

a los demás. 

El conjunto de los cinco regímenes parciales se encuentra rodeado, como 

se observa en el cuadro 1, de ciertos factores que engloban y estabilizan 

al propio sistema democrático. Así, el arraigo externo está determinado, 

entre otras variables, por el contexto socioeconómico, la sociedad civil y 

la integración regional e internacional. 

El contexto socioeconómico es importante, ya que, aunque no se puede 

decir que una economía próspera y desarrollada sea una condición sine 

qua non para la democracia, la historia del último siglo ha demostrado 

 

17 Guillermo O’Donnell “Horizontal Accountability in New Democracies”, en Journal of Democracy, 
No. 9 (3), julio, 1998. p. 117. 
18 Merkel. Op. cit. p. 41. 
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que es más probable que un país con una economía próspera mantenga 

un sistema democrático, que aquel con una economía inestable o frágil. 

La desigualdad económica, que genera desigualdad educativa y 

descontento popular, tiene un impacto negativo en los regímenes 

democráticos y tiende a desestabilizarlos. 

Por otro lado, una sociedad civil desarrollada adecuadamente fortalece la 

democracia debido a que cumple varias funciones, tales como proteger a 

los individuos del uso arbitrario del poder estatal19, fomentar tanto el 

estado de Derecho como el equilibrio de poderes20, servir como educador 

de los ciudadanos y reclutador de las élites políticas21, e institucionalizar 

la esfera pública como un medio de autoreflexión democrática22. 

Por último, la integración regional e internacional es también un factor 

relevante para el arraigo externo de una democracia arraigada. La 

pertenencia a organizaciones regionales o internacionales de carácter 

político, económico o comercial fortalece la democracia. El ejemplo más 

claro en este sentido es la Unión Europea, regida por principios y valores 

democráticos, que exige que sus miembros los respeten y fomenten 

también dentro de su territorio. 

Así pues, una democracia arraigada no sólo depende de las 

características internas, reflejadas en cada uno de los cinco regímenes 

parciales expuestos, sino que se ve influenciada por factores que van más 

allá del proceder político de los propios gobernantes. 

 

19 Esta función de la sociedad civil se basa en la teoría de John Locke, quien la considera como 
una esfera social independiente del Estado. Para ahondar en este concepto se recomienda 
consultar su obra Dos Ensayos sobre el Gobierno Civil, ed. Joaquín Abellán, trad. Francisco 
Giménez Gracia, Madrid, Espasa-Calpe, 1991. 
20 Charles de Montesquieu desarrolla el modelo de separación de poderes en el que incluye el 
balance entre la autoridad política central y la red social de cuerpos intermedios. Se recomienda 
consultar Montesquieu, C. Del Espíritu de las Leyes, Ed. Porrúa, 20ª edición, México, 2018. 
21 Para Alexis de Tocqueville las asociaciones de la sociedad civil cumplen la función de “escuelas 
de democracia”, en las que los ciudadanos practican el pensamiento democrático y el 
comportamiento civil y se acostumbran a ello como una práctica cotidiana. 
22 Esta función se basa en el argumento de Jürgen Habermas, que considera que la sociedad civil 
es una esfera pública preinstitucional para el discurso crítico. Ver Facticidad y validez. Sobre el 
Derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso. Ed. Trotta, Madrid, 
2010. 
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Cuadro 1. La democracia arraigada 

 

Fuente: Wolfgang Merkel. “Embedded and Defective Democracies” en 
Democratization, Vol. 11, No. 5, diciembre, 2004. p. 37 (Traducción propia). 

 

Si uno, o varios, de estos regímenes parciales es defectuoso y afecta al 

arraigo del sistema, en un régimen democrático determinado, se trata de 

una democracia defectuosa.  

Merkel distingue cuatro tipos de democracias defectuosas23, dependiendo 

de qué régimen parcial es el que falla: 

• Democracia exclusiva es aquella en la que el sufragio universal 

no es respetado, dañando así el régimen electoral. 

• Democracia de dominio se caracteriza por la existencia de 

ciertos actores que ejercen un poder de veto fáctico en ciertos 

asuntos políticos, por encima de los representantes electos. 

Estos actores pueden ser, por ejemplo, guerrillas, terratenientes 

 

23 Merkel. Op. cit. pp. 49-50. 
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o empresarios. En este tipo de democracia defectuosa se ve 

afectado, sobre todo, el poder efectivo para gobernar. 

• La democracia iliberal es aquella en la que el estado de Derecho 

es débil debido a que las normas constitucionales tienen poca 

influencia sobre el proceder gubernamental y los derechos 

civiles no son respetados. Es el tipo de democracia defectuosa 

más común. 

• Una democracia es delegativa cuando la división de poderes es 

débil en el sentido de que el legislativo y el judicial no 

representan un contrapeso para el ejecutivo y, por lo tanto, la 

rendición de cuentas horizontal es débil o inexistente. 

Por otro lado, para Daniel Levine y José Enrique Molina24, las elecciones 

y los sistemas electorales dan un buen punto de partida, pero al igual 

que Merkel, consideran que deben ser situados dentro del contexto 

social, teniendo en cuenta tanto las reglas formales de representación 

como los factores que afectan el flujo de información, las condiciones 

para la organización y los obstáculos a los que se enfrentan grupos e 

individuos al intentar participar democráticamente en política. 

Para Levine y Molina: 

“la calidad de la democracia viene dada por la medida en que los 
ciudadanos participan informadamente en procesos de votación 
libres, imparciales y frecuentes; influyen en la toma de decisiones 
políticas; y exigen responsabilidad a los gobernantes, y por la medida 
en que estos últimos son quienes efectivamente toman las decisiones 
y lo hacen respondiendo a la voluntad popular”25. 

 

En este sentido, su definición de calidad de democracia se centra en cinco 

dimensiones conceptuales: 

1) La decisión electoral. Elecciones libres, imparciales, competitivas, 

que lleven a la designación de funcionarios que ejerzan poder real. 

 

24 Daniel Levine y José Enrique Molina. “La calidad de la democracia en América Latina: una 
vision comparada”, en América Latina Hoy, No. 24, 2007. Ediciones Universidad de Salamanca. 
pp. 17-46. 
25 Ídem, p. 23. 
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Un aspecto es el relativo a los recursos de información de los 

electores, tanto a lo que se refiere a nivel educativo, como acceso a 

múltiples fuentes de información. 

2) Participación. Nivel de participación ciudadana, tanto en la toma 

de decisiones, como en las organizaciones partidistas y sociales. La 

representación política formal tendrá más calidad en la medida en 

la que esté en un contexto propicio para que la ciudadanía se activa 

en grupos y movimientos independientes del Estado.  

3) Respuesta a la voluntad popular. Grado en que los gobernantes, 

políticos y líderes actúan en concordancia con las preferencias de 

los ciudadanos. Se refiere a las políticas, mas no a los resultados. 

4) Responsabilidad26. Mecanismos sociales e institucionales que 

someten a los funcionarios públicos (elegidos o no) a rendición de 

cuentas y posible sanción. Estos mecanismos pueden ser formales 

(leyes y normas administrativas) o informales (presión de la opinión 

pública por diferentes medios). 

5) Soberanía. Medida en la que los gobernantes son quienes 

efectivamente deciden sobre políticas públicas, libres de control 

directo o indirecto por parte de fuerzas (externas o internas) que 

no son responsables ante el electorado, como pueden ser 

organizaciones internacionales, potencias extranjeras, militares, 

cárteles de droga, o grupos religiosos. 

 

1.2. Definiendo democratización 

 

Una vez presentados los componentes de la democracia arraigada y los 

factores que fomentan su arraigo interno y externo, así como las 

diferentes dimensiones que componen el nivel de calidad de una 

democracia, conviene pasar a explorar el término democratización, 

 

26 Levine y Molina traducen Accountability como “Responsibilidad”, equivalente al concepto de 
“Rendición de cuentas” de Merkel, mencionado previamente. 
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entendido como la transformación política de un régimen autocrático a 

uno democrático. 

Se contempla la visión clásica de las fases de la democratización, a saber: 

liberalización, transición y consolidación27. Se entiende que una vez 

consolidada ya se define como democracia, sea arraigada o defectuosa, 

pero el tiempo que dure y su grado de arraigo es independiente al propio 

hecho de que sea una democracia. 

En este punto conviene hacer notar que democracia de alta o baja calidad 

es una cosa y buen o mal gobierno es otra. El presente análisis se centra, 

así, en el proceso de democratización y en la búsqueda de la democracia 

en sí, independientemente de la calidad del gobierno en un momento 

dado. 

En este sentido, Kelsen señala que “la cuestión de la esencia de la 

democracia no debería confundirse con la cuestión de la eficacia del 

gobierno democrático”28. 

Existen varios factores que podrían facilitar el camino hacia la 

democracia e inclusive permitir su consolidación, como son: una 

sociedad civil informada y organizada, medios de comunicación 

independientes, el interés de élites políticas o económicas de permitir este 

proceso, escándalos de orden nacional o internacional, entre otros.  

Para Adam Przeworski29, teniendo en cuenta que una de las 

características de los regímenes autocráticos es que no toleran la 

existencia de organizaciones independientes, la etapa de liberalización es 

aquella en la que dicho régimen permite o decide tolerar, por lo menos 

algunas organizaciones autónomas como parte de la sociedad civil. 

 

27 Existen otras periodizaciones de la democratización. McConnell y Becker, por ejemplo, 
distinguen cuatro etapas: pretransición, transición, consolidación y estabilización. Ver Patrick J. 
McConnell y Lee B. Becker. The role of the Media in Democratization, Working paper, Universidad 
de Georgia, julio, 2002, pp. 6-8. 
28 Hans Kelsen. Escritos sobre la democracia y el socialismo, traducido por Juan Ruiz Manero y 
otros, Editorial Debate, Madrid, 1988, p. 293. 
29 Adam Przeworski. “Transitions to Democracy” en Democracy and the Market, Political and 
Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America, Cambridge University Press, Cambridge, 
1991, pp. 51-99. 
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Un proceso de liberalización es la creación o reforma de una serie de 

derechos que tanto individuos como grupos en una sociedad determinada 

podrán ejercer y serán respetados.  

La democratización, de acuerdo con Przeworski, tiene dos frentes. Por un 

lado, existe un conflicto sobre la democracia entre oponentes y 

defensores del régimen autoritario. Por otro, hay una lucha entre los 

actores prodemocráticos por posicionarse en el nuevo sistema. Así, la 

democratización se da en dos aspectos: la liberación30 del régimen 

autoritario, y la constitución del régimen democrático.  

En lo que se refiere a la liberación, se distinguen cuatro actores políticos 

que entran en acción: en el bloque autoritario, los reformistas y los de 

línea dura; y en la oposición, los moderados y los radicales. Dada la 

naturaleza de cada uno de los grupos, la liberación sólo puede darse 

exitosamente bajo el entendimiento entre reformistas y moderados. 

Así, en este proceso, es muy posible que se de una ruptura de la élite 

gubernamental, entre quienes preferirían tomar medidas del orden 

autoritario (endurecimiento del régimen) antes que democráticas, a fin de 

restaurar el orden preestablecido y quienes optarían por una 

transformación del régimen.  

En la constitución del régimen democrático cada fuerza política debe 

apostar por la estructura institucional que mejor se adecue a sus valores 

e intereses. El marco institucional que finalmente se establezca 

dependerá de la relación y negociación entre dichas fuerzas. 

Basándose en el concepto de O’Donnell y Schmitter31, Przeworski 

puntualiza que se debe distinguir entre la democratización del Estado y 

la del régimen. La primera se refiere a las instituciones, y la segunda a la 

relación entre las instituciones y la sociedad civil, entre los gobernantes 

y los gobernados. Por lo tanto, la democratización será exitosa en la 

 

30 El término en inglés utilizado por Przeworski es extrication, que puede traducirse al español 
como liberación, desenredo o evolución. 
31 Ver Guillermo O’Donnell, Philippe C. Schmitter y Lawrence Whitehead. Transiciones desde un 
gobierno autoritario. América Latina, Vol. 2., Editorial Paidós, Argentina, 1988. 
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medida en la que no sólo las instituciones sean democráticas, sino que 

la sociedad civil juegue un papel activo en el nuevo sistema político. 

Przeworski considera que “la democracia está consolidada cuando la 

mayoría de los conflictos son procesados a través de instituciones 

democráticas, cuando nadie puede controlar los resultados ex post ni se 

predeterminan ex ante, importan dentro de límites predecibles, y reflejan 

la conformidad de las fuerzas políticas relevantes32.   

Para Juan J. Linz y Alfred Stepan, “la transición democrática es completa 

cuando se ha alcanzado el acuerdo suficiente sobre los procedimientos 

políticos para generar un gobierno electo, cuando un gobierno llega al 

poder como resultado directo del voto libre y popular, cuando este 

gobierno de facto tiene la autoridad para generar nuevas políticas, y 

cuando los poderes ejecutivo, legislativo y judicial surgidos de la nueva 

democracia no tienen que compartir el poder con otros cuerpos de jure.33 

Más allá, Linz y Stepan consideran que la consolidación democrática se 

debe dar en tres aspectos diferentes: en la estructura constitucional, en 

la conducta de las élites y en la actitud pública. 

En cuanto a la estructura constitucional, el régimen democrático está 

consolidado cuando las fuerzas gubernamentales y no gubernamentales, 

a lo largo del territorio estatal, están sujetos y habituados a la resolución 

de conflictos dentro del marco de leyes y procedimientos específicos, y 

cuando las instituciones son sancionadas por el nuevo proceso 

democrático34. 

En lo que se refiere a la conducta de las élites, la democracia se considera 

consolidada cuando ningún actor social, económico, político o 

institucional destina recursos significativos para alcanzar sus objetivos 

 

32 Przeworski. Op. cit. p. 51. 
33 Juan J. Linz y Alfred Stepan. Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern 
Europe, South America and Post-Communist Europe, The John Hopkins University Press, London, 
1996. p. 3. 
34 Ídem. 
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a través de la creación de un régimen no democrático o por medio de la 

violencia35. 

Por último, en relación a la actitud pública, la democracia está 

consolidada cuando la gran mayoría de la opinión pública cree que las 

instituciones y los procedimientos democráticos es la manera más 

apropiada y legítima de gobernar la vida colectiva en una sociedad como 

la suya. 

En vista de que Linz y Stepan no especifican ninguna secuencia temporal 

o causal de los tres aspectos que diferencian de la consolidación 

democrática, Merkel desarrolla un modelo de niveles múltiples36, en el 

que, además, añade un cuarto aspecto necesario para una consolidación 

completa. 

Así, el modelo de niveles múltiples contempla cuatro niveles de 

consolidación y precisa la interdependencia entre ellos: 

1) Consolidación constitucional. Implica la consolidación de los 

órganos e instituciones políticas, como el jefe de Estado, el 

gobierno, el parlamento, y los sistemas judicial y electoral. Este 

nivel afecta a los subsecuentes a través tanto de sus propiedades 

normativas y estructurales, como de su habilidad de limitar el 

rango de acciones posibles. 

2) Consolidación representativa. Se refiere al nivel de representación 

de los intereses territoriales (por partidos políticos) y funcionales 

(grupos de interés). 

3) Consolidación de conducta. Consiste en reducir la posibilidad de 

que actores poderosos, como el ejército, terratenientes, ejecutivos, 

grupos clandestinos, etcétera, se sientan atraídos a perseguir sus 

intereses afuera de las instituciones democráticas y en contra de 

los representantes democráticamente legítimos.  

 

35 Linz y Stepan resumen este concepto explicando que la democracia está consolidad cuando se 
convierte en “the only game in town”. Ídem. p. 5.  
36 Wolfgang Merkel. “The Consolidation of Post-Autocratic Democracies: A Multilevel Model”, en 
Democratization, Vol. 5, No. 3, otoño, 1998, pp. 33-67. 
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4) Consolidación de actitud. Implica la consolidación de la cultura 

cívica y la sociedad civil. Este nivel supone la estabilización de la 

subestructura sociopolítica de la democracia. 

Aunque estas dimensiones de consolidación son, por lo regular, 

temporalmente consecutivas, no necesariamente es así, siendo que la 

consolidación de conducta, por ejemplo, puede quedar consolidada 

incluso antes que la representativa. 

El modelo de niveles múltiples de consolidación será útil en el desarrollo 

de esta investigación ya que permitirá analizar en qué aspectos México 

ha avanzado hacia la consolidación durante el periodo de estudio (1988-

2000). Además, se empleará también para determinar en qué aspectos 

los medios de comunicación, y en concreto Grupo Reforma, han 

contribuido en el proceso de democratización mexicano. 

 

1.3. El papel de los medios de comunicación en la 

democracia 

 

Los medios de comunicación han sido actores sociopolíticos pasivos y 

activos a lo largo de su historia y no cabe duda de que son un componente 

importante que juegan cierto papel en todos los sistemas políticos. 

Para efectos de esta investigación, se mencionarán los medios de 

comunicación masiva tradicionales, a saber: medios impresos, radio y 

televisión, con un análisis específico y más profundo de medios impresos, 

los periódicos de Grupo Reforma.  

Internet no será objeto de estudio debido, fundamentalmente, a que su 

uso extendido comienza después del periodo de análisis, lo que 

imposibilita estudiar su impacto en el proceso de democratización en su 

conjunto. 

Incluso hoy en día resulta tarea que se antoja ardua el analizar la 

influencia de internet en los sistemas políticos actuales. En referencia a 
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la revolución internáutica de las últimas décadas, Yuval Noah Harari 

sostiene que: 

“el sistema democrático todavía está esforzándose para comprender 
qué le ha golpeado, y apenas está capacitado para habérselas con los 
trastornos que se avecinan, como el auge de la Inteligencia Artificial 
y la revolución de la cadena de bloques”37. 

 

De hecho, la era de internet comenzó en México apenas en 1989, como 

conexión entre universidades. Y fue en ese mismo año cuando se conectó 

el primer equipo de internet bajo el dominio .mx38.  

Según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, por 

sus siglas en inglés) al final del período de análisis, año 2000, apenas el 

5,08% de la población mexicana era usuaria de internet39, cifra poco 

significativa, sobre todo si se compara con el 70,1% del año 201940. 

Así, en el período de estudio, internet no fue una fuente de información 

o de comunicación generalizada entre la población suficientemente 

significativa como para considerarlo como factor de influencia en el 

proceso de democratización. 

Tanto los regímenes autoritarios como los totalitarios se caracterizan, en 

lo que respecta a los medios, por la censura estricta, la represión a las 

libertades de los periodistas y grandes esfuerzos por elaborar flujos de 

información selectiva para el público en general, con el fin de movilizar y 

adoctrinar al pueblo a su favor. La democracia, en cambio, se caracteriza 

por garantizar el libre acceso a la información, la libertad de expresión y 

 

37 Yuval Noah Harari. 21 lecciones para el siglo XXI. Debate, Penguin Random House, 2018, pp.21-
22. 
38 Para más información sobre la historia del origen de internet en México, se recomienda 
consultar Los inicios de internet en México de Gloria Koenigsberger, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México, 2014. 
39 Datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Porcentaje de individuos usuarios de 
internet, https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx, Última fecha de 
consulta: 25 de abril de 2020. 
40 Datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones de México. 
http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/en-mexico-hay-806-
millones-de-usuarios-de-internet-y-865-millones-de-usuarios-de-telefonos-celulares Última 
fecha de consulta: 23 de febrero de 2021. 
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la pluralidad de la información –todas ellas características necesarias 

para una democracia arraigada. 

Según Harari, “el control gubernamental de los medios de comunicación 

socava la lógica de Lincoln (de que ‘puedes engañar a toda la gente en 

algún momento, y a algunas personas todo el tiempo, pero no puedes 

engañar a toda la gente todo el tiempo’), pues impide que los ciudadanos 

se den cuenta de la verdad. Mediante su monopolio sobre los medios, la 

oligarquía gobernante puede acusar repetidamente de sus fracasos a 

otros y desviar la atención hacia amenazas externas, ya sean reales o 

imaginarias”41. 

Sin embargo, conviene precisar que ni la información es totalmente 

hermética en los regímenes no democráticos, ni goza de libertad absoluta 

de los gobiernos en las democracias consolidadas. A pesar de ello, la 

experiencia empírica demuestra que, a mayor libertad informativa, mayor 

calidad de la democracia, y viceversa, ya que ambos conceptos van de la 

mano. 

Ya en la primera mitad del siglo XIX, Tocqueville aseguraba que: 

“en nuestros días, un ciudadano oprimido no tiene más que un medio 
de defenderse, que consiste en dirigirse a la nación entera, y si es 
sorda, al género humano. Solamente hay un medio de hacerlo: la 
prensa. Así, la libertad de prensa es infinitamente más preciosa en 
las naciones democráticas que en todas las demás, ella sola cura la 
mayor parte de los males que puede producir la igualdad. La igualdad 
aísla y debilita a los hombres, [...] pero la prensa le permite apelar a 
la ayuda de todos sus conciudadanos y todos sus semejantes. La 
imprenta ha apresurado el progreso de la igualdad y es uno de sus 
mejores correctivos. [...] Para garantizar la independencia personal 
de los hombres que habitan las regiones democráticas, no me fío de 
las grandes asambleas políticas, las prerrogativas parlamentarias o 
la proclamación de la soberanía del pueblo. Todas esas cosas se 
concilian, hasta cierto punto, con la servidumbre individual, pero esa 
servidumbre no puede ser completa si la prensa es libre. La prensa 
es, por excelencia, el instrumento democrático de la libertad”42.  

 

 

41 Yuval Noah Harari. op. cit., p. 29. (paréntesis propio). 
42 Alexis de Tocqueville, La democracia en América II, edición crítica de E. Nolla, Madrid, Aguilar, 
1988, p. 382. 
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La concienciación de que la comunicación y los medios como actores 

políticos son centrales en la democracia ha ido creciendo. Tanto políticos 

como estudiosos de las ciencias sociales los incluyen cada vez más en 

sus programas de trabajo y de estudio, respectivamente. 

De acuerdo con Jesús Becerra Villegas, la relación entre comunicación 

misma y democracia comprende un juego de reciprocidades y sostiene 

que “el que la comunicación aporte su cuota en la construcción de la 

democracia se debe a que aquella tiene en ésta su mejor garantía para 

preservar su existencia y su calidad en tanto especificidad lógica e 

histórica”43. 

No cabe duda de que el uso de los medios por parte de los políticos para 

dirigirse al electorado, enfatizado durante las campañas electorales, es 

cada día más intenso. La literatura académica también está aumentando 

paulatinamente y la percepción de la importancia de la relación entre 

medios y democracia se ha fortalecido, ya sea argumentando que 

fomentan la democracia, o que la obstaculizan. Richard Gunther y 

Anthony Mughan, por ejemplo, sostienen incluso que “los medios de 

comunicación son el tejido conectivo de la democracia”44. Por su parte, 

Patrick O’Neil considera que hay un “acuerdo general en el carácter 

indispensable de la comunicación masiva. Los medios, asumimos, son 

vitales para la creación y vitalidad de la sociedad civil; sin ellos, la libertad 

de comunicación, y por lo tanto, los cimientos del gobierno democrático, 

están debilitados”45. 

Para Anuj Kumar, “el papel de los medios en una democracia es tan 

crucial como el de los políticos y nunca debe ser subestimado”46. 

 

43 Jesús Becerra Villegas (coord.), Comunicación y Democracia en México. Los pasos dados. 
Universidad Autónoma de Zacatecas, 2017, p. 14. 
44 Richard Gunther y Anthony Mughan. “The Media in Democratic and Nondemocratic Regimes: 
A Multilevel Perspective”, en Democracy and the Media. A Comparative Perspective, Gunther y 
Mughan, Cambridge, 2000. p. 1. 
45 Patrick H. O’Neil. “Democratization and Mass Communication. What is the Link?”, en 
Communicating Democracy. The Media and Political Transitions, O’Neil (Ed), Lynne Rienner 
publishers, Londres, 1998. p. 2. 
46 Anuj Kumar. “Role of Media in Democracy”, en Legal Desire, julio 2016. 
https://legaldesire.com/role-of-media-in-democracy/ Última fecha de consulta: 20 de enero de 
2019. 
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Así, el papel que juegan los medios en la democracia y el impacto que 

tienen sobre ella está determinado por las funciones que cumplen, o 

deben cumplir.  

Para los efectos del presente trabajo, se propone distinguir siete grandes 

funciones (seis sociopolíticas y una económica) de los medios en la 

democracia: informativa, como testigo, vigilante, legitimador, foro de 

discusión, formativa, y comercial. 

La función informativa es la más obvia y se refiere al proceso básico de la 

comunicación (comunicador à mensaje à receptor), aunque a nivel 

masivo. John Keane considera que uno de los servicios de los medios es 

transmitir programas para las audiencias47. Sin embargo, esta función 

informativa puede tener diferentes comunicadores y receptores: del 

gobierno a la sociedad civil, de la sociedad civil al gobierno y entre 

diversos actores de la sociedad civil. Así, mientras que Gunther y Mughan 

mencionan que los medios sirven, entre otras cosas, para informar al 

electorado, Doris Graber sostiene que una de sus funciones democráticas 

es “dar voz a la opinión pública”48. 

Esta función es primordial en la democracia, ya que es la que permite 

que el resto de las funciones tengan lugar. Se coincide con Gunther y 

Mughan en la medida que sostienen que “la democracia se fortalece y su 

integridad se asegura por el libre flujo de información…”49. 

Para efectos de este trabajo, se obviará la función informativa en el 

análisis del papel de los medios y de Grupo Reforma en concreto, en el 

proceso de democratización, toda vez que resulta intrínseco a la 

existencia misma del medio.  

Otra tarea de los medios en la democracia es servir de testigos del 

desarrollo político y de los acontecimientos en esta esfera. Trasladan a la 

población aquello que ha ocurrido.  

 

47 John Keane. The Media and Democracy, Polity Press, Cambridge, 1991. p. 55. 
48 Doris Graber. “The Media and Democracy: Beyond Myths and Stereotypes”, en Annual Review 
of Political Science, No. 6, 2003. p. 143. 
49 Richard Gunther y Anthony Mughan. Op. cit. p.5. 
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Un papel más de los medios es el de vigilante. Los medios actúan como 

guardianes de la democracia, al vigilar las acciones y procedimientos de 

las autoridades. En esta función es en la que se basa el calificativo que 

muchos les otorgan de “cuarto poder”, pues se trata de un poder externo 

a los tres que conforman la división de poderes del gobierno y que hace 

las veces de guardián para evitar el abuso de poder o el manejo ilícito de 

las instituciones democráticas en un momento dado. En relación a esta 

función, O’Neil expresa que: 

“se espera que los medios evalúen críticamente la acción estatal y 
transmitan dicha información al público. Idealmente, entonces, los 
medios no sólo proveen un punto de enlace entre gobernantes y 
gobernados, sino también información que pueda prevenir la 
centralización del poder y el ofuscamiento de acciones estatales 
ilícitas o no éticas”50. 

 

Graber diferencia la función de “servir como ojos y oídos de los 

ciudadanos para vigilar el escenario político y el rendimiento de los 

políticos” de la de “actuar como perro guardián público, que ladra fuerte 

cuando se encuentra con el mal comportamiento, la corrupción y los 

abusos de poder en los pasillos del gobierno”51. Sin embargo, para efectos 

del presente trabajo, se considera que ambas se engloban en la función 

de vigilancia que se ha establecido. 

Esta dimensión del papel de los medios en la democracia tiene relación 

directa con la rendición de cuentas horizontal. 

Así, “cuando los periodistas están bien capacitados y tienen fuentes de 

información confiables, los medios son capaces de investigar delitos por 

parte de funcionarios. Ello incluye cometer fraude o corrupción con el fin 

de obtener beneficio personal de fondos públicos u otros recursos 

públicos”52.  

 

50 Patrick H. O’Neil. Op. cit. p.2. 
51 Doris Graber. Ídem. 
52 Anuj Kumar. Op. Cit. 
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Los medios juegan también en la democracia un papel legitimador, toda 

vez que, en una suerte de aval (mediante opiniones de actores externos, 

por ejemplo), legitiman acontecimientos sociales o políticos, en este caso. 

Una tarea más de los medios es servir de foro de discusión. Los medios 

permiten el debate de cualquier área, incluido por supuesto, el político. 

Tanto las autoridades, como los ciudadanos y demás actores pueden no 

sólo exponer sus ideas, sino discutir asuntos de menor o mayor 

relevancia para la vida pública. Suponen un punto de enlace, un lugar 

de encuentro para el diálogo y la deliberación. Graber considera que 

“proveer un foro para la discusión de diversas ideas, frecuentemente 

conflictivas”53, es otra de las funciones de los medios. 

Debido a su, potencialmente, amplia cobertura y alcance, los medios se 

han convertido en el principal espacio de debate político. Al exponer una 

crítica sobre el espacio público y la cultura democrática actual, Alain 

Touraine enfatiza, implícitamente, la importancia de esta función de los 

medios, al asegurar que “la cultura democrática no puede existir sin una 

reconstrucción del espacio público y sin una vuelta al debate político”54. 

Por otra parte, la función formativa de los medios es aquella a través de 

la cual los ciudadanos reciben formación, en la medida en que la 

información transmitida les permite aprender y formarse una opinión 

sobre diversos temas. En referencia a los ciudadanos, Dahl sostiene que 

“su comprensión política aumenta aún más por la disponibilidad de la 

extensa información relevante que pueden adquirir a bajo coste a través 

de los medios de comunicación”55. Por su parte, Touraine expone que en 

la comunicación de masas existen dos lógicas: la del consumo (que se 

verá en la función económica de los medios) y la de la producción de 

actitudes, que “incita al juicio, a la información, al cambio o al 

reforzamiento de una opinión o de una actitud anteriores”56.  

 

53 Doris Graber. Ídem. 
54 Alain Touraine. Qué es la democracia, Temas de hoy, Madrid, 1994. p. 324. 
55 Robert Dahl. Op. cit. p. 209. 
56 Alain Touraine. Op. cit. 289. 
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Gunther y Mughan consideran que “los medios, en particular la 

televisión, son reconocidos por su contribución a la persuasión y al 

aprendizaje. Quizás no cambien actitudes y comportamientos 

fundamentales directamente, pero tienen efectos más sutiles e indirectos 

que, sin embargo, resultan en persuasión política”57. 

Por último, la séptima función –económica–, de los medios es la comercial. 

Se debe recordar que los medios de comunicación no son sólo 

instrumentos, sino actores políticos y, como empresas, actores de la 

esfera económica y comercial. Es decir, cumplen una función en la lógica 

de consumo de la comunicación de masas expuesta por Touraine. Dado 

que “los responsables de las cadenas y de programas piensan la mayoría 

de las veces en términos financieros cuando dependen de la 

publicidad”58, también participan en la tarea de fomentar el consumismo 

y, por lo tanto, de movilizar la economía.  

Aunque algunos podrían englobar esta función en la formativa, se trata 

de una tarea independiente, en el sentido de que trasciende el aspecto 

sociopolítico para pasar al económico. Keane coincide en establecer esta 

función como una independiente, al considerar que “los medios deberían 

simultáneamente proveer programas a las audiencias y audiencias a los 

anunciantes”59. 

En referencia a la estructura de los medios en la última década del siglo 

XX, Issa Luna Pla sostiene que ésta se encuentra “basada en lo que se 

ha llamado el modelo de mercados, donde el fin último son las ganancias 

económicas y la ley de la oferta y la demanda mueve las tendencias en 

cuanto a contenido, variedad de programación y producción, así como 

importación y exportación de productos mediáticos”60. 

 

57 Richard Gunther y Anthony Mughan. Op. cit. p. 17. 
58 Alain Touraine. Ídem. 
59 John Keane. Ídem. 
60 Issa Luna Pla. “Medios de comunicación y democracia: Realidad, cultura cívica y respuestas 
legales y políticas”, en octubre-noviembre, 2001. 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n23/23_iluna.html Última fecha de consulta: 29 
de abril de 2020. 
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Si bien el papel comercial de los medios de comunicación, sobre todo los 

de capital privado, puede ser relevante para otros propósitos, en esta 

investigación no se tomará en cuenta para el análisis cuantitativo del 

caso de estudio, toda vez que no se considera significativo en la 

contribución al proceso de democratización en sí.  

Siguiendo el modelo de Merkel, en una democracia arraigada los medios 

juegan un papel fortalecedor tanto en el arraigo interno como en el 

externo. Así, como se aprecia en la tabla 1, se considera que, en el arraigo 

interno fortalecen, en mayor o menor medida, los cinco regímenes 

parciales.  

 

Tabla 1. Función de los medios en el arraigo interno  

de una democracia arraigada 

 

Papel de los 
medios 

Régimen parcial 

Régimen 
electoral 

Derechos 
políticos 

Derechos 
civiles 

Rendición 
de cuentas 

Poder 
efectivo 
para 
gobernar 

Testigo P P P P P 

Vigilante P P P P P 

Legitimador P P P P P 

Foro de 
discusión 

 P P  P 

Formativo  P P   

Fuente: Elaboración propia. 
 
En el régimen electoral, los medios fomentan, por ejemplo, la celebración 

de elecciones libres o el fortalecimiento de las instituciones electorales, a 

través de sus funciones de testigo, vigilante y legitimador, principalmente. 

Por otra parte, los medios contribuyen al fortalecimiento de los regímenes 

parciales de derechos políticos y derechos civiles, mediante todos los 

roles determinados (testigo, vigilante, legitimador, foro de discusión y 

formativo).  
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En lo que se refiere al régimen parcial de la rendición de cuentas 

horizontal, impulsan dicha rendición presionando a las autoridades a 

través de su función de vigilantes, pero también como testigos y 

legitimadores. 

El poder efectivo para gobernar se ve fortalecido a través del papel de los 

medios como testigos, vigilantes, legitimadores y como foros de discusión, 

principalmente. 

En cuanto al rol que juegan los medios en el arraigo externo de la 

democracia, se considera que fortalecen las diferentes funciones de la 

sociedad civil que se expusieron anteriormente.  

Respecto a la función del pensamiento de Locke, que consiste en proteger 

a los individuos del uso arbitrario del poder estatal, los medios participan 

en su fortalecimiento a través de sus tareas como testigo, legitimador y, 

sobre todo, vigilante, que también fortalece la dimensión expuesta por el 

pensamiento de Montesquieu, que incluye fomentar el equilibrio de 

poderes. La función formativa juega un papel importante en lo que 

respecta al aspecto de la teoría de Tocqueville, que contempla que la 

sociedad civil debe servir como educador de los ciudadanos. Por último, 

tanto la función formativa, como la de foro de discusión, participan en 

fomentar que la esfera pública sea un medio de autorreflexión 

democrática, como sostiene Habermas. 

Así, las diferentes funciones sociopolíticas de los medios participan, en 

mayor o menor intensidad, en el arraigo interno y externo de la 

democracia arraigada y, en esa medida, son importantes para el 

fortalecimiento del sistema democrático en su conjunto. 

Para el estudio del impacto de los medios en un sistema político 

determinado, objetivo de esta investigación, se deben también tomar en 

cuenta que existen ciertas variables que afectan el papel que los medios 

puedan jugar en la democracia. 

Algunas variables a nivel macro son la estructura del sistema mediático, 

las leyes y normas que rigen la relación entre periodistas y la política, las 
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prácticas de regulación gubernamental, y el nivel de desarrollo 

tecnológico de la industria de la comunicación. De acuerdo con Gunther 

y Mughan, “estas características ayudan a formar el mensaje de los 

medios, al igual que el patrón de circulación”61. 

Coincidiendo con los mismos autores, se considera que entre las 

variables más importantes se encuentran la estructura del sistema 

mediático y el patrón de la regulación gubernamental62.  

Así, en cuanto a la estructura del sistema mediático conviene tener en 

cuenta la composición y la propiedad (pública o privada) de los medios, 

así como si la prensa escrita declara abiertamente su tendencia política, 

o si los medios electrónicos pertenecen al modelo de servicio público 

(caracterizado por su énfasis en noticias y asuntos públicos, 

documentales, arte y música) o al modelo comercial (más inclinados al 

entretenimiento general). De todo ello dependerá la relación del gobierno 

con los medios y el patrón que siga para su regulación. 

El impacto político de los medios depende también de variables a nivel 

micro, como la predisposición de la población a ser influenciados por la 

información mediática. Dicha predisposición puede estar predeterminada 

por factores históricos o coyunturales. 

De esta manera, tanto las variables a nivel macro, como aquellas a nivel 

micro de cada sistema democrático en particular determinarán el alcance 

del impacto de los medios en los ciudadanos, en la sociedad y en la 

democracia. 

Gunther y Mughan identifican tres cambios en la estructura de los 

medios y en el contexto social, que caracterizan a muchas sociedades 

democráticas actuales y que afectan significativamente el grado en el que 

los medios impactan a la vida política63. 

 

61 Richard Gunther y Anthony Mughan. Op. cit. p. 403. 
62 Ídem. p. 10. 
63 Ídem. pp. 20-24. 
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El primer cambio es que la televisión pasó a ser el medio al que más 

recurre la mayoría de los ciudadanos como su principal fuente de 

información. Este cambio lleva a que las opiniones de los individuos se 

vean más afectadas por la cobertura de la televisión que la de otros 

medios de comunicación. 

Lo anterior no afecta al presente análisis, centrado en la prensa en papel, 

toda vez que el objetivo es estudiar el impacto de Grupo Reforma en el 

proceso de democratización en México en el período establecido, y no 

definir qué medios impactaron a la mayoría de la ciudadanía. 

Por otro lado, Gunther y Mughan sostienen que a partir de la década de 

los 80 existe la tendencia a la disminución de pertenencia a grupos. Es 

decir, la lealtad de los ciudadanos a determinados grupos, como partidos 

políticos u otras asociaciones, ha menguado. Esto provoca que sea mayor 

la probabilidad de que los individuos determinen sus posturas políticas 

con base en la información que obtienen de los medios y no por lealtad a 

algún grupo.  

Otro cambio, de acuerdo con dichos autores, es la mayor sofisticación en 

el uso de la televisión por parte de los políticos, como resultado de 

haberse convertido en el medio por excelencia para la comunicación 

política. Para ello, los discursos políticos van ahora de la mano de 

asesoría de imagen cada vez más detallada, que orilla a que los electores 

basen su decisión de voto en apariencias y carisma personal, más que en 

los propios programas políticos. Ello se refleja también, inevitablemente, 

en la prensa escrita. 

La crítica respecto al papel que juegan los medios en las democracias ha 

aumentado en las últimas décadas y hay autores que detectan que en 

algunos países hay una “creciente desilusión sobre la medida en la que 

los medios presentan al electorado un flujo de puntos de vista imparcial 
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y plural o, incluso, un volumen adecuado del tipo de información que la 

teoría democrática supone que deba estar disponible para los votantes”64. 

Otros centran su crítica en la idea de que los medios utilizan la 

información de manera manipuladora y atrofian la reflexión democrática, 

necesaria para el fortalecimiento de la sociedad civil y, por lo tanto, del 

propio sistema. Así, por ejemplo, Theodore Adorno y Max Horkheimer 

sostienen que “la industria cultural masiva produce decepción masiva, 

animando a los individuos a identificarse con los medios para escapar de 

la pesadez diaria. Los individuos son animados a no pensar críticamente 

sobre nada”65. 

Efectivamente, la función formativa de los medios no implica que sea 

siempre una influencia positiva y prodemocrática. Dependerá, 

obviamente, de la información transmitida y, sobre todo, de las 

intenciones del comunicador. En la medida en que los valores 

transmitidos sean democráticos, el sistema político se fortalecerá. 

A este respecto, Gunther y Mughan identifican tres herramientas a través 

de las cuales los medios pueden persuadir a los ciudadanos. La primera 

es la agenda informativa, por medio de la que no indican a la audiencia 

qué pensar sobre un asunto determinado, pero sí establecen los temas 

en los que pensar y reflexionar.  

La segunda herramienta que señalan es el aislamiento de temas, eventos 

o asuntos particulares para cambiar el criterio de los individuos al 

evaluar a los políticos. Por último, mediante la manera en la que 

presentan las historias, incriminan a ciertos actores por acciones o 

inacciones que afectan a los ciudadanos, orillando a estos a 

responsabilizar a los mismos. 

En este sentido, Gunther y Mughan retoman la teoría de agenda setting, 

(o “establecimiento de la agenda”) desarrollada en los años setenta por 

 

64 Ídem. p. 7. 
65 Citado por John Keane. Op. cit. p. 67. 
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Maxwell McCombs y Donald Shaw66, según la cual, los medios de 

comunicación tienen una gran influencia sobre el público al determinar 

qué historias son de interés informativo y cuánto espacio e importancia 

se les da. Destacan la capacidad de los medios para graduar la 

importancia de la información difundida, al darle un orden de prioridad 

para obtener mayor audiencia, mayor impacto y una determinada 

conciencia sobre la noticia. 

Así, el establecimiento de la agenda sostiene que la agenda de los medios 

influye de manera significativa en la agenda pública.  

Las dos primeras herramientas identificadas por Gunther y Mughan 

mencionadas, corresponden a los dos niveles o dimensiones del 

establecimiento de la agenda que contempla McCombs, quien incorpora 

el concepto del segundo nivel del establecimiento de la agenda a partir de 

su artículo “Influencing the pictures in our heads: two dimensions of 

Agenda-setting” publicado en 199467. 

El primer nivel se concentra particularmente en los temas. Es decir, los 

medios determinan, a través de su agenda, en qué pensar. 

El segundo nivel se refiere a la influencia que ejercen los medios de 

comunicación mediante comentarios u opiniones sobre ciertos temas. Es 

decir, los medios influyen, mediante su agenda, no sólo en qué temas 

pensar, sino en qué pensar sobre esos temas. 

“Los medios de difusión pueden influir en qué temas se incluyen en la 

agenda pública. Pero, quizás es más importante que los medios de 

difusión puedan influir en el modo en que la gente piensa sobre los temas 

de la agenda pública”, sostienen McComb y Evatt en un trabajo publicado 

en 199568. 

 

66 McCombs, Maxwell E. y Donald L. Shaw. “The Agenda-Setting Function of Mass Media”, en The 
Public Opinion Quarterly, Vol. 36, No. 2 (Verano, 1972), Oxford University Press, pp. 176-187. 
file:///Users/nay/Downloads/McCombsShaw1972.pdf (última fecha de consulta: 12 de abril de 
2021). 
67 McCombs, M. “Influencing the pictures in our heads: two dimensions of Agenda-setting” en 
Masu Komyunikeishon Kenkyu (Journal of Mass Communication Studies), núm. 45, 1994. 
68 McCombs, M. y Evatt, D. “Los temas y los aspectos: explorando una nueva dimensión de la 
Agenda-setting”, en Comunicación y Sociedad, 8 (1), 1995, p. 7-32. 
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Este segundo nivel de agenda setting tiene también relación con la teoría 

del framming, o encuadre, que, de acuerdo con el politólogo Robert 

Entman, “implica esencialmente selección y prominencia69”. Según este 

autor, enmarcar es:  

“seleccionar algunos aspectos de una realidad percibida y hacerlos 
más prominentes en un texto comunicativo, de tal manera que 
promueva una definición particular del problema, una interpretación 
causal, una evaluación moral y/o una recomendación de tratamiento 
para el ítem descrito70.”  

 

Así, tanto el establecimiento de la agenda, como el encuadre, reflejan la 

capacidad de los medios de comunicación de incidir en la opinión pública 

y, por ende, incluso en el desarrollo de la realidad sociopolítica, 

económica o cultural, de una sociedad determinada.  

Otra crítica respecto al papel que juegan los medios reside en que éstos 

se han alejado de su función de vigilantes y han construido fuertes nexos 

con élites políticas, limitando así el grado de análisis crítico en la 

información71. Keane menciona que los partidarios de esta visión 

consideran que “el individuo con libertad para hablar es reemplazado por 

actores corporativos blandiendo enorme poder en el campo de la 

información”72. 

Por su parte, Bühlmann, Merkel y Wessels sostienen que el temor de que 

los medios amenacen a la democracia se debe a la creciente 

comercialización de los medios y a la mediatización de la política73. 

Coincidiendo con la lógica de consumo de Touraine, dichos autores 

consideran que los medios no se dirigen a las audiencias en calidad de 

 

https://revistas.unav.edu/index.php/communication-and-society/article/view/35616/32019 
(última fecha de consulta: 12 de abril de 2021). 
69 Entman, Robert: "Framing: toward clarification of a fractured paradigm", en Journal of 
Communication, vol. XLIII (3), 1993, pág. 52. 
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/inquiries/cornwall/en/hearings/exhibits/Mary_Lyn
n_Young/pdf/05_Entman.pdf (última fecha de consulta: 12 de abril de 2021). 
70 Ídem. 
71 Ver Patrick H. O’Neil. Op. cit. p. 2. 
72 John Keane. Op. cit. p. 84. 
73 Marc Bühlmann, Wolfgang Merkel y Bernhard Wessels. Op. cit. p. 24. 
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ciudadanos, sino de consumidores y buscan satisfacer sus deseos de 

información y entretenimiento.  

Es decir, se puede decir que esta apreciación se basa en la idea de que 

los medios se han alejado de sus funciones sociopolíticas y se han 

centrado más en la función comercial, lo cual seguramente fortalezca al 

sistema capitalista, pero no necesariamente al democrático. 

En la búsqueda de mayor audiencia, los medios tienden a ofrecer más 

información light o soft, de entretenimiento inmediato y de poca 

profundidad o relevancia política, es decir, mayor contenido de lo que se 

conoce como infoentretenimiento. Ello lleva a que las funciones de foro 

de discusión y de vigilancia se debiliten al haber menos espacios para el 

debate y menos información política para la correcta vigilancia hacia las 

autoridades.  

Por mediatización de la política se entiende la sofisticación mencionada 

anteriormente como uno de los cambios que han sufrido las sociedades 

actuales, en el sentido de que los políticos, en la búsqueda de votos, se 

enfocan más en tácticas banales o escandalosas –con las que gozarán de 

mayor cobertura mediática–, que en el contenido de sus programas 

políticos per se. 

Así, tanto la comercialización de los medios como la mediatización de las 

sociedades democráticas modernas en general, vulneran algunos 

aspectos de la democracia arraigada.  

El régimen parcial que más claramente se ve afectado con esta tendencia 

es el de derechos políticos, pues la libertad de expresión queda reducida, 

en lo que se refiere al papel de los medios en dicho régimen parcial, a 

aquellos actores que den suficiente juego mediático para que su 

cobertura sea constante, cuantitativa y cualitativamente. 

Una consecuencia política de esa cobertura selectiva es la de menguar, 

sobre todo durante las campañas electorales, la competitividad 

equitativa, componente necesario para el correcto funcionamiento del 

régimen electoral y la celebración de elecciones limpias. En este sentido, 
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sin embargo, juega un papel determinante la ley electoral, en cuanto a 

los lineamientos de presupuestos y espacios de los partidos en los 

medios. 

Por otro lado, como se ha mencionado, en la lucha por la audiencia los 

medios suelen recurrir a asuntos escandalosos de la élite política, más 

que a subrayar sus logros o programas en búsqueda del beneficio de la 

sociedad. Así, bajo esta visión, los medios colaboran al detrimento de la 

imagen de las autoridades, al menor respeto hacia ellos y, por lo tanto, 

al bajo nivel de legitimidad. Ello, necesariamente, vulnera su poder 

efectivo para gobernar. Así, lo que podría ser útil a la hora de derrocar a 

un gobierno autoritario por medio de la deslegitimación, podría ser 

perjudicial a un gobierno democrático, al desprestigiar deliberadamente 

a la clase política en general, y a los partidos políticos en particular. 

Por último, aunque indirectamente, la rendición de cuentas se ve 

debilitada por esta comercialización de los medios, en cuanto que desvían 

la mirada de los asuntos políticos y sobre el quehacer de las autoridades, 

evitando que la sociedad civil presione a los distintos poderes para la 

rendición de cuentas horizontal efectiva. 

Así, con base en las tendencias y cambios que han sufrido los medios y 

las sociedades democráticas en general en las últimas décadas, se podría 

deducir que sus funciones sociopolíticas se han debilitado, llevando a 

que prevalezca su función económica.  

Sin embargo, lo anterior se trata de tendencias y cambios que han sufrido 

los sistemas en general, con lo que se deberá estudiar cada caso 

específico para determinar en qué medida se han dado dichos cambios y 

en qué medida afectan, o no, al sistema democrático en cuestión. 
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1.4. El papel de los medios de comunicación en la 

democratización 

 

La comunicación masiva es fundamental no sólo en el régimen 

democrático ya consolidado, sino también en el camino a su 

establecimiento.  Desde la liberalización en los regímenes autocráticos, 

hasta la consolidación plena de la democracia, los medios de 

comunicación desempeñan ciertos papeles (ver tabla 2) contribuyendo a 

fomentar y aplicar las prácticas democráticas en mayor o menor medida.  

De acuerdo con Nael Jebril, Vaclav Stetka y Matthew Loveless: 

“la transformación institucional de los países que se alejan del 
autoritarismo es insuficiente para la democratización. El 
‘aprendizaje’ de la democracia, o la socialización política democrática 
de los ciudadanos, es necesaria para fijar los cambios en las ‘reglas 
del juego’. Los ciudadanos que profesan y practican valores políticos 
democráticos, así como otros en su sociedad, tienen más 
probabilidades de adherirse y, en última instancia, de encarnar estos 
valores a medida que continúa la transición”74.  

 

En este sentido, el papel de los medios de comunicación puede ser 

determinante. 

Como se ha expuesto, los primeros síntomas de la democratización se 

dan cuando el régimen autoritario hace más laxos ciertos aspectos de su 

sistema. Así, como parte de la liberalización del sistema autoritario, en la 

fase temprana de la democratización, la liberalización de los medios 

resulta un prerrequisito necesario para que el cambio de régimen sea 

exitoso. 

Frente a los cambios que el régimen autoritario va realizando en esta fase, 

los medios hacen las veces de testigo, “alertando tanto a gobernantes 

como a súbditos del hecho de que todos están al tanto de las sutiles 

 

74 Nael Jebril, Václav Stetka, y Matthew Loveless. Media and Democratisation: What is Known 
about the Role of Mass Media in Transitions to Democracy. Informe del Reuters Institute for the 
Study of Jornalism, Universidad de Oxford, septiembre 2013, p. 20. 
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transformaciones del poder que están teniendo lugar y que todo el 

mundo, incidentemente, es testigo de dicho desarrollo político”75.  

Como sugiere Bennett, los medios juegan un papel confirmador, en 

cuanto que “al igual que el poder de los regímenes no democráticos 

depende de la ausencia de mensajes competidores, el poder de los 

movimientos de resistencia depende de la confirmación externa de que 

sus valores están vivos y que son apoyados popularmente”76. 

Debido a que en la liberalización es en la etapa en la que comienza a 

haber desacuerdos entre las diferentes corrientes (los de línea dura y los 

reformistas) de las élites gobernantes, una vez liberalizados, los medios 

juegan un rol catalizador, ya que amplifican estos conflictos mediante su 

difusión, acelerando así el proceso de desintegración mismo del régimen. 

Al respecto, Kumar asegura que “los medios actúan como catalizadores 

de democracia y desarrollo, contribuyendo a que la participación pública 

sea significativa”77. 

La liberalización de los medios también supone que su función como foro 

de discusión es importante en esta etapa, pues permite el intercambio de 

ideas y opiniones en un espacio novedoso y abierto –en menor o mayor 

medida, dependiendo del grado de liberalización permitida por el 

régimen. 

Una vez que el régimen anterior ha caído y que comienza la etapa de la 

transición, se identifican cuatro papeles importantes que juegan los 

medios. Los dos primeros son vigilante y legitimador, en el sentido de que 

a la vez que vigilan el proceso de la conformación del nuevo sistema con 

el fin de evitar abuso de poder por ciertos grupos y promover el equilibrio 

de fuerzas, legitiman dicho proceso. Otro de los papeles que realizan en 

esta etapa es la de servir de foro de discusión, pues el intercambio de 

puntos de vista es fundamental para la construcción del nuevo régimen. 

 

75 W. Lance Bennett. “The Media and Democratic Development: The Social Basis of Political 
Communication”, en O’Neil (Ed.), Op. cit. p. 200. 
76 Ídem. p. 201. 
77 Anuj Kumar. Op. Cit. 
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El último rol que destaca en esta fase es el de formativo, ya que difunden 

valores y prácticas democráticas, necesario para que la sociedad civil 

comience a adaptarse a la nueva realidad y dinámica sociopolítica. 

Al igual que se ha analizado en qué dimensiones de la democracia 

arraigada participan las diferentes funciones de los medios, conviene 

estudiar qué papel desempeñan en relación al modelo de niveles 

múltiples de consolidación, que ayudan a estudiar el grado de 

consolidación de un sistema en concreto. 

La manera en la que los medios coadyuvan a fortalecer la consolidación 

constitucional es fundamentalmente a través de su papel de vigilante, 

pues observan y elaboran un escrutinio de la composición de las nuevas 

instituciones democráticas. Sin embargo, también contribuyen a este 

nivel de consolidación mediante su papel de testigo, al poner de 

manifiesto los cambios que tengan lugar en este sentido, y su función de 

legitimador, confirmando y, en cierta medida, validando a las nuevas 

instituciones.  

En la medida en que los medios sirven de plataforma para que los grupos 

de interés den a conocer sus proyectos y opiniones, es decir, como foro 

de discusión, fomentan indirectamente la consolidación representativa 

que, conviene recordar, se refiere al nivel de representación de los 

intereses territoriales (por partidos políticos) y funcionales (grupos de 

interés). 

En cuanto a la consolidación de conducta, los medios contribuyen 

mediante su papel legitimador hacia las autoridades, reforzando su 

estatus y reduciendo, así, la posibilidad de que otros actores poderosos 

busquen perseguir sus intereses afuera de las instituciones democráticas 

y en contra de los representantes democráticamente legítimos. 

Adicionalmente, a través de su función de vigilante, evidencian y 

denuncian intentos de diferentes actores de buscar su beneficio de 

manera ilícita.  

Por último, el nivel de consolidación en el que los medios juegan un papel 

central es el de la consolidación de actitud que, como se mencionó, 
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implica la consolidación de la cultura cívica y la sociedad civil. Como foro 

de discusión y a través de su papel formativo, los medios fortalecen tanto 

la cultura cívica, como la sociedad civil en su conjunto. 

Así, desde su rol de testigo de los primeros cambios del régimen 

autocrático, hasta su papel de educador de la sociedad civil democrática, 

los medios de comunicación potencialmente cumplen una función 

importante en el camino hacia el establecimiento de la democracia. De 

manera esquemática, se expone en la tabla 2 las principales funciones 

de los medios en cada una de las etapas mencionadas. 

 

Tabla 2. El papel de los medios en la democratización 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Sin embargo, como puntualiza O’Neil, el alcance y la magnitud del papel 

que jueguen los medios depende en gran medida de diversos factores 

propios de cada sistema, como el patrón de difusión de la información del 

régimen autoritario, el grado y forma de control de la información por 

parte del Estado y la composición de la propiedad de los medios78, entre 

otros. 

Sin dejar de tener esto en cuenta, estudios que se basan en análisis 

comparativos del papel de los medios en diferentes países79 han 

detectado ciertas tendencias y factores en común. 

Gunther y Mughan, por ejemplo, sostienen que, en todos los casos de su 

análisis, los medios facilitaron la democratización de diversas maneras, 

entre las que se encuentran “la erosión de la credibilidad y la legitimidad 

 

78 Patrick H. O’Neil. Op. cit. pp. 7-11. 
79 En Democracy and the Media. A Comparative Perspective, Gunther y Mughan analizan los casos 
de España, Rusia, Hungría, Chile, Italia, Estados Unidos, Japón, Holanda, Gran Bretaña y 
Alemania. Por su parte, en Communicating Democracy. The Media and Political Transitions, O’Neil 
se centra en las experiencias de Argentina, Nigeria, Hungría, Rumania y Corea del Sur. 
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del régimen no democrático; el desarrollo del pluralismo en las actitudes, 

preferencias y alternativas partidarias políticas; y, eventualmente, la 

resocialización tanto de las masas como de las élites a las nuevas reglas 

democráticas”80. 

Por su parte, Bennett subraya tres tendencias de la relación entre los 

medios y la democratización a tener en cuenta81: 

Primero, el uso de la comunicación política mediática parece ser mucho 

más efectiva en precipitar el cambio de régimen que después en construir 

instituciones estables. Se coincide con esta apreciación, al considerar que 

la intensidad del rol de los medios puede disminuir a lo largo de la 

democratización. Es frecuente que en la primera fase tiendan a apoyar 

más la democracia, dado que, al igual que el resto de la sociedad, 

disfrutan de nuevas libertades, mientras que en la consolidación sean 

paulatinamente más cínicos y persigan más sus propios intereses que 

aquellos democráticos. Como se ha expuesto, la difusión de escándalos 

por parte de los medios, a través de su función de vigilante, puede tener 

diferentes consecuencias dependiendo del momento político en el que se 

presente. 

Segundo, la gran capacidad de los medios autoritarios para adoptar 

rápidamente los modelos occidentales europeos o estadounidense de 

comunicación política puede rebasar la capacidad del público de procesar 

y usar efectivamente el volumen de nueva información que reciben. 

Por último, la ausencia de experiencias sociales que corresponden al 

nuevo vocabulario de la democracia, vulnera la capacidad de las 

audiencias de convertir el contenido informativo en creencias e 

identificación políticas estables. Así, el papel de los medios en el 

desarrollo democrático no puede separarse del conocimiento del contexto 

social en el que se recibe la información. 

 

80 Richard Gunther y Anthony Mughan. Op. cit. p. 412. 
81 Lance Bennett. Op. cit. p. 198. 
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De esta manera, conviene tomar en cuenta la realidad sociopolítica del 

sistema en cuestión, en este caso el mexicano, para determinar qué papel 

han jugado los medios en la democratización de un Estado en particular 

y en qué medida fortalecen, o debilitan, la democracia. 

Sin embargo, aunque la medida en la que influyan los medios en cada 

proceso particular de democratización, y en cada fase de la misma, es 

diferente dependiendo de muchos factores como se ha mencionado, 

desempeñan un papel suficientemente significativo para tenerlos en 

cuenta en el análisis del establecimiento de toda democracia. 

Resulta también de interés la visión de algunos autores, como Vicky 

Randall, por ejemplo, quien sostiene que:  

“los medios tienden a ser más partidarios de la democracia en una 
coyuntura política particular, cuando ellos mismos están emergiendo 
del control político, están fuertemente identificados con el proceso de 
democratización y, además, se benefician de la gran hambre del 
público por noticias y el cambio político. En una 'etapa' anterior, su 
contribución será inevitablemente más restringida, pero en la medida 
en que ofrezcan relatos alternativos de la realidad social y política e 
incluso que atraigan a las personas a una sensación de espacio 
público compartido, se puede ver que ayudan a pavimentar el camino 
hacia la democratización. A medida que el proceso de transición se 
acerca a la etapa de consolidación, la contribución de los medios se 
vuelve más equívoca. Cuando se ven privados del apoyo financiero 
del estado y se enfrentan a un público cuyo apetito de noticias se ha 
visto mitigado por el creciente cinismo, se convierten cada vez más 
en presas de las presiones de la supervivencia comercial”82. 

  

 

82 Vicky Randall. Democratisation and the Media, 1998, p. 245. Citado por Jebril, Stetka y 
Loveless, op.cit., p. 20. 
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2. México en el proceso de democratización 

 

Para una mejor comprensión del papel de los medios de comunicación en 

el proceso de democratización mexicano, conviene repasar los principales 

sucesos del país, antes y durante el periodo seleccionado (1988-2000), 

iniciando por un breve desarrollo de la etapa de la liberalización política, 

para después adentrarse en la transición a la democracia. 

Asimismo, con el fin de sustentar la periodización propuesta y conocer el 

estatus de democracia en México durante dicho período de análisis, se 

deben revisar algunos índices internacionales al respecto. Además, 

resulta oportuno realizar un análisis de la consolidación democrática 

lograda en México en esta etapa con base en el modelo de niveles 

múltiples de consolidación, presentado en el epígrafe 1.2. 

 

2.1. La transición a la democracia en México 

 

2.1.1. Antecedentes. Presidencialismo y 

liberalización política. 

 

Con el fin de entender el proceso de democratización de México es 

necesario primero hacer un breve repaso por el sistema político anterior, 

punto de partida de la transición. 

Este período de la historia de México se tratará de forma muy concisa 

debido, sobre todo, a la amplitud de bibliografía que existe sobre el tema. 

No obstante, se expondrán las características más destacadas con el fin 

de aportar elementos para una comprensión de la situación política de 

dicha etapa. 

Es conocido que durante la mayor parte del siglo XX, el sistema político 

mexicano se basó en un fuerte presidencialismo. A lo largo de 71 años, 
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de 1929 a 2000, los presidentes provinieron del mismo partido, el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI)83, con una ideología de centro. 

Este presidencialismo sui generis tenía fundamentalmente dos 

características importantes: un partido hegemónico que controlaba el 

acceso a todos los cargos públicos y la subordinación de los poderes 

constitucionales a la autoridad del presidente84. El jefe del gobierno 

incluso asignaba personal y directamente a su sucesor a través del 

llamado “dedazo”. En lugar de celebrar elección interna para elegir a los 

candidatos del PRI a la presidencia, éste era directamente apuntado (con 

el dedo) por el presidente de la república. La primera elección primaria 

del PRI fue para los comicios del año 2000. 

Carlos Elizondo y Benito Nacif consideran que el sistema se valía 

esencialmente de dos prácticas políticas: el manejo fraudulento de las 

elecciones y el establecimiento de esquemas clientelares para contener 

los conflictos que se suscitaban85. 

Lo excepcional del caso mexicano, de acuerdo con María Amparo Casar, 

es que el ejecutivo logró: 

“anular la acción del conjunto de instituciones políticas que la 
Constitución concibió y estableció para compartir y contrabalancear 
el poder presidencial. Al hacerlo, se anuló también la división de 
poderes, tanto la horizontal (ejecutivo, legislativo y judicial) como la 
vertical (poder federal/poder local), dando como resultado (…) un 
gobierno indiviso y unitario86”. 

 

Así, la concentración del poder en la figura del presidente fue la 

característica más importante del sistema político mexicano desde 1929. 

 

83 Fundado en 1929 como Partido Nacional Revolucionario (PNR), en 1938 pasó a ser el Partido 
de la Revolución Mexicana (PRM), y en 1946 pasó a denominarse Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). Para profundizar este tema, se recomienda consultar el libro de Rogelio 
Hernández Rodríguez, Historia mínima del Partido Revolucionario Institucional, México, El Colegio 
de México, 2016. 
84 Carlos Elizondo Mayer-Serra y Benito Nacif Hernández. “La lógica del cambio político en México” 
en Carlos Elizondo y Benito Nacif (comps.) Lecturas sobre el cambio político en México, Fondo de 
Cultura Económica, México, 2002. p. 20. 
85 Ídem. p. 21. 
86 María Amparo Casar. “Las bases político-institucionales del poder presidencial en México” en 
Política y Gobierno, Vol. III, No. 1, primer semestre, 1996. p. 62. 
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Además, se trataba de una presidencia institucionalizada, que no 

dependía de un solo personaje eternizado en el poder, como en el caso de 

las dictaduras latinoamericanas de la segunda mitad del siglo XX. En 

México, los presientes del PRI estaban, y aún hoy en día están, limitados 

por la regla de la no reelección. 

El poder de la presidencia era tal que aparecía “como la cabeza de un 

Leviatán capaz de prevalecer sobre los intereses particulares en conflicto 

y de proteger el interés nacional87”. 

A pesar de que el PRI se mantuvo en el poder hasta el año 2000, el 

sistema comenzó a erosionarse desde finales de la década de los 60. 

Acontecimientos como la huelga estudiantil de 1968, la “matanza de 

Tlatelolco”88 del mismo año y la aparición en los años siguientes de 

organizaciones políticas opositoras fuera del sistema de partidos 

oficialmente reconocido, aparecían como síntomas claros de que el 

sistema sufría una erosión de legitimidad política89. 

Como consecuencia de esta erosión, y de la crisis económica de 1976, el 

régimen impulsó la reforma política de 1977, en el gobierno de López 

Portillo (1976-1982), promulgada como Ley Federal sobre Organizaciones 

Políticas y Procesos Electorales (LOPPE). 

Esta reforma contó con cuatro puntos importantes, que dieron inicio a la 

liberalización gradual del sistema político mexicano: 

 

87 Carlos Elizondo. Op. cit. p. 23. 
88 El 2 de octubre de 1968 la policía y el ejército mataron e hirieron a cientos de estudiantes que 
se manifestaban en la plaza la Tlatelololco, en la ciudad de México. De acuerdo con la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en un documento en ocasión del 50 aniversario de los 
trágicos sucesos en Tlatelolco, “el número oficial de muertos por la masacre ascendió a 30 (…) sin 
embargo, con el paso de los años, diversos testimonios, acceso a archivos y expedientes sobre 
aquel movimiento, las cifras demostraron ser otras. El reporte de la Fiscalía Especial para 
Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, difundido en 2006, mencionó que no es posible dar 
una cifra exacta, aunque en su informe consignó alrededor de 350 muertos”. CNDH, “La matanza 
de Tlatelolco”, México, 2018. https://www.cndh.org.mx/noticia/matanza-de-tlatelolco (última 
fecha de consulta: 12 de abril 2021). 
89 Para más información sobre los efectos políticos de la crisis de 1968 ver Kervin J. Middlebrook. 
“La liberalización política en un régimen autoritario: el caso de México”, en O’Donnell, Guillermo, 
Philippe C. Schmitter y Lawrence Whitehead (comp.). Transiciones desde un gobierno autoritario. 
América Latina, Vol. 2., Editorial Paidós, Argentina, 1988. pp. 192-193. 
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1) Procedimientos liberalizados para el reconocimiento de los partidos 

políticos. Se facilitaba sustancialmente la inscripción para los 

partidos opositores. La reforma también permitía la formación de 

alianzas para una elección en particular. 

2) Reformas de la Cámara de Diputados federal. Aumentó el número 

de diputados de 186 a 400, de los cuales 300 serían elegidos por 

mayoría simple y los 100 restantes por representación 

proporcional, permitiendo así la presencia de diferentes fuerzas 

políticas en la Cámara Baja. 

3) Cambios en los procedimientos electorales. Los partidos inscritos 

pasaron a tener derecho a tener representantes en cada lugar de 

voto, con autoridad para presentar una reclamación en caso de 

detectar irregularidades en el proceso electoral. Además, se creaba 

la posibilidad de que cada partido recibiera un apoyo monetario 

para los gastos de la campaña electoral. 

4) Acceso partidario ampliado a los medios de comunicación masiva. 

Se garantizó a los partidos un acceso regular permanente a la radio 

y televisión90. 

Cabe recordar que la etapa de liberalización es aquella en la que el 

régimen permite, o decide tolerar, por lo menos algunas organizaciones 

autónomas como parte de la sociedad civil. Así, se puede decir que esta 

reforma política de 1977 supone el inicio de la liberalización política 

mexicana, paso inmediatamente anterior a la etapa de la transición a la 

democracia. 

Desde la promulgación de la LOPPE comenzaron a darse gradualmente 

signos de apertura política en el sistema mexicano. La elección de 

diputados federales de 1979, por ejemplo, resultó en la pérdida de cuatro 

diputaciones federales del PRI a manos del Partido Acción Nacional (PAN), 

formación política ubicada a la derecha del espectro ideológico. Además, 

los partidos opositores ocuparon 26% del total de los asientos 

 

90 Desde la reforma electoral de 1973 ya se permitía a los partidos tener acceso a los medios de 
comunicación masiva durante las campañas electorales. 
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parlamentarios. Por primera vez apareció en la Cámara de Diputados una 

oposición ideológicamente definida, lo que renovó la importancia política 

del cuerpo y creó un nuevo foro para la discusión política entre el 

gobierno y las fuerzas opositoras. 

En la administración de Miguel de la Madrid (1982-1988), el PRI continuó 

debilitándose internamente. Además de tener que lidiar con el desastre 

financiero heredado de su antecesor, De la Madrid se enfrentó a 

acontecimientos como el terremoto de 1985. La lentitud de acción y las 

primeras declaraciones del presidente le valieron duras críticas al 

gobierno por su actuación ante esta crisis91. La sociedad civil tomó la 

iniciativa en las labores de rescate, que resultaron en un ejemplo de 

solidaridad. En palabras de Cuauhtémoc Cárdenas92:  

“El propio terremoto del 85 sería también un hecho que preparó la 
participación de muchos sectores urbanos que antes estaban 
totalmente ajenos a la actividad política y a la participación en este 
tipo de cuestiones”93.  

 

En 1987 la llamada Corriente Democrática del partido oficial, entre cuyos 

líderes estaba Cuauhtémoc Cárdenas, pretendía, entre otras cosas, 

democratizar el proceso interno de designación del candidato 

presidencial. Sin embargo, al no ver logrados sus objetivos y tras la 

designación de Carlos Salinas de Gortari como candidato oficial por el 

PRI, la Corriente Democrática pasó a la disidencia. 

  

 

91 El presidente De la Madrid declaró que México no necesitaba de ayuda extranjera y no permitió 
que el Ejército colaborara con la población en las labores de rescate durante las primeras horas 
después del terremoto. 
92 Cuauhtémoc Cárdenas fue candidato a la presidencia en las elecciones de 1988 por el Frente 
Democrático Nacional (FDN), y en 1994 y 2000 por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). 
93 Declaración de Cuauhtémoc Cárdenas en entrevista para el documental México: la historia de 
su democracia. Televisa Home Entertainment, México, 2004. 
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2.1.2. Transición a la democracia (1988-2000) 

 

El desgajamiento del partido oficial hizo evidente el proceso de deterioro 

que estaba sufriendo. “La importancia, cualitativa más que cuantitativa, 

de la Corriente Democrática se debió a las expectativas que en diversos 

sectores de la población motivó su ruptura con el PRI, por ser este una 

de las piezas fundamentales del régimen político posrevolucionario. Gran 

parte del mérito político de ese grupo se debió a que, con su ruptura y 

paso inmediato a una oposición activa, exhibió la faceta de la 

vulnerabilidad electoral del PRI”94. 

Como candidato de la coalición de fuerzas políticas de izquierda 

opositoras del PRI, el Frente Democrático Nacional (FDN), Cuauhtémoc 

Cárdenas se enfrentó en la elección presidencial de 1988 a Carlos Salinas 

de Gortari, candidato del PRI; y a Manuel Clouthier, postulado por el 

PAN.  

En la elección general del 6 de julio de 1988 oficialmente resultó ganador 

Carlos Salinas. Sin embargo, fue una elección fuertemente cuestionada 

y todos los partidos de oposición acusaron al PRI de haber orquestado 

un fraude electoral95. 

De hecho, durante el conteo la misma noche de la elección, el presidente 

de la Comisión Federal Electoral, que era, a su vez, el secretario de 

Gobernación, Manuel Bartlett, dejó de dar información y se dijo que el 

sistema se había caído96. Más tarde se anunció que el vencedor oficial de 

la elección había sido Salinas. 

 

94 Paulina Fernández Christlieb. “Transición a la democracia: ni pedida ni pactada”, en VV. AA. 
La transición difícil, ediciones La Jornada, México, 1998. p. 45.  
95 Nunca se pudo comprobar este fraude. En diciembre de 1991, la Cámara de Diputados aprobó 
la destrucción de las boletas electorales (papeletas para la votación). 
96 Miguel de la Madrid reconoció años más tarde que “no era conveniente dar datos parciales 
porque no reflejaban todavía el total de la votación. Si los hubiera dado parcialmente, en forma 
adelantada, señalando la victoria del ingeniero Cárdenas, después cuando ya dieran toda la 
información, que nosotros estimábamos que iba a ser a favor de Salinas, ya iba a quedar 
establecida la victoria. Fue por eso que se retrasó la publicación de los datos”. Miguel de la Madrid 
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Este episodio de la historia política de México ha sido objeto de estudio y 

análisis extenso, existiendo amplia bibliografía al respecto, por lo que en 

el presente trabajo lo abordamos de manera más concisa97. 

El proceso electoral de 1988 despertó la conciencia política de la 

población, que se movilizó y manifestó tras las elecciones acusando al 

gobierno de fraude electoral. Esto significó una nueva crisis de 

legitimidad del gobierno que, según Rosa Ojeda y Rogelio Ortega, “pudo 

haberse transformado en crisis constitucional y de gobernabilidad si la 

oposición en su conjunto se hubiera mantenido unida y cohesionada en 

torno a un proyecto común de transición política a la democracia que 

obligara al gobierno y al PRI pactar la transición, pero no fue así98”. La 

oposición se dividió y el número de aquellos que pedían la renuncia de 

Salinas menguó. 

Así, Salinas ocupó la presidencia de México de 1988 a 1994. Su sexenio 

estuvo marcado por un acercamiento con el PAN y un alejamiento del 

Partido de la Revolución Democrática (PRD), ideológicamente ubicado a 

la izquierda del espectro político.  

Uno de los mayores cambios a partir de la elección de 1988 es la 

configuración del poder legislativo. La oposición, aunque seguía siendo 

minoría en el Congreso, adquirió un papel más significativo. El PRI por 

primera vez no obtuvo las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, 

con lo que se veía obligado a negociar con las otras fuerzas políticas para 

poder llevar a cabo reformas constitucionales. 

Algunos estudiosos del acontecer político de la época incluso consideran 

que “en la nueva circunstancia política, el gobierno de Carlos Salinas de 

Gortari tuvo como estrategia enfrentar a la parte de la oposición que no 

lo reconocía como autoridad: el neocardenismo —primero representado 

 

en entrevista para el documental México: la historia de su democracia. Televisa Home 
Entertainment, México, 2004. 
97 Para profundizar sobre el tema, se recomienda consultar Campuzano Montoya, Irma. “Las 
elecciones de 1988”, en Estudios de historia moderna y contemporánea de México, n. 23, enero-
junio 2002, pp. 207-241. 
98 Rosa I. Ojeda y Rogelio Ortega. Política: globalización, transición y democracia. Ed. Quadrivium, 
México, 1998. p. 141. 
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en el FDN y después en el Partido de la Revolución Democrática (PRD)— 

y negociar con el otro partido de oposición relevante, Acción Nacional, 

que estaba mejor dispuesto a dialogar99”. 

Se considera éste uno de los momentos cruciales en la vida política 

mexicana, ya que el PRI pasó de otorgar y conceder a tener que negociar 

con los demás partidos a partir de 1988. La lógica política del gobierno 

cambió y el partido oficial reconoció la existencia de fuerzas políticas 

como sus contrapartes. Es en este momento histórico, 1988, en el que se 

ubica, para efectos de esta investigación, el inicio de la transición a la 

democracia en México por su valor fáctico y simbólico. Este proceso 

electoral despertó la conciencia política en México y supone un parte 

aguas en la manera de ejercer la política, tanto para el PRI como para la 

oposición. 

En 1989, por vez primera también, el PRI pierde una gubernatura estatal, 

la del estado de Baja California, a manos del PAN. El mismo día tiene 

lugar la elección del gobernador de Michoacán, en la que oficialmente 

ganó el PRI, pero que fue duramente reclamada por el PRD100. 

Bajo la administración de Carlos Salinas hubo tres reformas a las 

normativas electorales. La primera en 1989-1990, la segunda en 1993 y 

la tercera en 1994. 

En 1990, con la primera reforma, nace el Código Federal de Instituciones 

y Procedimientos Electorales (COFIPE) y se crea el Instituto Federal 

Electoral (IFE), con autonomía nominal, pero todavía sustancialmente 

dependiente del gobierno. 

 

99 Julio Labastida Martín del Campo y Miguel Armando López Leyva. “México: una transición 
prolongada (1988-1996/97)” en Revista Mexicana de Sociología, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, UNAM, año 66, No. 4, México, 2004. p. 762. 
100 El corresponsal de New York Times publicó ante estos hechos: “En una maniobra ampliamente 
criticada de ‘democracia selectiva’, el gobierno mexicano no le concedió la victoria a la oposición 
de izquierda en un estado, mientras sí se lo otorgó a un partido de derecha en otro (…). Ello ha 
disminuido las demostraciones de apoyo y admiración que se dieron a Salinas después de que su 
partido reconoció públicamente, y por primera vez en 60 años, que la oposición había ganado (La 
Jornada, 12/VII/89)” citado en Labastida Martín del Campo, Op. cit. pp. 774. 
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En 1993 se modificaron ocho artículos de la Constitución y más de 170 

del COFIPE. Se establecieron topes a los gastos y financiación de los 

partidos en las campañas, se prohibieron la financiación del exterior y se 

reformó la composición del Senado de tal suerte que se integrara de 

manera más plural. 

El año 1994, además de ser año electoral, estuvo plagado de 

acontecimientos importantes en la historia política mexicana. El 1º de 

enero de ese año, a la vez que entraba en vigor el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN, o NAFTA por sus siglas en inglés), 

que México había firmado con Canadá y Estados Unidos, el Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tomaba varios pueblos y 

ciudades del estado de Chiapas. En palabras de Julio Moguel “en unos 

cuantos días la mayoría de los mexicanos descubría que detrás de los 

deslumbrantes fuegos de artificio del salinismo existía otro país: el de la 

pobreza y la marginación, el caciquismo y el atraso, la represión y el 

racismo101”. 

En marzo, el candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, 

fue asesinado durante un acto de campaña. Ernesto Zedillo, hasta 

entonces coordinador de campaña de Colosio, fue el priísta que lo 

sustituyó en la candidatura a la presidencia102. 

Ante tal clima político, el país necesitaba una nueva reforma que 

apaciguara los ánimos y que uniera a las diferentes fuerzas políticas. 

La reforma de 1994 implicó avances importantes, como una mayor 

autonomía del IFE103, la aceptación de observadores nacionales y 

extranjeros en las elecciones, la aprobación de auditorias externas al 

 

101 Julio Moguel. “México 2000: ¿rumbo a un régimen democrático?”, en VV. AA. La transición 
difícil, ediciones La Jornada, México, 1998. p. 105.  
102 Bajo este tenso clima político, Salinas logró un éxito económico con el ingreso de México en la 
OCDE en mayo de 1994. Después de la elección presidencial de agosto otros acontecimientos que 
marcaron el sexenio de Zedillo fueron el asesinato del secretario general del PRI, José Francisco 
Ruiz Massieu, en septiembre; y la crisis financiera de 1994-1995, que México contagiaría a otros 
países por el “efecto tequila”. 
103 Los consejeros magistrados del IFE, propuestos por el Ejecutivo se eliminaron y se creó la 
figura de consejero ciudadano, electos en la Cámara de Diputados de entre los ciudadanos 
propuestos por los grupos parlamentarios de la misma Cámara. 



 61 

padrón electoral, la reducción de los gastos máximos de los gastos de 

campañas y la tipificación de los delitos electorales. 

Como resultado de la reforma de 1994, las elecciones de ese año fueron 

las primeras en las que se contó con estrecha vigilancia externa sobre las 

autoridades políticas y electorales mexicanas. 

En mayo de este año se llevó a cabo el primer debate televisivo entre los 

tres principales candidatos presidenciales. 

Zedillo ganó la elección presidencial con el 48.69% de los votos y el 

resultado no fue cuestionado por la oposición, dado que todo el proceso 

había sido muy vigilado tanto por el IFE, como por los partidos 

opositores, los observadores electorales, la sociedad civil y los medios de 

comunicación. Parecía que la cuestión de las reglas del juego del día de 

la elección y del conteo, estaba resuelta. Sin embargo, ahora aparecía un 

nuevo conflicto: la equidad en la competencia. 

Unos días después de la elección, en un acto encabezado por 

Cuauhtémoc Cárdenas, se determinó que la lucha de su partido estaría 

“centrada en acabar con el ‘partido de Estado’ y la inequidad en los 

medios de comunicación, lo que permitiría modificar las condiciones que 

han existido a favor del PRI y contra la oposición en los procesos 

electorales”104. 

Poco después de su toma de posesión, el presidente Zedillo hizo un 

llamado para una nueva reforma electoral y reconoció la inequidad de las 

condiciones de la competencia de su campaña respecto a la de sus 

contrincantes. Es en esta elección de 1994 la primera vez que el IFE 

realiza un monitoreo de la cobertura de la campaña electoral en los 

medios de comunicación electrónicos. Se expondrán los resultados en el 

capítulo tres, pero se adelanta que los datos arrojados por el monitoreo 

mostraban una cobertura inequitativa por partidos, a favor del PRI, 

partido en el gobierno. 

 

104 Miguel Ángel Juárez y Francisco Betancourt. “Define PRD estrategia democrática”, en Reforma, 
27 de agosto de 1994, p. 4. 
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De acuerdo con Mauricio Merino, “luego de que la representación 

proporcional ya se había consolidado como el método para asegurar la 

estabilidad del sistema de partidos y su papel como contrapeso y 

calificación de las decisiones dominadas todavía por el PRI, faltaba sin 

embargo garantizar condiciones más equitativas para la competencia 

electoral, la transparencia y la veracidad de los sufragios”105. 

La reforma constitucional de 1996 fue aprobada por unanimidad; es 

decir, fue la primera reforma a la que se llegó por el consenso entre las 

diferentes fuerzas políticas. “Después de un proceso extremadamente 

complicado de negociación política, todos los partidos y el gobierno 

llegaron al fin a un acuerdo sobre una reforma electoral radical. 

Dieciocho artículos constitucionales fueron reformados en una sesión 

histórica en agosto, en la que votó la unanimidad de los legisladores por 

‘la afirmativa’”106. 

Los cambios más importantes de esta reforma fueron que: 

1) El IFE se independizó totalmente del gobierno, en lo que se conoció 

como la ciudadanización del órgano electoral. 

2) El Tribunal Electoral pasó a formar parte del Poder Judicial de la 

Federación. A través de una Ley de Medios de Impugnación y de 

reformas al código penal se garantizaba que los conflictos 

electorales se resolvieran por la vía del Derecho. 

3) Se equilibraron los recursos y las prerrogativas de los partidos 

políticos. Tanto el dinero como el acceso gratuito a los medios 

electrónicos pasaron a distribuirse 30% de manera igualitaria y 

70% conforme a los votos obtenidos en la última contienda 

electoral. 

 

105 Mauricio Merino. La transición votada. Crítica a la interpretación del cambio político en 
México, Fondo de Cultura Económica, México, 2003. p. 24. 
106 Agustín Ortiz Pinchetti. “La transición mexicana: avances y retos”, en VV. AA. La transición 
difícil, ediciones La Jornada, México, 1998. p. 142. 
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4) Se abrió la elección del jefe de gobierno del Distrito Federal 

(D.F.)107. 

El 6 de julio de 1997 tuvieron lugar las elecciones intermedias para 

renovar la mitad del poder legislativo, además de ocho gobiernos estatales 

y, por primera vez, la jefatura de gobierno del D.F. 

El PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, aunque 

mantuvo la del Senado. Cuauhtémoc Cárdenas ganó la jefatura de 

gobierno de la capital con el 48.1% de los votos y el PRD obtuvo la 

mayoría en la Asamblea Legislativa del D.F. Por su parte, el PAN ganó las 

gubernaturas de dos estados, Nuevo León y Querétaro. Así, los comicios 

de 1997 generaron un mapa de representación política más plural y 

equilibrada en México. 

Las siguientes elecciones a nivel federal, el 2 de julio del año 2000, 

llevaron a México a experimentar, por primera vez en 71 años, la 

alternancia política en la esfera más alta de la política mexicana, la de la 

presidencia de la República. 

Once partidos participaron en la elección de 2000. De los seis candidatos 

presidenciales, tres eran los contendientes más fuertes: por la Alianza 

por el Cambio108, Vicente Fox; por la Alianza por México109, Cuauhtémoc 

Cárdenas; y por el PRI, Francisco Labastida. 

La maquinaria del IFE trabajó para garantizar una elección transparente. 

Entre las medidas que tomó estuvieron disponer de tres conteos rápidos 

realizados por tres empresas diferentes y comprometerse a dar resultados 

a las 23:00 horas del mismo día de la elección. 

Con una participación ciudadana del 64% del padrón electoral, Vicente 

Fox, del PAN, ganó la elección con el 42.5% de los votos. 

 

107 Conviene mencionar que, en enero de 2016, la entidad federativa Distrito Federal (D.F.) pasó 
a constituir un nuevo estado de la República denominado Ciudad de México (CDMX). 
108 La Alianza por el Cambio la conformaron el PAN y el Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM). 
109 La Alianza por México estuvo conformada por el PRD, el Partido del Trabajo (PT), el Partido 
Alianza Social (PAS), el Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN), y Convergencia. 
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Sólo después de que el órgano electoral hubo emitido el resultado, el 

todavía presidente Zedillo se dirigió a la población mediante un discurso 

televisivo, en el que dijo que:  

“México ha vivido una jornada electoral que, por su orden y legalidad, 
por su transparencia y civilidad, ha resultado ejemplar (…). Hoy 
hemos podido comprobar que la nuestra es ya una democracia 
madura, con instituciones sólidas y confiables y, especialmente, con 
una ciudadanía de gran conciencia y responsabilidad cívicas”110. 

 

Un mes más tarde, el Tribunal Electoral calificó la elección como válida y 

anunció que prácticamente no se habían presentado impugnaciones111. 

Fueron las primeras elecciones generales que la opinión pública 

consideró libres, justas y competitivas –condiciones necesarias, aunque 

no suficientes, para ser considerado democracia.  

En el epígrafe 2.2. se detallará el consenso, por parte de índices 

internacionales, en otorgar a México el estatus de democracia a partir del 

año 2000. 

Así, la alternancia política llegó a México por la vía pacífica, institucional 

y participativa. Este largo proceso no fue a través del derrocamiento 

violento de un gobierno autoritario, ni se desencadenó por la muerte o 

retiro de alguna figura emblemática. Ni siquiera supuso la desaparición 

del PRI. El camino democratizador en México en este período fue por 

medio de la liberalización política gradual y continua, de la mano de cinco 

importantes reformas a lo largo de más de veinte años. 

A modo de definición, Ortiz Pinchetti sostiene que “la transición mexicana 

es un proceso por el cual el presidente de la república y algunos grupos 

de la élite en el poder asociados con las oposiciones, deciden hacer una 

reforma profunda para transformar progresivamente el régimen 

autoritario en otro más moderno y participativo, toda vez que éste está 

agotado, ha perdido legitimidad, muestra fisuras y conflictos peligrosos y 

 

110 Palabras del presidente Ernesto Zedillo el 2 de julio de 2000. 
111 Sólo hubo impugnaciones en dos de los 300 distritos electorales. 
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está resistiendo además a presiones externas que obligan a una 

‘actualización’”112. 

 

2.2. Consolidación de la democracia durante la transición 

 

2.2.1. Consolidación de la democracia mexicana 

según índices de calidad política 

 

Dado que el objetivo de este trabajo es conocer el impacto que los medios, 

particularmente la prensa escrita, tuvieron durante la democratización 

mexicana en este período, es necesario primero conocer en qué términos 

el sistema político mexicano avanzó hacia la democracia entre 1988 y el 

año 2000. 

Si se considera que, durante su periodo de democratización, un sistema 

político determinado está, o debería estar, en continua consolidación 

democrática, se puede realizar un breve análisis de su calidad política en 

términos democráticos. Es decir, aunque no se puede hablar de calidad 

de la democracia per se, debido a que todavía no se trata de un sistema 

con una democracia arraigada, sí es posible analizar su avance, o 

retroceso, hacia la democracia durante un periodo determinado, con base 

en índices ya existentes. 

Desde la década de los setenta, Freedom House (FH), organización no 

gubernamental con base en Estados Unidos, ha realizado estudios 

anuales sobre los derechos y libertades que disfrutan los individuos en 

cada país, incluido México. FH enfatiza la importancia de la democracia 

y la libertad y señala que “como mínimo, una democracia es un sistema 

político en el que las personas eligen libremente a sus autoridades líderes 

entre grupos e individuos que no han sido designados por el gobierno”113. 

 

112 Ortiz Pinchetti. Op. cit. p. 151. 
113 Freedom in the World 2002. Freedom House, www.freedomhouse.org 
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El concepto de libertad del estudio engloba dos conjuntos de 

características, agrupadas en Derechos Políticos y Derechos Civiles. Los 

Derechos Políticos, de acuerdo con FH, “permiten a las personas 

participar libremente en el proceso político, incluyendo poder disfrutar 

del derecho al voto de cargos públicos y elegir representantes que tengan 

un voto decisivo en las políticas públicas”114. Por otro lado, los Derechos 

Civiles incluyen la libertad de desarrollar puntos de vista, instituciones y 

autonomía personal sin la interferencia del Estado”115. 

Anualmente, el estudio asigna dos calificaciones numéricas a cada país, 

una correspondiente a los Derechos Políticos, y la otra a los Derechos 

Civiles. Posteriormente, una media de las dos clasificaciones permite a 

FH otorgar a cada país el estatus de Libre, Parcialmente Libre o No Libre.  

Tanto los Derechos Políticos como los Civiles se califican cada uno en una 

escala del 1 al 7, en la que 1 representa la mayor libertad y 7 corresponde 

a la menor libertad116. 

 

Tabla 3. Calificaciones de Freedom House a México, 1987-2000 

 DP DC Estatus 

1987 4 4 PL 

1988 3 4 PL 

1989 4 3 PL 

1990 4 4 PL 

1991 4 4 PL 

1992 4 3 PL 

1993 4 4 PL 

 

114 Ídem. 
115 Ídem. 
116 Para mayor información sobre la metodología del estudio, ver Freedom in the World 2002. 
Freedom House, www.freedomhouse.org 
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1994 4 4 PL 

1995 4 4 PL 

1996 4 3 PL 

1997 3 4 PL 

1998 3 4 PL 

1999 3 4 PL 

2000 2 3 L 
Fuente: Freedom in the World Country Ratings 1972-2007117 
DP= Derechos Políticos                          PL= Parcialmente Libre 
DC= Derechos Civiles L= Libre 

 

 

Así, como se muestra en la tabla 3, durante el periodo de transición 

democrática en México, las calificaciones tanto de Derechos Políticos, 

como Derechos Civiles de FH fluctuaron entre 3 y 4 puntos, manteniendo 

un estatus de Parcialmente Libre; hasta el año 2000, en el que ambas 

calificaciones bajan un punto, permitiendo que la media dé como 

resultado un estatus de estado Libre.  

Se hace notar que, en cuanto a los Derechos Políticos, la clasificación se 

mantiene en 4 durante casi todo el periodo, hasta 1997, que disminuye 

mejorando a 3, lo que se adjudica a la promulgación de la reforma política 

de 1996 y a su puesta en práctica en las elecciones intermedias de 1997 

que, como se expuso, dieron lugar a un nuevo mapa político más plural 

en México. En el año 2000 la calificación de Derechos Políticos mejora a 

2 debido, sin duda, a la gestión de las elecciones presidenciales de ese 

año, que condujeron a la alternancia política. 

En cuanto a los Derechos Civiles, las calificaciones durante todo el 

periodo se mantienen siempre en 3 y 4 puntos, y no será hasta después 

del año 2000 que México alcanzaría los 2 puntos en este rubro. 

 

117 Freedom House www.freedomhouse.org 
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De cualquier modo, la media entre ambas calificaciones no permite 

otorgar el estatus de Libre a México durante la mayor parte del período 

de estudio, sino hasta el año 2000. 

FH considera que todo Estado que tiene el estatus de Libre es, como 

mínimo, una democracia electoral. El estudio designa como democracia 

electoral a:  

“aquellos países que cumplen con los estándares mínimos de 
elecciones libres y justas, de acuerdo con varios observadores 
internacionales. Entre los criterios básicos se encuentra que los 
electores deben tener acceso a información sobre los candidatos y 
sus plataformas, que deben poder ejercer el voto sin presiones por 
parte de las autoridades, y que los candidatos deben poder llevar a 
cabo una campaña libre de intimidación”118. 

 

Otro índice relevante es el del Proyecto Polity, bajo la dirección de Monty 

G. Marshall del Centro para la Paz Sistémica de la Universidad George 

Mason, en Estados Unidos. El estudio, en su versión Polity IV, ofrece 

información anual codificada sobre las características políticas y de 

transición de todos los Estados con más de 500,000 habitantes. Los 

datos proporcionados por Polity IV abarcan de 1800 a 2006, aunque en 

el caso de México ofrece información sólo desde 1822. 

El estudio arroja calificaciones en diferentes rubros, entre los que se 

encuentran las categorías de Democracia Institucionalizada, Autocracia 

Institucionalizada y la calificación Polity. Las dos primeras se califican 

cada una dentro de un rango entre 0 y 10; y la calificación Polity se 

obtiene restando la Autocracia Institucionalizada a la Democracia 

Institucionalizada. 

Así, la calificación Polity se encontrará en un rango entre -10, 

correspondiente a un Estado altamente autocrático, y +10, 

correspondiente a un Estado altamente democrático. 

Para el Proyecto Polity,:  

 

118 Freedom in the World 2002. Freedom House, www.freedomhouse.org 
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“una democracia supone tres elementos esenciales e 
interdependientes. Uno es la presencia de instituciones y 
procedimientos mediante los cuales pueden expresar sus 
preferencias efectivas sobre políticas y líderes alternativos. El 
segundo es la existencia de límites institucionalizados sobre el poder 
del ejecutivo. El tercero es la garantía del respeto de las libertades 
civiles para todos los ciudadanos en su vida diaria y en actos de 
participación política”119. 

 

Tabla 4. Puntuaciones de Polity IV a México, 1930-1987 

 Democ Autoc Polity 

1930-1976 0 6 -6 

1977-1987 1 4 -3 

Fuente: Polity IV Annual Time Series 1800-2006120 
Democ= Democracia institucionalizada 
Autoc= Autocracia institucionalizada 
Polity= Calificación Polity 

 

Como se aprecia en la tabla 4, el primer período (1930-1976), con una 

calificación Polity continua de -6, coincide con la etapa del 

presidencialismo mexicano, abordada anteriormente; y, el segundo 

(1977-1987), con calificación Polity de -3, abarca la etapa de 

liberalización política iniciada en 1977 con la reforma de ese año. 

Es conveniente conocer las puntuaciones de Polity IV a México en el 

período de estudio de este trabajo de manera anual. 

 

Tabla 5. Puntuaciones de Polity IV a México, 1988-2000 

 Democ Autoc Polity 

1988 2 2 0 

1989 2 2 0 

 

119 Monty G. Marshall (dir). Polity IV Project. Political Regime Characteristics and Transitions, 
1800-2006. Dataset User’s Manual. p. 13. www.systemicpeace.org 
120 Polity IV Annual Time Series 1800-2006, www.systemicpeace.org 
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1990 2 2 0 

1991 2 2 0 

1992 2 2 0 

1993 2 2 0 

1994 4 0 4 

1995 4 0 4 

1996 4 0 4 

1997 6 0 6 

1998 6 0 6 

1999 6 0 6 

2000 8 0 8 

Fuente: Polity IV Annual Time Series 1800-2006121 
Democ= Democracia institucionalizada 
Autoc= Autocracia institucionalizada 
Polity= Calificación Polity 

 

Los cambios de calificación de Polity IV coinciden con algunos 

acontecimientos importantes en la vida política mexicana. La mejora de 

1994 coincide con la reforma política de ese año, que, entre otros 

avances, concedió mayor autonomía al Instituto Federal Electoral (IFE) y 

permitió la presencia de observadores internacionales a las elecciones de 

ese año. Al igual que en la clasificación de Freedom House, en 1997 la 

calificación Polity mejora, producto de la reforma electoral del año 

anterior y su puesta en práctica en las elecciones intermedias. Por último, 

Polity IV otorga a México la calificación Polity de 8 en el año 2000. 

Polity IV también analiza tres variables diferentes sobre el reclutamiento 

del ejecutivo, basándose en la idea de que los sistemas democráticos “son 

aquellas estructuras políticas que ofrecen a sus ciudadanos la 

 

121 Ídem. 
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oportunidad de reemplazar a sus representantes políticos por medio de 

elecciones regulares, competitivas y abiertas”122. 

A este respecto, Polity IV considera que en 1988 México formaba parte 

del grupo de países cuyos “jefes del ejecutivo son elegidos por designación 

de la élite política en el poder, sin competición formal de partidos o 

individuos que representen puntos de vista o plataformas políticas 

alternativos”123. En 2000, sin embargo, los resultados de las variables en 

este sentido permiten a México ser considerado parte del grupo de países 

cuyos “jefes del ejecutivo son elegidos por medio de elecciones 

competitivas entre dos o más candidatos de al menos dos partidos 

importantes. […] El proceso electoral es transparente y sus resultados 

son institucionalmente inciertos”124. 

Otro estudio relevante es el realizado por la Fundación Bertelsmann, 

organización privada alemana promotora de la democracia. Así, el 

Bertelsmann Transformation Index (BTI) examina y evalúa la manera en 

la que los países en desarrollo y transformación gestionan el cambio 

social hacia una democracia consolidada y hacia una economía de 

mercado. 

Debido a que las calificaciones numéricas de BTI comienzan en 2003, no 

se emplearán en este caso dígitos o cifras otorgadas a México para 

analizar el período seleccionado. Sin embargo, se contempla debido a que 

sus informes incluyen conclusiones que consideran, precisamente, el 

cambio en el sistema político mexicano durante los años contemplados 

en este trabajo. 

BTI expresa la importancia del año 1988 en la transición democrática de 

México cuando, en el reporte de 2003, asegura que “tras la elección 

presidencial de 1988, en la que el candidato del PRI, Carlos Salinas de 

Gortari, ganó por un pequeño margen, y sólo con la ayuda de la 

 

122 Monty G. Marshall (dir). Op. cit. p. 49. 
123 Ídem. p. 52. 
124 Ídem. p. 61. 
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manipulación electoral, la conciencia sobre la importancia de las 

elecciones comenzó a surgir entre la población125”. 

También considera que los cambios políticos, materializados en las 

reformas políticas, han sido el motor de la transición mexicana, exponer 

que “en los años 90, mejoraron las condiciones básicas más como 

resultado de la transformación política de México, que como 

consecuencia de la transformación económica”126. 

En referencia, justamente, al periodo que va de 1988 al año 2000, BTI 

hace un breve balance sobre el camino de México hacia la democracia: 

“Si 1988 es la base para evaluar la evolución de México, es claro que 
la nación ha sido capaz de establecer instituciones públicas nuevas 
y creíbles, tales como el IFE y la comisión de derechos humanos127. 
Las actitudes públicas hacia las elecciones también han mejorado, y 
han surgido organizaciones civiles para observar los procesos 
electorales y condenar abiertamente las deficiencias en el estado de 
Derecho. La elección del ‘gobierno del cambio’ ha creado una 
situación política radicalmente diferente, que ha hecho posible la 
ampliación y consolidación de la democracia”128. 

 

Por otro lado, el reporte de BTI considera que “la transición del antiguo 

régimen al ‘gobierno del cambio’ es calificada como positiva. La transición 

tuvo lugar en gran parte sin problemas, dando como resultado el 

fortalecimiento del parlamento y el federalismo establecidos en la 

Constitución”129.  

Por último, Varieties of Democracy (V-Dem), proyecto que conceptualiza 

y mide la democracia, distingue entre cinco principios de la misma: 

electoral, liberal, participativa, deliberativa e igualitaria, cada uno con 

niveles e indicadores específicos. 

 

125 Bertelsmann Transformation Index 2003. Country Report, Mexico, p. 8. www.bertelsmann-
transformation-index.de. Última consulta: 28 de febrero de 2021. 
126 Ídem. p. 17. 
127 La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue creada en 1990, como órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. En 1992 pasó a ser un organismo 
descentralizado, y en 1999 se le otorga el estatus de organismo constitucional autónomo. 
128 Bertelsmann Transformation Index 2003. Op. cit., p. 17. 
129 Ídem. 
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De acuerdo con V-Dem, el componente electoral de la democracia es 

fundamental y se entiende como elemento esencial de los otros cuatro 

principios. Sin él, no se puede considerar que un régimen es 

democrático.130 

A continuación, se muestra el desarrollo de los índices de V-Dem en 

México, en el período de estudio, en una escala de 0 a 1, en la que 0 es 

inexistente y 1 es el mayor grado. 

Tabla 6. Índices de V-Dem a México, 1987-2000 

      

 
Electoral Liberal Participativa Deliberativa Igualitaria 

1987 0.34 0.15 0.2 0.24 0.17 

1988 0.38 0.18 0.23 0.22 0.21 

1989 0.39 0.19 0.24 0.27 0.21 

1990 0.38 0.2 0.24 0.27 0.2 

1991 0.4 0.22 0.26 0.29 0.21 

1992 0.43 0.23 0.26 0.3 0.22 

1993 0.46 0.25 0.27 0.32 0.23 

1994 0.47 0.27 0.25 0.3 0.24 

1995 0.51 0.29 0.3 0.31 0.23 

1996 0.52 0.3 0.3 0.32 0.25 

1997 0.57 0.36 0.4 0.35 0.28 

1998 0.63 0.39 0.4 0.4 0.3 

1999 0.66 0.41 0.4 0.39 0.32 

2000 0.68 0.46 0.4 0.42 0.34 

Fuente: Datos de México en www.v-dem.net. Elaboración propia. 

 

130 Frida Andersson y Staffan I. Lindberg. V-Dem Institute. Country Brief. Mexico. Universidad de 
Gotemburgo, Suecia, enero de 2016. www.v-dem.net/media/filer_public/7a/0c/7a0cd24b-b994-
4fbb-bde6-9943de44b176/country_brief_mexico.pdf 
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Se observa que, con excepción de pequeños retrocesos puntuales, entre 

1987 y el año 2000, los índices democráticos de México, en el enfoque de 

V-Dem, aumentaron con una tendencia constante. 

Se muestra también, mediante gráfica (ver gráfica 1), desde una década 

antes y hasta una década después del período de análisis, con el fin de 

apreciar dicha tendencia ascendente. 

 

Gráfica 1. Índices de V-Dem a México, 1978-2010 

 

 

Así, estos relevantes estudios (FH, Polity IV, BTI y V-Dem) confirman la 

periodización establecida para el caso mexicano. 

Los datos coinciden en ubicar al periodo de 1988 a 2000 como el de la 

democratización mexicana y existe consenso entre ellos en establecer el 

año 2000 como el año en el que el país alcanza parámetros mínimos para 

ser considerado, efectivamente, una democracia. 
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2.2.2. Consolidación de la democracia mexicana 

según el modelo de niveles múltiples de 

consolidación 

 

Una vez considerada la valoración que algunos importantes estudios han 

otorgado a la situación política de México durante la transición a la 

democracia, se utilizará el modelo de niveles múltiples de consolidación, 

presentado en el epígrafe 1.2., para analizar brevemente el mismo 

periodo. 

Conviene recordar que el modelo de niveles múltiples comprende cuatro 

niveles de consolidación que no necesariamente se suceden 

cronológicamente y que, incluso, podrían comenzar de manera 

simultánea. 

Así, se analizará en qué niveles de consolidación se avanzó más hacia la 

democracia mexicana entre 1988 y 2000.  

1) Consolidación constitucional. Además de la Constitución 

propiamente dicha, supone la existencia de instituciones políticas, 

como el parlamento, el jefe de Estado, el gobierno, los sistemas 

judicial y electoral.  

Dado el carácter paulatino y poco traumático de la transición 

mexicana, el proceso de democratización en este período no supuso 

la promulgación de una nueva Constitución, sino que se conservó, 

aunque muy reformada, la de 1917. Así, la estructura del sistema 

político mexicano, sus instituciones, estaban ya establecidas y 

consolidadas desde antes del periodo de democratización. 

Sin embargo, el sistema electoral se fue apenas consolidando a lo 

largo de la transición a través de las diferentes reformas electorales 

mencionadas. Un avance muy importante en este rubro fue la 

creación del IFE y su posterior autonomía. 

2) Consolidación representativa. Como se explicó, incluye a los 

partidos políticos y a los grupos de interés, de tal manera que esté 
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garantizada la representación de los intereses territoriales y 

funcionales.  

No es hasta 1977 cuando inicia el periodo de liberalización, que los 

partidos políticos son reconocidos por la Constitución.  

El sistema de partidos también se fue consolidando a lo largo del 

período a través de las reformas. Aunque el PAN, uno de los 

principales partidos opositores se fundó en 1939, el otro gran 

partido opositor, el PRD nació en 1989, como se mencionó.  

En cuanto a los grupos de interés, parte importante de la sociedad 

civil, los acontecimientos alrededor de las elecciones de 1988 

despertaron la conciencia política activa entre la población131. Sin 

embargo, a principios de la década de los noventa, los movimientos 

de la sociedad civil fueron menos visibles. De acuerdo con Alberto 

Olvera, “el colapso del viejo y del nuevo movimiento campesino 

independiente y del sindicalismo en general y el abatimiento 

relativo del movimiento urbano-popular, tienen como trasfondo el 

ajuste neoliberal”132. 

Más allá, el gobierno de Salinas abrió nuevos canales de 

negociación para satisfacer las demandas de algunos movimientos 

sociales. Al respecto, Olvera asegura que “la resolución de los 

principales conflictos se trasladó del ámbito de la confrontación 

pública, al de la negociación privada”133. 

Sin embargo, a partir de 1994, con el surgimiento del movimiento 

zapatista y la puesta en evidencia de las condiciones de vida de 

parte de la población mexicana, se dio un auge de organizaciones 

civiles, renovándose el interés nacional por la cuestión indígena. 

Surgen también en esta etapa organizaciones civiles promotoras de 

la democracia y defensoras de los derechos humanos. 

 

131 Aunque otro tipo de movimientos sociales ya habían tenido lugar en 1968, con el movimiento 
estudiantil, y en 1985 con la organización de la sociedad civil a raíz del sismo de ese año. 
132 Alberto J. Olvera. “Las tendencias generales de desarrollo de la sociedad civil en México”, en 
Alberto J. Olvera (Ed.) Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: México, 
Fondo de Cultura Económica, México, 2003. p. 54. 
133 Ídem. p. 55. 
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Por lo tanto, en cuanto a partidos políticos, el avance en este 

periodo fue importante, y en lo que se refiere a los grupos de 

interés, el sistema primero logró integrarlos, al abrir nuevos 

canales de negociación con ellos; pero cuando surgieron otros 

movimientos, se demostró que las demandas no habían sido 

atendidas satisfactoriamente. 

3) Consolidación de conducta. Con base en lo expuesto, consiste en 

reducir la posibilidad de que actores poderosos se sientan atraídos 

a perseguir sus intereses por fuera de las instituciones 

establecidas. En esta etapa de la historia mexicana no existieron 

grupos poderosos, como el ejército o grupos económicos, que 

pretendieran vetar al gobierno. Aunque en 1994 tuvo lugar el 

levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, nunca 

supuso una amenaza a la permanencia misma del gobierno en el 

poder. 

4) Consolidación de actitud. Implica la consolidación de la cultura 

cívica y la sociedad civil. Este nivel de consolidación, sobre todo en 

cuanto a la cultura cívica, requiere de varias generaciones para 

lograrse. En lo que se refiere a la organización de la sociedad civil, 

se ha hecho ya un breve repaso del desarrollo de los movimientos 

sociales en esta etapa en el apartado de la consolidación 

representativa.  

Así, se ha visto brevemente en qué niveles y aspectos de la consolidación 

de la democracia tuvo México un progreso significativo en este periodo. 

Tal como se observa en el repaso histórico de la transición, es en lo 

referente a partidos y a la política electoral en los campos en los que más 

avance se registró durante la transición.  

De hecho, Merino se atreve a denominar a la transición mexicana una 

“transición votada” en el sentido de que todos los cambios han ocurrido, 

desde el inicio, en el terreno electoral y en el sistema de partidos134. 

 

134 Merino. Op. cit. p. 15. 
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Así, es en la consolidación constitucional y en la representativa en los 

niveles que más se avanzó debido, fundamentalmente, a las reformas 

llevadas a cabo en esta etapa. 

No cabe duda, por lo tanto, de que México alcanzó en el año 2000 el 

calificativo de democracia electoral, respaldado por índices 

internacionales, y sustentado mediante el análisis de los avances 

alcanzados en cada nivel de consolidación del modelo de niveles múltiples 

de consolidación. 

No tanto la alternancia en la presidencia en las elecciones del año 2000 

per se sino, más bien, la ausencia de fraude electoral, la transparencia 

del proceso electoral y el respeto de los resultados fueron los principales 

factores que permitieron que México fuera visualizado en la arena 

internacional como una democracia naciente ese año.  

Teniendo en mente el caso mexicano, conviene recordar la apreciación de 

Linz y Stepan, mencionada en el capítulo anterior, que consideran que:  

“la transición democrática es completa cuando se ha alcanzado el 
acuerdo suficiente sobre los procedimientos políticos para generar un 
gobierno electo, cuando un gobierno llega al poder como resultado 
directo del voto libre y popular, cuando este gobierno de facto tiene 
la autoridad para generar nuevas políticas, y cuando los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial surgidos de la nueva democracia no 
tienen que compartir el poder con otros cuerpos de jure”135. 

  

 

135 Linz y Stepan. Op. Cit. p. 3. 
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3. Los medios de comunicación en la democratización 

mexicana 

 

Tras el repaso de los acontecimientos políticos en el período de estudio, 

conviene centrarse en los sucesos particulares en materia de 

comunicación durante la misma etapa. Para ello, primero se deben 

exponer brevemente algunos hechos durante la fase de liberalización, con 

el fin de conocer el punto de partida de la apertura de los medios 

mexicanos. 

Como parte del desarrollo de los medios de comunicación en el proceso 

de democratización, se mencionará su contexto jurídico, así como las 

herramientas de control del Estado en el campo de la información y la 

transformación que experimentaron los medios entre 1988 y 2000. 

 

3.1. Antecedentes. Los medios en la etapa de la 

liberalización política 

 

Este apartado merecería un estudio aparte por tratarse de una etapa en 

la que se sientan las bases de las características de los medios en el 

período de estudio. Sin embargo, detenerse demasiado sobre el mismo 

representaría un distanciamiento del foco de interés de este trabajo. No 

obstante, resulta necesario referirse a él, con el fin de coadyuvar a una 

mejor comprensión de los antecedentes y origen del período de estudio 

en lo que se refiere al desarrollo de los medios de comunicación 

mexicanos. 

Se debe tener en cuenta que, como sucede habitualmente en los 

regímenes autoritarios, en estos años los medios de comunicación se 

enfrentaban a la censura por parte del Estado, que ejercía su control a 

través de diferentes herramientas, mismas que se abordarán más 

adelante. En todo caso, el gobierno presionaba a los medios de 
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comunicación para evitar que publicaran o emitieran información crítica 

al sistema. 

En 1976, año anterior al inicio de la liberalización política (1977, de 

acuerdo a lo establecido), tuvo lugar un parte aguas en el desarrollo de 

los medios de comunicación en México. 

Siendo aún presidente de México Luis Echeverría, el periódico Excélsior, 

de la ciudad de México, comenzó a publicar notas sobre casos de 

corrupción de algunos dirigentes sindicales y gobernadores. También 

publicó artículos sobre el mal manejo de la economía y criticaba el 

funcionamiento del sistema político mexicano. En respuesta, el gobierno 

suspendió los anuncios de una televisora estatal en Excélsior y, a través 

de otros medios, comenzó una campaña difamatoria en su contra136. 

El conflicto culminó en el despido de varios periodistas de Excélsior, entre 

ellos, su director, Julio Scherer. En protesta por la decisión, unos 200 

periodistas abandonaron el periódico junto con él. Como expone Karin 

Bohmann: 

“hay que considerar las medidas de Echeverría contra el Excélsior 
como un grave ataque y una limitación al libre desarrollo de la prensa 
en México. Tenían por objeto advertir a la vez a las demás 
publicaciones críticas. A final de cuentas la actitud represiva dañó el 
prestigio del gobierno a nivel nacional e internacional”137. 

 

De ese éxodo de periodistas del Excélsior, provocado por el mismo 

gobierno, nacerían en los siguientes años algunas publicaciones críticas, 

en mayor o menor medida, con el gobierno. El mismo Julio Scherer, junto 

con antiguos colaboradores de Excélsior, fundó en 1976 Proceso, 

semanario crítico que desde sus comienzos luchó contra la censura; otro 

grupo de periodistas que abandonó Excélsior fundó el diario Unomásuno, 

que durante el gobierno de López Portillo fue una fuente de información 

 

136 Para mayor conocimiento sobre la historia y el desarrollo de Excélsior, se sugiere consultar 
Burkholder, Arno. La red de los espejos. Una historia del diario Excélsior, 1916-1976. Fondo de 
Cultura Económica, México, 2016. 
137 Karin Bohmann. Medios de comunicación y sistemas informativos en México, Alianza Editorial 
Mexicana, 1ª edición en español, México, 1989. p. 84. 
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crítica con el sistema; otro grupo más fundó, en 1977, la revista política 

Nexos. Más tarde, en 1984, algunos periodistas que salieron de Excélsior 

y que después pasaron a formar parte de Unomásuno, fundaron el 

periódico La Jornada, que pronto se convertiría en la voz anti-régimen de 

la izquierda mexicana. Incluso El Financiero, periódico especializado en 

temas económicos fundado en 1981, incorporó a su plantilla a algunos 

periodistas emanados de Excélsior, con el fin de cubrir noticias 

sociopolíticas. 

Así, más que paliar las voces críticas hacia el sistema, la salida masiva 

de periodistas de Excélsior provocó una propagación de medios más 

críticos al gobierno. Tal como asegura Chapell Lawson: 

“aquellos que fueron expulsados del periódico posteriormente 
ayudaron a fundar una serie de publicaciones que se convirtieron en 
el núcleo de la prensa independiente mexicana. En lugar de extinguir 
el nuevo estilo de periodismo en México, por lo tanto, la 
reorganización de Excélsior esparció chispas de independencia y 
profesionalismo a lo largo del panorama periodístico mexicano”138. 

 

Los presidentes Luis Echeverría y López Portillo, por lo menos en la 

retórica, “concedieron, siempre a principios de su respectivo sexenio, 

amplios márgenes de expresión que luego, hacia fines de su gestión, 

limitaron drásticamente”139. 

En 1982, a finales de la administración de López Portillo, el presidente 

impulsó un boicot a las publicaciones hostiles al gobierno y anunció la 

suspensión de anuncios del sector público en las mismas. El 7 de junio 

de ese año, justificó la decisión mediante su legendaria frase, “no pago 

para que me peguen”. 

Uno de los principales objetivos del boicot fue Proceso, que se vio obligado 

a reducir su plantilla. Sin embargo, la revista sobrevivió al boicot 

apoyándose en las ventas y las suscripciones. 

 

138 Chappell H. Lawson. Building the Fourth Estate: Democratization and the Rise of a Free Press 
in Mexico, University of California Press, California, 2002. p. 67. 
139 Karin Bohmann. Op. cit. p. 87. 
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Así, a raíz del bloqueo del propio gobierno, se demostró que los medios 

independientes podían sobrevivir sin depender de su apoyo financiero, 

representado en la publicidad. 

Conviene también mencionar que, además de las publicaciones en el 

entonces Distrito Federal a las que se ha hecho alusión, en los estados 

existían también algunos medios escritos que lucharon contra la censura 

gubernamental. Tal es el caso de El Diario de Yucatán en Yucatán, Siglo 

21 en Jalisco, y El Norte en Nuevo León. 

El epígrafe 4.1. se dedica al desarrollo de Grupo Reforma, al que 

pertenece El Norte. Sin embargo, cabe mencionar aquí que, en la década 

de los setenta, El Norte contrató a un conjunto de periodistas jóvenes 

para renovar su plantilla e introdujo una serie de directrices 

encaminadas a reducir el control del gobierno sobre la información 

publicada. Sus periodistas no obtenían comisiones por la venta de 

publicidad –práctica común en la época–, serían despedidos si recibían 

sobornos, y debían rechazar los regalos ofrecidos por parte de 

funcionarios públicos. El periódico, incluso, pagaba el alojamiento de los 

periodistas en algunos viajes oficiales, no permitiendo que el gobierno los 

costeara. 

La apertura en los medios audiovisuales se dio más adelante. Desde la 

década de los setenta y hasta mediados de la década de los noventa, la 

televisión estuvo dominada por una sola empresa, Televisa, conocida por 

su cobertura oficialista de los acontecimientos nacionales. 

Por su parte, la radio experimentó un boom como fuente de información 

a raíz del sismo de 1985, pues la cobertura del resultado del desastre fue 

más certera que la de Televisa, que continuaba reportando daños leves, 

hasta que se interrumpió la transmisión debido a que sus instalaciones 

se derrumbaron.  

Así, aunque la etapa de la liberalización política aún se caracterizó por 

un fuerte control gubernamental sobre los medios, también tuvieron 

lugar algunos acontecimientos importantes, que servirían de preámbulo 
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a la apertura informativa experimentada durante el período de estudio en 

México. 

 

3.2. Los medios en la transición a la democracia (1988-

2000) 

 

3.2.1. Ordenamiento jurídico de los medios de 

comunicación 

 

Para una mejor comprensión del panorama de los medios de 

comunicación en México en la etapa de análisis, es importante conocer 

la base jurídica bajo la cual se regían durante el mismo periodo. 

Así, la libertad de expresión quedó jurídicamente asentada en México en 

la Constitución de 1917 en su artículo 6º que, durante la etapa de 

democratización, no experimentó ninguna reforma. Sin embargo, antes, 

en 1977, al inicio de la liberalización política, dicho artículo fue 

modificado para añadir una alusión al derecho a la información. 

Por lo tanto, el artículo 6º de la Constitución permaneció intacto entre 

1988 y 2000:  

“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, 
los derechos de tercero, provoque un delito o perturbe el orden 
público. El derecho de información será garantizado por el 
Estado”140. 

 

La libertad de imprenta, por su parte, quedó consagrada también en la 

Constitución de 1917 en su artículo 7º y tampoco fue modificada en 

nuestro periodo de estudio:  

“Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre 
cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la 

 

140 Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, artículo 6º reformado el 6 de 
diciembre de 1977. 
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previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar 
la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la 
vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá 
secuestrarse la imprenta como instrumento de delito. Las leyes 
orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar 
que so pretexto de las denuncias por delitos de prensa, sean 
encarcelados los expendedores, ‘papeleros’, operarios y demás 
empleados del establecimiento donde haya salido el escrito 
denunciado, a menos que se demuestre la responsabilidad de 
aquellos”141.  

 

Así, las garantías individuales de libertad de expresión, derecho a la 

información y la libertad de imprenta quedaron garantizadas y 

consagradas en la Constitución de 1917. 

Los medios impresos están regulados por la Ley de Imprenta de 1917142, 

integrada por 32 artículos que establecen los límites en los cuales la 

libertad de información se convierte en delito. Dichos límites se dividen 

en tres áreas, a saber, ataques a la vida privada, a la moral y al orden 

público. 

Por último, la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRyT) fue promulgada 

en 1960 y se reformó en cinco ocasiones, todas anteriores a 1988143. La 

LFRyT, compuesta por 106 artículos, regulaba, entre otros rubros, las 

concesiones y permisos concedidos a los medios audiovisuales. 

Entre 1988 y 2000 se presentaron cuatro iniciativas de ley para modificar 

la LFRyT, pero ninguna de ellas prosperó. 

En 1990, el PAN presentó ante la Cámara de Diputados una propuesta 

de ley en materia de publicidad y consumo. En 1991, también el PAN, 

presentó una iniciativa de ley que tendía hacia “la exigencia de 

profesionalización para los comunicadores sociales que transmitan 

mensajes en canales de televisión y radiodifusoras, con el objeto de que 

 

141 Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 7º. 
142 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 1917. 
143 La Ley Federal de Radio y Televisión fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 
de enero de 1960 y fue reformada en 1970, 1974, 1980, 1982 y 1986. Más tarde, en 2014, sería 
sustituida por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, promulgada el 14 de julio 
de ese año. 
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estos especialistas vigilen y hagan posible que la ‘información y 

recreación proveniente de los medios de comunicación sean 

herramientas de verdadera superación humana y no de atolondramiento 

y falsificación’”144. Más tarde, en 1994, el PRD presentó una iniciativa de 

ley en materia de equidad de la presentación de los partidos políticos en 

los medios. 

En 1995 se constituyó en la Cámara de Diputados la Comisión Especial 

de Comunicación Social, que tenía como uno de sus principales objetivos 

presentar iniciativas de ley para actualizar la legislación en materia de 

comunicación social. Tras realizar diversas consultas públicas en las 

cuales se presentaron más de 600 ponencias y cerca de 3,000 propuestas 

específicas145, esta comisión multipartidista 146 presentó en 1997 la 

iniciativa de ley para reformar, tanto los artículos 6º y 7º de la 

Constitución, como la LFRyT. La Ley Federal de Comunicación Social, 

que se proponía a través de dicha iniciativa, derogaría la Ley de Imprenta. 

Además, las reformas propuestas a la LFRyT modificaban el crucial tema 

de la asignación de concesiones y permisos, creando un Comité de 

Concesiones, en la que los concesionarios tendrían menor representación 

que los miembros del sector académico. 

Como señala Roberto Gutiérrez López: 

“desde el punto de vista de la operación práctica de los medios, estas 
reformas y adiciones implicaban un riesgo considerable para los 
grupos económicos que tradicionalmente habían dominado el campo 
de la comunicación social a partir de negocios bilaterales con los 
gobiernos de turno”147. 

 

 

144 Florence Toussaint (Ed). Democracia y medios de comunicación: un binomio inexplorado, Centro 
de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, México, 1995. p. 125-126. 
145 Beatriz Solís. “El derecho a la información veinte años después. Crónica de un debate”. 
Ponencia presentada en el seminario permanente Educación, Cultura y Derechos Humanos, 
México, 1997, citado en Roberto Gutiérrez López. Información y democracia: los medios de 
comunicación social y su influencia en la política. El caso de México, Pomares, México, 2005. p. 56-
57. 
146 La Comisión Especial de Comunicación Social de la LVI Legislatura estaba compuesta por 36 
diputados provenientes del PRI, PAN, PRD y PT. 
147 Gutiérrez López. Op. cit. p. 61. 
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Así, la iniciativa de Ley Federal de Comunicación Social se encontró con 

una fuerte campaña de desprestigio en su contra orquestada, sobre todo, 

en algunos medios impresos148 apoyados por los concesionarios de radio 

y televisión. La crítica se basaba en la idea de que la propuesta ley 

atentaba contra la libertad de expresión y fue bautizada por sus 

detractores como Ley Mordaza. 

Sin embargo, otras voces defendieron la iniciativa y criticaron a aquellos 

opositores a la misma. Ernesto Villanueva, por ejemplo, aseguraba 

entonces en el periódico La Crónica de Hoy que:  

“bajo el sofisma de la defensa de las libertades de expresión e 
información, se esconde, en verdad la protección de los intereses 
creados entre el gobierno federal y algunos medios, a la luz de la 
ausencia de normas jurídicas que garanticen relaciones 
transparentes y equitativas. Ese es el quid del asunto y no otra 
cosa”149. 

 

Por su parte, José Antonio Crespo opinaba al respecto en el periódico 

Reforma que: 

“Tanto la censura gubernamental como la ‘autocensura’ de los 
concesionarios se explican justamente por la política de concesiones 
que ha operado en nuestro país. Mientras sea el gobierno el que 
decida a quién se le otorgan dichos permisos y bajo qué condiciones, 
no habremos logrado una ‘reforma definitiva’ en materia de los 
medios. No se trata de que los medios sean absolutamente objetivos 
e imparciales, como no lo son en ninguna democracia; se requiere, 
en cambio, que haya suficiente pluralidad para que todas las 
posturas y opiniones tengan posibilidad de expresarse sin ello sufrir 
represalias oficiales. Y para eso, es menester modificar la política de 
las concesiones.  

Es más probable que eso sea lo que preocupa a los dueños de los 
medios (en particular los electrónicos) ahora que levantan su voz en 
defensa de la libertad de expresión ante una posible comisión 
independiente (voz que no se oyó por décadas respecto de la censura 
gubernamental). Pareciera que esos propietarios consideran más 
sencillo preservar o incrementar sus respectivas concesiones si ello 

 

148 En esta campaña de desprestigio participaron El Universal, La Afición, Excélsior, Ovaciones, 
La Prensa, El Heraldo de México, Unomásuno y El sol de México. 
149 Ernesto Villanueva. “La Ley de Comunicación Social”, en La Crónica de Hoy, 6 de octubre de 
1998, reproducido en VV. AA. La reforma de los medios. Voces en torno a la iniciativa de Ley 
Federal de Comunicación Social, Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Cámara de los 
Diputados, México, 1998. p. 47. 
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depende aún del gobierno, cuyo favor se podía preservar alineando 
sus radiodifusoras y televisoras a la postura oficial”150. 

 

Finalmente, esta discusión en torno a la iniciativa de ley de 1997 fue 

abandonada paulatinamente, y dicha iniciativa no prosperó. 

Así pues, a pesar de que en el periodo de análisis hubo algunos intentos 

por modificar el ordenamiento jurídico en materia de medios de 

comunicación, éste no experimentó modificaciones. Por lo tanto, la 

apertura de los medios, que se desarrollará más adelante, no se vio 

acompañada de una actualización jurídica en la materia. 

 

3.2.2. Relación Estado-medios de comunicación. 

Herramientas de control del Estado sobre los 

medios de comunicación. 

 

Como se mencionó en el primer capítulo, en lo que respecta a los medios, 

los regímenes autoritarios se caracterizan por la censura estricta, la 

represión a las libertades de los periodistas y grandes esfuerzos por 

elaborar flujos de información selectiva para el público en general. Las 

democracias, en cambio, favorecen la apertura informativa y garantizan, 

de facto, la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad 

de prensa, procurando fomentar la pluralidad de medios. 

Así, en la etapa de transición, en la que México, por definición, se 

encontraba en proceso de pasar de un régimen autoritario a otro 

democrático, el control de los medios por parte del Estado comenzó 

siendo todavía severo y, poco a poco, como se expondrá más adelante, se 

tornaría más laxo.  

 

150 José Antonio Crespo. “La reforma ‘definitiva’”, en Reforma, 20 de octubre de 1998, reproducido 
en VV. AA. La reforma de los medios. Voces en torno a la iniciativa de Ley Federal de Comunicación 
Social, Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Cámara de los Diputados, México, 1998. 
p. 129. 
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Algunas de las herramientas de las que las diferentes administraciones 

mexicanas se han servido para controlar a los medios de comunicación 

no difieren demasiado de aquellas de otros regímenes autoritarios, como 

son, entre otros, la censura, la corrupción o la amenaza a periodistas. 

Otras, en cambio, han sido características –aunque no únicas– del 

sistema mexicano, como el control a través del dominio de la materia 

prima, el papel, en el caso de los medios impresos; o a través de las 

concesiones y permisos, en el caso de los medios audiovisuales. 

La práctica común de la censura en los medios por parte del gobierno 

mexicano ha sido, más que bajo la fórmula de la censura previa directa, 

a través de “sugerencias” o directrices sobre cómo abordar ciertos temas 

delicados para cada administración. Así, se generó una cierta cultura de 

autocensura por los mismos periodistas, a sabiendas de que podrían 

tomar represalias contra ellos si hacían caso omiso a dichas directrices. 

La corrupción, materializada en los llamados ‘chayotes’, ‘sobres’ y 

‘embutes’ en la jerga periodística mexicana, resultaba práctica común y 

consistía en el otorgamiento de una paga a los periodistas para que 

callaran lo que las autoridades no querían que fuera del conocimiento 

público y transmitieran información positiva sobre las autoridades. 

Desde la modalidad de recibir un ‘sobre’ mensual, hasta obtener un 

‘chayote’ por un trabajo en específico, la corrupción se veía favorecida por 

los bajos salarios de los periodistas, tentados a obtener más ganancias 

de esta manera. 

La amenaza y agresión a colaboradores de medios de comunicación 

también ha alimentado la autocensura de periodistas, por miedo a su 

integridad física. De acuerdo con el Centro de Periodismo y Ética Pública 

(CEPET), fundación apartidista mexicana, entre 1988 y 2000 en México 

fueron asesinados 70 periodistas y otros 1,385 sufrieron agresiones y/o 

intimidaciones151. De ellos, 46 fueron asesinados y 520 agredidos en el 

sexenio de Carlos Salinas; mientras que bajo la administración de 

 

151 Estadísticas del Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET). www.cepet.org 
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Ernesto Zedillo, 24 murieron a manos de terceros y 865 experimentaron 

agresiones de algún tipo. 

Por otra parte, el control de los medios a través de la publicidad ha sido 

una herramienta importante del gobierno, debido a que era el principal 

cliente que contrataba anuncios, sustento financiero primordial tanto en 

prensa, como en radio y televisión. Si el gobierno ‘castigaba’ a algún 

medio suspendiendo los anuncios, éste seguramente se vería en 

dificultades para sobrevivir. Como apunta Bohmann “el uso de la política 

publicitaria con objeto de someter a los medios es una de las medidas 

más efectivas y duras del Estado mexicano para intervenir en el 

suministro de información”152.  

Sin embargo, como ya se mencionó con el caso de Proceso, los medios se 

fueron dando cuenta de que podían sobrevivir financieramente por otras 

vías. Poco a poco este tipo de control se iría difuminando a lo largo de la 

etapa de democratización. 

Dos de las herramientas de control del Estado sobre los medios son 

particulares de los medios impresos, ya que se refieren al control de la 

materia prima, el papel, a través de la empresa Productora e Importadora 

de Papel, S.A. (PIPSA); y al monopolio de la distribución de los periódicos, 

a través de la Unión de Voceadores. 

El Estado mexicano creó la citada Productora e Importadora de Papel en 

1935 como respuesta a una crisis nacional en el consumo del papel y su 

consecuente encarecimiento. El principal objetivo de PIPSA, de la cual el 

Estado era accionista mayoritario, fue el abaratamiento del papel cuyos 

principales consumidores eran la prensa y la industria editorial. 

El control del Estado por medio de PIPSA consistió más en otorgar 

premios más que castigar, debido a que subsidiaba el papel a través de 

diferentes fórmulas, como el otorgamiento de créditos con bajos 

 

152 Karin Bohmann. Op. cit. p. 294. 
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intereses, la absorción de costo de almacenamiento o, simplemente, 

ofreciendo el papel a bajo costo. 

Inicialmente estaba previsto que PIPSA existiera durante treinta años. 

Sin embargo, cuando en 1965 el gobierno en turno anunció su 

desaparición, muchos diarios se opusieron a la decisión y se amplió su 

existencia. Torres considera que “dos importantes razones por las que los 

editores solicitaron que PIPSA continuara fueron: 1. Los precios del papel 

importado individualmente hubiera lesionado a algunos de ellos; y 2. 

Varios periódicos le debían a PIPSA importantes sumas de dinero en 

créditos”153. 

Así, la sola amenaza de eliminar el subsidio de PIPSA suponía una 

herramienta de influencia por parte del gobierno sobre los medios. 

Al igual que ocurría con los anuncios gubernamentales, “aceptar favores 

especiales de PIPSA a través de créditos o de los bajos costos 

comprometía potencialmente la autonomía de los medios”154, considera 

Lawson. 

Así, algunos periódicos independientes optaron por pagar puntualmente 

sus facturas o por usar papel importado para reducir la influencia del 

gobierno sobre sus publicaciones. 

Bajo la administración de Salinas, en concordancia con la liberalización 

económica a la que el gobierno sometió al país, PIPSA “dejó de ser en 

1990 la única fuente de abastecimiento de papel periódico al reducir el 

gobierno los aranceles aduaneros, que nueve años más tarde habrían de 

llegar a cero por los acuerdos del Tratado de Libre Comercio (de América 

del Norte)”155.  

 

153 Richard Cole. “The Mexican press system: aspects of growth, control and ownership” en 
Gazette, 21. p. 69, citado en Francisco Javier Torres. El periodismo mexicano. Ardua lucha por su 
integridad, Ediciones Coyoacán, México, 1997. p. 129. 
154 Chapelle H. Lawson. Op. cit. p. 34. 
155 Jorge Medina Viedas. “Los medios y el gobierno. Una trayectoria de sobresaltos y cambios”, en 
etcétera, No. 352, octubre 1999, www.etcetera.com.mx/1999/352/index.html 
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Además, paulatinamente PIPSA se fue convirtiendo en una empresa que 

buscaba mayores réditos, con lo que, como asegura Lawson: 

“la compañía no podía permitirse el oprobio internacional que 
inevitablemente seguiría cualquier intento flagrante de estrangular la 
emergente prensa independiente mexicana. Más allá, cortar el 
suministro de papel a publicaciones independientes y 
financieramente viables le costaría clientes valiosos a PIPSA, ahora 
comercialmente orientada”156. 

 

Por lo tanto, la relación entre PIPSA y los medios impresos a lo largo de 

la etapa de la transición se fue convirtiendo cada vez más en una relación 

puramente comercial y dejando de ser factor controlador. 

La otra herramienta de control del gobierno sobre los medios impresos 

en particular fue a través de su distribución. 

La Unión de Expendedores y Voceadores de los periódicos de México 

(Unión de Voceadores) nació en 1923 y ha sido el principal medio de 

distribución de los medios impresos en México. Fuertemente ligado al PRI 

desde sus inicios, la relación que mantuvo con los gobiernos de ese 

partido ha sido definida por Gabriela Aguilar y Ana Cecilia Terrazas como 

un “vicioso y sospechoso maridaje que repercute en perjuicio de la 

libertad informativa”157.  

Un cambio importante en la distribución de los periódicos y revistas en 

México tuvo lugar a finales de 1994 cuando la Unión de Voceadores entró 

en conflicto con el periódico Reforma (conflicto que se comentará más 

detalladamente en el próximo apartado), debido a que éste acusó a la 

Unión de Voceadores de boicotear la distribución de su diario y señaló 

que se trataba de un organismo al que las autoridades fiscales y de 

Gobernación otorgaban un trato privilegiado. 

 

156 Chapelle H. Lawson. Op. cit. p. 237. 
157 Gabriela Aguilar y Ana Cecilia Terrazas. La prensa, en la calle: Los voceadores y la distribución 
de periódicos y revistas en México, Universidad Iberoamericana, México, 1996. p. 177. 
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Por último, una herramienta de control por parte del gobierno sobre los 

medios audiovisuales, en particular, es la del otorgamiento de 

concesiones y permisos. 

Como expone Lawson, las “concesiones lucrativas de los medios 

audiovisuales eran repartidos a partidarios del régimen con el doble 

propósito de beneficiar a aliados internos y asegurarse una cobertura 

favorable”158. 

El control del sistema de otorgamiento y suspensión de concesiones y 

permisos para estaciones de radio y televisión recaía directamente sobre 

el poder ejecutivo mexicano, y no dependía de un organismo regulador 

independiente. Ello llevaba a que fuera vulnerable ante la manipulación 

política. Esta facultad permitía al Estado tener la posibilidad de 

obstaculizar el establecimiento de estaciones que considerara 

potencialmente críticas al sistema. 

La iniciativa de ley presentada en 1997 pretendía, entre otras cosas, crear 

una Comisión de Concesiones, con la que se pretendía evitar el control 

del Estado en esta materia, pero, como se sabe, no prosperó. 

Así, se han mencionado diferentes herramientas que los gobiernos 

mexicanos han tenido para controlar la información publicada y emitida 

a través de los medios de comunicación. 

Conviene recordar que, ni los medios de comunicación son totalmente 

reprimidos bajo un régimen autoritario, ni gozan de plena libertad bajo 

uno democrático. Sin embargo, durante la transición a la democracia en 

México, no sólo el sistema político, sino también el panorama referente a 

los medios experimenta una transformación, haciéndose cada vez más 

similar al de los países con mayor tradición democrática, que gozan de 

mayor libertad periodística. Para el año 2000, como se verá a 

continuación, no sólo había una mayor apertura informativa en México 

 

158 Chapelle H. Lawson. Op. cit. p. 25. 
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que la de 1988, sino que el control del gobierno sobre los medios menguó 

considerablemente. 

De acuerdo con Lawson, en las últimas dos décadas del siglo XX: 

“han surgido y florecido medios independientes que han logrado 
suplantar a sus colegas más tradicionales. Los programas radiales 
de opinión han llegado a dominar en las ciudades más grandes. Aun 
la televisión, la cual por mucho tiempo se vio como un ministerio de 
información privada, ha empezado a cubrir a los grupos cívicos y de 
oposición”159. 

 

3.2.3. Desarrollo histórico de los medios de 

comunicación 

 

A lo largo de los doce años que comprenden el periodo de análisis, de 

1988 a 2000, los medios de comunicación en México experimentaron 

importantes cambios, no sólo en el estilo de cobertura de los 

acontecimientos, sino en su relación con el gobierno y en su pluralidad 

informativa. 

También el papel que juegan en la vida política mexicana se fue 

transformando poco a poco a lo largo del período. Para una mejor 

comprensión y, con el fin de analizar su papel en el camino hacia la 

democracia, fin último de esta investigación, resulta conveniente repasar 

los acontecimientos más importantes en los que los medios de 

comunicación fueron actores protagonistas en la etapa de 

democratización. 

La cobertura de la campaña presidencial de 1988 reflejó la parcialidad de 

los medios hacia el PRI, partido que llevaba, ya entonces, 59 años en el 

poder. En la siguiente tabla se muestran los porcentajes de cobertura a 

cada uno de los tres principales partidos contendientes en prensa, radio 

y televisión: 

 

159 Chapelle H. Lawson. Op. cit., pp. 1-2. Citado por Nilovna Legaspi Coello, “Consolidación 
Política de la Prensa mexicana”, en Becerra, J. (coord.), Comunicación y Democracia en México. 
Los pasos dados. Universidad Autónoma de Zacatecas, 2017, pp. 54-55. 
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Tabla 7. Cobertura de la campaña presidencial de                     

1988 en los medios 

 

 Prensa Radio Televisión 

PRI 54.85% 69.4% 90.7% 

PAN 12.30 11.9% 3.2% 

FDN 17.38 3.0% 3.0% 

Fuente: Enrique Sánchez Ruiz. Los medios en México160. 
 

Aunque los medios impresos son los que llevaron a cabo una cobertura 

más equitativa que la radio y la televisión, en los tres casos la cobertura 

del PRI superó el 50% del espacio o tiempo total dedicado a los partidos 

en la contienda. La televisión, monopolizada todavía por Televisa, fue 

extremadamente inequitativa, dedicándole más de 90% de su tiempo de 

cobertura electoral al PRI. 

La cobertura tendenciosa de Televisa era tan notoria que el candidato del 

PAN, Manuel Clouthier, acusó en repetidas ocasiones al principal 

noticiero de esa cadena, 24 Horas, de mostrar una clara parcialidad hacia 

el candidato del PRI, Salinas de Gortari. Estas protestas llevaron a que 

activistas panistas orquestaran una campaña en contra de Televisa e 

hicieran un llamado a boicotear a la televisora. También se realizaron 

plantones frente a las oficinas de Televisa en señal de protesta. 

El impacto de estas declaraciones y manifestaciones en contra de Televisa 

fue más simbólico que real, pues su cobertura se mantuvo básicamente 

bajo el mismo esquema a lo largo del resto de la campaña. 

Sin embargo, Televisa experimentó un breve periodo de apertura 

informativa en 1989, al cubrir algunos temas polémicos y darles espacio 

a diversos miembros de la oposición. Sin embargo, el principal promotor 

 

160 Enrique E. Sánchez Ruiz. Los medios en México (prensa, radio, televisión y cine) 1968-2000. 
Universidad de Guadalajara, 2005, p. 47. 
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de este cambio, Guillermo Ochoa, fue despedido después de difundir en 

su programa Hoy Mismo una entrevista a un líder sindicalista 

encarcelado por el gobierno, Joaquín Hernández, alias “la Quina”, en la 

que cuestionaba al presidente Salinas. 

Durante el sexenio de Carlos Salinas se dieron cambios significativos en 

materia de medios de comunicación, tanto por la acción del gobierno, que 

llevó a cabo algunas reformas en este sentido, como por la acción de los 

propios medios, que protagonizaron algunos episodios que tuvieron como 

resultado cierta apertura informativa en el país. 

Así, algunas de las medidas que adoptó el gobierno de Salinas en materia 

de comunicación fueron: el establecimiento de un salario mínimo para 

periodistas; la puesta en práctica de restricciones a los pagos de 

alojamiento para los periodistas en giras oficiales por parte de la 

presidencia; la suspensión de algunos subsidios tradicionales; la 

obligación de que los periódicos pagaran ciertos impuestos en efectivo, 

en lugar de poder hacerlo con anuncios, como se acostumbraba; y el 

establecimiento del Programa de Agravios a Periodistas en la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos161. 

Por otro lado, desde 1990 el programa de privatizaciones del gobierno de 

Salinas alcanzó a los medios de comunicación.  

En un principio, el Estado anunció que serían privatizadas, entre otras, 

la red nacional del Canal 7 y el Canal 22 capitalino, pero que mantendría 

en su poder la red nacional del Canal 13. Sin embargo, el Canal 13 sí 

sería privatizado, como se verá enseguida y, en cambio, no se vendería el 

Canal 22, debido a que “el Presidente de la República accedió a la petición 

de un grupo de intelectuales mexicanos para que éste fuera conservado 

como un canal cultural financiado con fondos públicos”162.  

 

161 Ver Florence Toussaint. Op. cit. p. 51; y Lawson. Op. cit. p. 76. 
162 Carmen Patricia Ortega Ramírez. La otra televisión. Por qué no tenemos televisión pública, 
Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2006. p. 152. 



 96 

En julio de 1993 el grupo Radiotelevisora del Centro obtuvo el paquete 

de medios puestos a la venta por el Estado163. Por su parte, a Televisa se 

le otorgaron 62 concesiones para estaciones de televisión en diferentes 

estados del país. 

En relación a este proceso de privatización, el gobierno había declarado 

que “es un importante paso que contribuirá a modernizar las relaciones 

entre los medios de comunicación y los ciudadanos y ofrecerá nuevas 

opciones televisivas”164, opciones que, cabe recordar, se encontraban 

monopolizadas por Televisa. 

Sin embargo, los montos de la venta no fueron difundidos de manera 

transparente y Proceso publicó que el monto había sido un 47% más alto 

al anunciado165. Al respecto, Carmen Patricia Ortega considera que “lo 

que sí pareció claro fue que en la liquidación de esos medios el interés 

del gobierno era fundamentalmente económico. No hubo el propósito de 

fomentar una propuesta de televisión diferente”166. 

De cualquier modo, esta privatización dio lugar al nacimiento de 

Televisión Azteca, televisora a nivel nacional que, por primera vez, parecía 

materializar una verdadera competencia a Televisa. Sin embargo, la 

competencia se centró, en general, en el campo del entretenimiento y no 

en una mejor de la cobertura informativa. 

Como sostiene Lawson, “centradas principalmente en el entretenimiento, 

las decisiones editoriales de la nueva red televisiva presionaron poco a 

Televisa para una cobertura más real de las noticias. Los críticos pronto 

descalificaron a la televisora como ‘Televisa Lite’ –una versión más 

 

163 El paquete de medios incluía las redes nacionales de televisión del canal 7 y el canal 13, 
Impulsora de Televisión de Chihuahua, S.A., el periódico El Nacional, la Compañía Operadora de 
Teatros, y Estudios América. Sin embargo, en a venta quedó fuera El Nacional porque el gobierno 
no consideró suficiente el precio que se ofreció por él. 
164 Palabras de Rafael Bracamontes, funcionario de la Secretaría de Gobernación, en Excélsior, el 
31 de marzo 1992, citado en Carmen Patricia Ortega Ramírez. Op. cit. p. 154. 
165 Carmen Patricia Ortega Ramírez. Op. cit. p. 161. 
166 Ídem. 
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sensacionalista, pero tan progubernamental como la tradicional 

televisora hegemónica”167. 

En entrevista para Proceso en 1993, el reciente propietario de Televisión 

Azteca, Ricardo Salinas Pliego, respondiendo a una pregunta sobre qué 

haría TV Azteca por la democracia, expresó: “antes que nada, la televisión 

es un medio de entretenimiento y esparcimiento. Para que un sistema 

democrático funcione, debe haber mayor educación y progreso económico 

y yo creo que la televisión nada tiene que ver”168. 

Sin embargo, a pesar de que, efectivamente, la programación de la nueva 

televisora se basara en el entretenimiento y que fuera en ese campo en el 

que mayor competencia representara para Televisa, ésta experimentó 

una ligera apertura en términos informativos. 

Paralelamente al aumento del amarillismo y a un cambio cultural hacia 

lo popular en sus programas169, Televisa comenzó a criticar algunos 

asuntos económicos (haciendo un moderado uso de su función vigilante), 

y a veces se expresaba positivamente sobre algunos miembros de la 

oposición. Así, “Televisa evolucionó de ser un medio completamente 

cerrado y oficialista a ser uno parcialmente independiente después de la 

aparición de Televisión Azteca”170. 

Tras la privatización televisiva, sólo quedaron dos canales de televisión 

del Estado a nivel nacional, el Canal 11 y el Canal 22 que, como se 

mencionó, fue eliminado del paquete a ser privatizado. 

Otorgado en 1958 mediante un permiso al Instituto Politécnico Nacional, 

el Canal 11 logró “definir un perfil de programación con una visión amplia 

de la cultura dirigida a un público diverso”171 durante la etapa de la 

transición. 

 

167 Chapelle H. Lawson. Op. cit. p. 104. 
168 Palabras de Salinas Pliego en entrevista publicada en Proceso, No. 873, el 26 de julio 1993. p. 
6. 
169 Hasta principios de la década de los noventa, el noticiero 24 Horas solía incluir cobertura 
cultural, como ballet o literatura, pero fue sustituida por otros temas, como la música pop. 
170 Chapelle H. Lawson. Op. cit. p. 106. 
171 Carmen Patricia Ortega Ramírez. Op. cit. p. 173. 
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El Canal 22, por su parte, fue constituido como una entidad paraestatal 

bajo la dirección del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en 1992 

y su programación ha sido fundamentalmente cultural. Así, ambos 

canales estatales se centraron primordialmente en la difusión de 

información cultual. 

El desarrollo de las televisoras en México y cómo se ha ido transformando 

su poder político es objeto de estudio amplio, pero que se aleja del 

principal foco de este trabajo. La bibliografía al respecto, sin duda, es 

amplia172. 

El ámbito radiofónico avanzó un poco más que la televisión privada en 

apertura informativa durante el sexenio salinista, aunque se conocieron 

múltiples casos de censura y despidos a raíz de emitir información crítica 

al sistema. 

Como se mencionó, la radio experimentó un auge a raíz del sismo de 

1985. Uno de los programas más innovadores fue Monitor de Radio Red, 

conducido por José Gutiérrez Vivó, quien introdujo un nuevo estilo en la 

radio informativa con más tiempo dedicado a entrevistas y participación 

del público. El nuevo modelo de transmisión probó ser también rentable 

y pronto sería imitado por otras radiodifusoras. 

Sin embargo, esta apertura no estuvo exenta de obstáculos, pues algunos 

conductores y comentaristas de radio durante estos años sufrieron 

despidos a causa de ciertas informaciones sacadas al aire. 

Entre otros casos, Enrique Quintana fue despedido de Stereo Cien 

después de entrevistar a Eduardo Valle, ex funcionario del gobierno que 

había acusado al PRI de tener nexos con el narcotráfico; René Delgado 

fue suspendido del programa Para Empezar por ser “demasiado franco en 

un momento en el que el régimen estaba luchando por imponer un 

 

172 Sobre la historia de la televisión en México en el período de estudio, se recomienda ver Gonzalo 
Castellot, La televisión en México: 1950-2000, Edamex, México, 2000. Sobre su poder político, se 
sugiere ver José Gil Martínez Niño, Influencia de la televisión en las elecciones presidenciales en 
México (1994-2000), tesis para obtener grado de Maestría, Universidad Autónoma de Nuevo León, 
2003. 
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control más duro sobre los medios electrónicos”173; Miguel Ángel 

Granados Chapa fue forzado a renunciar a la conducción del programa 

La Ciudad de Radio Mil después de entrevistar al líder de la oposición, 

Cuauhtémoc Cárdenas. 

El caso de Granados Chapa, en particular, generó una cascada de 

protestas, sobre todo en prensa por parte de comentaristas y periodistas, 

que emitieron un reclamo generalizado contra la censura. Los periódicos 

La Jornada y El Financiero, por ejemplo, publicaron un desplegado que 

decía: 

“Preocupados por la salida de Miguel Ángel Granados Chapa del 
Núcleo Radio Mil, y por otros hechos que a nuestro juicio afectan a 
la libertad de prensa, los firmantes demandamos garantías para un 
cabal ejercicio de la libertad de expresión”. 

 

La protesta en los medios impresos creció y los hechos desembocaron en 

la remoción de Manuel Villa, director de Radio, Televisión y 

Cinematografía, quien había presionado a la radiodifusora para evitar la 

continuidad de Granados Chapa como conductor de La Ciudad. 

Con todo, a finales de los ochenta y en la década de los noventa se notaba 

ya cierto pluralismo político en las estaciones de radio, producto, en 

cierta medida, de las crisis económicas, que las empujaron a diversificar 

sus contenidos. “(…) ahora los principales actores políticos de la 

oposición compartían espacios con los del PRI”174.  

La prensa escrita tampoco estuvo exenta de confrontaciones con el 

gobierno en este sexenio. Uno de los acontecimientos más significativos 

en este sentido lo protagonizaron, como ya se mencionó, el periódico 

Reforma175 y la Unión de Voceadores a finales de 1994. 

 

173 Lawson. Op. cit. p. 43. 
174 Manuel Alejandro Guerrero, “Democracia y medios en México: el papel del periodismo”, 
Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, Instituto Nacional Electoral, México, 2016, 
p. 48. 
175 El Norte, encabezado por Alejandro Junco, creó el Grupo Reforma, al abrir el periódico Reforma 
en noviembre de 1993 en el D.F., con las mismas directrices que las de El Norte. 
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El 1º de noviembre de ese año, la Unión de Voceadores suspendió la 

distribución de Reforma por no estar de acuerdo con que el periódico 

circulara todos los días del año.  

Reforma acusó a la Unión de boicotear el diario y publicó el siguiente 

texto: 

“Respetamos la decisión de la Unión de Voceadores para descansar 
ciertos días del año, pero no aceptamos que quieran hacer lo mismo 
con Reforma. El ejercicio de nuestro derecho al trabajo y en apoyo al 
derecho e información de nuestros clientes, queremos ofrecer nuestro 
periódico a la comunidad todos los días del año. 

Queremos libertad de competencia que tenga como resultado más y 
mejores opciones para la comunidad. Por eso no podemos aceptar las 
restricciones de la Unión de Voceadores sobre la publicidad, 
promoción y distribución de nuestro producto”176. 

 

Lo que comenzó como un problema local en el Distrito Federal, se 

extendió a algunas ciudades del interior del país, en las que las uniones 

de voceadores locales decidieron boicotear también la venta de El Norte. 

Los propios trabajadores de Reforma, incluyendo directivos, reporteros, 

columnistas, personal administrativo y cuerpo técnico, salieron a las 

calles a vender ellos mismos el periódico en los cruceros de la Ciudad de 

México. 

Ese mismo día, una comitiva de Reforma se dirigió a la Cámara de 

Diputados para exponer el problema suscitado con la Unión de 

Voceadores y exigir respeto al derecho de la libre circulación de los 

medios impresos. 

Al día siguiente, la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo en 

el que establecieron que “no existe impedimento alguno para la 

circulación del diario Reforma”177. 

 

176 Texto publicado en Reforma el 3 de noviembre 1994. p. 1, citado en Gabriela Aguilar y Ana 
Cecilia Terrazas. Op. Cit., p. 156. 
177 Gabriela Aguilar y Ana Cecilia Terrazas. Op. cit. p. 162. 
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Este conflicto llevó a Reforma a formar una red de microempresarios 

dedicados a vender el diario, de manera independiente a la Unión de 

Voceadores. 

Por otro lado, en el último año del sexenio de Salinas, como se mencionó, 

tuvo lugar el levantamiento del EZLN en el estado de Chiapas, y los 

medios de comunicación estuvieron en el centro del conflicto. De acuerdo 

con Trejo, la de Chiapas fue “una guerra que se libró más en los medios 

que en la selva”178. 

El enfrentamiento provocó una suerte de boom de la prensa diaria. Como 

asegura Toussaint, “periódicos como La Jornada, El Financiero y la 

revista Proceso supieron aprovechar las posibilidades de convertirse en 

el medio indispensable y necesario de información”179. Fue en la prensa 

en papel en donde hubo mayor diversidad de información. 

La televisión fue el medio que mayores críticas recibió sobre su cobertura 

del conflicto, debido a que ofrecía muy poca información y minimizaba la 

gravedad del levantamiento. En concordancia, Raúl Trejo considera que:  

“Si hubiéramos dependido solamente de la televisión privada, los 
mexicanos nunca habríamos sabido las dimensiones de la guerra en 
Chiapas. Es más: si hubiéramos atendido sólo algunos días (ya 
avanzada la primera semana de enero) a cualquiera de los dos 
principales noticieros televisivos, tendríamos que haber creído que la 
guerra ya no era tal, o quizá que nunca había existido”180. 

 

El EZLN invitó a los medios a cubrir el diálogo por la paz y la 

reconciliación, pero vetó a las televisoras privadas nacionales Televisa y 

Televisión Azteca, aduciendo que “la primera porque no necesita buscar 

noticias, pues las inventa y maquilla a su gusto y conveniencia. La 

segunda porque sus reporteros han demostrado falta de profesionalismo 

al ofrecer dinero a nuestros combatientes para que hagan declaraciones”, 

 

178 Raúl Trejo. Chiapas. La comunicación enmascarada: Los medios y el pasamontañas, Diana, 
México, 1994. Libro disponible en versión html en 
raultrejo.tripod.com/Libros/chiapas%20presentacion.htm  
179 Florence Toussaint. Op. cit. p. 50. 
180 Raúl Trejo. Op. cit. 
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según el Subcomandante Marcos en nombre del EZLN a través de un 

comunicado del 29 de enero de 1994. 

En cuanto a la cobertura llevada a cabo por las estaciones de radio, de 

acuerdo con Trejo:  

“Sin las autolimitaciones de la televisión y sin la lentitud de la prensa 
escrita, la radio tuvo más versatilidad para informar, para crear 
sensaciones y respuestas, para ofrecer el pulso del conflicto cuando 
ése se encontraba en su apogeo armado... también tuvo más grandes 
y más frecuentes ocasiones para distorsionar, para propagar el rumor 
antes que la versión confirmada (o para enfrentar rumores, 
ocasionalmente) para perturbar, para confundir”181. 

 

El manejo de la información y las acusaciones del EZLN hacia algunos 

medios, fueron significativos en la medida que generó mayor conciencia 

en la población sobre el tema, y provocó una reflexión sobre la diferente 

orientación de los medios en México. 

Por otro lado, en marzo de ese año, durante la campaña de la elección 

presidencial de 1994 tuvo lugar el primer debate televisivo en el que 

participaron los tres principales contendientes. El evento se llevó a cabo 

en Televisa y fue transmitido por radio y televisión. Debido sobre todo a 

que era la primera experiencia de este tipo, tanto para los candidatos 

como para la televisora, resultó un debate acartonado y no aportó mucha 

información. 

Según Toussaint, “el abuso de las repeticiones de fragmentos del discurso 

de los candidatos para los fines de impulsar a Zedillo y denostar a 

Cárdenas y Fernández, aunado a la preponderancia de la figura priísta 

en todos los noticiarios de la televisión, volvió a poner en entredicho la 

imparcialidad informativa en momentos de campaña”182. 

Sin embargo, el sólo hecho de la transmisión por televisión de un debate 

entre candidatos opositores fue ya un cambio sustancial en el papel de 

los medios durante campañas electorales. 

 

181 Ídem. 
182 Florence Toussaint. Op. cit. p. 26. 
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Es también en esta etapa en la que comienza a ponerse atención en la 

mercadotecnia política, que incluye realización de encuestas y ejecución 

de estrategias de campañas políticas que utilizan, entre otras 

herramientas, los medios de comunicación, para llegar al electorado183. 

Ese año, el IFE realizó por primera vez un monitoreo de la cobertura de 

las elecciones en los principales medios electrónicos del país. El resultado 

fue el siguiente: 

 

Tabla 8. Cobertura de la elección presidencial de 1994 en los 

medios electrónicos 

 

 Radio Televisión 

PRI 35% 30.8% 

PAN 21.7% 16.3% 

PRD 26.1% 19.5% 
Fuente: Becerra. “Los medios electrónicos  
y las elecciones de 1994”184. 

 

Estas cifras globales muestran un claro cambio en la cobertura de las 

elecciones por partidos si se comparan con aquellas de 1988. Aunque, 

sobre todo la televisión, seguía manteniendo una cobertura electoral 

inequitativa, ésta era mucho menor. 

Para 1995 Televisa atravesaba un mal momento. Financieramente, 

debido a la crisis económica que atravesaba el país; pero, sobre todo, en 

cuanto a prestigio. Entre el veto del Subcomandante Marcos, el aumento 

 

183 Ver Socorro Márquez Regalado, Roberto Piñón Olivas y Román René Medrano Carrasco, 
“Mercadotecnia en México. Medios de Comunicación y Política”, BSC, México, 2019. 
184 Ricardo Becerra. “Los medios electrónicos y las elecciones de 1994”, en Ernesto Villanueva, 
Derecho y ética de la información. El largo sendero hacia la democracia en México, Colección 
Ensayo, Editorial Media Comunicación, México, 1995. p. 267. 
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de las críticas en su contra, y la competencia de Televisión Azteca, 

Televisa debía hacer algo por mejorar su situación. 

Así, en 1995, tras el regreso de un año sabático del director de noticias, 

Alejandro Burillo, Televisa experimentó el mayor intento de cambio en la 

cobertura informativa durante la etapa de la transición. Burillo reclutó a 

un grupo de prestigiosos periodistas profesionales (algunos de los cuales 

habían tenido conflictos con el gobierno) y, a principios de 1996, inició el 

noticiero Detrás de la Noticia, conducido por Ricardo Rocha. Pronto el 

programa se convirtió en uno de los más vistos y gozaba de cierto 

prestigio.  

Sin embargo, la apertura informativa duró poco, “la censura interna 

persistía, y el grupo de periodistas reclutados por Burillo pronto 

renunciaron, aduciendo ‘obstáculos’ profesionales y ‘barerras’”185. 

El mismo Burillo se vio forzado a renunciar después de que Rocha 

emitiera, bajo su conocimiento y permiso, imágenes de una masacre que 

había tenido lugar en el estado de Guerreo en junio de 1995. Las 

imágenes evidenciaban que los autores de la muerte de 17 campesinos 

habían sido elementos de la policía estatal, hecho que las autoridades 

habían negado rotundamente hasta entonces. 

Un cambio de diferente índole se da en Televisa en 1997, al tomar el 

relevo de su dirección Emilio Azcárraga Jean, hijo de Emilio Azcárraga 

Jr., hasta entonces a la cabeza de la televisora.  

El nuevo presidente de Televisa tenía una filosofía distinta a la de su 

padre respecto a la relación entre política y medios: 

“No soy político – es más, no entiendo de política… soy empresario. 
Me gusta el entretenimiento, me gusta hacer televisión; eso es lo que 
hago… más allá, no creo que tener una buena relación con las figuras 
políticas nos vaya a beneficiar en términos de lo que importa. Creo 
en los ratings. No creo que tener una buena o mala relación con el 
secretario de Gobernación vaya a modificar mi rating, que es 
finalmente lo que me importa –conseguir el mayor rating posible… 
puedo votar por el PRD; sin embargo, el PRI y el PAN también son 

 

185 Chapelle H. Lawson. Op. cit. p. 108. 
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noticia y también tienen cosas que decir. No mezclo mi ideología con 
la pantalla”186. 

 

Así, se da un cambio importante en la mayor televisora del país. Por lo 

menos en retórica, la política dejaba paso al mercado como guía de la 

dirección de Televisa. 

De hecho, tras las elecciones intermedias de 1997, en las que por primera 

vez se elegía al Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, Televisa 

realizó una cobertura más equitativa y dio más espacio al PRD. Cuando 

le preguntaron a Azcárraga Jean el motivo de esta mayor cobertura, 

respondió directamente: “la democracia es un buen cliente”187. 

En cuanto a la política en materia de comunicación del gobierno, desde 

el inicio del sexenio, Zedillo había plasmado en el Plan Nacional de 

Desarrollo 1995-2000 su postura frente a la libertad de expresión y al 

derecho a la información. Entre otros compromisos, el Plan sostenía que 

“el Ejecutivo Federal expresa su compromiso de proponer y adoptar 

medidas efectivas para cumplir regular y oportuna y suficientemente con 

el derecho a la información”188. 

Sin embargo, con motivo del día de la Libertad de Prensa, el 6 de julio de 

1996, el presidente convocó a que  

"los medios autorregulen su libertad, porque no es el poder público 
el que debe fijar las reglas de ética y de responsabilidad profesional 
de los mismos; sino estos los que deben determinar su 
autorregulación de cara a los más altos intereses de la sociedad y en 
beneficio de su calidad como instrumentos de la opinión pública. Los 
medios han ganado su libertad a fuerza de ejercerla. Es una libertad 
cuyos límites establece cada editor, cada concesionario, cada 
periodista, según sus intereses y según sus convicciones. Pretender 

 

186 Carlos Puig. “Azcárraga Jean: ‘Yo soy empresario, no creo que tener buenas o malas relaciones 
con el secretario de Gobernación vaya a alterar mi rating’”, publicado en Proceso el 16 de marzo 
1996, p. 6, citado en Lawson. Op. cit. p. 109. 
187 Palabras de Emilio Azcárraga Jean, publicadas en La Jornada el 25 de noviembre 1998, citado 
en Sallie Hughes. Newsrooms in conflict. Journalism and the Democratization of Mexico, University 
of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 2006. p. 155. 
188 Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, México, 1995, p. 69. 
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normar la libertad de expresión entraña muchos mas riesgos que 
beneficios"189. 

 

Así, en un intento por garantizar la plena libertad de expresión y derecho 

a la información, el presidente proponía que la política en torno a los 

medios se tornara en una especie de laissez-faire, sin organismo alguno 

que lo regulara. 

Berlín critica esta tendencia aduciendo que  

“de espaldas a las leyes, y, en cierto sentido como sustitución de 
éstas, el Presidente Zedillo ha estimulado en diversos momentos de 
su gobierno la idea de que la regulación no debe venir del Estado, 
sino de los propios organismos colegiados de periodistas -que 
tampoco existen- o, en su caso, por los propios equilibrios 
demandados por la esfera del consumo. La defensa de las libertades 
públicas y en particular del derecho a la información, consagrada en 
1917 en la Constitución Mexicana y que obliga al Estado a 
garantizarla, se ha cambiado por una de las grandes falacias del 
mundo contemporáneo: las pseudolibertades del consumo”190. 

 

Se hace notar, una vez más, que fue en 1997 cuando se presentó la 

iniciativa de ley en materia de comunicación que actualizaría la LFRyT, 

pero que no prosperó por ser calificada de Ley Mordaza por sus 

detractores. 

Otro acontecimiento en materia de comunicación durante el sexenio de 

Zedillo que merece ser comentado es la creación del Canal del Congreso, 

emisión estatal que inició su transmisión en agosto de 2000 con el fin de 

difundir las actividades legislativas y parlamentarias. De acuerdo con 

Virgilio Caballero “el Canal del Congreso ha convertido en público lo que 

se privatizó durante toda nuestra historia, como fue la política, una parte 

muy importante de la toma de decisiones, la vigilancia y la rendición de 

 

189 Palabras del presidente Ernesto Zedillo expresadas el 6 de julio 1996 con motivo de la 
celebración de día de la Libertad de Prensa, citado en Irving Berlín. “Comunicación y poder en 
México. El imperio del desorden”, en Razón y Palabra, No. 17, año No. 5, febrero-abril, 2000. 
190 Berlín. Op. cit. 
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cuentas de los gobernantes, la distribución del presupuesto, de los 

apoyos institucionales, etc.”191. 

Así, junto con Canal 11 y Canal 22, el Canal del Congreso configuraba la 

televisión estatal nacional en el año 2000. Las dos primeras, dedicadas a 

la difusión cultural, lograron afianzarse a pesar de su precario nivel 

tecnológico y sus carencias económicas. 

Aunque en el año 2000 todavía existían vestigios del control 

gubernamental sobre los medios, como asegura Lawson “las 

publicaciones ya no sólo luchaban contra los remanentes del antiguo 

régimen, sino también cada vez más entre ellos mismos, ya que aparecían 

múltiples periódicos independientes en el mercado mediático”192. 

En cuanto a la televisión, destaca el hecho de que durante este periodo 

fue cuando terminó el monopolio de Televisa, aunque eso sólo significara 

transformarse en un duopolio Televisa-Televisión Azteca. Es en esta 

etapa en la que ambas televisoras obtienen alto número de canales: entre 

1988 y 1994, Televisa contó con 157 canales en todo el país, mientras 

que TV Azteca acumuló 178 canales entre 1991 y 1994193. 

Sergio Miguel Hernández Medina, Luis Nitrihual Valdebenito y Ana 

Segovia Alonso sostienen que esta “muy relativa” apertura de la televisión 

se dio por “1.- La paulatina democratización del país a partir de procesos 

electorales más confiables y creíbles; 2.- Debido al cambio de analógico a 

digital, el cual abrió nuevos espacios a nuevos sectores empresariales 

privados -que tampoco escapaban al criterio comercial de la información 

de carácter político-”194. 

 

191 Citado en Carmen Patricia Ortega Ramírez. Op. Cit., p. 184. 
192 Chapelle H. Lawson. Op. cit. p. 80. 
193 Datos del reporte “Condiciones del mercado de televisión abierta en México”, del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), México, 2011. Citado por Raúl Figueroa Romero, El 
Estado de Derecho y la calidad de la Democracia en México. Un diagnóstico, actores y punto de 
partida, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2017, pp. 147-148. 
194 Hernández Medina, S. M.; Nitrihual Valdebenito, L.; Segovia Alonso, A. I. “La prensa en México 
durante el neoliberalismo (1994-2018). El caso de La Jornada y Reforma”, en Cuadernos de 
Información y Comunicación (CIC), núm. 24., 2019, p. 66. 
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Sin embargo, como se ha expuesto, tanto la radio como la televisión 

experimentaron una transformación moderada, pero significativa, en este 

periodo. 

En 2000 la radio gozaba de mayor pluralidad y calidad informativa, y la 

lucha entre Televisa y Televisión Azteca por las audiencias las obligaba a 

experimentar en sus contenidos continuamente, aunque no 

necesariamente en materia política. 

De esta manera, en general los medios experimentaron importantes 

cambios a lo largo de este periodo de democratización en México, sobre 

todo en la prensa escrita, donde había más pluralidad de opiniones y 

apertura informativa. Las prácticas periodísticas evolucionaron, las 

empresas de la información se modernizaron y, definitivamente, existía 

mayor pluralidad de medios que en 1988. 

Así, en esta etapa, cada tipo de medio de comunicación experimentó 

transformaciones, abriéndose al pluralismo político a distintas 

velocidades y con diferentes intensidades. La prensa en papel fue, sin 

duda, la que mostró mayor apertura para dar cabida a mayor diversidad 

de voces políticas.  
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4. Estudio de caso: Grupo Reforma 

 

A fin de ilustrar con ejemplo concreto el papel de los medios en la 

transición a la democracia en México, se analizará a Grupo Reforma, por 

las características que presentó durante el período de estudio, como se 

expondrá en este capítulo. 

En primer lugar, conviene exponer los orígenes, desarrollo y 

características del periodismo de Grupo Reforma desde 1922, año de 

nacimiento del periódico El Sol, antecesor de los rotativos que 

actualmente engloba Grupo Reforma, hasta el año 2000, cuando 

concluye nuestro período de estudio. 

Seguidamente, se analizarán las portadas del principal medio impreso 

del grupo durante cada período electoral: El Norte, en 1988, y Reforma 

(que nació en 1993) en 1994 y 2000.   

 

4.1. Origen y desarrollo de Grupo Reforma (1922-2000) 

 

Los orígenes de Grupo Reforma se remontan a inicios del siglo XX, 

cuando en abril de 1922, Rodolfo Junco de la Vega fundó el periódico 

vespertino El Sol, en Monterrey, México.  

El Sol comprendía ocho páginas y fue el primer rotativo vespertino en 

México. A pesar de la crisis económica mundial de los años 30, El Sol no 

sólo se mantuvo, sino que incluso aumentó su tiraje. 

Con el apoyo del empresario Luis G. Sada, Rodolfo de la Vega fundó, en 

septiembre de 1938, el periódico El Norte, ya en formato matutino, con 

ocho páginas y un tiraje de 15 mil ejemplares. Su oferta informativa 

comprendía noticias nacionales, internacionales, deportivas, sociales y 

culturales. 
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El enfoque de El Norte, según sus fundadores, era “centrarse en el lector, 

con noticias imparciales y penetrantes para ofrecer un servicio público 

basado en la verdad”195.  

En 1958, a veinte años de su nacimiento, El Norte comprendía ya el doble 

de páginas, 16, con dos secciones, y había alcanzado los 50 mil 

ejemplares diarios. 

A mediados de los años setenta, Alejandro y Rodolfo Junco de la Vega 

González, nietos del fundador, pasaron a dirigir El Norte. Alejandro Junco 

puso en práctica el aprendizaje obtenido en la Universidad de Texas 

donde estudió periodismo. De hecho, una de sus principales consejeras 

fue la profesora Mary Gardner, quien lo asesoró en la búsqueda de 

implementar un modelo de periodismo independiente y objetivo. Desde 

1970, y durante 20 años, Gardner coordinó cursos para los periodistas, 

realizó análisis críticos del periódico y escribió el manual de estilo, 

además de impulsar la contratación de mayor número de mujeres 

periodistas196. 

Como se explicó en el apartado Herramientas de control del Estado sobre 

los medios de comunicación (3.2.2.), en los años sesenta y setenta, el 

Gobierno controlaba la venta de papel a los periódicos mexicanos a través 

de PIPSA. El Norte no estuvo exento de los efectos de esa práctica. De 

acuerdo con Grupo Reforma, “el modelo libre de periodismo practicado 

se ganó la antipatía del Gobierno, por ello el presidente Luis Echeverría 

ordenó a PIPSA, paraestatal que monopolizaba la venta del papel, dejar 

de surtir al rotativo”.197 

El Norte, no sin dificultades, logró sortear ese control importando el papel 

para imprimir su periódico. En los años setenta el diario también separó 

internamente el área comercial de la editorial, promoviendo así la 

 

195 Cronología de Grupo Reforma en sitio web del mismo. 
https://gruporeforma.reforma.com/quienessomos/reforma/default.htm 
196 Michigan Journalism Hall of Fame. https://mijournalismhalloffame.org/gardner-2/  
197 Ídem.  
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independencia periodística y desincentivando el control gubernamental a 

través de la venta de publicidad. 

En lo que se refiere a épocas de campañas electorales, El Norte fue el 

primer periódico, en la década de 1980, en México en realizar encuestas 

de preferencia de votos entre la ciudadanía. 

Por otra parte, en 1991, El Norte estableció Consejos Editoriales, grupos 

integrados por lectores, líderes de opinión y expertos relacionados con 

cada sección del rotativo, que se reúnen periódicamente con el editor 

correspondiente con el fin de analizar lo publicado y sugerir contenidos, 

enfoques, coberturas. La pertenencia a un Consejo Editorial, figura que 

se mantiene hoy en día en todos los rotativos de Grupo Reforma, es de 

carácter voluntario y por un período de un año. 

El 20 de noviembre de 1993 nace el periódico nacional Reforma. Entre 

los objetivos de Alejandro Junco de la Vega González estaba incursionar 

en el periodismo a nivel nacional con un estilo innovador, independiente 

y profesional. Los reporteros de Reforma se caracterizaban, entre otros 

factores, por vestir de manera impecable no importando las 

circunstancias, y por pagar todas las comidas a las que asistían con su 

fuente, incluso tratándose de sitios costosos. Seguían la instrucción de 

no aceptar nada de manera gratuita para evitar abrir resquicios que 

fomentaran actos de corrupción. 

Reforma, que inició con alrededor de 35 mil rejemplares diarios, al final 

de su primer año ya contaba con una tirada de 100 mil ejemplares y en 

el año 2000 había crecido a 126 mil periódicos diarios. 

Si bien la mayoría de los suplementos de Reforma han sido de periodismo 

soft (gastronomía, cultura, turismo, infantil) destaca el suplemento 

semanal de análisis político, Enfoque, que durante 20 años, de noviembre 

de 1993 a noviembre de 2013, ofreció un espacio de reflexión, debate e 

intercambio de opiniones en materia política, nacional e internacional. 

En noviembre de 1997, Grupo Reforma publicó el primer número del 

periódico Palabra, en Saltillo, Coahuila, y un año después, en noviembre 
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de 1998, vería la luz Mural, diario del grupo con sede en Guadalajara, 

Jalisco. Así, Grupo Reforma tenía ya periódicos en cuatro de las 

principales ciudades de México. 

En el año 2000, Grupo Reforma inauguró los sitios de internet de sus 

periódicos. 

El Grupo cuenta, además, con alianzas estratégicas con periódicos en 

diferentes localidades del país, como son AM de León, Pulso de Durango, 

o AL de Puebla. 

De acuerdo con el periodista Francisco Pazos, “el grupo mediático de 

Junco de la Vega ha significado un antes y un después, incluso para los 

medios nacionales y entre los periodistas de la época que no identificaban 

las prácticas profesionales que caracterizaron a los reporteros de El 

Norte y de Reforma, estos últimos hacia el final del siglo XX”198. 

Además del conflicto del papel distribuido por PIPSA, Grupo Reforma se 

ha enfrentado a obstáculos diversos para continuar publicando. Uno de 

los más notorios fue su conflicto con la Unión de Expendedores y 

Voceadores de los Periódicos de México (Unión de Voceadores) en 1994, 

en vísperas de cumplirse el primer aniversario del periódico Reforma.   

El propio Alejandro Junco de la Vega recuerda en entrevista con el 

analista político Sergio Aguayo, realizada en diciembre de 2011199, cómo 

ocasionalmente la Unión de Voceadores retornaban periódicos aún 

flejados, sin señales de haber sido siquiera abiertos para proceder a su 

venta. De acuerdo con Junco de la Vega, estos hechos coincidían con 

fechas en las que el periódico publicaba información que podía resultar 

incómoda para las élites políticas gobernantes en turno.  

Lo anterior se sumaba a la negativa de la Unión de Voceadores de 

distribuir el rotativo en días feriados, como lo pretendía Grupo Reforma. 

 

198 Francisco Pazos. “El ciudadano Junco”, en Eje Central, 20 de julio 2017, ejecentral.com.mx/el-
ciudadano-junco/ (consultado el 30 de julio 2020). 
199 Entrevista realizada por Sergio Aguayo a Alejandro Junco de la Vega en diciembre de 2011, 
publicada el 3 de mayo de 2012 en Canal Once. 
https://www.youtube.com/watch?v=C5xkabsKf7k 
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Por ello, en noviembre de 1994, al cumplir un año de circulación, se 

decidió no renovar el contrato con la Unión de Voceadores. Directivos, 

operativos, periodistas, e incluso articulistas salieron a las calles a 

vender el diario.  

La iniciativa fue un éxito, tanto económico como político. En menos de 

una semana, las ventas de Reforma se duplicaron y se desarrolló una red 

de distribución de “microempresarios”.  

Lázaro Ríos, director general editorial de Reforma desde su fundación 

hasta 2019, considera que la Unión de Voceadores era el “brazo golpeador 

de (la Secretaría de) Gobernación”200, y recuerda que, además del robo de 

periódicos, varios voceadores se vieron obligados a ir al hospital debido a 

los golpes propinados. 

Ríos hace un recuento de algunas de las ocasiones en las que Grupo 

Reforma ha sufrido serias amenazas dirigidas tanto a su personal o a sus 

familiares, como a las instalaciones de sus rotativos. De su artículo se 

desprende que, desde sus inicios, Grupo Reforma ha recibido multitud 

de amenazas que no se han cumplido, y otras que han provocado 

consecuencias, de menor o mayor gravedad. 

El director general editorial recuerda, por ejemplo, dos episodios durante 

el sexenio del presidente Ernesto Zedillo, en los que reporteros de 

Reforma realizaban investigaciones periodísticas relacionadas con 

supuestos nexos entre cuerpos de seguridad y narcotráfico, y en ambos 

casos los periodistas sufrieron agresiones físicas y serias amenazas. 

Lázaro Ríos se atreve, incluso, a afirmar que “el puño golpeador 

deambulaba tranquilamente en las policías y del brazo del 

narcotráfico”201. 

En lo que se refiere a la tendencia política, se identifica a Grupo Reforma 

con una postura empresarial, a la derecha del espectro ideológico. 

 

200 Lázaro Ríos, “Las amenazas cumplidas contra Reforma”, en Letras Libres, 19 de mayo de 2020. 
https://www.letraslibres.com/mexico/politica/las-amenazas-cumplidas-contra-reforma 
201 Ídem. 
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En este sentido, Lawson realizó un estudio de los medios nacionales 

impresos en 1995 y 1996, con el fin de determinar su ideología y su grado 

de independencia. 

En cuanto a la ideología, el análisis de Lawson contempló la media de 

dos indicadores: menciones de palabras clave tradicionalmente de 

derechas o de izquierdas (tales como propiedad privada, inflación u orden 

público, en el caso de la derecha; y clase obrera, justicia social o el 

pueblo, en el caso de la izquierda), y la evaluación de temas clave en la 

portada y páginas editoriales de los periódicos.  

De acuerdo con dicho análisis, Reforma, además de resultar uno de los 

medios impresos más independientes, se ubicó a la derecha del espectro 

ideológico, tal como muestra el cuadro 2, elaborado por Lawson202. 

  

 

202 Lawson. Op. cit. P. 62-65. 
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Cuadro 2. Independencia, ideología y circulación de periódicos  

de la Ciudad de México, 1995-1996 

 

Fuente: Lawson, Chappell. Building the Fourth Estate: Democratization and the 
Rise of a Free Press in Mexico, University of California Press, 2002. p. 63 
(Traducción propia). 

 

Como se aprecia en el cuadro 2, de los 13 rotativos mexicanos analizados 

por Lawson, Reforma obtuvo la máxima calificación de independencia y, 

en lo que se refiere a tendencia ideológica, solamente El Economista y El 

Heraldo obtuvieron una calificación más alta en su ubicación a la derecha 

del espectro ideológico. 

Por otra parte, en un amplio estudio sobre las características del 

periodismo en México, Sallie Hughes determinó que, hacia finales del 

siglo XX, existían tres modelos de periodismo mexicano: el modelo cívico, 
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el modelo autoritario y el modelo impulsado por el mercado203. Se refiere 

al modelo cívico como aquel que es “autónomo, asertivo y diverso”204. 

La investigación de Hughes comprendió un análisis de las publicaciones 

de cuatro importantes medios impresos en México en el año 2000 

(Reforma, La Jornada, El Universal y Excélsior), durante los cuatro meses 

antes de las elecciones presidenciales de ese año, celebradas el 2 de julio. 

Hughes identifica al modelo de Grupo Reforma, concretamente al 

periódico Reforma, como uno del tipo cívico. De hecho, otorga el crédito 

a El Norte de ser el periódico que inició la tendencia cívica de los rotativos 

en México, al establecerse en la ciudad de México. Destaca, además, que 

nuevos periodistas recibieron el mismo tipo de entrenamiento que los de 

El Norte, cuando se fundaron Reforma (1993), Palabra (1998) y Mural 

(1998). En 1999, periodistas de El Norte, o aquellos que recibieron 

capacitación por parte de ellos, se encontraban trabajando en 11 de los 

16 periódicos cívicos identificados por Hughes205. 

“El estilo de periodismo del periódico, su presentación gráfica, y su 

relación autónoma con publicistas y el gobierno, fue un punto de quiebra 

del periodismo en la ciudad de México”206, asegura Hughes en referencia 

a Reforma. 

Dos de los rasgos más importantes de Reforma en la década de los 

noventa, según Hughes, fueron “su unidad de investigación contundente 

y el uso pionero de las encuestas de opinión, estrecha y obviamente 

vinculado al aumento de la asertividad de la prensa y la conexión con los 

ciudadanos”207. 

Como resultado de su análisis, Hughes elaboró un índice de periodismo 

cívico, basado en diversos indicadores, que arrojaron puntajes globales, 

 

203 Ver Sallie Hughes. Newsrooms in Conflict. Journalism and the Democratization of Mexico, 
University of Pittsburgh Press, 2006. 
204 Ídem., p. 55. 
205 Ídem., p.120. 
206 Ídem., p. 15. 
207 Ídem., p. 16. 
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reflejando si se trataba de periodismo de modelo autoritario (0-3 puntos), 

mixto (3-6 puntos), o cívico (6-9 puntos).  

 

Cuadro 3. Índice de periodismo cívico, 2000 

 

Fuente: Sallie Hughes. Newsrooms in Conflict. Journalism and the Democratization of 
Mexico, University of Pittsburgh Press, 2006. p. 68 (Traducción propia). 

 

Como se aprecia en el cuadro 3, de los cuatro medios impresos analizados 

por Hughes, el periódico Reforma es el que obtuvo mayor puntaje, 

quedando ubicado plenamente en el tipo de periodismo cívico, muy 

alejado de Excélsior, descrito por la autora como medio de periodismo de 

tipo autoritario.   

 

4.2. Elementos de análisis de la cobertura de las 

elecciones presidenciales de 1988, 1994 y 2000 en 

México por parte de Grupo Reforma. 

 

Tomando como base la fecha en la que se celebraron las elecciones 

presidenciales, se analizarán las portadas desde 30 días antes y hasta 

una semana después de dichas fechas. 

Es decir, para las elecciones del 6 de julio de 1988, el análisis comprende 

las portadas de El Norte del 6 de junio al 13 de julio de ese año; para las 

del 21 de agosto de 1994, se estudian las portadas de Reforma del 22 de 
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julio al 28 de agosto; y para las elecciones del 2 de julio del año 2000, se 

contemplan las portadas de Reforma del 2 de junio al 9 de julio. 

Se ha decidido analizar las portadas de los 30 días anteriores a los 

comicios, tomando en cuenta que, cuanto más cercana sea la fecha de la 

cita electoral, más se intensifica la cobertura mediática en torno al tema. 

Sin embargo, se incluyen 30 días, y no un número menor, a fin de contar 

con una muestra más amplia, que permita identificar ciertas tendencias 

en la cobertura. 

Análogamente, el marco temporal determinado incluye una semana 

después de la elección, a fin de ampliar el período, más allá de solamente 

el día después de los comicios. 

Por último, en lo que se refiere al período del estudio, la selección del 

marco temporal decidido nos aporta homogeneidad entre los tres 

períodos electorales, permitiendo una comparación adecuada. 

Por otra parte, se ha decidido analizar las portadas particularmente, 

debido a que, por definición, es en la portada en la que los medios 

impresos incluyen los temas que desean destacar, y es la página a la que 

editores y directores dedican mayor cuidado e interés en determinar tanto 

su contenido como su composición. 

La imagen 1 muestra, a modo de ejemplo esquemático, los componentes 

de la portada mencionados. 
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Imagen 1. Componentes esquemáticos de las portadas de 

Grupo Reforma 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

4.2.1. Clasificación de notas 

 

En lo que se refiere a la selección de las notas, se identifican, primero, 

aquellas dedicadas a temas electorales, para después registrar cuáles son 

notas principales, secundarias o terciarias y de menor jerarquía, así como 

el número de pases a notas interiores. Se ha decidido incluir estos 

últimos, debido a que, si bien no son propiamente notas, su inclusión en 

la página principal del diario se debe a la decisión editorial de destacar el 

tema en cuestión. 

En el caso de notas principales, se contabilizan aquellas que sean de seis 

columnas (que, en jerga periodística se refiere a las de “ocho columnas”, 

pero los rotativos de Grupo Reforma se componen solamente de seis 

columnas). 

Adicionalmente, se registra si la portada completa está dedicada a los 

comicios. 

OPINIÓN

F. Reyes-Heroles (14A)

Guadalupe Loaeza (15A)

Humberto Musacchio (15A)

Julio Faesler (14A)

Enrique Canales (13A)

Sergio Sarmiento (14A)

Sánchez Díaz de Rivera (27A)

Andrés Oppenheimer (28A)

COLUMNAS

Granados Chapa (13A)

Alberto Aguilar (3Neg.)

Alberto Barranco (6Neg.)
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Investigan Diputados
labor de PRI en Chalco
POR LUIS GUILLERMO HERNÁNDEZ
La Comisión Especial de la Cámara de
Diputados encargada de vigilar que no
se desvíen recursos del Gobierno a las
campañas, investiga desde ayer el posi-
ble lucro electoral del PRI en medio del
drama en Chalco, Estado de México.

“Estaremos atentos ante un eventual
uso electoral de la ayuda a los damnifi-
cados en Chalco, para que se presenten
las denuncias penales o administrativas
que correspondan”, indicó la comisiona-
da para el Estado de México, Guerrero y
Chiapas, Fabiola Gallegos Araujo.

Ayer, REFORMA difundió una estra-
tegia del PRI en Chalco para obtener no
sólo 20 mil votos, que dice tener asegu-
rados, sino 50 mil sufragios.

Por su parte, el PRD informó que re-
copila pruebas para presentar una de-
nuncia formal ante la Fiscalía Especial
para Delitos Electorales.

“Es un manejo inmoral de las nece-
sidades de la gente con una enorme per-
versidad política; a ellos no les interesa

la necesidad y las condiciones de estos
sectores tan vulnerables de la pobla-
ción”, declaró Jesús Zambrano, secreta-
rio general del PRD.

En tanto, el panista Germán Martí-
nez, representante de la Alianza por el
Cambio ante el IFE, afirmó que hacer
proselitismo con la ayuda a damnifica-
dos es criminal.

“Es criminal lucrar con la miseria,
con la pobreza generada durante 70
años...”, subrayó.

Colaboradores de Francisco Labasti-
da se preocuparon por este caso.

Marcos Bucio, coordinador de Comu-
nicación Social del CEN del PRI y voce-
ro de Labastida, anunció que van a so-
meter a revisión las estrategias del tri-
color en ese Municipio y que tendrán
cuidado de que nadie reparta víveres a
damnificados con emblemas priístas. 

“Revisaríamos que se dé el apoyo sin
siglas del partido. La gente espera esa ayu-
da, pero sin que se lucre con ella, la gen-
te se puede revertir”, reconoció Bucio.

Liquida crisis de agave
al 30% de las tequileras
POR JORGE VELAZCO
REFORMA/ Jalisco

GUADALAJARA.- La crisis que vive la
industria tequilera por falta de agave
ha provocado la desaparición del mer-
cado del 30 por ciento de las marcas,
en perjuicio de pequeñas empresas. 

Con el “boom” del tequila se gene-
ró una ola de nuevas marcas, pues los
empresarios pensaron que era un ne-
gocio rentable, pero los incrementos
en la materia prima y los impuestos
los tiene al borde del abismo.

En el Consejo Regulador del Tequi-
la están registradas 822 marcas de te-
quila, de las cuales 598 se envasan en
el país y 224 en el extranjero, pero so-
lamente cerca de 120 se pueden encon-
trar en las principales tiendas de au-
toservicio.

El panorama más crítico es para los
propietarios de marcas de tequila, es
decir, las empresas envasadoras que
tienen su propia marca, pero cuyo pro-
ducto es maquilado por compañías
destiladoras.

Actualmente existen alrededor de
200 envasadoras, pero para el próximo

año más de la mitad habrá desapareci-
do, advierte Constantino Macris Obre-
gón, presidente de la Asociación Mexica-
na de Propietarios de Marca de Tequila.

“Existe un desabasto crítico y alar-
mante. Por ejemplo un 30 por ciento
de los envasadores ya suspendieron la-
bores, eso es lo que hasta ahorita la
crisis nos ha dejado”, asegura.

Julio Escandón, propietario de una
marca de tequila, afirma que muchas
empresas y propietarios de marcas de-
saparecerán porque no van tener
quién les maquile.

“Cualquier productor le va a dar
más prioridad a su propia marca que
a marcas ajenas”, indica.

Rosalinda Alva Rosano, propietaria
de otra marca, coincide.

“Hemos desarrollado marcas de te-
quila, lo hemos vestido de etiqueta, lo
llevamos por el mundo, pero realmen-
te somos empresarios, no propiamen-
te tequileros, entonces nos dedicare-
mos a otra cosa”, reconoce.

ELECCIONES

FALTAN

26DÍAS

Acusa PAN campaña de miedo de PRI-Gobierno

Advierte Labastida:
arraso o habrá caos

3:22

2:41

Jesús Silva Herzog (PRI)

Santiago Creel Miranda (AC)

Gana en ‘publicidad’ a 5

Total de los cinco candidatos:
7 horas con 42 minutosGobierno del DF

14 horas 
con 5 minutos

1:36

Otros dos candidatos: 3 minutos

Manuel López Obrador (ACM)

Tiempo de publicidad del Gobierno del DF y de los cinco candidatos al puesto. 
(Del 25 de febrero al 1 de junio del 2000)

Dobla Gobierno del DF
campaña de candidatos
REFORMA/INVESTIGACIÓN
Para difundir el trabajo de su admi-
nistración, la Jefa de Gobierno del DF,
Rosario Robles, utilizó el doble de tiem-
po de publicidad en medios electróni-
cos que el total del que dispusieron pa-
ra sus campañas políticas los cinco
candidatos a relevarla en su puesto.

De acuerdo con “Pulso Electrónico”,
el monitoreo de medios electrónicos
que día a día lleva a cabo REFORMA,
Robles registró, del 25 de febrero al 1
de junio pasados, 14 horas con 5 mi-
nutos de publicidad en los tiempos es-
telares de las principales cadenas na-
cionales de televisión y de las frecuen-
cias radiofónicas más importantes que
transmiten desde el Distrito Federal.

En la misma muestra y lapso de in-

vestigación, los cinco candidatos a suce-
der a Robles en la Jefatura de Gobierno
del DF, registraron, juntos, 7 horas con
42 minutos, es decir, apenas la mitad
del tiempo dispuesto por la perredista.

Robles casi quintuplica el tiempo
de publicidad del candidato que, por sí
solo, más se ha promocionado en me-
dios electrónicos, el priísta Jesús Silva
Herzog, quien registra 3 horas con 22
minutos.

La muestra de “Pulso Electrónico”
incluye los horarios estelares matutino,
vespertino y nocturno de todos los días
de la semana de los canales 2 y 13 de te-
levisión, así como de las 23 estaciones
radiofónicas de mayor rating que trans-
miten desde el DF, 13 de ellas de alcance
nacional y 10 de alcance local.

POR GERMÁN GACHUZO
Ante representantes de nueve organi-
zaciones políticas adheridas a su cam-
paña, el candidato presidencial del PRI,
Francisco Labastida, advirtió ayer una
disyuntiva para el 3 de julio: o gana por
un amplio margen las elecciones presi-
denciales o habrá caos poselectoral, ma-
nifestaciones y disturbios.

“Hoy tenemos una tarea inmediata
que cumplir, la tarea del triunfo el 2 de
julio. A esa tarea tenemos que sumar to-
das las fuerzas de los grupos del parti-
do. Si no cumplimos cabalmente esta ta-
rea y ganamos con un amplio margen,
tendremos como consecuencia de ello,
problemas en el país, manifestaciones y
disturbios”, señaló.

Labastida lanzó su advertencia en el
Auditorio Plutarco Elías Calles del PRI
ante dirigentes de las organizaciones
Democracia 21, Frente Liberal Mexicano
Siglo 21, México Nuevo, Centro Político
Mexicano, Praxis Democrática, Familia
en Movimiento, la organización Jacinto
López Moreno, Plataforma 4 y Cruzada
Democrática Nacional.

Por la noche, en el Auditorio Nacio-
nal, el aspirante priísta presentó su
“Proyecto de Nación”, en el que destaca
una denuncia en contra de “quienes ya
se saben y se sienten derrotados.

“Pregonan desde ahora la justifica-
ción de su fracaso, denuncian fraudes
anticipados, renegando de la obra colec-
tiva que hace de esta elección la más
equitativa, libre y justa de la historia”,
dijo sin mencionar nombres.

En entrevista, el secretario general
priísta, Esteban Moctezuma, justificó
las advertencias de Labastida acusando
al candidato panista de la Alianza por el
Cambio, Vicente Fox, de propiciar un cli-
ma adverso.

“Ha habido declaraciones sumamen-
te preocupantes al venir de boca de un
candidato que dice que si no hay un
margen de 10 puntos (en los resultados
electorales) no reconoce el triunfo”, dijo.

Al respecto, en reunión con organi-
zaciones masónicas, el Secretario de Go-
bernación, Diódoro Carrasco, hizo un
llamado a respetar la voluntad ciudada-
na cualquiera que sea el resultado del 2
de julio.

Entrevistado aparte, el dirigente na-
cional del PAN, Luis Felipe Bravo Mena,
exhortó a los mexicanos a no dejarse per-
suadir por el discurso del miedo del Go-
bierno, del PRI y de Labastida.

“Traen ahora el discurso del miedo
para asustar a los mexicanos trayendo
los fantasmas de la violencia. No es es-
te el tono ni es este el propósito (de Fox);
al contrario, advertimos a los mexica-
nos... no se dejen engañar”, expresó.
(Con datos de Daniel Moreno)

Abuso magisterial
Maestros disidentes trasquilaron ayer a dos funcionarios de la Dirección de 
Educación Indígena a quienes habían secuestrado temporalmente. En Tabasco, 800 
profesores que bloquearon la carretera federal Cárdenas-Villahermosa fueron desalojados
violentamente.  Ciudad (6B) • Estados (20A)

■ La Jefa de Gobierno del DF 
refrenda la aprobación ciudadana 
a su trabajo, según la más reciente
encuesta trimestral de REFORMA.
La calificación a favor se basa más
en su imagen que en sus logros.

¿Cómo califica la actua-
ción de Rosario Robles
en una escala del 1 al
10, en la que 1 quiere
decir que lo ha hecho
muy mal y 10 que lo ha
hecho muy bien?

LA DISYUNTIVA...
“Tenemos una tarea inmediata que cumplir, 
la del triunfo el 2 de julio... Si no ganamos con un 
amplio margen tendremos como consecuencia de ello 
problemas en el país, manifestaciones y disturbios”.

FRANCISCO LABASTIDA OCHOA
Candidato presidencial del PRI

ante dirigentes de grupos simpatizantes

CALIFICACIÓN
PROMEDIO: 6.4

Mantiene 
aprobación

PÉREZ-REVERTE
Surca Xochimilco

Cultura

Ciudad (8B)

Un falso 
‘parista’
Admite que no 

estudia en la
UNAM, pero participa
en el movimiento 
parista por “convic-
ción”. De Geovanny
Baldinni se conoce
poco; algunos lo seña-
lan como infiltrado 
y que su nombre en
realidad es un seudó-
nimo. Lo cierto es que
ha estado en los actos
violentos del CGH.
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...Y SU PROYECTO DE NACIÓN
El priísta presentó ayer su 
‘Proyecto de Nación’, cuyos 
principales postulados a cumplir,
si gana el 2 de julio, son:

ECONOMÍA
Marcó su distancia con
la política económica 
actual y sostuvo que 
se acabó la época de 
fincar el crecimiento en
el sacrificio del salario.

POBREZA
Aseguró que el signo 
que distinguirá a su 
Gobierno será el invertir
más en atender las nece-
sidades y resolver las 
carencias de la gente.

REFORMA entrevistó de manera personal y en vivienda a mil 109 capitalinos de 18 años o más en 112 puntos
del DF del 19 al 21 de mayo pasados. 
Margen de error +/- 3%. Nivel de confianza de 95%. Ciudad (5B)

Tendrán un mes
muy ‘movido’

Gente! Sinead O‘Connor Duran Duran 3

3

BEIJING
a 5 años

C U M B R E

N Y  2 0 0 0

Alerta ONU sobre
‘trata de blancas’

Nacional (16A)

Nacional (6A)

Comentan sondeo
Fox aseguró que los resulta-
dos de la encuesta de REFOR-
MA reflejan que Cárdenas 
“ya no tiene posibilidades 
para ganar”, y Labastida 
se dijo estimulado para pedir
el voto de la gente.

Nacional (5 y 6A)

Más bicicletas
Llegan a Quintana Roo más
bicicletas destinadas a comu-
nidades rurales como regalos
para favorecer al PRI.

Estados (20A)

Apoya burocracia 
El PRI moviliza a 2.8 millo-
nes de burócratas para 
promover el voto en favor 
de sus candidatos, aun con 
la advertencia de despidos.

Nacional (4A)

Negocios (1)

Cintillo

Nota principal

Nota secundaria

Pase a nota interior

Notas terciarias o 
de menor jerarquía
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Así, en lo relativo a la disposición de las notas, el estudio contabiliza las 

notas tomando en cuenta los elementos de la siguiente tabla: 

 

Tabla 9. Elementos de disposición de notas en la portada 

Número de notas con temática electoral 

Número de notas principales 

Número de notas a seis columnas 

Número de notas secundarias 

Número de notas terciarias o de menor jerarquía 

Número de pases a notas interiores 

Número de portadas dedicadas completamente a los comicios 
Fuente: Elaboración propia. 
 

En lo que se refiere a la temática electoral en particular, se decidió, por 

una parte, analizar la cantidad de notas que incluyen advertencias sobre 

posibles irregularidades o delitos electorales, debido a la relevancia de 

que los medios de comunicación destaquen en portada acciones de esa 

naturaleza. 

Asimismo, se estudia la cantidad de notas que incluyen opinión de 

actores externos, como gobiernos o personalidades de terceros países u 

organismos internacionales, y de la Iglesia o actores eclesiásticos. Con 

ello se pretende determinar en qué medida Grupo Reforma recurre a 

estas voces externas a los comicios a fin de aportar visiones ajenas al 

propio proceso electoral a nivel nacional. 

Por otra parte, se registran las notas que comprenden factores técnicos 

de las elecciones, como boletas electorales208, conteo rápido, bodega 

electoral, observadores u operativo de vigilancia en las casillas durante 

 

208 Término ampliamente utilizado en México y en otros países latinoamericanos para referirse a 
las papeletas para la votación. 
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la jornada electoral. La inclusión de dichos factores técnicos es relevante 

debido a que refleja una mayor o menor preocupación por aportar 

información que coadyuve a la confianza en el proceso electoral por parte 

de los ciudadanos. 

El análisis temático comprende también las notas dedicadas a los 

espacios de los candidatos en medios de comunicación. 

Por último, se contabilizan el número de encuestas electorales 

destacadas en las portadas analizadas. 

Conviene señalar que una nota puede incluir más de una temática. 

A modo de resumen, el siguiente cuadro muestra los diferentes aspectos 

temáticos estudiados en los tres períodos electorales: 

 

Tabla 10. Elementos de temática específica de notas electorales en 

la portada 

Advertencia de posibles irregularidades o delitos electorales 

Opinión de actores externos 

Efectos económicos de la elección 

Opinión de la Iglesia o actores eclesiásticos 

Factores técnicos de los comicios 

Espacios de los candidatos en medios de comunicación 

Encuestas 
Fuente: Elaboración propia. 
 

4.2.2. Palabras clave 

 

Por otro lado, se realiza un conteo de palabras clave, seleccionadas por 

estar relacionadas con el proceso de transición y democratización: 

Democracia (democrático, democratización, etc.), Transición, Elecciones 
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libres/limpias, Imparcialidad, Alternancia, Libertad de expresión, y 

Fraude (ver tabla 11, a modo de resumen). Conviene acotar que, si bien 

Fraude no está directamente relacionado con el proceso de 

democratización, se tomó la decisión de incluir este vocablo, debido, 

sobre todo, a las características de los procesos electorales, tanto 

anteriores, como los que son objeto de estudio de este trabajo, en México. 

La contabilidad, que incluye únicamente los textos de las notas con 

temática electoral, no la portada completa, se realiza a fin de conocer en 

qué medida se utilizan estos términos durante los períodos electorales 

del estudio. 

 

Tabla 11. Palabras clave contabilizadas en notas electorales de la 

portada 

Democracia, democrático, democratización, etc. 

Transición 

Elecciones libres/limpias 

Imparcialidad 

Alternancia 

Libertad de expresión 

Fraude 
Fuente: Elaboración propia. 
 

4.2.3. Diseño y productos editoriales 

 

Otros elementos a analizar son propios del diseño de la portada, pero 

específicos del período electoral. Uno de ellos son los cintillos electorales, 

en la parte superior de la portada, en los que se destacan cierto número 

de notas relativas a los comicios, con pase a páginas interiores. Otro 

elemento es la cuenta regresiva a la fecha de la cita electoral. Ambos 
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buscan llamar la atención sobre ciertos temas electorales y la proximidad 

de las elecciones. 

Se consideran también en el estudio los productos editoriales electorales, 

que fomenten el voto o una cultura democrática. En este rubro se 

incluyen, por ejemplo, campañas de Grupo Reforma que invitan al lector 

a compartir información sobre posibles irregularidades electorales, o la 

disposición de un servicio de consultas (por teléfono, fax o correo 

electrónico) en materia electoral, ofrecido por la propia redacción del 

Grupo. 

 

Tabla 12. Elementos de diseño y productos editoriales en la 

portada 

Cintillo electoral 

Cuenta regresiva 

Productos editoriales que promuevan el voto o una cultura democrática 
Fuente: Elaboración propia. 
 

4.3. Análisis cuantitativo de la cobertura del proceso 

electoral de 1988 por parte de Grupo Reforma en la 

portada de El Norte. 

 

4.3.1. Clasificación de notas 

 

En los 38 días que abarca el período seleccionado del proceso electoral 

de 1988 (del 6 de junio al 13 de julio de 1988), se detectan 84 notas con 

temática electoral y 4 pases destacadas a notas interiores.  

Cada una de las 38 portadas incluye desde 0 hasta 6 notas sobre los 

comicios, como se muestra en la gráfica 2. 
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Gráfica 2. Cantidad de notas electorales por día (1988) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en análisis cuantitativo. 
 

Es notable que solamente una de las portadas es dedicada por completo 

al proceso electoral, la del 7 de julio, día posterior inmediato a los 

comicios. La imagen 2 muestra dicha portada. No obstante, para una 

óptima lectura, ver Anexo I. 

 

Imagen 2. Portada de El Norte del 7 de julio de 1988 

 

5

8

10

8

4
2 1

0 notas 1 nota 2 notas 3 notas 4 notas 5 notas 6 notas



 125 

 

Por otra parte, destaca que en cinco portadas del período no se incluyen 

notas relativas a las elecciones. 

De las 84 notas, 21 son principales, 22 secundarias y 41 terciarias o de 

menor jerarquía (ver gráfica 3). Destaca, además, que de las 21 notas 

principales, 16 son publicadas a seis columnas. Es decir, 76% de las 

notas electorales principales tienen la máxima jerarquía periodística. 

 

Gráfica 3. Distribución de notas electorales (1988) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en análisis cuantitativo. 
 

Sobre la temática de las notas electorales detectadas (ver gráfica 4), se 

registran 34 menciones a posibles irregularidades o delitos electorales.  

Al respecto, es de hacer notar la mayor concentración de estas 

advertencias y denuncias a partir de la jornada electoral, 6 de julio. En 

los 30 días anteriores a la elección, se registran 15 menciones relativas a 

irregularidades de diversa índole; es decir, un promedio de 0,5 notas por 

día. En contraste, desde los comicios, y durante la semana posterior, se 

publican 19 notas alusivas a sospechas o advertencias de 

irregularidades; esto es, un promedio de 2,7 notas diarias, incluyendo, a 

21

22

41

4

Principal Secundaria Terciaria o menor Pases a interior
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seis columnas, “Oposición protesta la elección” (7 de julio)209, “Cárdenas 

proclama Presidencia” (10 de julio)210, y “Protestan cómputo electoral” (12 

de julio)211. 

 

Gráfica 4. Temática específica de notas electorales (1988) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en análisis cuantitativo. 
 

En la gráfica 4 se aprecia que las notas con advertencias de 

irregularidades en los comicios (34) representan una amplia mayoría de 

aquellas con temática electoral, muy por delante de la siguiente con 

mayor registro, que incluyen información sobre factores técnicos (5), 

como son boletas, conteo, mamparas de las casillas electorales, cómputo 

y observadores del proceso electoral. 

En el período estudiado, se publicaron cuatro notas sobre encuestas. 

Destaca que la autoría de una de ellas (del 20 de junio) no es de Grupo 

Reforma, sino del Colegio de México, reconocida institución pública, 

dedicada a la investigación y a la enseñanza superior. Las tres restantes 

 

209 Ver nota y portada en el Anexo I. 
210 Ídem. 
211 Ídem. 
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(23, 24 y 25 de junio) son realmente diferentes aspectos de una misma 

encuesta, esta vez elaborada por Grupo Reforma. 

La otra temática con cuatro registros es la relativa a la Iglesia. Destaca 

que las cuatro notas reflejan imparcialidad y promoción de elecciones 

libres por parte de actores eclesiásticos: “Rechaza la Iglesia un Gobierno 

‘con apariencias democráticas’” (12 de junio)212, “Exhorta Clero a obreros 

votar sin presión gremial” (15 de junio)213, “Votar es obligación, advierte 

Arzobispo” (17 de junio)214, y “Demanda el Clero limpieza” (4 de julio)215. 

En lo que se refiere a la temática de espacios de los candidatos en medios 

de comunicación, de las que se registraron apenas dos en el período 

seleccionado, se hace notar que ambas ponen el acento en que el 

candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari, cuenta con mayor cobertura 

mediática que sus contrincantes electorales. Una nota del 13 de junio 

advierte que “… este candidato ha contado con mayor apertura en todos 

los medios de comunicación, a diferencia de sus homólogos”216. La otra 

hace referencia al boicot convocado en contra de un programa noticiero 

de Televisa “argumentando que no informaba acerca de las actividades 

de los candidatos a la Presidencia a excepción de las del candidato del 

PRI”217 (23 de junio). 

Por último en lo relativo a la distribución temática de las notas 

electorales, Grupo Reforma solamente destacó en portada una que 

contempla a actores externos (en este caso, el periódico Los Angeles 

Times, el 13 de junio)218, y únicamente una sobre los efectos económicos 

de la elección “Advierte IP peligros del centro-progresismo” (2 de julio)219. 

 

 

212 Ídem. 
213 Ídem. 
214 Ídem. 
215 Ídem. 
216 “Cuestionan campaña de Salinas”, El Norte, 13 de junio de 1988, p. 1A. Ver Anexo I. 
217 “Abrirán Televisa al ‘Maquío’”, El Norte, 23 de junio de 1988, p. 1A. Ver Anexo I. 
218 Ver nota y portada en Anexo I. 
219 Ídem. 



 128 

4.3.2. Palabras clave 

 

El conteo de menciones de palabras clave en las notas electorales, como 

se aprecia en la gráfica 5, arroja que Fraude es mencionada 27 veces, 

solamente una vez más que Democracia, que aparece en 26 ocasiones. 

Por su parte, Elecciones libres/limpias se menciona siete veces, y 

Libertad de expresión solamente en una ocasión. 

Conviene hacer notar que los vocablos Transición, Imparcialidad, y 

Alternancia, no se mencionan en el período analizado del proceso 

electoral de 1988. 

 

Gráfica 5. Menciones de palabras clave (1988) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en análisis cuantitativo. 
 

4.3.3. Diseño y productos editoriales 

 

Durante la campaña electoral de 1988, Grupo Reforma no incluye 

cintillos electorales ni cuenta regresiva hasta la jornada electoral. 
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Por otro lado, se registran dos productos editoriales electorales que 

fomenten el voto o una cultura democrática. Uno es un concurso 

fotográfico, que se convoca en portada un día antes de la elección (5 de 

julio), que entre sus categorías incluye “incidentes” en casillas (ver 

imagen 3). Y el otro, el 7 de julio, un día después de la elección, es la 

“Operación Denuncias”, que busca conocer quejas de los lectores por 

hechos ocurridos durante la jornada electoral (ver imagen 4.). 

 

Imagen 3. Convocatoria a concurso fotográfico220 

 

 

Imagen 4. Operación Denuncias221 

 

 

220 El Norte, p. 1A, 5 de julio de 1988. Ver portada completa en Anexo I. 
221 El Norte, p. 1A, 7 de julio de 1988. Ver portada completa en Anexo I. 
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4.4. Análisis cuantitativo de la cobertura del proceso 

electoral de 1994 por parte de Grupo Reforma en la 

portada de Reforma. 

 

4.4.1. Clasificación de notas 

 

La cobertura del período electoral de 1994 seleccionado comprende 38 

días, del 22 de julio al 28 de agosto de ese año. En este lapso de tiempo, 

se detectaron 128 notas con temática electoral y 129 pases destacados a 

notas interiores. Cada una de las 38 portadas incluye desde dos hasta 

seis notas sobre los comicios, como se aprecia en la gráfica 6.  

 

Gráfica 6. Cantidad de notas electorales por día (1994) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en análisis cuantitativo. 
 

Es notable que seis portadas del período son dedicadas por completo al 

proceso electoral: aquellas correspondientes a los días 3, 10, 11, 14 y 25 

de agosto, sumadas a la del 22 de agosto, día posterior inmediato a los 

comicios. Por otra parte, destaca que todas las portadas del período 
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cuentan con, al menos, dos notas relativas a las elecciones; es decir, en 

ninguna de las portadas hay ausencia de información electoral. 

Por otra parte, y como se expone en la gráfica 7, de las 128 notas 

registradas, 29 son principales, 28 secundarias y 71 terciarias o de 

menor jerarquía.  

 

Gráfica 7. Distribución de notas electorales (1994) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en análisis cuantitativo. 
 

Destaca además que, de las 29 notas principales, 18 son publicadas a 

seis columnas. Es decir, a 62% de las notas electorales principales se les 

otorgó la máxima jerarquía periodística. 

Como se mencionará también más adelante, el alto número de pases a 

notas interiores (129) se debe, sobre todo, a la decisión editorial de 

incluir, en la mayoría de las portadas de este período, un cintillo electoral 

en la parte superior de la página. 

El análisis cuantitativo de la temática de las notas electorales en las 

portadas estudiadas, mostrada de manera esquemática en la gráfica 8, 

arroja que 60 de ellas incluyen advertencias o sospechas de posibles 

irregularidades o delitos electorales.  

29

28

71

129

Principal Secundaria Terciaria o menor Pases a interior



 132 

Se contabilizan 26 notas, por otra parte, que contienen información sobre 

factores técnicos de la elección. En este año, 1994, estos factores 

incluyen bodega electoral, tinta indeleble, custodia de boletas, operativo 

de vigilancia, padrón electoral, conteo rápido, revisión de instalaciones 

electorales, Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), y 

observadores en las casillas en la jornada electoral, entre otros. 

Por otra parte, 14 notas de portada contienen puntos de vista de actores 

externos, como actores gubernamentales de terceros países, analistas u 

organismos internacionales. Entre ellas se encuentran titulares como 

“Elogia Congreso de EU los cambios electorales” (9 de agosto)222, “Paga 

México caro desconfianza.- ONU” (16 de agosto)223, o “Espera Bill Clinton 

elecciones limpias” (20 de agosto)224. De esta última, destaca no sólo que 

se incluya en la portada del día anterior de la jornada electoral, sino que 

se presenta, además, como nota principal. 

En lo que se refiere a los espacios en medios de comunicación de los 

distintos candidatos en campaña, se registran nueve notas que 

contemplan el tema. Algunas se enfocan en la mayor cobertura de la 

campaña del PRI, frente a otros partidos, como “Gasta PRI en 7 días 5% 

de su tope legal” (27 de julio)225, en la que se expresa que “también resulta 

evidente la ventaja que tiene en la televisión el candidato del PRI sobre 

sus opositores”. Otras versan sobre la búsqueda de equidad en la 

cobertura, como “Sugieren Consejeros equidad en radio y tv” (18 de 

agosto)226.  

El análisis arroja que ocho notas comprenden información electoral que 

involucra de alguna manera a la Iglesia. “Promueve Iglesia el sufragio” (1 

de agosto)227, “Iglesia no es partidista” (11 de agosto)228, o “Vigilará Iglesia 

 

222 Ver nota y portada en Anexo II. 
223 Ídem. 
224 Ídem. 
225 Ídem. 
226 Ídem. 
227 Ídem. 
228 Ídem. 
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a Zedillo” (27 de agosto229, días después de la elección), son algunas de 

ellas.  

En cuanto a los efectos económicos de la elección, se contabilizan siete 

notas que incluyen el tema. Entre ellas se encuentran “Sólo Zedillo 

asegura certidumbre.- AMB (Asociación Mexicana de Bancos)” (22 de 

julio)230, “’No todos garantizan continuidad económica’” (27 de julio)231, y 

“Hay tranquilidad en mercados financieros” (22 de agosto232, un día 

después de la votación).  

Por otra parte, en seis de las 38 portadas, se incluyen encuestas 

electorales. Solamente una de ellas, titulada “optimismo albiazul”, del 31 

de julio233, no es de la autoría de Grupo Reforma, sino del PAN. Las demás 

reflejan los resultados de encuestas realizadas por la redacción, tanto 

antes como después de la elección. 

 

Gráfica 8. Temática específica de notas electorales (1994) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en análisis cuantitativo. 
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4.4.2. Palabras clave 

 

El análisis cuantitativo de las menciones de palabras clave (ver gráfica 9) 

arroja que la palabra Democracia (y sus derivados) se incluye en 96 

ocasiones durante el período seleccionado, Elecciones libres/limpias 

aparece 28 veces, Fraude se menciona en 25 ocasiones, Transición en 

10, Imparcialidad en nueve, y Alternancia en seis. 

 

Gráfica 9. Menciones de palabras clave (1994) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en análisis cuantitativo. 
 

Se hace notar que Libertad de Expresión no aparece en las notas 

electorales del período seleccionado de la elección de 1994.  

 

4.4.3. Diseño y productos editoriales 

 

Como parte de la cobertura de Reforma del proceso electoral de 1994, el 

rotativo incluyó en su portada, desde el 29 de julio, 23 días antes de los 
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comicios, y hasta el día de la elección, un cintillo electoral en la parte 

superior, como parte de su diseño editorial (ver imagen 5).  

Este diseño editorial electoral resultó una novedad entre la prensa escrita 

del país, aportando cierto orden y limpieza a la imagen de la portada, 

además de destacar claramente el tema electoral. 

 

Imagen 5. Cintillo electoral de Reforma (1994) 

 

 

El cintillo electoral incluye la cuenta regresiva a la cita electoral del 21 de 

agosto, además de cinco pases a notas de interior y una imagen 

relacionada a los comicios. 

El propio día de la elección, 21 de agosto, una composición fotográfica de 

todos los candidatos presidenciales comprende el cintillo, como se 

muestra en la imagen 6. 

 

Imagen 6. Cintillo de Reforma, 21 de agosto de 1994 
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En lo que se refiere a productos editoriales electorales que fomenten el 

voto o una cultura democrática, se detectan dos. El primero (ver imagen 

7) bajo el título “Vamos a votar mañana” (20 de agosto)234 promueve el 

voto ofreciendo información práctica para la jornada electoral. El otro 

producto, publicado el día de la elección (21 de agosto)235, invita a 

denunciar actos irregulares o a compartir experiencias positivas en torno 

al voto, promoviendo una cultura democrática (ver imagen 8).  

 

Imagen 7. Producto editorial de promoción del voto.  

 

 

Imagen 8. Producto editorial de promoción de cultura 

democrática.  

 

 

234 Ver producto editorial y portada en Anexo II. 
235 Ídem. 
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4.5. Análisis cuantitativo de la cobertura del proceso 

electoral de 2000 por parte de Grupo Reforma en la 

portada de Reforma. 

 

4.5.1. Clasificación de notas 

 

El análisis cuantitativo del proceso electoral del año 2000 comprende, de 

manera análoga a los dos períodos anteriores, 38 portadas 

correspondientes a igual número de días. Así, se estudian las primeras 

planas del periódico Reforma del 2 de junio al 9 de julio de dicho año. 

En el período seleccionado, se detectan 76 notas electorales en la 

portada, además de 117 pases a notas interiores. Como se aprecia en la 

gráfica 10, las portadas incluyen entre cero y cuatro notas electorales.  

 

Gráfica 10. Cantidad de notas electorales por día (2000) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en análisis cuantitativo. 
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Se hace notar que tres portadas (las de los días 1º de julio, 3 de julio y 4 

de julio)236 están íntegramente dedicadas a asuntos relativos a los 

comicios, destacando que son las portadas inmediatamente anterior y 

posteriores a la jornada electoral. 

Por el contrario, tres portadas (las de los días 13 de junio, 14 de junio y 

7 de julio)237 no cuentan con notas relativas a los comicios, aunque sí 

pases a notas interiores.  

Por otra parte, se contabilizan 32 notas principales, 18 secundarias, y 26 

terciarias o de menor jerarquía (ver gráfica 11).  

 

Gráfica 11. Distribución de notas electorales (2000) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en análisis cuantitativo. 
 

En cuanto a las 32 notas principales, únicamente una (la del 4 de julio, 

dos días después de la elección) se destaca a seis columnas. Es decir, 

solamente 3.1% de las notas electorales principales tienen la máxima 

jerarquía. 

 

236 Ver portadas en Anexo III. 
237 Ídem. 
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Si bien dicha portada puede consultarse para una lectura óptima en el 

Anexo III, se muestra en este capítulo, en la imagen 9, para pronta 

referencia. 

 

Imagen 9. Portada de Reforma del 4 de julio del año 2000 

 

 

En lo que se refiere a la temática específica de las notas electorales 

contabilizadas (ver gráfica 12), el estudio cuantitativo arroja que 47 notas 

incluyen temas relacionados con posibles irregularidades de los comicios. 

Conviene hacer notar que, en esta ocasión, dicha temática se concentra 

antes de la jornada electoral. En los 30 días anteriores a la elección, se 

contabilizan 47 menciones relativas a posibles irregularidades, es decir, 

un promedio de más de 1,5 notas por día. Sin embargo, tras la elección, 

no se registran notas al respecto. 
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La transición para la entrega de

poder ya inició ayer en Los Pinos con
una reunión privada entre el Presi-
dente Ernesto Zedillo y Vicente Fox,
virtual ganador de la elección.

“Quedamos de comunicarnos y
vernos cuantas veces sea necesario
en los próximos cinco meses para
asegurar este camino de estabilidad.
Quedamos de avisarnos de cualquier
señal de turbulencia para trabajar
juntos”, dijo el candidato de la Alian-
za por el Cambio en una conferencia
de prensa posterior.

En una reunión que calificó como
cordial y respetuosa, Fox reveló que
acordó ya con el Presidente los prime-
ros pasos para entregar la adminis-
tración, dándole prioridad al conoci-
miento de los proyectos estratégicos
de cada dependencia y no a aspectos
más materiales y secundarios como
“el mobiliario y las cuentas”.

Los miembros del gabinete de
Fox, que aseguró serán elegidos bajo
un mecanismo riguroso de selección
y de acuerdo con el perfil de cada car-
go, convivirán durante semanas e in-
cluso meses para que la alternancia
corra sin sorpresas ni vacíos.

En este esquema, Fox anunció que
en esta colaboración se estructurará
el presupuesto para el año 2001 y se
preparará el Plan Nacional de Desa-
rrollo, para que en lugar de empezar
a redactar el proyecto el 1 de diciem-
bre, en esa fecha entre en vigor.

Acompañado de sus hijas Ana
Cristina y Paulina, su vocera Martha
Sahagún y su asesor Juan Hernán-
dez, Fox entró por la puerta princi-
pal de Los Pinos al punto de las 18:00
horas en una camioneta Suburban
blanca que iba escoltada por cuatro
guardaespaldas a pie.

Después de 50 minutos de en-
cuentro en el despacho presidencial,
de estrecharse las manos y darse un
fuerte abrazo, Fox dio la conferencia
en el salón Venustiano Carranza de
la residencia oficial, ante unos 400
reporteros nacionales y extranjeros.

“Nunca había visto a tantos perio-
distas juntos”, bromeó.

El candidato electo tuvo perma-
nentemente palabras de elogio para
Zedillo y dijo que se sorprendió con
la rapidez con que se dio el arranque
de la transición.

Indicó que la siguiente línea de
trabajo serán las visitas que realizará
a los estados y los encuentros que sos-
tendrá con todos los Gobernadores.

“Aquí quiero reiterarlo como un
punto fundamental para los Gober-
nadores especialmente del PRI y de
alianzas o del PRD: de ninguna ma-
nera haremos ningún trato o acción
discriminatoria contra ningún Go-
bernador”, afirmó.

Volvió a reiterar que el criterio
para integrar su gabinete será la plu-
ralidad, la equidad de género y la re-
presentación proporcional de la geo-
grafía del país.
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Acuerdan Zedillo y Fox cronograma de trabajo

Arranca la transición

REFORMA/REDACCIÓN 
Doce horas después de su histórica de-

rrota, el PRI discute desde ayer el rum-
bo que deberá tomar su reestructuración
interna, debate que se transformó en
una disputa entre grupos por el control
del partido.

Por lo pronto, hoy a las 11:00 horas, los
integrantes del Consejo Político Nacional
fueron convocados para conocer las re-
nuncias de la dirigente, Dulce María Sau-
ri, y del secretario general, Esteban Moc-
tezuma, además de otros cinco integran-
tes del Comité Ejecutivo.

Sin embargo, luego de más de 10 ho-
ras de discusión y de reuniones de dife-
rentes grupos, no hubo acuerdo sobre el
nombre del nuevo líder priísta.

Incluso, al cierre de esta edición, con-
tinuaba un encuentro privado del CEN
priísta, que arrancó desde las 17:00 ho-
ras y que tuvo como objetivo definir el
orden del día de la sesión del Consejo y
el nombre de quien podría ocupar la Pre-
sidencia de este partido.

Esta misma discusión se tuvo duran-
te otra reunión que tuvieron los líderes
priístas con el Presidente Ernesto Zedi-
llo, en la residencia oficial de Los Pinos,
que arrancó a las 12:00 horas y terminó
90 minutos después.

Después, el Mandatario comió con el
candidato priísta derrotado, Francisco
Labastida.

Luego de 71 años en el poder, los gru-
pos y corrientes mantienen diferencias
sobre la forma en que se reorganizarán.
Una señal clara es que para el control del
partido hay cuatro candidatos distintos.

Ayer se habló de Jesús Murillo Ka-
ram, ex Gobernador de Hidalgo; Rober-
to Madrazo Pintado, actual Gobernador
de Tabasco; César Camacho, ex Gober-
nador del Estado de México, y se mane-

jó hasta el nombre de Labastida.
A las 23:30 horas, el vocero del PRI,

Marcos Bucio, informó que no había
consenso sobre quiénes deben dimitir y,
menos aún, sobre los nuevos líderes.
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Proyección de la conformación definitiva de la 58 Legislatura . En este escenario, ni el PARM ni
el PCD ni el PDS tendrán curul ni registro como partidos políticos nacionales. 

Trabajadores retiraron ayer la enorme manta con la imagen del candidato
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Gráfica 12. Temática específica de notas electorales (2000) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en análisis cuantitativo. 
 

Sustancialmente menor al tema de posibles irregularidades, es la 

cantidad de notas, 12, que se refieren a los efectos económicos de la 

elección, como se aprecia en la gráfica 12. En este rubro, se registran 

titulares como “Exige IP a candidatos cuidar declaraciones” (7 de 

junio)238, “Enfrenta el dólar a Fox y Labastida” (10 de junio)239, y 

“Descarta Banxico un caos el lunes 3” (30 de junio).240 

Por otra parte, se registran 11 notas que contienen opiniones de actores 

extranjeros sobre los comicios mexicanos. Entre ellas, se encuentran 

“Confía asesor de la ONU en el sistema electoral (1º de julio)241, “Opinan 

sobre el proceso Danielle Mitterrand, John McCain y Carlos Menem” (2 

de julio)242, y “De la dictadura perfecta… a la democracia difícil” (3 de 

julio)243, del escritor peruano Mario Vargas Llosa244. 

 

238 Ver nota y portada en Anexo III. 
239 Ídem. 
240 Ídem. 
241 Ver nota y portada en Anexo III. 
242 Ídem. 
243 Ídem. 
244 Mario Vargas Llosa sería acreedor al premio Nobel de Literatura 10 años después, en 2010. 
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En lo relativo a factores técnicos de la elección, se registran siete notas 

sobre dicha temática, al incluir información sobre el conteo rápido, las 

boletas electorales, los observadores internacionales, el efecto de posibles 

impugnaciones y el PREP. 

Seis son las notas que contienen aspectos sobre el espacio de cobertura 

de los candidatos en medios de comunicación. “Critican campaña de 

Zedillo” (2 de junio)245, “Dobla Gobierno del DF campaña de candidatos” 

(6 de junio)246 o “Privilegian radio y TV a Fox y López Obrador” (30 de 

junio)247, son algunas de ellas. 

Por otra parte, Reforma destaca encuestas electorales en cinco portadas 

del período seleccionado. Es de hacer notar que, de acuerdo con la 

encuesta publicada el 22 de junio bajo el título “Van al 2 de julio con 

empate técnico”248 (ver imagen 10), Grupo Reforma realizó siete 

encuestas preelectorales en este proceso. Su publicación en la página 

principal incluye, además, amplia explicación metodológica, como se 

aprecia. 

  

 

245 Ver nota y portada en Anexo III. 
246 Ídem. 
247 Ídem. 
248 Ídem. 
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Imagen 10. Encuesta preelectoral de Grupo Reforma, 22 

de junio de 2000249 

 

 

En lo que se refiere a temática electoral que involucre a la Iglesia o actores 

eclesiásticos, se registran cuatro notas, entre las que se encuentran 

“Llama Iglesia católica a evitar ‘voto del miedo’” (11 de junio)250 y 

“Denuncian ante el Papa proselitismo de Obispo” (1º de julio)251. 

 

4.5.2. Palabras clave 

 

Como se muestra en la gráfica 13, el conteo de palabras clave en las notas 

electorales de las portadas correspondientes arroja que el vocablo que 

más veces se menciona es Democracia (y palabras derivadas), en 36 

ocasiones. 

A Democracia le siguen Fraude, con 27 menciones, y Transición, con 16. 

Con menos de una decena de registros, se encuentran Elecciones 

limpias/libres, que aparece en nueve ocasiones, Alternancia, con seis, e 

Imparcialidad y Libertad de Expresión, con dos menciones cada una. 

 

249 “Van al 2 de julio con empate técnico”, encuesta de Grupo Reforma. Reforma, p. 1A, 22 de 
junio de 2000. Ver portada completa en Anexo III. 
250 Ver nota y portada en Anexo III. 
251 Ídem. 
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Gráfica 13. Menciones de palabras clave (2000) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en análisis cuantitativo. 
 

4.5.3. Diseño y productos editoriales 

 

El diseño editorial de la portada de Reforma durante el proceso electoral 

del año 2000 no incluye un cintillo electoral propiamente. Sin embargo, 

desde el 2 de junio, es decir, 30 días antes de la jornada electoral, la 

página principal incluye una cuenta regresiva con diversos formatos, 

pero con un único distintivo (ver imagen 11). 

Adicionalmente, las portadas de los 30 días antes de la elección cuentan 

con paquetes gráficos que concentran elementos informativos como 

notas, fotonotas y pases a interiores relativos a los comicios. A modo de 

ejemplo, se muestra, en la imagen 12, el paquete gráfico electoral de la 

portada de Reforma del 5 de julio del año 2000. 
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Imagen 11. Distintivo de cuenta regresiva a la jornada 

electoral del año 2000 

  

 

Imagen 12. Paquetes gráficos de Reforma en proceso 

electoral del año 2000252 

 

 

En lo que respecta a productos editoriales electorales que promuevan el 

voto y la cultura democrática, destaca particularmente la variedad de los 

mismos incluidos en las portadas de Reforma en el período seleccionado 

del año 2000. 

Por un lado, como se aprecia en la imagen 13, un producto que promueve 

el voto es “Voces por el voto”, que se incluye en las portadas del 5 de junio 

y del 29 de junio, cuando destaca que diversas personalidades 

“reflexionan sobre la importancia de ir a votar”253. 

 

252 Paquete gráfico electoral de Reforma de la portada del 5 de junio del año 2000. La portada 
completa puede consultarse en el Anexo III. 
253 Las portadas correspondientes de Reforma pueden consultarse en el Anexo III. 
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Imagen 13. Producto editorial electoral “Voces por el 

voto” 

 

 

En el período seleccionado, otros dos productos editoriales hacen un 

llamado a los lectores a denunciar posibles irregularidades durante la 

campaña y jornada electoral, fomentando así elecciones limpias, y, por 

ende, fortaleciendo la cultura democrática (ver imagen 14). Se trata de 

“¡Ojo con el voto!” (22 de junio, 27 de junio y 1º de julio)254 y “Operación 

denuncia” (2 de julio, jornada electoral)255, que se promueven desde la 

portada. 

Imagen 14. Productos editoriales que promueven la 

denuncia de posibles irregularidades. 

 

   

 

254 Ídem. 
255 La portada completa puede verse en el Anexo III. 
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Por otra parte, Reforma también destaca en la portada en este período 

productos editoriales que promueven el voto (ver imagen 15), al ofrecer 

información y guía sobre el proceso de votación per se, como una “Guía 

electoral” (29 de junio)256, un gráfico detallado de “Los pasos del voto” (2 

de julio, jornada de los comicios)257 e, incluso, ofrece un “Consultorio 

electoral” para aclarar dudas a los lectores sobre el proceso electoral (22 

de junio, 24 de junio y 1º de julio)258. 

 

Imagen 15. Productos editoriales que promueven el voto. 

 

 

Por último, se incluyen productos novedosos en línea. Conviene recordar 

que es, precisamente, en el año 2000 en el que Grupo Reforma lanza sus 

sitios de internet, con lo que se aprovecha la recién estrenada plataforma 

para fomentar la cultura democrática del voto también por esta vía.  

Así, se encuentran destacados en la página principal de Reforma “Votos 

lejanos” (27 de junio)259, que, en un ejercicio de elección virtual, 

promueve el voto entre la diáspora mexicana, y “Ubique su casilla” (30 de 

junio)260, mediante el cual los lectores pueden conocer, de manera 

 

256 Ídem. 
257 Ídem. 
258 Las portadas correspondientes de Reforma pueden consultarse en el Anexo III. 
259 La portada completa puede verse en el Anexo III. 
260 Ídem. 
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electrónica, el sitio al que les corresponde acudir para emitir su voto (ver 

imagen 16). 

En este sentido, destaca también, el 1º de julio, que Reforma incluya en 

su portada, un día antes de la elección, la nota “Un video para la historia” 

(ver imagen 17), mediante la que invita a los lectores a ver, a través de su 

sitio de internet, un video sobre la experiencia electoral de Grupo 

Reforma, y en la que comparte que “esta anhelada transparencia en el 

proceso electoral no llega como producto de la casualidad o la buena 

intención de un organismo o partido. Es el fruto de años de luchas, 

denuncias y avances graduales. Es el resultado de ciudadanos, 

instituciones y medios de comunicación entregados a la causa de la 

democracia”261. 

 

Imagen 16. Productos editoriales en línea que promueven 

el voto 

 

  

 

261 Ídem. 
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Imagen 17. Producto editorial videográfico que promueve 

la cultura democrática 

 

 

4.6. Análisis comparativo de la cobertura de los procesos 

electorales de 1988, 1994 y 2000 por parte de Grupo 

Reforma. 

 

Una vez analizadas las portadas de Grupo Reforma en cada uno de los 

períodos seleccionados, de los procesos electorales de 1988, 1994 y 2000, 

se realiza un estudio comparativo a fin de conocer el desarrollo de los 

diferentes aspectos y elementos que se han destacado a lo largo de dichos 

años por parte de la redacción del principal diario del grupo mediático. 

 

4.6.1. Clasificación de notas. Análisis comparativo 

(1988,1994 y 2000) 

 

En lo que se refiere a la cantidad de notas electorales en la portada, el 

análisis comparativo muestra un significativo aumento entre 1988, con 
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84, y 1994, con 128, (ver gráfica 14) reflejando un mayor interés por 

destacar asuntos electorales. 

Por otra parte, el aumento exorbitante de pases a notas electorales 

interiores de 1988, con 4, y 1994, con 129, en particular, se debe también 

a la inclusión del cintillo electoral en 1994, ya que su diseño comprende 

invariablemente cinco pases a notas interiores, sumados a los del resto 

de la portada. 

De 1994 al año 2000, sin embargo, la cantidad de notas en la página 

principal cae, de 128 a 76, aunque el número de pases a notas interiores 

se mantiene elevado, con 117, a pesar de no contar con cintillo electoral, 

sino con paquetes gráficos, que permiten mayor flexibilidad de cantidad 

y composición de sus elementos.  

 

Gráfica 14. Notas electorales y pases a notas interiores (1988, 1994 

y 2000) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en análisis cuantitativo. 
 

En cuanto a las notas con la máxima jerarquía periodística, aquellas 

publicadas a seis columnas en los diarios de Grupo Reforma, el análisis 

arroja un ligero aumento entre 1988, con 16, y 1994, con 18 (ver gráfica 
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15). Sin embargo, el aumento es significativo en lo que se refiere a 

portadas completamente dedicadas a asuntos electorales, que pasan de 

una en 1988 a seis en 1994. 

De 1994 al año 2000, sin embargo, el efecto es contrario, ya que se 

registra una caída pronunciada, de 18 a solamente una nota electoral a 

seis columnas durante el período seleccionado del año 2000. Esa nota262, 

no obstante, coincide con la confirmación de la alternancia política en la 

Presidencia en México, con lo que su jerarquía periodística concuerda 

con el histórico momento.  

Las portadas completamente dedicadas a lo electoral, por otra parte, caen 

a la mitad de 1994, con seis, a 2000, con tres. 

 

Gráfica 15. Notas electorales a seis columnas y portadas electorales 

completas (1988, 1994 y 2000) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en análisis cuantitativo. 
 

En el rubro de aspectos específicos de las notas electorales registradas, 

se considera conveniente mencionar de manera particular el análisis 

 

262 “Arranca la transición”, Reforma, 4 de julio de 2000, p. 1A. Ver imagen 9 y Anexo III. 
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comparativo de aquellas sobre posibles irregularidades, por tratarse de 

la temática que mayor número de notas arrojó en los tres períodos. 

Así, de 1988 a 1994, el aumento registrado es, de nuevo, notable, 

pasando de 34 a 60. De 1994 a 2000, en cambio, se da una caída, de 60 

a 47 notas publicadas en la portada en todo el período seleccionado. La 

gráfica 16 muestra, además, la cantidad de notas publicadas antes y a 

partir del día de la elección en los tres años. 

 

Gráfica 16. Notas sobre posibles irregularidades electorales. 

Cifras totales. (1988, 1994 y 2000) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en análisis cuantitativo. 
 

Sin embargo, más allá de las cantidades absolutas de notas sobre 

irregularidades publicadas antes y a partir de la jornada electoral, 

destaca la comparación entre el promedio de notas al respecto publicadas 

en dichos períodos de cada año.  

La gráfica 17 muestra una tendencia destacable. En 1988, antes de la 

elección apenas se publica un promedio de 0,5 notas diarias sobre 

irregularidades, mientras que, a partir de la jornada electoral, se 

registran un promedio de 2,7 notas diarias. Por el contrario, en el año 
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2000, antes de la elección se publica un promedio de 1,5 notas diarias, 

mientras que, tras la votación no se registra ninguna pieza informativa 

similar. En el proceso electoral intermedio, 1994, se registra mayor 

constancia a lo largo de todo el período, en el que se publica un promedio 

de 1,6 notas diarias sobre el tema antes de la elección, y 1,5 notas diarias 

a partir de la fecha de los comicios. 

 

Gráfica 17. Notas sobre posibles irregularidades electorales. 

Promedio de notas diarias antes y a partir de la jornada electoral. 

(1988, 1994 y 2000) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en análisis cuantitativo. 
 

En cuanto a las otras temáticas específicas analizadas (ver gráfica 18), el 

análisis comparativo arroja que, en términos generales, la cantidad de 

notas incluidas en la portada aumenta significativamente entre 1988 y 

1994, descendiendo levemente de este último año al 2000.  

La excepción a esta tendencia se registra en lo que se refiere a las notas 

relativas a los efectos económicos de la elección. En este caso, la 

tendencia es ascendente, registrándose una nota en 1988, siete en 1994 

y 12 en el año 2000. 
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Mención específica merecen también las notas electorales que 

contemplan factores técnicos, debido a que el aumento entre 1988 y 1994 

es especialmente agudo, pasando de cinco a 26 notas en la portada. 

  

Gráfica 18. Temática específica de notas electorales (1988, 1994 y 

2000) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en análisis cuantitativo. 
 

En lo relativo a la publicación de encuestas, si bien la tendencia se 

mantiene, aumentando de cuatro a seis de 1988 a 1994, y luego 

disminuyendo a cinco en el 2000, como se muestra en la gráfica 19, 

conviene también conocer la comparación entre encuestas de autoría 

propia de Grupo Reforma y de terceros. 

Así, mientras en 1988 y en 1994, se destaca en la portada una encuesta 

elaborada por otra entidad, en el año 2000, las cinco encuestas 

registradas en la página principal son llevadas a cabo por la redacción 

del diario analizado. 
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Gráfica 19. Encuestas publicadas en portada (1988, 1994 y 2000) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en análisis cuantitativo. 
 

4.6.2. Palabras clave. Análisis comparativo 

(1988,1994 y 2000) 

 

El análisis comparativo de las palabras clave seleccionadas arroja 

diversas tendencias.  

Por una parte, como se aprecia en la gráfica 20, las menciones de los 

vocablos Democracia (y derivados), Elecciones limpias/libres e 

Imparcialidad aumentan considerablemente de 1988 a 1994 y 

disminuyen, en mayor o menor medida, en el 2000. 
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Gráfica 20. Menciones de Democracia, Elecciones limpias/libres e 

Imparcialidad (1988, 1994, 2000) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en análisis cuantitativo. 
 

Por otra parte, como se muestra en la gráfica 21, Transición es un vocablo 

que no aparece en las portadas de 1988, por lo que aumentan sus 

menciones en 1994, con 10, y experimenta otro aumento en 2000, año 

en el que se registra en 16 ocasiones. 

Alternancia, palabra que tampoco se registra en 1988, cuenta con seis 

menciones tanto en 1994 como en el año 2000. 

Es notable, por otro lado, que el concepto Libertad de expresión, cuenta 

con muy pocas menciones en los tres años. En 1988 se menciona 

solamente en una ocasión, en 1994 no se registra, y en el 2000 aparece 

dos veces, por lo que su bajo registro es una constante. 

También es de hacer notar que la aparición de Fraude en la portada es 

equitativa en los tres períodos electorales, con 27, 25 y 27 menciones en 

1988, 1994 y 2000, respectivamente, reflejando, así, una constante 

preocupación al respecto. 
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Gráfica 21. Menciones de Transición, Alternancia, Libertad de 

expresión y Fraude (1988, 1994, 2000)  

 

Fuente: Elaboración propia con base en análisis cuantitativo. 
 

4.6.3. Diseño y productos editoriales. Análisis 

comparativo (1988,1994 y 2000) 

 

Como último componente del análisis comparativo entre las portadas de 

los períodos seleccionados de 1988, 1994 y el año 2000, se estudia tanto 

el diseño, como los productos editoriales destacados en las primeras 

planas correspondientes. 

En lo que se refiere al diseño, en la tabla 13 se refleja cómo ha 

evolucionado el esquema de la portada en Grupo Reforma, de tal manera 

que, a medida que transcurren los procesos electorales, se han utilizado 

diversos formatos para destacar e identificar la información electoral de 

manera más clara, al mismo tiempo que con mayor flexibilidad. 

Por otra parte, la oferta de productos editoriales que promueven el voto y 

la cultura democrática no sólo ha ido aumentando en cantidad, sino que 

se ha diversificado, al incluirlos en diversos formatos. 
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Tabla 13. Diseño y productos editoriales (1988,1994 y 2000) 

  1988 1994 2000 

Diseño editorial electoral 

Cintillo electoral       

Cuenta regresiva       

Paquete gráfico 

electoral       

Productos editoriales que 

invitan a denunciar 

posibles irregularidades 

electorales 

Concurso fotográfico       

Operación denuncias       

Ojo con el voto       

Productos editoriales que 

promueven el voto y la 

cultura democrática 

Voces por el voto       

Vamos a votar 

mañana       

Guía electoral       

Los pasos del voto       

Consultorio electoral       

Productos editoriales en 

línea que promueven el 

voto y la cultura 

democrática 

Ubique su casilla       

Votos lejanos       

Un video para la 

historia       

Fuente: Elaboración propia con base en análisis cuantitativo. 
 

Así, el estudio comparativo, en cuanto a diseño y productos editoriales, 

arroja que, mientras en el período de 1988 se destacan en la portada 

apenas dos elementos de este rubro, ambos invitando a denunciar 

posibles irregularidades editoriales, en 1994 se diversifican los 

productos, al añadir uno que promueve el voto y la cultura democrática, 

y se incluyeron tanto un cintillo electoral, con un diseño definido, como 

la cuenta regresiva hasta la fecha de la jornada electoral. 
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Destaca también el aumento sustancial de elementos similares en las 

portadas del año 2000, cuando, además, se ofrecen ciertos productos en 

línea como innovación. 

Como se ha visto, en el 2000 no sólo se incluyen paquetes gráficos y 

cuenta atrás, sino que crece el número de productos editoriales que 

invitan a denunciar posibles irregularidades electorales, por un lado, y 

los que promueven el voto y la cultura democrática, por otro.  

Además, se ofrecen tres productos en línea, aprovechando así la nueva 

plataforma para, también desde allí, fomentar el voto y fortalecer la 

cultura democrática entre sus lectores. 
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5. El papel de Grupo Reforma en el proceso de 

democratización en México 

 

A fin de profundizar en el caso concreto de Grupo Reforma como actor 

significativo en el panorama mediático mexicano, y su papel en el proceso 

de democratización en México, conviene destacar algunos 

acontecimientos relevantes del contexto histórico de cada uno de los tres 

períodos electorales seleccionados (1988, 1994 y 2000), así como la 

calificación de los principales índices democráticos en cada año. 

Con base en lo anterior, se analiza el papel jugado por Grupo Reforma en 

cada período, según los roles de los medios en la democratización, así 

como su contribución con base en el modelo de los niveles múltiples de 

consolidación democrática y el concepto de democracia arraigada. 

 

5.1. El papel de El Norte en el proceso de democratización 

en las elecciones de 1988 

 

5.1.1. Factores relevantes del contexto específico 

en 1988 

 

Como se ha mencionado, conviene ubicar, a modo de resumen, el 

momento histórico que se vivía en México en el período de estudio en 

1988. 

Por cerca de 60 años, desde 1929, México había sido gobernado por un 

mismo partido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y bajo un 

presidencialismo sui generis que controlaba las diferentes esferas de la 

vida política mexicana, como se describe en el epígrafe 2.1.1. 
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Por otra parte, dos décadas antes, en 1968, había tenido lugar una 

significativa huelga estudiantil y la “matanza de Tlatelolco”263, sólo diez 

días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, que México 

albergó ese año. 

Casi una década antes, en 1977, se había concluido una reforma política, 

promulgándose la LOPPE264, ley que dio inicio a la liberalización gradual 

del sistema político mexicano. Y es en ese año en el que se incluye el 

derecho a la información en la Constitución, en su artículo 6º265. 

Apenas tres años antes del período de estudio, en 1985, la capital 

mexicana había experimentado los devastadores efectos de un sismo de 

8.1 grados en la escala de Richter, que, como efecto positivo, provocó una 

movilización de la sociedad civil sin precedentes266. 

En lo que se refiere a los medios de comunicación, el Gobierno ejercía un 

significativo control sobre los mismos a través de diferentes 

herramientas, como sobornos o amenazas, que incluso conducían a 

cierto grado de autocensura por parte de reporteros, editores y/o 

directores267. 

Como principal cliente de contratación de anuncios y publicidad, el 

Gobierno contaba también con la posibilidad de afectar las finanzas de 

un medio en particular, en caso de considerar que sus publicaciones o 

emisiones eran hostiles o no convenían a sus intereses.268 

En este sentido, conviene recordar que 12 años antes del período de 

estudio seleccionado, en 1976, el Gobierno suspendió sus anuncios en el 

rotativo Excélsior tras la publicación de artículos sobre casos de 

corrupción. La represión provocó una salida masiva de ese periódico de 

periodistas, algunos de los cuales pasarían a formar parte de la plantilla 

de nuevas publicaciones con una tendencia más crítica hacia el 

 

263 Ver epígrafe 2.1.1. 
264 Ídem. 
265 Ver epígrafe 3.2.1. 
266 Ver epígrafe 2.1.1. 
267 Ver epígrafe 3.2.2. 
268 Ídem. 
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Gobierno: la revista Proceso (1976), el periódico El Financiero (1981), o el 

diario La Jornada (1984)269, son algunos ejemplos. 

Por último, desde 1935, y aún en 1988, el Gobierno ostentaba el 

monopolio del papel, materia prima de los medios impresos, a través de 

PIPSA.270 

Cabe resaltar, también de manera sintética, el ligero salto que arrojan los 

índices democráticos internacionales de 1987 a 1988, como se muestra 

en la tabla 14. 

 

Tabla 14. Índices de democracia de México, 1987-1988 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas 4, 5 y 7, epígrafe 2.2.1. 
 

Así, aunque Freedom House, por ejemplo, otorga en ambos años el 

estatus de Parcialmente Libre a México, registra también una ligera 

mejoría en materia de derechos políticos.271 

Los índices de Polity IV, por su parte, mejoran también de -3 en 1987, a 

0 en 1988, siendo -10 altamente autocrático, y 10 altamente 

democrático.272 

Por otra parte, los cinco principios de democracia que contempla V-Dem 

experimentan todos también una ligera mejoría entre 1987 y 1988.273 

Por último, en lo que a índices internacionales se refiere, las calificaciones 

del índice de transformación Bertelsmann (BTI), como se mencionó en el 

 

269 Ver epígrafe 3.1. 
270 Ver epígrafe 3.2.2. 
271 Ver tabla 4, epígrafe 2.2.1. 
272 Ver tabla 5, epígrafe 2.2.1. 
273 Ver tabla 7, epígrafe 2.2.1. 
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epígrafe 2.2.1., se registran solamente desde 2003. Sin embargo, en 

referencia a 1988 expresa en su análisis que “… la conciencia sobre la 

importancia de las elecciones comenzó a surgir entre la población”. 

Así, es importante subrayar que los incipientes cambios hacia la 

democratización mexicana se reflejan ya en los índices internacionales 

de 1988. Y los medios de comunicación, como actores relevantes en la 

sociedad, juegan cierto papel en este proceso. Entre ellos, Grupo 

Reforma. 

 

5.1.2. Papel de El Norte en el proceso de 

democratización en 1988 

 

Así, una vez ubicado el contexto histórico y las calificaciones de índices 

democráticos en 1988, se analiza el papel jugado por Grupo Reforma274 

en el proceso de democratización en este período. 

Primeramente, se subraya que, dado que el papel informativo es objetivo 

primordial de todo medio de comunicación, se da por hecho que Grupo 

Reforma juega este rol de manera constante a lo largo de su existencia, 

incluido el período de estudio, de 1988 a 2000. 

Por otra parte, El Norte juega un papel de testigo de las transformaciones 

que están teniendo lugar en el escenario político. Como ejemplo de ello, 

se menciona la nota “Dice el PRI adiós al ‘carro completo’”, destacada en 

la portada del 20 de junio de 1988. 

  

 

274 El grupo mediático no pasaría a denominarse Grupo Reforma hasta 1993, con el nacimiento 
del diario Reforma, como se ha visto en el epígrafe 4.1. Sin embargo, se le denomina así también 
en este período para efectos prácticos y agilizar la lectura de las siguientes páginas. 
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Imagen 18. Portada de El Norte del 20 de junio de 

1988275 

 

El papel que juega el diario como catalizador, al coadyuvar a la 

desintegración del statu quo mediante la amplificación de conflictos en el 

seno del poder político, se presenta, sobre todo, a partir de la fecha 

electoral. Así, por ejemplo, la única portada electoral completa de este 

período (7 de julio)276, o las notas principales “Inician hoy protestas 

nacionales” (9 de julio), y “Protestan cómputo electoral” (12 de julio), 

cumplen también esta función. 

  

 

275 Para una lectura óptima, ver portada en Anexo I. 

276 Ver portada completa en Anexo 1. 
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Imagen 19. Portadas de El Norte del 9 y 12 de  

julio de 1988 

         

 

Como foro de discusión, la cobertura de portada de El Norte no destaca 

particularmente, más allá de los llamados a las columnas de opinión que 

forman parte de su diseño. No se destacan específicamente, por ejemplo, 

ejercicios de debate propios del diario. 

En la función de vigilante, El Norte juega un papel incipiente durante el 

proceso electoral de 1988, al incluir los dos productos editoriales 

(Concurso fotográfico y “Operación Denuncias”277) que buscan conocer 

de posibles irregularidades electorales. Además, mediante las 34 notas 

detectadas en las portadas sobre denuncias, el diario cumple también 

esta función, aunque conviene recordar que se registran mayor 

 

277 Ver imagen 3, epígrafe 4.3.3. 
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concentración de las mismas tras la fecha de los comicios278, jugando 

asimismo el papel de testigo. 

Si bien El Norte publica únicamente una encuesta en este período (tres 

aspectos diferentes en sendos días, 23, 24 y 25 de junio), es significativo, 

pues la incursión del ejercicio en este período electoral puede leerse como 

una aportación de su papel legitimador, en este caso, de los resultados 

electorales y como un esfuerzo por reducir las posibilidades de fraude en 

los comicios. 

 

Imagen 20. Encuesta en portadas de El Norte del 23, 24 y 

25 de junio de 1988 

 

 

En cuanto a los papeles que juegan los medios en el proceso de 

democratización, que incluye el formativo, es de hacer notar que El Norte, 

por lo menos en lo que se refiere a las notas y productos editoriales 

destacados en las portadas del período seleccionado, no juega un rol 

significativo. De hecho, n se detecta ninguna aportación en este sentido. 

Lo anterior concuerda con la idea de que el rol formativo corresponde, 

 

278 Ver epígrafe 4.3.1. 
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sobre todo, aunque no de manera exclusiva, a un proceso democrático 

más avanzado del que se presenta en México en 1988. 

Más allá de la cobertura del proceso electoral en el período seleccionado 

de 1988, resulta relevante destacar algunas medidas estructurales 

llevadas a cabo por el grupo mediático desde la década de 1970, que se 

considera que coadyuvaron al fortalecimiento del papel de los medios en 

el proceso de democratización mexicano, debido a que contrarrestan 

ciertas herramientas de control por parte del Gobierno en esa etapa, 

como se muestra en la tabla 15. 

En este sentido, y en primer lugar, se destaca la asesoría externa que se 

obtuvo desde 1970 en El Norte para implementar un modelo de 

periodismo independiente y ético279. Con ello, el grupo mediático 

contribuyó a disminuir las posibilidades de autocensura por parte de los 

periodistas, y de sobornos por parte del Gobierno, práctica ampliamente 

extendida en la época, como se ha mencionado en el epígrafe 3.2.2. 

Por otra parte, con la importación del papel periódico, el rotativo 

contrarrestó el control que el Gobierno ejercía al ostentar el monopolio 

de la venta y distribución de esa materia prima para la prensa escrita en 

México280. 

Otro importante cambio estructural del periódico El Norte, que 

establecería asimismo en los demás diarios de Grupo Reforma, es la 

división entre las áreas editorial y comercial. Si en décadas anteriores la 

práctica común en el periodismo mexicano era que los mismos 

periodistas estaban encargados tanto de la tarea de escribir la noticia 

como de vender publicidad, con la división implementada en El Norte, se 

evitaba el posible conflicto de interés y se contrarrestaba el control del 

Gobierno sobre el medio a través de la compra de anuncios.  

  

 

279 Ver epígrafe 4.1. 
280 Ver epígrafes 3.2.2. y 4.1. 
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Tabla 15. Cambios estructurales en Grupo Reforma en décadas de 

1970 y 1980 

Cambio estructural Contrarresta 

Asesoría externa para implementar un 

modelo de periodismo independiente y 

ético 

Autocensura, sobornos 

Importación de papel periódico 
Control del Gobierno a través 

de la distribución del papel 

Separación de las áreas comercial y 

editorial de la estructura del periódico 

Control del Gobierno a través 

de la compra de publicidad 

 

De esta manera, dichas medidas estructurales coadyuvan a crear las 

condiciones que permiten ofrecer un producto periodístico más 

independiente, fortaleciendo, así, la contribución de los medios, pero 

también del grupo mediático en concreto, a la democratización de México.  

 

5.2. El papel de Reforma en el proceso de 

democratización en las elecciones de 1994 

 

5.2.1. Factores relevantes del contexto específico 

entre 1988 y 1994 

 

De manera análoga al período anterior, se considera conveniente repasar, 

sintéticamente, los acontecimientos relevantes ocurridos entre 1988 y 

1994, a fin de ubicar el contexto al momento del proceso electoral de ese 

último año. 

Como es conocido, las elecciones de 1988, en las que resultó oficialmente 

ganador el candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari, fueron 

duramente cuestionadas y el partido en el Gobierno fue vehementemente 
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acusado de haber orquestado un fraude electoral. Lo anterior provocó un 

considerable aumento de la conciencia política de la población281. 

Desde 1988 se da también un cambio significativo en el poder legislativo, 

toda vez que los partidos opositores aumentaron en número de curules 

(escaños), con lo que el PRI se vio en la necesidad de tener que negociar 

con las demás fuerzas políticas282. 

Un año después, en 1989, el PRI pierde, por primera vez, una 

gubernatura estatal a manos del PAN283.  

Por otra parte, desde 1988 tuvieron lugar tres reformas electorales (1989-

1990, 1993 y 1994), destacando la creación del Instituto Federal 

Electoral (IFE) y el nacimiento del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (COFIPE), además de la aceptación, por 

ejemplo, de observadores internacionales para las elecciones de 1994. 

Por último, cuatro acontecimientos sumamente significativos que 

tuvieron lugar en 1994, antes de las elecciones, reconfiguraron la 

realidad sociopolítica, e incluso económica de México: el levantamiento 

del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la entrada en vigor 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ambos el 1º 

de enero, el asesinato del candidato del PRI a la Presidencia, Luis 

Donaldo Colosio, el 23 de marzo284, y el ingreso de México a la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Los 

cuatro coadyuvaron al crecimiento de la conciencia sociopolítica y 

económica del país por parte de los ciudadanos. 

En lo que se refiere a los medios de comunicación, como se expuso en el 

epígrafe 3.2.3., comenzaron a darse en esta etapa, por una parte, cierta 

apertura informativa, y, por otra, movilizaciones y protestas más notorias 

del gremio ante actos de censura desde el Gobierno. 

 

281 Ver epígrafe 2.1.2. 
282 Ídem. 
283 Ídem. 
284 Ídem. 
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Es hacia el final de esta etapa, en 1993, cuando nacen el periódico 

Reforma, y Grupo Reforma como tal.  

Por último, destaca que es en este proceso electoral en el que tiene lugar 

el primer debate televisivo de los tres principales contendientes a la 

Presidencia. Al respecto, es de hacer notar que los debates no estaban 

contemplados por la ley electoral en ese momento, sino que fue la Cámara 

Nacional de la Industria de Radio y Televisión la que lo organizó y lo llevó 

a cabo. El debate sólo incluyó a los tres principales contendientes, 

además de que el formato resultó rígido; sin embargo, es significativo 

para efectos de analizar el papel de los medios en el proceso de 

democratización, que la iniciativa emanara precisamente de ellos. 

Supuso, así, un primer ejercicio de mostrar a la ciudadanía un diálogo 

entre los candidatos presidenciales, a fin de que contaran con mayores 

elementos para definir su voto. 

Se hace notar, por otra parte, el avance que registran los índices 

democráticos entre los dos primeros períodos de estudio, 1998 y 1994, 

como se aprecia en la tabla 16. 

 

Tabla 16. Índices de democracia de México, 1988 vs. 1994 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas 3, 5 y 6, epígrafe 2.2.1. 
 

Así, aunque Freedom House, registra una ligera caída en Derechos 

Políticos entre 1988 y 1994, mantiene entre ambos años el estatus de 

Parcialmente Libre para México.285 

 

285 Ver tabla 4, epígrafe 2.2.1. 
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Los índices de Polity IV, por su parte, mejoran también de 0 en 1988, a 

4 en 1994.286 

Por otro lado, los cinco principios de democracia que contempla V-Dem 

experimentan todos también una mejoría entre 1988 y 1994.287 

Finalmente, el índice de transformación Bertelsmann (BTI), en referencia 

a este período en su informe sobre México menciona que “en la década 

de 1990, las condiciones mejoraron más como resultado de la 

transformación política de México que de su transformación económica. 

(…) Los éxitos de transformación en el régimen político, particularmente 

en la participación política, son claramente el resultado de la interacción 

entre la élite política y las organizaciones civiles. Esta interacción ha 

permitido el surgimiento de instituciones estables en las que los procesos 

basados en el estado de derecho evolucionaron rápidamente.”288 

Por lo tanto, así como las calificaciones entre 1987 y 1988 habían 

experimentado una ligera mejoría, entre 1988 y 1994 se mantiene la 

tendencia general, reflejando un desarrollo positivo en el proceso de 

democratización mexicano, de acuerdo con estos índices internacionales. 

 

5.2.2. Papel de Reforma en el proceso de 

democratización en 1994 

 

Dada la transformación que se experimentó en México entre 1988 y 1994 

en materia de instituciones y legislación electoral, durante el proceso de 

los comicios de este último año, Reforma juega un papel de testigo de los 

cambios que suceden en la realidad sociopolítica mexicana notablemente 

más destacado que en la elección general anterior. Ejemplos de notas que 

contribuyen al rol del diario en este rubro, mostradas en la imagen 21, 

 

286 Ver tabla 5, epígrafe 2.2.1. 
287 Ver tabla 7, epígrafe 2.2.1. 
288 Bertelsmann Transformation Index 2003. Country Report, Mexico, p. 17. www.bertelsmann-
transformation-index.de. Última consulta: 28 de febrero de 2021. 
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son “Vigilarán 28 mil comicios en DF” (24 de julio), “Prevé Salinas elección 

cerrada” (1º de agosto), y “Separaría al PRI de Gobierno” (5 de agosto), 

por mencionar algunos. 

Imagen 21. Portadas de Reforma del 24 de julio, y 1º y 5 

de agosto de 1994 

 

Por otra parte, en 1994, Reforma también juega un rol como catalizador, 

al destacar conflictos internos del Gobierno, que pudieran contribuir a 

su desintegración, como denuncias de irregularidades. Ejemplo de ello es 

destacar como nota principal el presunto desvío de fondos para apoyar la 

campaña del PRI a través de representaciones de México en el exterior, 

mostrada en la imagen 22. 
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Imagen 22. Portada de Reforma del 2 de agosto de 1994 

 

 

Esta nota, “Debe comparecer el Canciller Tello” (2 de agosto), en 

particular, contribuye también al papel de Grupo Reforma como vigilante, 

toda vez que denuncia posibles delitos electorales. 

Es, precisamente, el papel de vigilante el que se aprecia con mayor fuerza 

a lo largo del período seleccionado de 1994. En la imagen 22 se muestran 

algunos ejemplos: “Gasta PRI en 7 días 5% de su tope legal” (27 de julio), 

“Detecta PRD en el DF 1 millón de homonimias” (28 de julio), y “Advierten 

sobre conteo” (12 de agosto). 
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Imagen 23. Portadas de Reforma del 27 y 28 de julio, y 

12 de agosto de 1994 

 

Como contribución al rol de vigilante, se cuenta también el producto 

editorial de denuncias, publicado el propio día de la elección (21 de 

agosto), como se aprecia en la imagen 8, epígrafe 4.4.1. 

En lo que se refiere al papel legitimador, se aprecia asimismo su 

intensificación en comparación con 1988, toda vez que, como se ha 

manifestado en el apartado 4.4.1., aumentan significativamente el 

número de encuestas (cinco) destacadas en la portada. Por otra parte, se 

considera que uno de los objetivos de acudir a la opinión de actores 

extranjeros es también legitimar ciertos procesos. Así, por ejemplo, 

“Elogia Congreso de EU los cambios electorales” (9 de agosto), o “Felicita 

Clinton a Zedillo” (25 de agosto), coadyuvan a fortalecer la confianza y 

legitimar, en este caso, el proceso electoral. Ver imagen 24. 
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Imagen 24. Portadas de Reforma de los días 9 y 25 de 

agosto de 1994 

 

A diferencia del período de 1988, en el de 1994 sí se aprecia el papel de 

foro de discusión, sobre todo al destacar en la portada algunos pases al 

suplemento de análisis político Enfoque y a columnas de opinión 

específicamente electoral, más allá de los pases a los textos de opinión 

acostumbrados. Las páginas principales de los días 20 y 28 de agosto, 

como se aprecia en la imagen 25, son ejemplo de ello. 
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Imagen 25. Portadas de Reforma de los días 20 y 28 de 

agosto de 1994 

 

El papel de Grupo Reforma como foro de discusión se fortalece, además, 

sustantivamente a partir de 1991, con la creación de los Consejos 

Editoriales289, que precisamente tienen entre sus funciones las de 

discutir los contenidos pasados y sugerir publicaciones futuras. 

La función formativa mediante productos editoriales propios es clara 

cuando Reforma incluye en la portada, por ejemplo, la infonota “Vamos a 

votar mañana” (20 de agosto), que se aprecia en la imagen 7. Se trata de 

un producto cuyo propósito es guiar al lector, y elector, en el ejercicio de 

su derecho al voto y, en ese sentido, es puramente formativo. 

Así, en términos generales, como se ha desarrollado, se aprecia un 

fortalecimiento de los diferentes papeles de Grupo Reforma como medio 

de comunicación que coadyuva al avance de la democratización en 

México, con respecto al papel jugado en el período seleccionado de 1988. 

 

289 Ver epígrafe 4.1. 
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Lo anterior, además, en línea con los acontecimientos relevantes en la 

vida política del país y con la apreciación desde la óptica de índices 

internacionales. 

 

5.3. El papel de Reforma en el proceso de 

democratización en las elecciones del año 2000 

 

5.3.1. Factores relevantes del contexto específico 

entre 1994 y 2000 

 

Entre los acontecimientos relevantes para la materia entre 1994 y 2000, 

se encuentra la reforma constitucional de 1996, mediante la que se 

otorgó al IFE mayor autonomía, y se equilibraron los recursos y 

prerrogativas de los partidos políticos290. 

Por otra parte, en las elecciones intermedias de 1997, el PRI perdió 

mayoría absoluta en el Congreso, el PRD ganó la jefatura del gobierno de 

la capital mexicana, y el PAN obtuvo dos gubernaturas, por lo que se 

generó un mapa de representación política más plural en México.291 

Con el objetivo de garantizar comicios limpios, el IFE anticipó una serie 

de medidas, como disponer de tres conteos rápidos realizados por sendas 

empresas diferentes para las siguientes elecciones.292 

En lo que se refiere a los medios, se da cierta apertura informativa y es 

en esta etapa en la que nace la televisora TV Azteca, que terminaría con 

el monopolio de medios audiovisuales de Televisa.  

Destaca también que el levantamiento zapatista de 1994 provocó un auge 

de la prensa en papel, en la que hubo mayor diversidad de información.293 

 

290 Ver epígrafe 2.1.2. 
291 Ídem. 
292 Ídem. 
293 Ver apartado 3.2.3. 
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Conviene también recordar que a finales de 1994 tuvo lugar el conflicto 

de distribución de periódicos entre Grupo Reforma y la Unión de 

Voceadores, por lo que el grupo decidió distribuir sus diarios mediante 

intermediarios alternos.294 

En cuanto a los índices internacionales, es de hacer notar que reflejan 

un avance en el período entre 1994 y el año 2000 en lo que respecta al 

proceso de democratización en México, como se sintetiza en la tabla 17. 

 

Tabla 17. Índices de democracia de México, 1994 vs. 2000 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las tablas 3, 5 y 6, epígrafe 2.2.1. 
 

El año 2000 es el primer año en el que Freedom House otorga a México 

el estatus de Libre, al registrar mejorías tanto en cuestión de Derechos 

Políticos, como en Derechos Civiles. 

Por su parte, los índices de Polity IV también mejoran en Democracia y 

se mantienen bajos en Autocracia en el año 2000 derivando a una 

calificación general de 8, un salto significativo desde el 4 otorgado a 

México en 1994. 

En lo que respecta a V-Dem, como se aprecia en la tabla 17, los cinco 

principios registran mejorías sustantivas en este período. 

En referencia a este período, BTI, por su parte, menciona que “si 1988 es 

la base para evaluar la evolución de México, es claro que la nación ha 

sido capaz de establecer instituciones públicas nuevas y creíbles, tales 

como el IFE y la comisión de derechos humanos. Las actitudes públicas 

 

294 Ver epígrafe 3.2.3. y 4.1. 
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hacia las elecciones también han mejorado, y han surgido organizaciones 

civiles para observar los procesos electorales y condenar abiertamente las 

deficiencias en el estado de Derecho. La elección del ‘gobierno del cambio’ 

ha creado una situación política radicalmente diferente, que ha hecho 

posible la ampliación y consolidación de la democracia”295. 

Así, conviene subrayar que, al igual que entre 1988 y 1994, entre éste y 

el año 2000, la tendencia de apreciación, por parte de indicadores 

internacionales, sobre el fortalecimiento de la democratización en México 

no sólo se mantiene, sino que aumenta de manera más evidente. 

 

5.3.2. Papel de Reforma en el proceso de 

democratización en 2000 

 

En el período seleccionado, el papel que juega Reforma y, por ende, Grupo 

Reforma, como testigo del desarrollo político del país y de la 

transformación del mismo, se aprecia sobre todo después de la elección, 

toda vez que tienen lugar significativos cambios. Así, ejemplo de ello, 

como se muestra en la imagen 26, son las notas, principales ambas, por 

cierto, “Fox tira al PRI” (3 de julio) y “Arranca la transición” (4 de julio). 

  

 

295 Bertelsmann Transformation Index 2003. Op. cit., p. 17. 
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Imagen 26. Portadas de Reforma del 3 y 4 de julio del 

2000 

 

Reforma, por otra parte, cumple la función de catalizador durante este 

período cuando, por ejemplo, destaca como notas principales (mostradas 

en imagen 27), el caso de presuntas irregularidades en la paraestatal 

petrolera Pemex, o la denuncia sobre un gobernador acusado de destinar 

recursos para la campaña del PRI. 
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Imagen 27. Portadas de Reforma del 18 y 21 de junio, y 

del 1º de julio del 2000 

 

Como se ha visto, frecuentemente la función de catalizador está 

vinculada a la de vigilante por tratarse de denuncias de posibles 

irregularidades en el seno de instituciones gubernamentales o que 

involucran a actores políticos en el poder.  

Otros ejemplos de notas por medio de las que Reforma ejerce su papel de 

vigilante son, como se aprecia en la imagen 28, “Entrega Zedillo obras a 

$3 millones por hora” (3 de junio), “Cuando el poder sirve al poder” (8 de 

junio), y el paquete gráfico electoral “Policía priísta” / “Dan pruebas de 

coacción” (16 de junio). 
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Imagen 28. Portadas de Reforma del 3, 8 y 16 de junio 

del 2000 

 

En lo que se refiere al papel legitimador, se mantiene en relación con 

1994, toda vez que, como se analizó en el apartado 4.5.1., se publican 

mismo número (cinco) de encuestas destacadas en la portada. Por otra 

parte, algunas opiniones de actores extranjeros, con las que se busca 

también coadyuvar a fortalecer la confianza y legitimar el proceso 

electoral, son “Descartan en EU fraude y dan su respaldo al IFE” (15 de 

junio) y “Reacciones de peso” en la que se destaca la opinión del entonces 

presidente Bill Clinton tras la elección mexicana (4 de julio). Ver imagen 

29. 

  



 182 

Imagen 29. Portadas de Reforma del 15 de junio y del 4 

de julio del 2000 

 

En este período electoral, se aprecia aún más que en 1994, la función de 

Grupo Reforma de foro de discusión. Por un lado, se incluyen en la 

portada algunos pases, gráficamente muy destacados por cierto, al 

suplemento de análisis político Enfoque, con material de debate electoral 

(ver imagen 30).  

Más allá, se involucra en la materia a suplementos de periodismo soft, 

que incluyen ángulos diferentes sobre los candidatos presidenciales o 

sobre el proceso electoral, buscando diversificar el debate entre otros 

nichos de lectores, como se muestra en la imagen 31. 
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Imagen 30. Portadas de Reforma del 18 de junio y del 9 

de julio del 2000 

 

Entre las secciones y suplementos soft que cumplen la función de foro de 

discusión electoral en este período se encuentran la sección Gente (28 de 

junio), y los suplementos Universitarios (18 de junio), Moda (1º de julio), 

Vida (1º de julio), y El Ángel (9 de julio)296. Lo anterior, sumado al 

producto editorial “Voces por el voto”, mencionado en el epígrafe 4.5.3. 

  

 

296 Las portadas completas pueden consultarse en el Anexo III. 
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Imagen 31. Material electoral de secciones y 

suplementos soft, 2000 

 

 

Por último, en lo relativo a la función formativa de Grupo Reforma en este 

período, también destaca su mayor protagonismo en comparación con 

1994.  

Por una parte, se registran algunos productos editoriales electorales que 

promueven el voto297 y, como tales, cumplen un rol formativo: 

“Consultorio electoral” (22, 24 de junio y 1º de julio), “Una guía electoral” 

(29 de junio), y “Los pasos del voto” (2 de julio), comentados en el epígrafe 

4.5.3. 

Por otra parte, se destacan en portada algunos productos que promueven 

el voto y la cultura democrática a través de internet298, como “Ubique su 

casilla” (30 de junio), “Votos lejanos” (27 de junio) o “Un video para la 

historia” (1º de julio), presentados, asimismo, en el apartado 4.5.3. 

Se hacen notar también algunas piezas informativas que buscan aportar 

al lector información adicional al margen de la contienda electoral, con lo 

que se contribuye a que el ejercicio del derecho al voto se realice de 

manera más informada. Ejemplos de ello, mostrados en la imagen 32, 

 

297 Ver imagen 15, epígrafe 4.5.3. 
298 Ver imágenes 16 y 17, epígrafe 4.5.3. 
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son las infonotas “Radiografía política” (24 de junio), “Hacia una minoría” 

(2 de julio) y el pase a la nota “Cosas de la silla” (2 de julio)299. 

 

Imagen 32. Material editorial que cumple con la función 

formativa, 2000 

 

 

En este rubro, por último, conviene mencionar especialmente la portada 

del 2 de julio, la jornada electoral (ver imagen 33). No solamente incluye 

elementos ya mencionados que cumplen con la función formativa (“Los 

pasos del voto”, “Cosas de la silla”, “Hacia una minoría”), sino que su 

nota principal, “Defina con su voto una elección reñida” también lo hace 

al promover el voto y la cultura democrática. 

  

 

299 Las portadas completas pueden consultarse en el Anexo III. 
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Imagen 33. Portada de Reforma del 2 de julio de 2000, 

jornada electoral 

 

 

En este sentido, destaca, incluso, la redacción del encabezado de dicha 

nota, escrita en segunda persona, buscando acercarse al lector, 

dirigiéndose directamente a él. Contrasta con los encabezados de las 

jornadas electorales anteriores: “Sobrevigilan hoy las elecciones”, en 

1988, y “Exhortan a votar”, en el caso de 1994. 

Es de hacer notar la evidente intención de persuadir al lector a votar, ya 

que el diario se permite alejarse, incluso, de su propio manual de estilo, 

que dicta que los encabezados deben comenzar con verbo en tercera 

persona, y no en segunda. 

 

5.4. El papel de Grupo Reforma en el proceso de 

democratización en México, de 1988 a 2000 
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5.4.1. Análisis del desarrollo del papel de Grupo 

Reforma en el proceso de democratización en 

México de 1988 a 2000 

 

Con base en el análisis expuesto en los epígrafes 5.1., 5.2. y 5.3. sobre el 

papel de Grupo Reforma en el proceso de democratización durante los 

tres períodos seleccionados, se elabora la tabla 18 a fin de presentar de 

manera esquemática el desarrollo de dicho papel de 1988 al año 2000. 

 

Tabla 18. El papel de Grupo Reforma en el proceso de 

democratización en México, 1988-2000 

 1988 1994 2000 

Testigo P PP PP 

Catalizador PP PP PP 

Vigilante P PPP PPP 

Legitimador P PP PP 

Foro de discusión O PP PPP 

Formativo O P PPP 

Fuente: Elaboración propia. 
O: No detectado 
P: Incipiente 
PP: Manifiesto 
PPP: Destacado 
 

Así, en lo que se refiere al papel de testigo de las transformaciones del 

escenario político en México jugado por Grupo Reforma a lo largo del 

período de estudio, se aprecia su notable aumento entre 1988, por un 

lado, y 1994 y 2000, por otro.  
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En 1994, el crecimiento se vincula, sobre todo, a los cambios en materia 

de instituciones y legislación electoral sucedidos desde 1988. En el año 

2000, este rol de testigo es manifiesto y destaca que se aprecia 

mayoritariamente tras la jornada electoral, que deriva en cambios 

históricos en ese momento en México.   

La función de catalizador se mantiene manifiesta a lo largo de los tres 

períodos. No obstante, destaca que 1988 se aprecia, sobre todo, después 

de la celebración de los comicios. Así, en este sentido, desde la 

cuestionada elección de 1988 y hasta la alternancia de partidos resultada 

de los comicios del año 2000, la función de catalizador, mediante la 

puesta en evidencia de conflictos en el seno del poder político, es visible 

y consistente. 

Como se aprecia en la tabla 18, el papel de vigilante aumenta 

considerablemente desde 1988, lo que se relaciona con el hecho de que 

los comicios de ese año hayan puesto de manifiesto la necesidad de hacer 

contrapeso al poder del Gobierno, como una suerte de cuarto poder. 

Este análisis coincide con el de las palabras mencionadas en las notas 

de portada de los períodos establecidos300. Tanto los vocablos Democracia 

y derivados, Imparcialidad y Elecciones limpias / libres, registran 

repuntes importantes en número de menciones entre 1998 y 1994, 

reflejando, también así, la función de vigilante. 

Por otra parte, la temática electoral que mayor aumento experimenta 

entre 1998 y 1994 es la correspondiente a la de factores técnicos301, 

evidenciando la preocupación por la garantía de unos comicios limpios, 

reforzando, por ende, el papel vigilante. 

La función de legitimador también experimenta un salto notorio de 1988, 

cuando es incipiente, a 1994 y 2000, cuando este papel de Grupo 

Reforma es ya manifiesto. Lo anterior se vincula al aumento de encuestas 

 

300 Ver gráfica 20, epígrafe 4.6.2. 
301 Ver gráfica 18, epígrafe 4.6.1. 
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propias y a una mayor búsqueda de contar con opiniones de actores 

internacionales, a modo de aval desde el exterior. 

Sumando a este análisis el elaborado sobre los temas electorales 

destacados en la portada, contribuyen también al papel legitimador la 

inclusión de la Iglesia católica como opinador en el proceso, presente en 

los tres períodos302. Con una población mayoritariamente católica (77,8% 

en 1990, 76,5% en el año 2000303), es probable que la posición de la 

Iglesia influya en la opinión ciudadana frente a un tema en particular.  

Uno de los cambios más notorios en el papel que ha ejercido Grupo 

Reforma a lo largo de este período es el de foro de discusión. Si bien en 

1988 esa función es prácticamente inexistente en la portada, más allá de 

los pases a las columnas de opinión usuales, ya en 1994 su presencia es 

mayor. Ello, en cierta medida, se debe a la existencia del suplemento 

Enfoque. 

En el año 2000, el papel de foro de discusión experimenta otro salto 

siendo ya destacada su participación. En este caso, a los pases 

destacados a Enfoque, se suman productos editoriales que promueven el 

debate, además de ser notorio el esfuerzo por incluir a otras secciones 

del diario para promover el intercambio de opiniones en materia electoral. 

Por último, el papel formativo de Grupo Reforma es el que experimenta 

saltos más significativos entre un período y otro, estando prácticamente 

ausente de las portadas en 1988, pasando por ser un rol incipiente en 

1994 y finalmente, registrando un papel destacado en el año 2000. 

En 1994 se incluye en la portada algunos productos editoriales a modo 

de guía sobre el proceso electoral, que empata con el naciente rol 

formativo del diario. 

 

302 Ver gráfica 18, epígrafe 4.6.1. 
303 Datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 
https://www.inegi.org.mx/temas/religion/ Última fecha de consulta: 28 de febrero de 2021. 
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En el año 2000, como se ha visto en el epígrafe 5.3.2., destacan productos 

de diferente índole y formato, cuya función formativa, que va dirigida al 

lector y potencial elector, es evidente. 

En este sentido cabe hacer notar que, como se mencionó en el epígrafe 

1.4., el papel formativo de los medios de comunicación corresponde, 

sobre todo, a las etapas más avanzadas de democratización304, y al último 

de los cuatro niveles de consolidación democrática sugeridos por 

Merkel.305 

Por último, cabe hacer una breve alusión a los papeles informativo y 

comercial, mencionados en el epígrafe 1.3. Ambos son roles que también 

juegan los diarios de Grupo Reforma de manera constante durante el 

período de estudio. El primero, el informativo, de manera intrínseca al 

tratarse de un medio de comunicación. El segundo, el comercial, toda vez 

que constituye una empresa privada, con intereses económicos propios. 

Sin embargo, no se considera que ninguno de los dos sean factores que 

influyan particularmente en la aportación del grupo mediático al proceso 

de democratización de México.   

 

5.4.2. Contribución de Grupo Reforma en el proceso 

de democratización según el modelo de 

niveles múltiples de consolidación y el 

concepto de democracia arraigada 

 

Con base en el modelo de niveles múltiples de consolidación 

democrática306, y el concepto de democracia arraigada307, se estudia la 

contribución de Grupo Reforma al proceso de democratización en México. 

 

304 Ver tabla 3, epígrafe 1.4. 
305 Wolfgang Merkel. “The Consolidation of Post-Autocratic Democracies: A Multilevel Model”, en 
Democratization, Vol. 5, No. 3, otoño, 1998, pp. 33-67. 
306 Ver epígrafe 1.2. 
307 Ver epígrafe 1.1. 
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Así, como se ha expuesto, el modelo de niveles múltiples contempla 

cuatro niveles de consolidación democrática que, cabe recordar, no 

necesariamente se suceden cronológicamente. A modo de recordatorio 

esquemático, se resume en la tabla 19 los cuatro niveles y sus 

características. 

 

Tabla 19. Componentes del modelo de niveles múltiples de 

consolidación 

Nivel de 

consolidación 
Características 

Consolidación 

constitucional 

Implica la consolidación de los órganos e 

instituciones políticas, como el jefe de Estado, el 

gobierno, el parlamento, y los sistemas judicial y 

electoral.  

Consolidación 

representativa 

Se refiere al nivel de representación de los 

intereses territoriales (por partidos políticos) y 

funcionales (grupos de interés). 

Consolidación de 

conducta 

Consiste en reducir la posibilidad de que actores 

poderosos (como el ejército, terratenientes, grupos 

clandestinos, etc.), se sientan atraídos a perseguir 

sus intereses afuera de las instituciones 

democráticas y en contra de los representantes 

democráticamente legítimos.  

Consolidación de 

actitud 

Implica la consolidación de la cultura cívica y la 

sociedad civil. Este nivel supone la estabilización 

de la subestructura sociopolítica de la 

democracia. 

 

En lo que se refiere a la consolidación constitucional en este período, de 

1988 a 2000, como se ha visto, Grupo Reforma contribuye a la 
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consolidación en materia de instituciones electorales en su papel de 

testigo, catalizador, legitimador y vigilante.  

La imagen 34 muestra ejemplos de lo anterior, mediante notas 

principales como “Respaldan informe del IFE” (7 de agosto de 1994), 

“Elogia Congreso de EU los cambios electorales” (9 de agosto de 1994), o 

“Descartan en EU fraude y dan su respaldo al IFE” (15 de junio del 2000). 

 

Imagen 34. Ejemplos de contribución de Grupo Reforma 

a la consolidación constitucional, 1988-2000. 

 

En lo que respecta a la consolidación representativa, el grupo mediático 

contribuye a su fortalecimiento a través, sobre todo, de su función como 

foro de discusión, toda vez que ofrece espacio para que diferentes actores 

hagan escuchar sus voces y presenten sus puntos de vista. Como 

ejemplos de ello, mostrados en la imagen 35, se encuentran “Reprueba 

EZLN elección” (26 de agosto de 1994), “Exige IP a candidatos cuidar 

declaraciones” (7 de junio del 2000), y “Llama Iglesia católica a evitar 

‘voto del miedo’” (11 de junio del 2000). 
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Imagen 35. Ejemplos de contribución de Grupo Reforma 

a la consolidación representativa, 1988-2000. 

 

En cuanto al nivel de consolidación de conducta de los niveles múltiples 

de consolidación, se aprecia que las funciones de legitimador y de 

vigilante son las principales por medio de las cuales se presenta una 

aportación de parte de los diarios de Grupo Reforma. 

Mediante el papel de vigilante, el grupo evidencia intentos de diferentes 

actores de perseguir sus intereses de manera ilícita. A modo de ejemplo 

(imagen 36), se muestra la nota principal “’Cachan’ a Gobernador dando 

dinero para PRI” (1º de julio del 2000). 
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Imagen 36. Ejemplo de contribución de Grupo Reforma a 

la consolidación de conducta, 1988-2000. 

 

Finalmente, el nivel de consolidación en la que se aprecia que Grupo 

Reforma, como medio de comunicación, tiene una aportación más 

significativa, es en el nivel de consolidación de actitud. 

Como foro de discusión y como medio formativo, sobre todo, Grupo 

Reforma contribuye al fortalecimiento de la consolidación de actitud 

propuesta por el politólogo Wolfgang Merkel, toda vez que propicia la 

participación ciudadana a través del debate y del ejercicio de su derecho 

de voto. 

Como se ha mencionado, mediante productos editoriales y medidas 

estructurales, como el establecimiento de Consejos Editoriales, se 

fomenta la participación democrática de la ciudadanía. 

Muestra de lo anterior, además, es la portada del 2 de julio del año 2000, 

comentada anteriormente en el epígrafe 5.3.2., destacando su nota 

principal, “Defina su voto en una elección reñida”. 
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Imagen 37. Portada de Reforma del 2 de julio de 2000, 

jornada electoral 

 

Con base en lo anterior, se revisa también la aportación de Grupo 

Reforma en el proceso de democratización en el marco de los regímenes 

parciales del concepto de democracia arraigada, desarrollado en el 

epígrafe 1.1. 

En la tabla 20 se resumen las características de cada uno de los cinco 

regímenes parciales que conforman dicho concepto, a modo de 

recordatorio esquemático.  
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Tabla 20. Regímenes parciales del concepto de democracia 

arraigada 

Régimen 

parcial 
Características 

Régimen 

electoral 

Su función consiste en garantizar que las posiciones 
del poder público dependan del resultado de 
elecciones abiertas y competitivas.  
Este régimen parcial se ve fortalecido, sobre todo, 
mediante el nivel de consolidación constitucional. 

Derechos 

políticos 

Su función primordial es permitir la celebración de 
elecciones democráticas organizadas e impulsar los 
intereses plurales desorganizados de la sociedad. 
Participación política más allá del derecho a votar. 
Los niveles de consolidación que más fortalecen a este 
régimen parcial son el constitucional, el 
representativo y el de actitud.  

Derechos 

civiles 

Garantizar el estado de Derecho. Proteger al individuo 
de posibles acciones por parte de los representantes 
que atenten contra su libertad individual. 
Este régimen parcial se ve fortalecido, sobre todo, por 
los niveles de consolidación constitucional y de 
actitud.  

Rendición de 

cuentas 

Asegurar la división de poderes mediante una red de 
agencias estatales, de pesos y contrapesos, que 
garanticen la rendición de cuentas horizontal. 
El nivel de consolidación que más fortalece a este 
régimen parcial es el constitucional. 

Poder efectivo 

para gobernar 

Prevenir que actores extraconstitucionales, no sujetos 
a la rendición de cuentas democrática, sean los que 
ostenten el poder de toma de decisiones en 
determinados dominios políticos. 
Este régimen parcial se ve fortalecido, sobre todo, 
mediante los niveles de consolidación constitucional, 
representativo y de conducta.  

 

Así, una vez estudiada la aportación de Grupo Reforma a cada nivel de 

consolidación, a través de sus diversos papeles, se observa su 

contribución a cada régimen parcial que componen el concepto de 

democracia arraigada. Lo anterior se realiza con base en la tabla 1, del 
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epígrafe 1.3., que muestra qué regímenes parciales se ven fortalecidos 

por cada uno de los papeles que juegan los medios de comunicación.  

En la tabla 21 se presentan los niveles de consolidación que fortalecen a 

cada régimen parcial, así como los papeles que juega Grupo Reforma que 

fortalecen, a su vez, cada nivel de consolidación. 

 
Tabla 21. Niveles de consolidación y papeles de Grupo Reforma que 

fortalecen los regímenes parciales del concepto de democracia 

arraigada 

Régimen parcial 

Nivel de 

consolidación que lo 

fortalece 

Papeles que aportan a 

su fortalecimiento 

Régimen electoral 
Constitucional Testigo 

Catalizador 
Legitimador 
Vigilante 

Derechos políticos 

Constitucional 
Representativa  
De actitud 

Testigo 
Catalizador 
Legitimador 
Vigilante 
Foro de discusión  
Formativo 

Derechos civiles 

Constitucional  
De actitud 

Testigo 
Catalizador 
Legitimador 
Vigilante 
Foro de discusión 
Formativo 

Rendición de cuentas 
Constitucional Testigo 

Catalizador 
Legitimador 
Vigilante 

Poder efectivo para 

gobernar 

Constitucional 
Representativa  
De conducta 

Testigo 
Catalizador 
Legitimador 
Vigilante  
Foro de discusión 
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Así, se desprenden los papeles mediante los cuales Grupo Reforma ha 

contribuido al fortalecimiento de cada régimen parcial del concepto de 

democracia arraigada. 

Cabe recordar que, según dicho concepto, ciertos factores (contexto 

socioeconómico, sociedad civil, integración regional e internacional) 

rodean a estos cinco regímenes parciales, aportando un arraigo externo 

que estabilizan al propio sistema democrático.308 

En este sentido, sobre todo mediante las funciones de foro de discusión y 

formativa, Grupo Reforma fortalece el nivel de consolidación de actitud, 

que, a su vez, contribuye a robustecer a la sociedad civil durante el 

período de estudio. 

Dado que en los epígrafes precedentes de este capítulo 5 se han 

presentado casos y ejemplos de las aportaciones de Grupo Reforma 

correspondientes a cada papel que juega como medio de comunicación, 

no se estima necesario incluir ejemplos en el presente epígrafe. Sí, en 

cambio, se prima la presentación de la tabla 21 a modo de síntesis 

esquemática del alcance de la influencia del grupo mediático a través de 

los diferentes roles que ha jugado entre 1988 y el año 2000. 

 

5.4.3. Consideraciones finales sobre el desarrollo 

del papel de Grupo Reforma en el proceso de 

democratización en México entre 1998 y 

2000. 

 

Conviene reflexionar sobre algunos aspectos derivados de los análisis 

precedentes. 

Por una parte, y en términos generales, tanto el análisis del papel de 

Grupo Reforma en el proceso de democratización, como el cuantitativo 

 

308 Ver cuadro 1, epígrafe 1.1. 
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sobre la clasificación de notas309 y palabras clave310, muestran que los 

índices de la mayoría de los elementos estudiados experimentan un 

aumento significativo de 1988 a 1994. Varios factores de diversa índole 

contribuyen a que las decisiones editoriales de Grupo Reforma fueran en 

ese sentido.  

Si bien El Norte es, en 1988, uno de los principales diarios del país, 

Reforma, en 1994, es un periódico nacional, con sede en la capital, con 

el ímpetu propio de un rotativo de reciente creación, con diseño y 

esquema de periodismo innovadores, como se ha explicado en el apartado 

4.1. 

Se hace hincapié, además, en que la cuestionada elección de 1988 

provocó importantes cambios en materia de instituciones electorales y de 

fomento de la cultura democrática por diversos actores, incluyendo los 

medios de comunicación. En este sentido, la experiencia del proceso 

electoral de 1988 provocó una mayor vigilancia y atención de la siguiente 

elección, en 1994. 

Por otra parte, el ligero descenso general en los índices del análisis de 

palabras311 y de temáticas electorales312 de 1994 a 2000 podría reflejar 

una mayor confianza en las instituciones electorales tras los comicios de 

1994, sobre todo tras la experiencia de la elección de 1988. 

Es significativo, sin embargo, como se ha mencionado, el aumento de 

productos editoriales propios que promueven la cultura democrática, 

incluido el voto, en el proceso del año 2000, como se aprecia en la tabla 

14313. 

Adicionalmente, la aparición y el aumento en la mención de palabras 

como Transición y Alternancia314 refleja una mayor conciencia del 

 

309 Ver epígrafe 4.6.1. 
310 Ver epígrafe 4.6.2. 
311 Ver gráfica 20, epígrafe 4.6.1. 
312 Ver gráfica 18, epígrafe 4.6.1. 
313 Ver epígrafe 4.6.3. 
314 Ver gráfica 21, epígrafe 4.6.2. 
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proceso de democratización en sí. Ello va en concordancia con un papel 

más activo, en lo que se refiere al proceso democratizador, en el año 2000. 

En este sentido, conviene hacer notar que el vocablo Consolidación se 

incluyó inicialmente en el análisis de palabras, sin arrojar ninguna 

mención en las portadas de ninguno de los tres períodos.  

No obstante, destaca que la palabra Fraude315 se mantiene en número de 

menciones en términos prácticos, manifestando una preocupación 

constante, al respecto. 

Se subraya también el factor de la incursión de internet en el proceso del 

año 2000, en el sentido de que otorgó una novedosa plataforma que 

permitió ofrecer productos de promoción del voto y de la actitud 

democrática a los lectores.  

Por citar un ejemplo en este sentido, el producto “Votos lejanos” (27 de 

junio)316, que promueve el voto entre la diáspora mexicana mediante un 

ejercicio de elección virtual, se ofreció años antes de que se contemplara 

efectivamente el voto desde el exterior en las elecciones mexicanas, pero 

desde entonces, su importancia creció hasta conseguir su 

implementación en el año 2006 para elecciones generales. A pesar de que 

el presente estudio no contempla internet per se, como se explicó en el 

epígrafe 1.3., resulta ya presente en el papel jugado por Grupo Reforma 

en la democratización en México en el año 2000. 

Es importante también mencionar la correlación que se aprecia entre la 

tabla 14317, que compara el diseño y productos editoriales de los tres 

años, y la 19318, sobre el desarrollo del papel del grupo mediático en el 

proceso de democratización mexicano. 

En términos generales y esquemáticos, ambas tablas reflejan poca 

afluencia de indicadores en 1988, seguida por un crecimiento apreciable 

 

315 Ídem. 
316 La portada completa puede consultarse en Anexo III. 
317 Ver epígrafe 4.6.3. 
318 Ver epígrafe 5.4.1. 
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en 1994 y culminando con el nivel más alto de los factores analizados en 

2000.  

Así, se considera que existe una relación entre los productos editoriales 

ofrecidos por Grupo Reforma y su papel en el proceso de democratización 

mexicano. Es decir, no solamente juega un rol importante la temática de 

las notas que decide destacar en las primeras páginas, basadas en 

acontecimientos y hechos, sino que se pone de manifiesto su intención 

de incidir en la democratización mediante la publicación de material 

electoral ex profeso.  

Por último, se subraya el papel derivado de las medidas estructurales en 

Grupo Reforma, tales como la importación de papel, la distribución 

propia del rotativo, la separación de las áreas comercial y editorial, y la 

creación de los Consejos Editoriales, entre otros. 

Así, tanto la incursión en productos editoriales propios publicados, como 

el fortalecimiento de la independencia y profesionalismo del grupo 

mediático, contribuyeron también a que Grupo Reforma tuviera un papel 

más significativo, en su propia dimensión y escala, en el proceso 

democratizador. 

   



 202 

Conclusiones 

Muchos son los actores que intervienen en el desarrollo de todo sistema 

político, en cualquier Estado. Entre ellos, gobierno, políticos opositores, 

sociedad civil, empresariado, iglesia, ejército, academia, y medios de 

comunicación actúan e interactúan imprimiendo ciertas características 

particulares y dando forma al sistema político en cuestión. 

Algunos contribuirán, en un período determinado, al fortalecimiento del 

sistema establecido, otros a su debilitamiento, y algunos, incluso, a su 

derrocamiento y posterior sustitución. Esta contribución podrá ser 

deliberada o involuntaria. Dependerá de sus intereses particulares y de 

las características sociopolíticas en curso.  

La inquietud inicial de esta investigación fue conocer el impacto que 

ejercen los medios de comunicación en un proceso de democratización, 

concretamente en el caso de México. 

Específicamente, el trabajo cumple con el objetivo general establecido de 

analizar el papel que Grupo Reforma jugó en el proceso de 

democratización en México en el período comprendido entre 1988 y 2000. 

En la revisión teórica sobre la democracia y la democratización, resultó 

útil, metodológicamente, el concepto de democracia arraigada y los 

niveles múltiples de consolidación propuestos por el politólogo Wolfgang 

Merkel, toda vez que permite un análisis fraccionado basado en los 

regímenes parciales de la democracia arraigada y en los diferentes niveles 

de consolidación. Con ello, se verifica el objetivo específico número 5 de 

analizar el desarrollo político de México entre 1988 y 2000 con dicho 

modelo de niveles múltiples. Ambos conceptos permiten también conocer 

en qué esferas influyen más los medios de comunicación, en general, así 

como aplicar el análisis a una geografía y período concretos. 

La descripción del desarrollo político de México durante el período de 

estudio (objetivo número 2), refleja que el proceso de democratización 

mexicano ha experimentado diferentes etapas en las que han tenido lugar 

cambios a distintas velocidades e, incluso, en diversas direcciones. 
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Atendiendo el objetivo número 4 de corroborar el avance del proceso 

democratizador de México entre 1988 y 2000 con base en indicadores 

internacionales de calidad política, se presentaron índices de reconocidas 

entidades como Freedom House, el proyecto Polity, y Varieties of 

Democracy (V-Dem)319, mismos que confirman la hipótesis número 3 

planteada: durante el período 1988-2000, el sistema político de México 

experimenta un desarrollo positivo en lo que se refiere a su proceso 

democratizador. 

En este sentido, el período de 1988 al año 2000 resulta significativo, y 

muy simbólico, en este camino de búsqueda de consolidar una 

democracia arraigada en México, razón por la que se determinó, tras una 

estancia en México en la que se investigó al respecto, analizar los períodos 

electorales de 1988, 1994 y 2000. 

Inicialmente se había contemplado analizar un medio de comunicación 

escrito distinto a los de Grupo Reforma, debido, sobre todo, al hecho de 

que el análisis de este grupo mediático implica rotativos diferentes (El 

Norte, en 1988, y Reforma, para los procesos electorales de 1994 y 2000, 

toda vez que éste último fue establecido en 1993). Sin embargo, como se 

ha visto en el capítulo 4, las características y trayectoria de Grupo 

Reforma presentan tal continuum que permite contemplar al grupo en su 

conjunto.  

La descripción del desarrollo de los medios de comunicación en México 

entre 1988 y 2000 (objetivo número 3) resulta relevante para comprender 

mejor el contexto en el que se encontraba el grupo mediático durante el 

período seleccionado en relación con otras empresas y conglomerados 

informativos.320 

Se eligió, además, a Grupo Reforma por ser un actor mediático que 

protagonizó, antes y durante el período de estudio, diferentes episodios 

que transformaron la cultura periodística en México321. La exposición de 

 

319 Ver epígrafe 2.2.1. 
320 Ver capítulo 3. 
321 Ver epígrafes 3.2.2., 4.1., y tabla 15, epígrafe 5.1.2. 
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de las características y el desarrollo de Grupo Reforma desde su origen 

hasta el año 2000322 (objetivo número 6), confirma sus peculiaridades. 

La relevancia de Grupo Reforma, en este sentido, se corroboró, además, 

mediante las investigaciones de Chapell Lawson, por un lado, y Sallie 

Hughes, por otro, como se ha expuesto323. 

El análisis, principalmente cuantitativo, pero con elementos cualitativos, 

de las portadas del principal diario de Grupo Reforma en los tres períodos 

seleccionados arroja datos reveladores, no sólo sobre el papel de Grupo 

Reforma en el proceso de democratización en el país, sino sobre la 

función de los medios de comunicación, en general, en el seno de dicho 

proceso. 

En una primera aproximación sobre el papel de los medios en cada 

régimen parcial de una democracia arraigada, por ejemplo, se había 

contemplado que su alcance en los regímenes parciales de Derechos 

civiles y de Poder efectivo para gobernar era muy limitado. Sin embargo, 

el análisis del papel de Grupo Reforma, en el marco del concepto de 

democracia arraigada, reflejó que su función en ambos rubros, sobre todo 

en materia de Derechos civiles, lejos de ser limitada, es muy 

significativa324. 

El análisis cuantitativo realizado325 no sólo permite, como se planteó 

mediante el objetivo número 7, determinar la influencia de Grupo 

Reforma en el proceso de democratización en México en cada uno de los 

tres procesos electorales, sino que muestra la evolución de dicha 

influencia durante el período completo, de 1988 al año 2000. 

Los resultados marcan algunas tendencias y características que vale la 

pena mencionar, sumado a lo ya expuesto en los epígrafes 4.6 y 5.4 de 

este trabajo. 

 

322 Ver capítulo 4. 
323 Ver cuadros 2 y 3, epígrafe 4.1. 
324 Ver tabla 1, epígrafe 1.3. 
325 Ver epígrafe 4.6. 
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Como se refleja en la tabla 18, el análisis arroja que el papel de Grupo 

Reforma en favor de la democratización se intensifica y diversifica entre 

cada uno de los tres períodos mediante los diferentes roles de los medios 

de comunicación, confirmándose así, la hipótesis número 2: la 

contribución de Grupo Reforma a la democratización en México se 

intensificó gradualmente desde el proceso electoral de 1988, hasta el del 

año 2000. 

Cabe recordar que los papeles jugados por los medios de comunicación 

durante el proceso de democratización que se identificaron (objetivo 

número 1) fueron: informativo, testigo, catalizador, vigilante, legitimador, 

foro de discusión, formativo y comercial. 

Para el análisis del papel de Grupo Reforma en el proceso de 

democratización en México en el período seleccionado, no se tomaron en 

cuenta las funciones informativa y comercial, como se hizo saber en el 

apartado 1.4. La primera, toda vez que resulta intrínseco a la existencia 

misma de un medio de información, se da permanentemente. La 

segunda, la comercial, se omitió debido a que su función en este sentido, 

desde su posición de empresa privada, no se consideró significativa en el 

proceso de democratización. Sin embargo, cabe detenerse en este punto. 

Se considera que, aunque de manera indirecta, incluso la función 

comercial de Grupo Reforma pudo también contribuir al proceso de 

democratización, toda vez que, al perseguir intereses y beneficios 

económicos particulares, la ampliación misma del grupo, primero a 

Ciudad de México con Reforma, y luego a otras localidades del país, llevó 

a la propagación de su estilo periodístico, así como a innovar en la oferta 

de productos editoriales para sus lectores, incluidos aquellos que 

fomentan el voto y la cultura democrática. 

En lo que se refiere al análisis de las palabras publicadas en las notas de 

portada de Grupo Reforma en los períodos seleccionados, conviene 

mencionar que se habían incluido inicialmente el vocablo Consolidación 

y el concepto Rendición de cuentas. Sin embargo, al no registrarse 
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mención alguna en ninguno de los tres períodos, se decidió omitirlos del 

análisis. 

Llama la atención que, por el contrario, la palabra Fraude es una 

constante en los tres períodos, con 27 menciones en 1988, 25 en 1994, 

y 27 en el 2000, lo que refleja la preocupación por el tema durante las 

campañas electorales.  

Otro factor a destacar es el aumento pronunciado, entre 1988 y 1994, de 

notas en las que se incluye la opinión en materia electoral por parte de 

actores externos. Esto es, en 1988 se registra solamente una nota en este 

rubro, mientras que, en 1994, se detecta en 14 ocasiones326. Ello refleja 

la necesidad, y la intención, de buscar legitimidad fuera del propio 

sistema nacional, sobre todo tras la experiencia electoral de 1988.  

Al respecto, es de hacer notar que la mirada de Grupo Reforma hacia el 

exterior en esta etapa está más enfocada a Estados Unidos que a 

cualquier otro Estado u organismo internacional. Se considera que lo 

anterior de debe, no solamente a la inmediata vecindad, sino a la 

influencia de la escuela periodística norteamericana del grupo, como se 

desarrolló en el epígrafe 4.1. 

Otro actor al que Grupo Reforma recurre, presumiblemente con propósito 

similar pero también con el objetivo de fomentar el voto en sí, es la Iglesia 

católica. Se hace notar, como se mencionó en los epígrafes 4.3.1, 4.4.1., 

y 4.5.1, que la mayoría de las notas en este aspecto giran en torno al voto 

mismo o a la imparcialidad de la iglesia frente a la contienda electoral.  

Se estima, asimismo, que el uso de encuestas electorales por parte de 

Grupo Reforma327 busca aportar datos duros, respaldo cuantitativo a los 

comicios en puerta en cada elección.  

Un hallazgo más de esta investigación es que el papel jugado por Grupo 

Reforma en el proceso de democratización en México, no solamente ha 

sido a través de sus publicaciones en sí, sino mediante factores 

 

326 Ver gráfica 18, epígrafe 4.6.1. 
327 Ver gráfica 19, epígrafe 4.6.1. 
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estructurales del propio grupo mediático. Esto es, acciones como la 

creación de Consejos Editoriales, la separación de las áreas comerciales 

y editoriales de sus diarios, o su red de distribución independiente a la 

Unión de Voceadores, fueron medidas innovadoras en su momento que 

le permitieron mayor autonomía y crear las condiciones necesarias para 

ofrecer un periodismo más independiente. 

La intención de lo anterior se aprecia incluso antes del nacimiento de 

Reforma. La decisión, por parte de El Norte, de importar el papel periódico 

en los años setenta, por ejemplo, disminuyó la probabilidad de control 

por parte del Gobierno a través del monopolio que ostentaba sobre la 

producción y distribución de la materia prima. 

Otra observación notable derivada del análisis es la creciente 

contribución de Grupo Reforma al proceso democratizador mediante la 

oferta de productos editoriales electorales de creación propia328 que 

fomentan el voto y la cultura democrática. Esto se da, sobre todo, en el 

proceso electoral del año 2000, reflejando un fortalecimiento del papel 

formativo de Grupo Reforma como medio de comunicación.   

Así, el papel jugado por Grupo Reforma en el período seleccionado, en lo 

que se refiere al proceso de democratización en México es, sin duda, 

positivo, al servir de testigo, catalizador, vigilante, y legitimador de los 

cambios en el sistema político, además de ser foro de discusión y 

promover, de manera activa, el ejercicio del voto y de una cultura 

democrática entre sus lectores. De esta manera, se confirma la primera 

hipótesis planteada: Grupo Reforma contribuyó, desde su papel como 

medio de comunicación, a impulsar el proceso democratizador de México 

entre 1988 y 2000. 

Un aspecto aparte será el impacto que provoca en el ciudadano, en el 

elector. Ello abre la posibilidad de otras líneas de investigación, sobre 

cómo la población recibe este impulso democrático, lo que podría 

estudiarse a través de grupos de choque, encuestas y sondeos a los 

 

328 Ver tabla 14, epígrafe 4.6.3. 
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lectores de Grupo Reforma, por un lado, y a la población en general, por 

otro. Conocer, por una parte, si el periodismo del grupo fue un factor 

determinante para la definición del voto de sus lectores y, por otro, la 

percepción que se tiene del periodismo que ofrece se antoja revelador a 

la luz de este trabajo.  

En lo que se refiere también a futuras líneas de investigación, se abre la 

incógnita, por un lado, del papel jugado por Grupo Reforma en los 

subsecuentes procesos electorales, de 2006, 2012, y 2018, teniendo en 

cuenta, además, que candidatos de tres partidos diferentes resultan 

vencedores en dichos comicios: Felipe Calderón, del PAN, en 2006; 

Enrique Peña Nieto, del PRI, en 2012; y Andrés Manuel López Obrador, 

del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en 2018. 

Sin duda, para un análisis de las elecciones mencionadas, habría que 

dedicar un espacio específico a Internet, toda vez que su uso se ha 

generalizado y año tras año cobra mayor protagonismo. En particular, el 

uso de redes sociales por parte del grupo mediático representa una línea 

de investigación concreta que aportaría una pieza interesante para 

conocer la evolución de la contribución de los medios de comunicación a 

los procesos de democratización y al fortalecimiento de la democracia. 

Otra línea de investigación que se abre es una análoga a la presente, 

contemplando otros medios impresos en México; o bien, sobre medios 

audiovisuales, en el mismo período de estudio. Ello permitiría elaborar 

un análisis comparativo sobre la contribución de los diferentes tipos de 

medios de comunicación a la democratización en México. 

Indudablemente, Grupo Reforma no ha sido, ni es, el actor determinante 

en el desarrollo político de México. Ni siquiera lo son los medios de 

comunicación en su conjunto. Por ello, no se puede concluir que su papel 

haya sido definitorio en el proceso de democratización experimentado en 

México entre 1988 y 2000. Sin embargo, con base en lo analizado, no 

cabe duda tampoco, de que su aportación en el camino de consolidar una 

democracia arraigada en México, mediante los diferentes papeles que 

juega, fue en sentido positivo.  
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Por último, se hace referencia a la idea expresada por algunos autores329, 

sobre la amenaza que representan, o pueden representar, los medios de 

comunicación a la democracia, sobre todo debido a la creciente 

comercialización de los medios y a una mayor mediatización de la 

política. 

Se coincide en términos generales con la apreciación de que ambos 

fenómenos se han acelerado en los últimos años. Sin embargo, con base 

en el análisis de esta investigación, y reconociendo la diferencia en el 

marco temporal de la misma, se sostiene también que estas tendencias 

no necesariamente obstaculizan el rol de los medios a favor del 

fortalecimiento de la democracia.  

Es decir, el análisis de este trabajo arroja que, por una parte, en el año 

2000, Grupo Reforma incluyó aspectos soft de las elecciones y los 

candidatos, como se explicó en el epígrafe 5.3.2., atendiendo al creciente 

interés de los lectores por conocer otros aspectos de, y alrededor de, los 

contendientes. 

Sin embargo, al mismo tiempo, se registró un aumento significativo de 

productos electorales editoriales promotores del voto y de la cultura 

democrática. 

Es decir, en el caso de estudio del presente trabajo, la inclusión de dichas 

tendencias no se dio en detrimento de la contribución de Grupo Reforma 

al proceso de democratización durante el período analizado, cuya 

intensidad, incluso, aumentó con respecto a 1994. 

Ello, desde luego, deja abierta una posible línea de investigación 

adicional, sobre si dicha tendencia continúa en los siguientes procesos 

electorales y, en caso afirmativo, si los mismos medios cuentan con 

contrapesos que eviten la caída de su contribución al proceso 

democratizador.    

 

329 Ver epígrafe 1.3. 
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Resumen 

 

El presente trabajo, titulado Medios en el proceso de democratización 

en México: el papel de Grupo Reforma en las elecciones de 1988, 

1994 y 2000, busca aportar nuevos elementos sobre el estudio de los 

medios de comunicación en México y el rol que han jugado éstos en su 

proceso de democratización. 

Específicamente, se presenta un análisis del papel de Grupo Reforma en 

el proceso de democratización de México, durante los procesos electorales 

de 1988, 1994 y 2000. 

Dentro de las teorías sobre democracia y democratización, se presenta el 

modelo de niveles múltiples de consolidación y el concepto de democracia 

arraigada, ambos propuestos por el politólogo alemán Wolfgang Merkel, 

quien sugiere que la democracia se compone de diferentes regímenes 

parciales, y contempla cuatro niveles de consolidación.  

Ambos conceptos permitirán determinar en qué aspectos contribuyen los 

medios de comunicación a alcanzar la consolidación de un sistema 

democrático en particular. 

Para ello, se presentan los diferentes papeles que juegan los medios de 

comunicación en un sistema democrático y durante el proceso de 

democratización.  

Dada la importancia de ubicar el momento histórico del análisis, se 

exponen, por una parte, los principales acontecimientos políticos y 

electorales que tienen lugar en México entre 1988 y 2000 y, por otro, el 

desarrollo de los medios de comunicación mexicanos en el mismo 

período. Se contempla el ordenamiento jurídico correspondiente y la 

relación entre Estado y medios en esta etapa. 

Para los efectos de este trabajo, es también conveniente conocer las 

calificaciones de índices internacionales en términos de calidad política 

otorgados a México durante el período de estudio, por lo que se muestran 
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los realizados por Freedom House, el proyecto Polity, la Fundación 

Bertelsmann, y el proyecto Varieties of Democracy (V-Dem).  

En lo que se refiere a Grupo Reforma, se expone su origen y desarrollo 

desde 1922, año de nacimiento del diario El Sol, antecesor de los rotativos 

que hoy en día conforman Grupo Reforma. 

Seguidamente, se elabora un análisis cuantitativo de las portadas de los 

principales diarios de Grupo Reforma en cada una de las tres elecciones 

seleccionadas: El Norte, en 1988, y Reforma (que nació en 1993) en 1994 

y 2000. El análisis comprende un conteo de notas, elementos y palabras 

clave en las portadas desde un mes antes de la jornada electoral y hasta 

una semana después de su celebración; es decir, 38 portadas de cada 

proceso electoral. 

Una vez presentados los resultados del análisis cuantitativo 

correspondiente a cada proceso electoral, se realiza un estudio 

comparativo de los mismos, mediante el cual de detectan ciertas 

tendencias y elementos a destacar. 

Por último, con base en el análisis cuantitativo y teniendo en cuenta las 

diferentes funciones que los medios de comunicación pueden cumplir en 

un sistema democrático y en el proceso de democratización, se presenta 

un análisis del papel de Grupo Reforma en cada uno de los períodos 

seleccionados.  

Así, se presentan los resultados que arroja la investigación sobre el papel 

que jugó Grupo Reforma en el proceso de democratización de México 

entre 1988 y el año 2000. 

Entre los resultados del análisis, se observa que Grupo Reforma no sólo 

contribuyó a fortalecer el proceso de democratización en el período de 

estudio mediante lo publicado en las portadas de sus diarios, sino 

también a través de una serie de cambios estructurales, como la división 

de sus áreas comercial y editorial, la creación de Consejos Editoriales, o 

su red de distribución independiente.  
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Abstract 

 

This research, entitled Media in Mexico’s Democratisation process: 

the role of Grupo Reforma in the Elections of 1988, 1994 and 2000, 

aims to contribute with new elements to the study area of Media in 

Mexico and the role it has played in its democratisation process. 

Specifically, this paper represents an analysis of the role of Grupo 

Reforma in the democratisation process of Mexico during 1988, 1994 and 

2000 Elections. 

Within different theories on Democracy and Democratisation, German 

political scientist Wolfgang Merkel, proposes the concept of Embedded 

Democracy, and the Multilevel Model which suggest that Democracy is 

composed by Partial Regimes, and encompasses four layers of 

Consolidation. 

Both concepts will allow us to better understand the aspects in which 

Media contributes to consolidate any given democratic system, included 

the Mexican case. 

Therefore, we expose the different roles played by Media, both in 

Democracy and during a Democratisation process. 

As it is important to understand the context, we describe, on the one 

hand, the main political and electoral events that took place between 

1988 and 2000 in Mexico, and, on the other hand, how Media developed 

there during that same period, including the legal system and the 

interaction between State and Media at the time. 

For purposes of this paper, it is also useful to consider different 

international indexes on political quality and their scores on Mexico 

during the study period. Therefore, we include indexes from Freedom 

House, Polity project, Bertelsmann Foundation, and Varieties of 

Democracy (V-Dem) project.  



 227 

On Grupo Reforma itself, first we present its origins and history since 

1922, when newspaper El Sol was first published. In Northern Mexico. 

Afterwards, we present a quantitative analysis on the front pages of 

Grupo Reforma’s main newspapers during each electoral process: El 

Norte, in 1988, and Reforma (first published in 1993) in 1994 and 2000. 

The analysis includes 38 front pages of each electoral process: 30 days 

before and one week after Election day. 

Once we provide results for the analysis of each year, we analyze all three 

in comparison in order to understand trends and main features in that 

period of time. 

Finally, based on the quantitative analysis and taking into account the 

different roles that Media can fulfil in a democratic system and in a 

democratisation process, we analyze the role of Grupo Reforma in each 

of the selected periods. 

Thus, we present the results of the research on the role that Grupo 

Reforma played in the democratisation process of Mexico between 1988 

and 2000. 

As part of the results of the analysis, we should highlight that Grupo 

Reforma not only contributed to the strengthening of the Democratisation 

process in the study period through its publications on the front pages of 

its newspapers, but also through a series of structural changes, such as 

the division of its commercial and editorial areas, the creation of Editorial 

Boards, or its independent distribution network. 
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Anexo I. 

Portadas del periódico El Norte  

del 6 de junio al 13 de julio de 1988 
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Anexo II. 

Portadas del periódico Reforma  

del 22 de julio al 28 de agosto de 1994 
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Anexo III. 

Portadas del periódico Reforma  

del 2 de junio al 9 de julio del año 2000 



Cuestiona Oposición
que el Presidente
haga más publicidad
que los candidatos
REFORMA/REDACCIóN

Los dos principales candidatos oposi-

tores a la Presidencia, Vicente Fox y
Cuauhtémoc Cárdenas criticaron ayer la
campaña que realiza el Presidente Er-
nesto Zedillo en radio y televisión para
difundir sus obras y logros de Gobierno.

“Nuestra petición, nuestra exigencia,
y creo que también lo están exigiendo
los Consejeros del IFE, es que termine
(Ernesto Zedillo) esas campañas cuando
menos por estos últimos 30 días”, dijo
Fox durante una gira en la capital.

En gira por Guanajuato, Cárdenas
también condenó la campaña oficial y lo
acusó de favorecer abiertamente al can-
didato del PRI, Francisco Labastida.

“Se ven claras señales de preocupación
en la filas de nuestros adversarios. El PRI
está echando mano de Ernesto Zedillo pa-
ra que haga campaña a favor de sus can-
didatos (...) Por eso el Presidente ha teni-
do que salir a dar la cara por Labastida”,
dijo durante un mitin en Irapuato.

De acuerdo con “Pulso Electrónico”,
el monitoreo de radio y televisión que
día a día lleva a cabo REFORMA, en tres
meses (del 25 de febrero al 25 de mayo
del 2000) el trabajo del Mandatario se
ha anunciado 22 horas con 24 minutos
en los canales, tiempo que triplica al de
la campaña de Fox y casi el cuádruple
de la de Cárdenas.

Según las cifras, Zedillo anuncia su
trabajo en una intensa estrategia y uti-
liza más tiempo que cualquiera de los
seis candidatos presidenciales.

El martes pasado, el IFE envió una car-
ta al Presidente para exhortarlo, al igual
que a los 32 Gobernadores de los estados
y del DF, para que suspendan a partir de
hoy la propaganda de obras públicas y se
evite influir en la tendencia del voto.

“Creemos que un gesto de esa natu-
raleza contribuiría a construir un am-
biente más propicio a la imparcialidad
del proceso electoral”, señala la misiva
firmada por el presidente del IFE, José
Woldenberg y los Consejeros Electorales.

Los Consejeros Juan Molinar y Emilio
Zebadúa, consultados por separado sobre
la campaña de anuncios del Ejecutivo,
coincidieron en que si bien es legal la can-
tidad de publicidad oficial, no contribu-
ye a las condiciones de equidad.

“Me parece que están en plena cam-
paña política y partidaria. Esto es perfec-
tamente legal, lo pueden hacer. Sin em-
bargo, la identificación entre partido y Go-
bierno es indisoluble”, comentó Molinar.

Zebadúa habló de la ética política.
“Creo que sí es legal; pero de lo que esta-
mos hablando hoy a 30 días de la elección
tiene que ver con un sentido de ética, de

POR LUIS CARRILES

El Gobierno de México se anotó un

triunfo frente a Estados Unidos al obte-
ner la mayor parte de una zona geográ-
fica en el límite del Golfo de México.

El Tratado de Delimitación de la Pla-
taforma Continental más allá de las 200
millas náuticas -pendiente desde 1978-,
precisa cómo se repartirá la llamada “do-
na occidental”, donde se presume que
existe un alto potencial de hidrocarburos.

Con este acuerdo, se cierran las nego-
ciaciones de fronteras con Estados Unidos. 

Rosario Green y Luis Téllez, Secreta-
rios de Relaciones Exteriores y de Ener-
gía, respectivamente, informaron ayer

que México se benefició al obtener una
porción equivalente al 62 por ciento de
la dona, mientras que Estados Unidos
obtendrá el 38 por ciento restante.

El Tratado será firmado el próximo 9
de junio y debe ser ratificado después
por sus respectivos Senados.

La Canciller explicó que se acordó que
en ambos lados de la frontera, hasta 2.6
kilómetros, habrá una moratoria de 10

años, por lo que nadie podrá realizar ex-
plotación de los yacimientos que ahí pu-
dieran estar ubicados.

Téllez comentó que los resultados de
los estudios realizados por Pemex en la
zona indican que hay probabilidades de
encontrar petróleo.

OPINIÓN
Carlos Fuentes (27A)

A. Aguilar Zinser (15A)

Rafael Segovia (14A)

Paz Fernández (15A)

Agustín Basave B. (14A)

Sergio Sarmiento (14A)

COLUMNAS
Granados Chapa (13A)

Alberto Aguilar (3Neg.)

Alberto Barranco (6Neg.)
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Los Municipios conurbados de Valle

de Chalco, Ixtapaluca y Chimalhuacán
quedaron sumergidos al paso de un río
de aguas negras, desbordado por las
tormentas de las últimas horas, por lo
cual se declaró ayer zona de desastre y
bajo alerta epidemiológica.

El río de desechos “La Compañía”
rompió su dique e inundó la carretera
y la autopista México-Puebla, a la altu-
ra del kilómetro 28, provocando un gi-
gantesco caos vial en el único acceso al
oriente del DF.

El saldo, hasta ahora: 6 mil damni-
ficados, 350 rescatados, 10 colonias
afectadas y cientos de casas y vehículos
sumergidos en el agua pestilente que,
según reportes oficiales, alcanzó un ni-
vel máximo de dos metros.

El Ejército mexicano aplica ya el
Plan DN-III para casos de desastre y au-
xilio, en el que participan más de 900
soldados, rescatistas, bomberos y poli-
cías, apoyados con helicópteros, lan-
chas y motobombas.

Brigadas sanitarias apoyadas por
personal del laboratorio distribuyen me-
dicamentos y realizan tomas de agua pa-
ra prevenir cualquier brote de enferme-
dades infecciosas y gastrointestinales.

Según los pronósticos meteorológi-
cos, la lluvia no amainará y la vía Mé-
xico-Puebla continuará cerrada por lo
menos 24 horas.

El tráfico carretero tenía ayer dos al-
ternativas: al oriente, por la vía Texco-
co-Tlaxcala, y al sur por la vía Cuerna-
vaca-Cuautla.

(Con datos de Juan Portilla, Carlos Arteaga,
Luis Alegre, Alberto Acosta 
y Jesús Hernández)
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Critican
campaña
de Zedillo

Tratado en alta mar...
Por primera vez en la historia, México y EU firman un 
tratado sobre los recursos transfronterizos del subsuelo 
en el Golfo de México.

LÍMITE DE LAS 200 MILLAS NÁUTICAS DE EU

LÍM
ITE
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200
MILL

AS N
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CAS D
E MÉXICO

Polígono Occidental
del Golfo de México

◗ Se precisa a cada país la 
plataforma continental más 
allá de las 200 millas náuticas.

◗ Acuerdan repartir la plata-
forma continental del polígono 
occidental:  17.190 km.

◗ México obtiene 62 por ciento 
y EU 38 por ciento del polígono.

◗ Estudios de ambos países 
confirman en esa área un alto 
potencial de hidrocarburos.

◗ El Tratado prohíbe por 10 años 
a ambos países la explotación de 
recursos de petróleo y gas.

Estados
Unidos

México

FUENTE: SE y SRE

Golfo de
México

Amenaza el sindicato 
boicotear Aeroméxico
POR JORGE REYES

El Sindicato de Sobrecargos amena-

zó ayer con encabezar un boicot inter-
nacional en contra de la empresa Ae-
roméxico para presionar a los directi-
vos a que respondan a sus exigencias.

La dirigente sindical Alejandra Ba-
rrales argumentó que la mayoría de los
sobrecargos de Aeroméxico están mo-
lestos e inconformes con la requisa que
el Gobierno federal aplicó para contra-
rrestar la huelga que estallaron.

La medida, dijo, vulnera flagrante-
mente el derecho de huelga y lo redu-
ce simplemente a una figura legal.

Por ello, la secretaria general de la
Asociación Sindical de Sobrecargos
de Aviación advirtió que buscará el
apoyo de los sindicatos de sobrecar-
gos de Estados Unidos, Chile, Brasil,
España y Francia para imponer un

veto internacional y que la clientela
en esos países no compre boletos de
Aeroméxico.

Barrales estima presentar la solici-
tud este fin de semana y obtener una
respuesta entre el lunes o el martes
próximos.

Entrevistada por la noche, la diri-
gente indicó que las negociaciones que
sostuvieron ayer con la representación
de la empresa en la Secretaría del Tra-
bajo no tuvieron ningún avance.

Señaló que la parte patronal, enca-
bezada por Alejandro Iberri, director
de Servicios de Aeroméxico, le reiteró
a la representación sindical que no po-
día ofrecer más de lo que ya se les ha-
bía ofrecido.

Saca ventaja
México a EU
en disputa 
marítima

Circuito
Interior

Periférico

DF

EDOMEX

Insurgentes

Carretera Federal
 México-Texcoco

La inundación de ayer 
en Valle de Chalco afectó 
las vías que unen a México
y Puebla. Para evitar 
problemas a conductores 
se presentan las 
siguientes opciones.

Carretera Federal
México-Cuautla

Carretera 
Federal
México-
Puebla

Autopista México-Puebla
(cerrada)

Alternativas
1

2

3

N

CRÓNICA

A pesar de los riesgos, los habitantes 
se apuraron a salvar sus pertenencias.RESCATE

La imagen muestra un tramo de la carretera México-Puebla, a la altura de Chalco, 
donde apenas se ve el segundo piso de las casas y el techo de algunos autobuses.ZONA DE DESASTRE

ELDRAMA
REFORMA/ REDACCIÓN

E
ra tarde en la noche del

miércoles. Los vecinos del Valle
de Chalco dormían.

Doña Elena había visto llover con
fuerza en la tarde, pero no imaginaba la
tragedia. Cuando despertó, las goteras
empapaban su cama. 

Fue a la sala y vio cómo el agua, car-
gada de excrementos y con un olor nau-
seabundo, se colaba por abajo de la
puertas y entre las ventanas. 

A ella, con 63 años, sólo le dio tiem-
po de encontrar refugio en la azotea.
Desde unos cuatro metros de altura ob-
servaba que el agua cubría, en pocos
minutos, la mitad de la casa.

A las 4 de la madrugada, ya había
miles como doña Elena, esperando un
milagro que nunca ocurrió. La mayoría
perdió casi todo.

Las casas humildes que se encuen-
tran sobre ese tramo de la carretera que
une a México con Puebla quedaron cu-
biertas por el agua. 

La solidaridad de algunos hombres
aún con fuerza, permitió que en las azo-
teas se pudieran guardar algunos mue-
bles. Nada más.

Amaneció en la capital. La noticia
del drama en la zona corrió rápido. 

Ayer en la noche, tras unas eternas 24
horas para los afectados, el olor, el lodo y
la mugre eran los rastros de la tragedia.

Doña Elena, ya en un refugio, llora-
ba angustiada. Y, en punto de las 11, se
volvía a dormir.
Con datos de Alberto Hernández

Rompe tormenta dique de aguas negras, castigando al DF y Edomex

Alerta sanitaria en Chalco

ADIÓS A TITO
Muere a los 77 años 
el Rey de la Salsa Gente!

FALTAN

30DÍAS

Hará IFE 
conteos rápidos
El IFE realizará en la 
elección del 2 de julio tres
conteos rápidos. El objetivo
es evitar el vacío de 
información oficial antes de
resultados significativos del
Programa de Resultados
Electorales Previos (PREP).

(2A)

Labastida 
en Concanaco
El candidato priísta Francis-
co Labastida se reunió ayer
con la Concanaco, encabeza-
da por Yamil Hallal y que 
recién abandonó al Consejo
Coordinador Empresarial.
Prometió apoyo con deduci-

bilidad de impuestos,
rebaja en precios de
los servicios 
públicos, crédito 
a medianas 
empresas y cadena

perpetua a
secuestra-
dores. (4A)
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compromiso con la democracia, que no se
puede plasmar siempre en las leyes”.

Labastida, mientras tanto, negó que el
Presidente haga campaña en favor del PRI.

Por Alejandro Salas, Claudia Guerrero 
y Guadalupe Irizar.

Negocios (1)

Nacional (12A)

Negocios (1 y 10)

A un mes de las elecciones,
siga al minuto las

campañas para elegir
Presidente de la República.

Noticias, reportajes,
perfiles, fotografías, audios
y videos en tiempo real.

Búsquelo en: 

reforma.com

Deportes

Último ‘Play ball’
Cierra el Parque del IMSS
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(23A)

Se dispara 
la Bolsa
mexicana

6,627.34

7.27%
Cierre

Variación

POR MARÍA ELENA MEDINA

En los últimos dos meses de este año

electoral, el Presidente Ernesto Zedillo
entregó obras y recursos públicos en 20
estados del país con valor de 4 mil 300
millones de pesos, es decir, un prome-
dio de 3 millones por hora.

Se evidencia que durante estos me-
ses del 2000 el Presidente ha aumenta-
do su actividad cuando se observa que
en abril y mayo del año pasado entregó
obras sólo en nueve entidades.

En la intensificación de estas giras,
Zedillo ha inaugurado hospitales, uni-
versidades, puentes, acueductos, aero-
puertos y gimnasios, a la vez que ha en-
tregado tractores, rollos de alambre, se-
millas y fertilizantes para campesinos.

Ello ha ido acompañado de discursos
que critican a los candidatos de la Oposi-
ción que hacen “falsas promesas”, y que
con demagogia y manipulación niegan los
avances logrados por su administración.

El 26 de mayo, durante la inaugura-
ción del Hospital Obstétrico de Pachuca,
el Presidente lamentó la propaganda po-
lítica derrotista que pretendía que los
mexicanos sintieran vergüenza de su
país porque todo estaba mal.

“Al pueblo de México no se le puede
engañar. El pueblo de México sabe muy
bien, porque lo sufre todos los días, cuá-
les son nuestras carencias, cuáles son
nuestras insuficiencias. Pero también el
pueblo de México envía todos los días a
sus hijos a las escuelas que se han cons-
truido, el pueblo de México acude a los
centros hospitalarios, desde el más mo-
desto hasta el más moderno”, dijo.

En los diferentes actos políticos de
una gira, a los que asisten miles de me-
xicanos de distinto oficio y condición so-
cioeconómica, principalmente de bajos
recursos, el Presidente emite un mensa-
je reiterativo: la situación de pobreza y
rezago no puede solucionarse de un día
para otro, ni en un sexenio. Mienten los
candidatos que sostienen que el Gobier-
no no ha hecho nada.

Del 1 de abril al 31 de mayo, el Presi-
dente inauguró obras y otorgó recursos
en Aguascalientes, Campeche, Coahui-

la, Colima, Chiapas, Durango, Estado de
México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mo-
relos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San
Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamauli-
pas, Veracruz y Yucatán. 

En estas entidades, 16 de ellas gober-
nadas por el PRI, 3 por el PAN y una por
la Alianza PAN-PRD, habita el 64 por
ciento de quienes podrán votar en julio.

En abril y mayo de 1999, Zedillo sólo
entregó obra pública y recursos en
Aguascalientes, Chiapas, Estado de Mé-
xico, Guerrero, Nayarit, Puebla, Quinta-
na Roo, Tamaulipas y Yucatán.

De los 4 mil 300 millones de pesos en
apoyos e infraestructura, 200 millones
corresponden al presupuesto de la

Alianza para el Campo.
Con la presencia de Zedillo en las co-

munidades rurales, a la gente le llega el
agua potable, las carreteras y puentes
demandados al Gobierno por años.

Acompañado por Arturo Montiel, Go-
bernador del Estado de México, la enti-
dad con mayor número de electores, y a
quien la Oposición ha culpado de utilizar
recursos públicos en el apoyo a Francis-
co Labastida, el Presidente encabezó el 11
de mayo un mitin ante cerca de 3 mil
campesinos congregados en un lugar
abierto del Municipio de Lerma. 

El Presidente hizo entrega simbólica
de 208 tractores y 56 juegos de llantas,
entre otros bienes. A un productor agrí-

cola le dio las llaves de uno de los vehícu-
los; a otro, la factura de unos neumáticos. 

En la misma gira, pero en Jiquipilco,
el Mandatario inauguró 17 centros de
salud con una inversión estatal de 8.6
millones de pesos. Ese mismo día Zedi-
llo —en Jiquipilco— y Francisco Labas-
tida —de gira por Cuernavaca— coinci-
dieron en sus discursos. 

Ambos defendieron las acciones de
los Gobiernos priístas en un ambiente de
“estabilidad y paz social”: Zedillo abogó
por las administraciones de los últimos
50 años y Labastida de los últimos 70.
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E
n cumplimiento de la peti-

ción realizada por el Institu-
to Federal Electoral, la Jefa

de Gobierno del Distrito Federal,
Rosario Robles Berlanga, anunció
ayer la suspensión, hasta después
de las elecciones, de la difusión de
programas y obras públicas de su
administración.

La perredista exhortó al Go-
bierno federal para que haga lo
mismo.

“Reiteramos que toda la obra
pública, todas las acciones de Go-
bierno, todas las obras que esta-
mos inaugurando, de ninguna ma-
nera están condicionadas al voto y
la preferencia política de los ciuda-
danos”, dijo durante su discurso al
entregar nuevas patrullas a la Se-
cretaría de Seguridad Pública.

“Aprovecho para hacerle un lla-
mado a todos mis compañeros fun-
cionarios para que nos abstenga-
mos de participar en este proceso.
Quien no sepa estar a la altura de
esta lucha y este compromiso, pa-
gará las consecuencias”, advirtió.

En entrevista posterior, la Jefa
de Gobierno señaló que para cum-
plir con la petición del órgano elec-
toral, su administración no hará
más publicidad en medios para
promover su obra. Aclaró que la
propaganda callejera previamente
instalada no será retirada.
Por Carolina Pavón

Una tregua
publicitaria

POR MARCELA TURATI

Apesar de que viven dentro

de un enorme excusado, los
habitantes de las colonias

del Valle de Chalco inundadas por
las aguas negras del canal “La Com-
pañía”, despreciaron los albergues.

Al Ejército no le queda más que
organizar rutas dentro del agua e ir
en lanchas y camiones, por quienes
hacen señas desde las azoteas. Los
dejan en tierra firme y más tarde los
regresan a sus techos.

Alegando “miedo a los rateros”
fue común ver que en un solo techo
pernoctaran de dos a tres familias,
sus gallinas y perros, bajo hules del-
gados que detuvieran un poco el
frío, y uno que otro mueble rescata-
do de la pestilencia. 

“Anoche ya andaban gritando
que había que quedarse uno en la
losa porque ya habían visto a unos desconocidos, así que nos
quedamos 12 aquí”, explica Raymundo Rivera, a quien el
agua le echó a perder su vidriería.

En su “losa” aún no se enferma nadie de gravedad, sólo
de la incómoda diarrea que los obliga a evacuar desde las
alturas, porque los baños están bajo agua. 

Francisco Correa Avilés, su vecino del techo más cercano,
un ayudante de albañil, reconoce que en su territorio ya 

comenzaron las enfermedades. 
Esto sucedió porque a su cuñada

se le ocurrió regresar buceando en-
tre el agua espesa que cubre su casa
para intentar rescatar de abajo del
colchón los certificados de estudios
de su único hijo, no fuera a ser que
nadie le creyera que había estudia-
do la primaria y la secundaria y tu-
viera que volver a empezar. Ahora la
mujer siente molestia por la come-
zón, empieza a “escalofriarse” y se
debilita poco a poco. 

Aunque en los tres albergues ins-
talados por el Gobierno se repartía
comida y se regalaba ropa y cobijas,
prácticamente sobró espacio. Inclu-
so, en el que se instaló dentro de la
Iglesia de Juan Diego sobraron las
cobijas y colchonetas, y la mayoría
se fue antes de recibir el desayuno. 

“No es por nada, pero justo las co-
lonias que se inundaron son las colonias de raterillos”, pla-
ticaba en la madrugada de ayer el doctor Antonio López Cer-
vantes, trabajador de la Procuraduría General de Justicia.

El miedo fue tanto que los damnificados no sólo pasaron
la noche sobre sus casas. Vivieron también en los techos de
cemento el resto del día, aunque cuando arreciaba el ham-
bre o la sed mandaban llamar a los “taxis” del Ejército pa-
ra que recogiera al comisionado para traer los víveres.
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De manos del Presidente
◗En 61 DÍAS el Presidente Ernesto Zedillo entregó obras por 4 MIL 300 MILLONES de pe-
sos, un promedio de 3 MILLONES por hora. El Mandatario visitó en los últimos 2 MESES 
20 ENTIDADES. En el mismo periodo de 1999, año no electoral, visitó LA MITAD. 

Nacional (8A)
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Nacional (3A) • Negocios (23A)

Curiosa protesta
Mil integrantes de la Asociación Sindical de Sobrecar-
gos de Aviación (ASSA) protagonizaron ayer una inusual
protesta en el Aeropuerto capitalino. Durante horas
caminaron con pancartas a lo largo del corredor principal.
El sindicato convocó al mitin como parte de sus moviliza-

ciones en contra de la intervención de Aeroméxico.

ELECCIONES

FALTAN

29DÍAS

Duplica en año electoral la visita a estados

Entrega Zedillo obras
a $3 millones por hora

Una niña le da un biberón a su hermano en un albergue 
en Chalco. Pocas personas se animaron a dejar sus casas.SOLEDAD

¿Cómo ayudar?
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El saldo
■ Ayer fueron dadas a cono-
cer las cifras oficiales sobre
el desastre sufrido en Chalco.

6 MIL
DAMNIFICADOS
Dejaron las inundaciones
en toda la región del Valle

830
VIVIENDAS

Se encuentra actualmente
bajo agua

30 
COLONIAS
Han sido afectadas 
por las aguas negras

■ Lugares donde llevar donaciones:
Bomberos Valle de Chalco
Av. Tezozómoc y Adolfo López Mateos
Colonia Xico. Tel: 58714060
Cáritas Regional Álvaro Obregón
Arquidiócesis de México
Xochimilco 24. Colonia Merced 
Tel: 55937629
Catedral de Ciudad Neza
Parque Deportivo 82
Colonia Metropolitana. Tel: 57656986
SE NECESITA: ayuda en especie, alimen-
tos no perecederos y agua embotellada, 
cobijas, colchonetas, medicamentos,
antibióticos y antidiarreicos.

Ciudad (1 y 4 a 6B)

CHALCO EN LAAZOTEA

NEGOCIOS

DEPORTES

El Infierno
está de fiesta

L
os Diablos Rojos del Toluca reci-
birán hoy a las 15:00 horas en el

Infierno de “La Bombonera” a Santos
Laguna, con una clara ventaja de 2-
0, erigiéndose como los firmes favo-
ritos a obtener el título del Torneo de
Verano 2000.

SYDNEY2000
En marcha 
por la victoria
D

icen que la
tercera es la

vencida. Para el
marchista Mi-
guel Ángel Ro-
dríguez es una
máxima. Par-
ticipará en sus
terceros Juegos
Olímpicos en los
50 kilómetros de
marcha y no está
en sus planes re-
gresar con las ma-
nos vacías.

Estadio Nemesio Díez

Hora: 15:00

Transmisión:

Canal 2, 14:30 horas

vs LAGUNA A.C.

SANTOSTOLUCA

Inauguración
E

l Foro Sol se inauguró ayer como
nueva casa del beisbol capitali-

no y recibió la bendición del Obispo
de Ecatepec, Onésimo Cepeda, faná-
tico de los Diablos Rojos.
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El Diablo
toca el cielo

NOS INTERESA SU OPINIÓN:
TEL: 5 628-7100 / FAX: 5 628-7188

Alertan riesgo nuclear
en central de Veracruz

Peligroso bloqueo
Tres mil maestros disidentes tomaron ayer, durante tres horas, la caseta de cobro de
la carretera México-Cuernavaca, y permitieron que los automovilistas pasaran sin pagar
peaje. La gravedad de la protesta radicó en que, si alguno de los conductores se
accidentaba, sin el comprobante de pago el seguro no sería válido. Ciudad (1B)

Advierte vocero
que no interrumpirán
la entrega de obras
POR FERNANDO MAYOLO LÓPEZ

Desde Los Pinos salieron ayer en defen-

sa del aumento de la actividad presiden-
cial de los últimos dos meses y de la en-
trega de obras públicas.

La oficina de Comunicación Social de
la Presidencia de la República consideró
“absolutamente legítimas” las giras de
trabajo encabezadas por Ernesto Zedillo.

“El ejercicio de Gobierno incluye evi-
dentemente la entrega de obras para be-
neficio del pueblo y no tiene por qué dár-
sele una implicación electoral”, juzgó
Abelardo Martín, director general de In-
formación.

Estimó que si alguien pretende dar-
le “carácter electoral” a la actividad del
Ejecutivo es “porque intenta manipular
y darle otro interés o propósito”.

Resaltó que la Presidencia “no tiene
cargo de conciencia alguno”, por lo que
no interrumpirá la difusión de la obra
pública federal.

En entrevista telefónica, Martín se-
ñaló que lo ilegítimo es calificar a esta
forma de Gobierno “como que se pro-
mueve para otros fines”.

Una investigación publicada el sábado
por REFORMA revela que durante abril y
mayo, Zedillo entregó obras y recursos pú-
blicos en 20 estados del país con valor de
4 mil 300 millones de pesos, lo que equi-
vale a un gasto de 3 millones por hora.

Sin embargo, en el mismo periodo de
1999, entregó obras solamente en nue-
ve entidades.

A seis meses de que concluya su ad-
ministración, Zedillo difunde su ejerci-
cio de Gobierno con una intensa estra-
tegia de medios electrónicos que impli-
ca la utilización de tiempos mayores a
los de cualquiera de los seis candidatos
a sucederlo.

“El Presidente ha tenido el mismo
ritmo de trabajo a lo largo de su sexe-
nio, ya sea en su actividad de oficina o
en las constantes giras que realiza por
el país”, aseguró el funcionario.

En relación con lo publicado dijo que
se trata “de cálculos arbitrarios”.

“Yo no tengo manera de cuantificar-
lo, (los 3 millones de pesos por hora),
pueden ser 3 ó 10”, añadió.

Martín declaró que la obra pública
entregada por el Ejecutivo favorece a las
poblaciones que la han recibido y no a
algún partido político.

“Igualmente se inauguran obras en
municipios o en estados donde gobierna
la Oposición”, aclaró. 

“Recordemos que con la labor del Go-
bierno las poblaciones se benefician de

más obras de infraestructura y de ma-
yor seguridad social”. 

Un día después de que Rosario Robles,
Jefa de Gobierno del Distrito Federal,
anunciara la interrupción de la difusión
de programas y obras públicas de su ad-
ministración, Martín explicó que “no hay
culpabilidades” que lleven a Los Pinos a
tomar ese medida.

“Por nuestra parte actuamos en bene-
ficio de los mexicanos y no tenemos car-
go de conciencia de ningún tipo”, dijo.

ELECCIONES

FALTAN

28DÍAS

OPINIÓN

Luis Rubio (25A)

Isabel Turrent  (24A)

José Luis Lezama (24A)

Humberto Murrieta
(24A)

Marco Antonio Flota (26A)

COLUMNAS

Granados Chapa (23A)

Las críticas 
■ La entrega de recursos por parte de Zedillo en los últimos dos meses
fue criticada ayer por un Consejero del IFE y los candidatos de Oposición.

M
ONTERREY.- El Tribunal

Estatal Electoral de Nuevo
León anuló ayer la sanción

de 46 millones de pesos impuesta
al PRI por la Comisión Estatal
Electoral por los presuntos desvíos
de dinero del Gobierno estatal.

El órgano dejó abierta la posi-
bilidad de que la Comisión emita
otra resolución en caso de que ob-
tenga pruebas adicionales.

En su fallo, los Magistrados
consideraron que no hubo ele-
mentos para comprobar que el tri-
color recibió dinero ilícitamente.

Sólo demostraron, según el fa-
llo, indicios de que Horacio del
Bosque, ex dirigente del PRI en
Nuevo León, recibió recursos a tí-
tulo personal.

“Tampoco es prueba suficiente
una manifestación vertida en un
diario de la localidad basada en su
mera opinión”, dice la resolución.

La multa había sido impuesta
al PRI por el presunto desvío de
dinero de la Tesorería estatal ha-
cia el tricolor.

Armando Rodríguez Corona,
representante legal del PAN, ad-
virtió que analizarán la resolu-
ción para tratar de revertirla.

Héctor Gutiérrez de la Garza,
abogado del PRI, dijo estar prepa-
rado para defenderse si el PAN in-
terpone un recurso ante el Tribu-
nal Federal Electoral .
Por Mirna Ramos, corresponsal

Anula Tribunal
sanción al PRI

Llegó el momento 
para que los 

niños se vayan de 
campamento y aprendan
cosas nuevas, desarrollen

actividades, entren en
contacto con la naturaleza 
y hagan muchos, muchos

amigos.

De Viaje!

Internacional (4)

P A R A  E S T E  V E R A N O

Pasó tras las rejas más años que
Mandela. El cubano Mario Chanes

cuenta todo lo que le quitó la cárcel.

POR JORGE ARTURO PADILLA

La Central Nucleoeléctrica de Lagu-

na Verde, en Veracruz, sufrirá un acci-
dente serio si no corrigen de inmediato
las “graves fallas” de organización y ad-
ministración, advierte la prestigiosa
consultoría Large and Associates.

El reporte, del cual REFORMA posee
una copia, identifica anomalías en la
asignación de recursos, improvisación,
falta de rigor en las labores de manteni-
miento e incomprensión general sobre
el nivel de deterioro de la planta.

Large and Associates es líder mun-
dial en consultoría especializada en
asuntos nucleares. 

Su presidente, John Large, es miembro
de la Comisión Británica de Ingeniería Nu-
clear y una de las autoridades más respe-
tadas en el tema. 

“Actualmente Laguna Verde no es-
tá simplemente empantanada, sino en
la vía de un fracaso institucional”, ase-
gura el análisis elaborado a petición de

Greenpeace Internacional.
Entrevistado vía telefónica, Large ex-

presó su sorpresa por el mal estado de
la nucleoeléctrica.

“Cuando escribí el reporte tuve que
revisar la fecha en que la planta inició sus
operaciones (1990). Tuve que recurrir al
manual de referencia para revisar la fe-
cha en que inició porque no podía creer
que un reactor tan relativamente nuevo
estuviera en tan malas condiciones”.

David Lochbaum, experto esta-
dounidense en seguridad nuclear, ase-
gura que se necesitaría año y medio pa-
ra reparar una central nucleoeléctrica
con los problemas reportados.

“Si esta fuera una planta en Estados
Unidos, habríamos solicitado a la Comi-
sión Reguladora Nuclear que la cerrara
hasta que se solucionen los problemas”,
señala.
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El preso político más antiguo

Nacional (16 y 17A)

El show

Enfoque

I
nvaden la pantalla en busca de los telespectadores
de más bajo nivel económico, un público cautivo

siempre dispuesto a hacer de todo para ser famoso.
¿Qué hay detrás de los talk shows mexicanos?

Gente!

Es legítimo el aumento de giras, aseguran

Defiende Los Pinos
activismodeZedillo

El Gobernador del Edomex, Arturo
Montiel, celebra el triunfo.

EL FUTBOL TIENE NUEVO CAMPEÓN

Mujeres del mundo analizan su rol en una cumbre.
Feministas mexicanas abordan 
el tema en un panel. 

El show
del tercer mundo

Presidencia opina...
“ El ejercicio de Gobierno incluye la entrega de obras 
para beneficio del pueblo y no tiene por qué dársele 
una implicación electoral. Por nuestra parte
no tenemos cargo de conciencia de ningún tipo”.
ABELARDO MARTÍN director general de Información de la Presidencia
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Nacional (12A)

◗“El país necesi-
ta obra pública y
ojalá su entrega
se haga más 
seguido, pero el
problema actual
es la publicidad
que se da a esa
obra realizada
por el Gobierno”.
EMILIO ZEBADÚA
Consejero del IFE

◗“El Gobierno
utiliza los recur-
sos del Estado
para apoyar can-
didatos, lo cual
es un delito elec-
toral. Vamos a
estudiar el 
caso y si procede,
a denunciarlo”.
CUAUHTÉMOC
CÁRDENAS

◗“Zedillo está
convalidando
una elección de
Estado. Le pido
que reconozca el
triunfo del can-
didato que gane,
y que suspenda
las visitas a los
estados a favor
del PRI”.
VICENTE FOX

◗“Zedillo no 
reconoce que 
Labastida sea
candidato, ve las
elecciones como
un plebiscito en
favor de su 
Gobierno. Por eso
él quiere ganar
las elecciones”.
PORFIRIO 
MUÑOZ LEDO

José Cardozo festeja su gol 100.

Nacional (5A)
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TORNEO  DE  V ERANO2
0
0
0

TOLUCA
CAMPEÓN

SANTOS

LAGUNA A.C.

TOLUCA GLOBAL: 7-1Deportes

vea los goles

reforma.com
deportes

...y Labastida apoya
“Hay obras que se realizan durante 
meses y culminan en ciertas épocas, y 
hay que informar, y eso está permitido 
por la ley”.

T
oluca demostró ayer ser el mejor
equipo de México. El campeonato
de verano ya está en sus vitrinas.

HOY DOMINGO
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Instruyen líderes
priístas a entregar
ayuda para aumen-
tar a 50 mil sus 
electores ‘cautivos’
POR MARCELA TURATI

En medio del drama por las inundacio-

nes en Chalco, Estado de México, el PRI
refuerza su estrategia de campaña para
obtener no sólo los 20 mil votos que dice
tener asegurados, sino 50 mil sufragios.

“Decían que tenemos 22 mil promovi-
dos que seguramente van a votar por
nuestro partido, pero la meta es hablar de
45 a 50 mil personas”, dijo Salvador Cas-
tañeda, Presidente Municipal con licen-
cia y candidato a Diputado federal, duran-
te una reunión en el PRI municipal.

En el encuentro, al que tuvo acceso
REFORMA, realizado el fin de semana,
líderes locales pidieron incrementar la
presencia física de sus casi mil 500 pro-
motores de voto y reforzar la distribu-
ción de víveres y frazadas.

Según los dirigentes, el PRI ya tiene
22 mil votos asegurados en Chalco, y
después de la tragedia, quieren más.

Para ello tienen una consigna: la tra-
gedia no fue culpa del PRI ni del Gobier-
no estatal sino un imprevisto.

“Seguramente le van a echar la cul-
pa a nuestro partido... Tenemos que
multiplicar las acciones porque ciuda-
danos resentidos dirán que van a votar
contra el PRI. Podemos revertirla por-
que la presencia física es lo que se nece-
sita y es lo que nos reditúa”, admitió en
la reunión el candidato a Presidente Mu-
nicipal y ex presidente del comité muni-
cipal, Luis Enrique Martínez Ventura.

Explicó que a los damnificados se les
ayuda a través de la estructura parti-
dista, aunque no se hace mención al tri-
color.

“Ellos reconocen que el PRI está ahí
y que no hace proselitismo con esto, por-
que de alguna manera se hace cuando
nos ven”, agregó Martínez Ventura.

El día de la tragedia, vecinos de Chal-
co culparon al Ayuntamiento priísta por
no haber atendido a tiempo dos fugas de
agua que podrían haber ocasionado la
inundación y recordaron que hace 10
años se dio un incidente similar aunque
de consecuencias menores.

◗REPARTEN AYUDA

El pasado fin de semana los priístas re-
partieron alimentos, agua, frazadas y
propaganda electoral. Por ejemplo, Mar-
garita Ramírez, una de las activistas,
distribuyó en unas horas 330 cobijas.

Fuera de su casa repleta de propa-
ganda tricolor, Josefina Saucedo instaló
lonas, mesas y sillas para que los afec-
tados comieran arroz, frijoles, tortillas y
un guisado.

“Nos ayuda el Municipio, nos las man-
da el candidato (a Presidente Municipal)
Luis Enrique, él está humanitariamente
haciendo la ayuda y nos dice que no lo 

Cuestiona
el tricolor
a Consejo
Electoral
POR CLAUDIA GARCÍA, 
NELLY JUÁREZ E ILDEFONSO RUIZ
REFORMA/ NUEVO LEÓN

MONTERREY.- Por considerar que

la Comisión Estatal Electoral actuó
en favor del PAN y de forma irrespon-
sable al dictar una sanción de 46 mi-
llones de pesos contra el PRI, la diri-
gencia estatal tricolor solicitará al
Congreso la salida de Ramón de la
Peña, presidente del organismo.

“Estamos dando nuestro punto de
vista muy claro..., que no hay garan-
tías (con De la Peña en la CEE), pre-
cisamente por eso se pide su remo-
ción”, dijo ayer Ricardo Canavati, di-
rigente estatal del PRI.

“Esto fue una injusticia y esto se
debe de aclarar; fue un fallo por de-
más falto de responsabilidad y noso-
tros exigimos, que quede muy claro,
que no se nos debe nada más una dis-
culpa, no es así nada más, alguien de-
be de responsabilizarse por esa actua-
ción por demás injusta, electorera”.

La demanda del PRI ocurre luego
que, el sábado, el Tribunal Estatal
Electoral anuló la sanción impuesta
al PRI por la CEE, al considerar que
no hubo elementos suficientes para
demostrar que el partido recibió di-
nero del Gobierno del estado.

El 2 de mayo, la Comisión sancio-
nó al tricolor con la multa que sería
cubierta con las prerrogativas men-
suales del partido durante los próxi-
mos ocho años.

Horacio del Bosque admitió ante
el Ministerio Público, el 19 de febre-
ro, haber recibido 8 millones de pe-
sos, en su calidad de dirigente del
PRI, durante la anterior gestión del
priísta Benjamín Clariond.

POR JORGE VELAZCO

La industria tequilera está en peligro.

A finales del próximo año vivirá una
fuerte crisis ante la escasez del agave,
su principal materia prima.

De acuerdo con el censo del Consejo
Regulador del Tequila, la producción de
agave disminuyó 33.8 por ciento con re-
lación a 1997.

Especialistas y productores explica-
ron que la sobreexplotación de esa plan-
ta y una bacteria que ataca a las pen-
cas jóvenes son las principales causas
del descenso.

Al disminuir la producción de la be-
bida, los efectos serán inmediatos en el
precio del tequila ante una menor oferta.

Pero los expertos también prevén
efectos mayores, la desaparición de di-
versas marcas y la consolidación del
mercado mediante compras y fusiones
de firmas tequileras.

Jorge Camacho, director de la 

empresa Jalisco Tequilana, previó que
las únicas sobrevivientes serán aque-
llas empresas que llevan muchos años
en el sector porque tienen asegurado el
agave, mientras que las empresas pe-
queñas se verán ante una disyuntiva:
encuentran una manera distinta de co-
mercializar su producto o desaparecen.

Los consultados enfatizaron que du-
rante este proceso se verán afectadas
principalmente las empresas que apro-
vecharon el “boom” que el tequila regis-
tró en el último lustro, porque no pla-
nearon el abasto de la materia prima.

El descenso en la materia prima
obliga ya a las empresas destiladoras a
reducir la producción de tequila 100 por
ciento agave, a cosechar piñas jóvenes
y a introducir mezcal proveniente de
otros estados.

Tramita
amparo
Ignacio
Amezcua
POR LUIS ANTONIO RIVERA
REFORMA/ NUEVO LEÓN

MONTERREY.- Ignacio Amezcua

Díaz, padre de dos de los seis mexi-
canos que aparecen en la narcolista
dada a conocer por la Casa Blanca y
actualmente detenidos en el DF, pro-
movió un amparo en Nuevo León con-
tra una orden de aprehensión girada
en su contra.

En el Juzgado Quinto de Distrito fue
promovido el amparo por Amezcua
Díaz y otros tres presuntos involucra-
dos: María Elena y Cristóbal Lepe Gon-
zález, y Miriam Hortencia Lepe.

El padre de los hermanos José de
Jesús y Luis Ignacio Amezcua, ac-
tualmente detenidos y a quienes se
les acusa de ser los principales trafi-
cantes de metanfetaminas hacia Es-
tados Unidos, espera el fallo judicial.

En Estados Unidos estiman que el
Cártel de Colima, el de los Amezcua,
es el tercer grupo mafioso en impor-
tancia en México, después de los Cár-
teles de Tijuana y de Juárez.

La lista de acuerdos del Juzgado
Quinto en Nuevo León señala a dos
autoridades responsables a quienes
hace notificaciones del proceso de
amparo: el Juez Primero de Distrito
y el Juez Sexto de Distrito, ambos en
materia penal, con sede en Jalisco.

El amparo está promovido en con-
tra del Juez Primero Penal en el Dis-
trito Federal y otras autoridades, pe-
ro en uno de los acuerdos del Juzga-
do Quinto hace notificaciones sólo a
los dos jueces de Jalisco.

Desde 1998, cuando la PGR empe-
zó a buscar a los Amezcua, no fueron
localizables Ignacio Amezcua Díaz y
su esposa Emma Contreras, así como
diversos familiares, porque contra
estos últimos se aseguraba que ha-
bía órdenes de aprehensión.

Los próximos 27 días serán definitivos. La imagen de Vicente Fox, candidato de la Alianza por el Cambio, se ha 
deteriorado lo suficiente para perder un poco de su intención de voto. El aspirante priísta Francisco Labastida 
ni baja ni sube, simplemente se mantiene basando su fortaleza en el voto femenino y el rural, y se separa, así, 
con 4 puntos del guanajuatense. Cuauhtémoc Cárdenas, abanderado de Alianza por México, sigue en una tendencia
de crecimiento muy dosificado, que se antoja insuficiente para que dé la pelea. Gane quien gane, el Congreso 
se avizora dividido en tercios, ninguna fuerza logra mayoría absoluta de acuerdo con la más reciente encuesta 
nacional en vivienda de Grupo Reforma, que tiene un margen de error de +/- 2.5 por ciento.

Si hoy hubiera elecciones para Presidente de la República, ¿por quién votaría usted?
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12-14 27-28

MAYO

Otro 3%
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42%

17%

Nacional (6A)

Se utilizó una boleta con
los nombres de los can-
didatos y los logotipos
de los partidos y alian-
zas similar a la que uti-
lizará el IFE en las elec-
ciones del 2 de julio.
Los porcentajes de la
intención de voto para
Presidente están recal-
culados sin considerar
un 19 por ciento que no
dio respuesta en esta
encuesta, un 17 por
ciento en la anterior de
mayo, 15 por ciento en
abril y 17 por ciento en
cada uno de los meses
previos; los de la inten-
ción de voto para el
Congreso, sin conside-
rar un 23 por ciento
que no dio respuesta en
esta encuesta, un 18
por ciento en la anterior
de mayo y un 20, 21,
23 y 19 por ciento en
enero, febrero, marzo y
abril respectivamente.
El número total de en-
trevistas es de mil 543,
realizadas a mexicanos
de 18 años o más en
155 localidades de las
32 entidades del país
los días 27 y 28 de
mayo pasados. Margen
de error: +/-2.5 por
ciento. Nivel de con-
fianza: 95 por ciento.

Si hoy fueran las elecciones para Diputados federales, ¿por cuál partido votaría usted?
Congreso dividido

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 12-14 MAYO 27-28
% % % % % %

PRI 46 48 45 44 44 39

Alianza por el Cambio 38 36 37 37 37 35

Alianza por México 14 13 14 14 15 24

Otros 3 4 4 4 4 2

Vicente Fox

Francisco Labastida

Cuauhtémoc Cárdenas

En las mediciones de intención de voto para el Congreso de enero, febrero, marzo, abril y mayo (12-14), los porcentajes de las Alianzas
por el Cambio y por México estaban desagregados por partidos, y por ello los porcentajes, al redondearse, pueden no sumar 100.

FALTAN

27DÍAS

digamos, pero yo quiero decirlo, porque
lo está haciendo con humanidad”, dijo.

Con celular en la mano, en otro cam-
pamento, Matilde Rubio organiza a los
muchachos con camisetas de logotipos
priístas.

Muchos de los que sirven la comida

en los campamentos improvisados traen
camisetas con leyendas de “El PRI Avan-
za” o “Fuerza Mexiquense 2000”, ade-
más de que camionetas repletas de en-
gomados priístas llegan con la ayuda y
se estacionan en esos centros de distri-
bución durante todo el día.

En la reunión del sábado estuvieron
los candidatos a Diputados Salvador
Castañeda e Isaías Ventura; el candida-
to a Presidente Municipal, Luis Enrique
Martínez; el dirigente del comité muni-
cipal, Gilberto Ramos, y Arnulfo Rodrí-
guez, encargado de campañas.

ELECCIONES

Labastida se mantiene,
cae Fox dos puntos

Voces por el voto

REFORMA inicia una serie de 
entrevistas con intelectuales y 
artistas, quienes opinan sobre 
el proceso electoral. Hoy, el escultor
y pintor Juan Soriano.

Cultura

México cuenta con
suficiente capacidad
petrolera.- Téllez

Negocios

Pretende PRI más votos 
ante el drama en Chalco

‘Tengo amarrado mi triunfo’

En entrevista, Andrés Manuel López 
Obrador, candidato perredista a la Jefatura 
de Gobierno del DF, dice que tiene amarrado 
el triunfo el 2 de julio. Conozca su opinión sobre
sus rivales y los presidenciables. 

Ciudad (1 y 4B)

Negocios (14 y 15)

Muere
preolímpico
El ciclista preolím-
pico, Fernando
Ávila, falleció ayer
atropellado al 
circular en su 
bicicleta junto 
con otros 50 
compañeros sobre
Periférico Sur. 
Fue embestido por
un auto, cuyo
conductor se dio 
a la fuga.  Deportes 

BEIJING

a 5 años

C U M B R E N Y  2 0 0 0

◗Niegan en Chiapas registro a candidatura de ‘La Tigresa’........................Estados (28A) 

OPINIÓN
Silva-Herzog Márquez (22A)

Roberto Zamarripa (23A)

Gral. Álvaro Vallarta (22A)

Pablo Arredondo (23A)

Manuel J. Jáuregui (21A)

Sergio Sarmiento (22A)

Gabriel Guerra (32A)

COLUMNAS
Granados Chapa (21A)

Alberto Aguilar (3Neg.)

Alberto Barranco (6Neg.)

Aborto 
a discusión

Representantes mexicanos
en la Cumbre de Nueva
York tendrán un tema
clave: el aborto. La más
reciente encuesta de la
Presidencia de México
revela que 52% lo recha-
za y 48% lo apoya.

Nacional (3A)

La guardiana de la historia
postal en México

Cultura
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◗El voto del 
agradecimiento ..........(4A)

◗Cierran dique en 
canal de Chalco......(1 y 8B)

Peligra el tequila  
por crisis de agave



OPINIÓN

F. Reyes-Heroles (14A)

Guadalupe Loaeza (15A)

Humberto Musacchio (15A)

Julio Faesler (14A)

Enrique Canales (13A)

Sergio Sarmiento (14A)

Sánchez Díaz de Rivera (27A)

Andrés Oppenheimer (28A)

COLUMNAS

Granados Chapa (13A)

Alberto Aguilar (3Neg.)

Alberto Barranco (6Neg.)
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Investigan Diputados
labor de PRI en Chalco
POR LUIS GUILLERMO HERNÁNDEZ

La Comisión Especial de la Cámara de

Diputados encargada de vigilar que no
se desvíen recursos del Gobierno a las
campañas, investiga desde ayer el posi-
ble lucro electoral del PRI en medio del
drama en Chalco, Estado de México.

“Estaremos atentos ante un eventual
uso electoral de la ayuda a los damnifi-
cados en Chalco, para que se presenten
las denuncias penales o administrativas
que correspondan”, indicó la comisiona-
da para el Estado de México, Guerrero y
Chiapas, Fabiola Gallegos Araujo.

Ayer, REFORMA difundió una estra-
tegia del PRI en Chalco para obtener no
sólo 20 mil votos, que dice tener asegu-
rados, sino 50 mil sufragios.

Por su parte, el PRD informó que re-
copila pruebas para presentar una de-
nuncia formal ante la Fiscalía Especial
para Delitos Electorales.

“Es un manejo inmoral de las nece-
sidades de la gente con una enorme per-
versidad política; a ellos no les interesa

la necesidad y las condiciones de estos
sectores tan vulnerables de la pobla-
ción”, declaró Jesús Zambrano, secreta-
rio general del PRD.

En tanto, el panista Germán Martí-
nez, representante de la Alianza por el
Cambio ante el IFE, afirmó que hacer
proselitismo con la ayuda a damnifica-
dos es criminal.

“Es criminal lucrar con la miseria,
con la pobreza generada durante 70
años...”, subrayó.

Colaboradores de Francisco Labasti-
da se preocuparon por este caso.

Marcos Bucio, coordinador de Comu-
nicación Social del CEN del PRI y voce-
ro de Labastida, anunció que van a so-
meter a revisión las estrategias del tri-
color en ese Municipio y que tendrán
cuidado de que nadie reparta víveres a
damnificados con emblemas priístas. 

“Revisaríamos que se dé el apoyo sin
siglas del partido. La gente espera esa ayu-
da, pero sin que se lucre con ella, la gen-
te se puede revertir”, reconoció Bucio.

Liquida crisis de agave
al 30% de las tequileras
POR JORGE VELAZCO
REFORMA/ Jalisco

GUADALAJARA.- La crisis que vive la

industria tequilera por falta de agave
ha provocado la desaparición del mer-
cado del 30 por ciento de las marcas,
en perjuicio de pequeñas empresas. 

Con el “boom” del tequila se gene-
ró una ola de nuevas marcas, pues los
empresarios pensaron que era un ne-
gocio rentable, pero los incrementos
en la materia prima y los impuestos
los tiene al borde del abismo.

En el Consejo Regulador del Tequi-
la están registradas 822 marcas de te-
quila, de las cuales 598 se envasan en
el país y 224 en el extranjero, pero so-
lamente cerca de 120 se pueden encon-
trar en las principales tiendas de au-
toservicio.

El panorama más crítico es para los
propietarios de marcas de tequila, es
decir, las empresas envasadoras que
tienen su propia marca, pero cuyo pro-
ducto es maquilado por compañías
destiladoras.

Actualmente existen alrededor de
200 envasadoras, pero para el próximo

año más de la mitad habrá desapareci-
do, advierte Constantino Macris Obre-
gón, presidente de la Asociación Mexica-
na de Propietarios de Marca de Tequila.

“Existe un desabasto crítico y alar-
mante. Por ejemplo un 30 por ciento
de los envasadores ya suspendieron la-
bores, eso es lo que hasta ahorita la
crisis nos ha dejado”, asegura.

Julio Escandón, propietario de una
marca de tequila, afirma que muchas
empresas y propietarios de marcas de-
saparecerán porque no van tener
quién les maquile.

“Cualquier productor le va a dar
más prioridad a su propia marca que
a marcas ajenas”, indica.

Rosalinda Alva Rosano, propietaria
de otra marca, coincide.

“Hemos desarrollado marcas de te-
quila, lo hemos vestido de etiqueta, lo
llevamos por el mundo, pero realmen-
te somos empresarios, no propiamen-
te tequileros, entonces nos dedicare-
mos a otra cosa”, reconoce.

ELECCIONES
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Acusa PAN campaña de miedo de PRI-Gobierno

Advierte Labastida:
arraso o habrá caos

3:22

2:41

Jesús Silva Herzog (PRI)

Santiago Creel Miranda (AC)

Gana en ‘publicidad’ a 5

Total de los cinco candidatos:
7 horas con 42 minutosGobierno del DF

14 horas 
con 5 minutos

1:36

Otros dos candidatos: 3 minutos

Manuel López Obrador (ACM)

Tiempo de publicidad del Gobierno del DF y de los cinco candidatos al puesto. 
(Del 25 de febrero al 1 de junio del 2000)

Dobla Gobierno del DF
campaña de candidatos
REFORMA/INVESTIGACIÓN

Para difundir el trabajo de su admi-

nistración, la Jefa de Gobierno del DF,
Rosario Robles, utilizó el doble de tiem-
po de publicidad en medios electróni-
cos que el total del que dispusieron pa-
ra sus campañas políticas los cinco
candidatos a relevarla en su puesto.

De acuerdo con “Pulso Electrónico”,
el monitoreo de medios electrónicos
que día a día lleva a cabo REFORMA,
Robles registró, del 25 de febrero al 1
de junio pasados, 14 horas con 5 mi-
nutos de publicidad en los tiempos es-
telares de las principales cadenas na-
cionales de televisión y de las frecuen-
cias radiofónicas más importantes que
transmiten desde el Distrito Federal.

En la misma muestra y lapso de in-

vestigación, los cinco candidatos a suce-
der a Robles en la Jefatura de Gobierno
del DF, registraron, juntos, 7 horas con
42 minutos, es decir, apenas la mitad
del tiempo dispuesto por la perredista.

Robles casi quintuplica el tiempo
de publicidad del candidato que, por sí
solo, más se ha promocionado en me-
dios electrónicos, el priísta Jesús Silva
Herzog, quien registra 3 horas con 22
minutos.

La muestra de “Pulso Electrónico”
incluye los horarios estelares matutino,
vespertino y nocturno de todos los días
de la semana de los canales 2 y 13 de te-
levisión, así como de las 23 estaciones
radiofónicas de mayor rating que trans-
miten desde el DF, 13 de ellas de alcance
nacional y 10 de alcance local.

POR GERMÁN GACHUZO

Ante representantes de nueve organi-

zaciones políticas adheridas a su cam-
paña, el candidato presidencial del PRI,
Francisco Labastida, advirtió ayer una
disyuntiva para el 3 de julio: o gana por
un amplio margen las elecciones presi-
denciales o habrá caos poselectoral, ma-
nifestaciones y disturbios.

“Hoy tenemos una tarea inmediata
que cumplir, la tarea del triunfo el 2 de
julio. A esa tarea tenemos que sumar to-
das las fuerzas de los grupos del parti-
do. Si no cumplimos cabalmente esta ta-
rea y ganamos con un amplio margen,
tendremos como consecuencia de ello,
problemas en el país, manifestaciones y
disturbios”, señaló.

Labastida lanzó su advertencia en el
Auditorio Plutarco Elías Calles del PRI
ante dirigentes de las organizaciones
Democracia 21, Frente Liberal Mexicano
Siglo 21, México Nuevo, Centro Político
Mexicano, Praxis Democrática, Familia
en Movimiento, la organización Jacinto
López Moreno, Plataforma 4 y Cruzada
Democrática Nacional.

Por la noche, en el Auditorio Nacio-
nal, el aspirante priísta presentó su
“Proyecto de Nación”, en el que destaca
una denuncia en contra de “quienes ya
se saben y se sienten derrotados.

“Pregonan desde ahora la justifica-
ción de su fracaso, denuncian fraudes
anticipados, renegando de la obra colec-
tiva que hace de esta elección la más
equitativa, libre y justa de la historia”,
dijo sin mencionar nombres.

En entrevista, el secretario general
priísta, Esteban Moctezuma, justificó
las advertencias de Labastida acusando
al candidato panista de la Alianza por el
Cambio, Vicente Fox, de propiciar un cli-
ma adverso.

“Ha habido declaraciones sumamen-
te preocupantes al venir de boca de un
candidato que dice que si no hay un
margen de 10 puntos (en los resultados
electorales) no reconoce el triunfo”, dijo.

Al respecto, en reunión con organi-
zaciones masónicas, el Secretario de Go-
bernación, Diódoro Carrasco, hizo un
llamado a respetar la voluntad ciudada-
na cualquiera que sea el resultado del 2
de julio.

Entrevistado aparte, el dirigente na-
cional del PAN, Luis Felipe Bravo Mena,
exhortó a los mexicanos a no dejarse per-
suadir por el discurso del miedo del Go-
bierno, del PRI y de Labastida.

“Traen ahora el discurso del miedo
para asustar a los mexicanos trayendo
los fantasmas de la violencia. No es es-
te el tono ni es este el propósito (de Fox);
al contrario, advertimos a los mexica-
nos... no se dejen engañar”, expresó.
(Con datos de Daniel Moreno)

Abuso magisterial
Maestros disidentes trasquilaron ayer a dos funcionarios de la Dirección de 
Educación Indígena a quienes habían secuestrado temporalmente. En Tabasco, 800 
profesores que bloquearon la carretera federal Cárdenas-Villahermosa fueron desalojados
violentamente.  Ciudad (6B) • Estados (20A)

■ La Jefa de Gobierno del DF 
refrenda la aprobación ciudadana 
a su trabajo, según la más reciente
encuesta trimestral de REFORMA.
La calificación a favor se basa más
en su imagen que en sus logros.

¿Cómo califica la actua-
ción de Rosario Robles
en una escala del 1 al
10, en la que 1 quiere
decir que lo ha hecho
muy mal y 10 que lo ha
hecho muy bien?

LA DISYUNTIVA...
“Tenemos una tarea inmediata que cumplir, 
la del triunfo el 2 de julio... Si no ganamos con un 
amplio margen tendremos como consecuencia de ello 
problemas en el país, manifestaciones y disturbios”.

FRANCISCO LABASTIDA OCHOA
Candidato presidencial del PRI

ante dirigentes de grupos simpatizantes

CALIFICACIÓN
PROMEDIO: 6.4

Mantiene 
aprobación

PÉREZ-REVERTE
Surca Xochimilco

Cultura

Ciudad (8B)

Un falso 
‘parista’
Admite que no 

estudia en la
UNAM, pero participa
en el movimiento 
parista por “convic-
ción”. De Geovanny
Baldinni se conoce
poco; algunos lo seña-
lan como infiltrado 
y que su nombre en
realidad es un seudó-
nimo. Lo cierto es que
ha estado en los actos
violentos del CGH.
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...Y SU PROYECTO DE NACIÓN
El priísta presentó ayer su 
‘Proyecto de Nación’, cuyos 
principales postulados a cumplir,
si gana el 2 de julio, son:

ECONOMÍA
Marcó su distancia con
la política económica 
actual y sostuvo que 
se acabó la época de 
fincar el crecimiento en
el sacrificio del salario.

POBREZA
Aseguró que el signo 
que distinguirá a su 
Gobierno será el invertir
más en atender las nece-
sidades y resolver las 
carencias de la gente.

REFORMA entrevistó de manera personal y en vivienda a mil 109 capitalinos de 18 años o más en 112 puntos
del DF del 19 al 21 de mayo pasados. 
Margen de error +/- 3%. Nivel de confianza de 95%. Ciudad (5B)

Tendrán un mes
muy ‘movido’

Gente! Sinead O‘Connor Duran Duran 3

3

BEIJING
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Alerta ONU sobre
‘trata de blancas’

Nacional (16A)

Nacional (6A)

Comentan sondeo
Fox aseguró que los resulta-
dos de la encuesta de REFOR-
MA reflejan que Cárdenas 
“ya no tiene posibilidades 
para ganar”, y Labastida 
se dijo estimulado para pedir
el voto de la gente.

Nacional (5 y 6A)

Más bicicletas
Llegan a Quintana Roo más
bicicletas destinadas a comu-
nidades rurales como regalos
para favorecer al PRI.

Estados (20A)

Apoya burocracia 
El PRI moviliza a 2.8 millo-
nes de burócratas para 
promover el voto en favor 
de sus candidatos, aun con 
la advertencia de despidos.

Nacional (4A)

Negocios (1)



OPINIÓN

López Narváez (19A)

Cecilia Soto (18A)

Sergio Aguayo Q. (19A)

Gustavo Esteva (18A)

Sergio Sarmiento (18A)

COLUMNAS

Granados Chapa (17A)

Alberto Aguilar (3Neg.)

Alberto Barranco (6Neg.)
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Buscan evitar nerviosismo de mercados

Exige IP a candidatos
cuidar declaraciones
REFORMA/REDACCIÓN

Representantes de la industria priva-

da pidieron a los candidatos a la Presi-
dencia que cuiden sus declaraciones pa-
ra evitar nerviosismo entre los inversio-
nistas y no provocar alteraciones al
mercado, como ocurrió ayer.

“Los candidatos están usando todas
las armas posibles. Ellos mismos lo han
dicho: esta es una guerra por el poder, una
guerra a muerte sin contemplaciones; pe-
ro desgraciadamente sus declaraciones a
veces son irreflexivas y provocan males-
tar y daño a la buena marcha de la eco-
nomía”, advirtió Alejandro Martínez Ga-
llardo, presidente de la Concamin.

En referencia a lo dicho por el priís-
ta Francisco Labastida, en el sentido de
que podría haber caos poselectoral, si no
triunfa con amplio margen, Martínez
Gallardo consideró que este tipo de ase-
veraciones adicionan nerviosismo al que
ya existe de manera natural a conse-
cuencia del proceso electoral.

“Esto no es sano y habrá que evitar-
lo a toda costa”, afirmó.

Raúl Picard, presidente de la Canacin-
tra, consideró que los partidos y los can-
didatos deben aceptar el triunfo o la de-
rrota, independientemente del número
de votos que marquen la diferencia.

“Sentimos que los perdedores no van a
estar satisfechos el 3 de julio, dependien-
do de su insatisfacción pueden provocar un
problema muy serio en México. Por ello, si
consideran que el IFE no funciona, si creen
que realmente va a haber alguna posibili-
dad de fraude, que lo digan hoy”, advirtió.

Agregó que los empresarios presio-
narán a los candidatos para que reco-
nozcan que con uno o dos por ciento de
ventaja es suficiente para aceptar una
eventual derrota.

◗REACCIONANMERCADOS

La demanda por parte de extranjeros pa-
ra cubrir sus portafolios antes del proce-
so electoral generó ayer que el dólar in-
terbancario alcanzara su valor más alto
del año, al cerrar en 9.78 pesos, un alza
de 18.5 centavos en una sola jornada.

Al menudeo, la divisa se cotizó en
9.85 pesos en la Ciudad de México pero
en Tijuana llegó hasta 9.90 pesos.

Héctor Chávez, director de Análisis
de Serfin, señaló que pese a que los in-
dicadores económicos han sido positi-
vos, el proceso electoral presiona a la pa-
ridad cambiaria.

Precisamente por las presiones en el
tipo de cambio, la Bolsa Mexicana de Va-
lores cayó ayer 4.64 por ciento, para ce-
rrar en las 6 mil 250.69 unidades.

En Monterrey, el Gobernador del
Banco de México, Guillermo Ortiz, afir-
mó que un movimiento de uno por cien-
to o menos en el tipo de cambio de un
día para otro, no es para crear motivo
de preocupación.

En el marco del 12 Foro IMEF, el fun-
cionario comentó que a pesar de estar
en un ambiente internacional volátil, el

ELECCIONES
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Sí contaron con su astucia
Cuando muchos se preguntaban, “y ahora ¿quién podrá defender a Fox?”, apare-
ce Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, para grabar un spot en apoyo al panista. 
“Tenemos la obligación de ser valientes, de no dejarnos atemorizar, de votar, y votar
lo que dicta la conciencia, la inteligencia y el entendimiento”, asegura en entrevista.

El costo de la primera vez
◗Para que un promedio de 26 millones de adultos
mexicanos vieran por primera vez en televisión cual-
quiera de los spots de los candidatos presiden-
ciales en campaña del PAN, PRI y PRD, éstos
han desembolsado en conjunto, según IBOPE,
más de 272 millones de pesos: el abanderado de la
Alianza por México ha gastado 107 millones 629
mil 668 pesos, el del PRI 103 millones 113 mil 547 pesos
y el de la Alianza por el Cambio 61 millones 624
mil 107 pesos.

◗ Decenas de estudiantes 
del Instituto Politécnico
impidieron ayer el 
acceso al candidato 
del PRI.

UN AÑO
SIN PACO
Hoy se cumple un año

del asesinato del
conductor Francisco
“Paco” Stanley. 

Su viuda, Patricia 
Pedroza y su hija menor,
Leslie, hablan por prime-
ra vez.

Pedroza muestra su
dolor a través de una
carta en la que afirma
que todavía lo ama. “Sigo
orgullosa como el primer
día que lo conocí. Nunca
lo olvidaré”, escribe.

Leslie revela que sigue
mandándole cartas.

Stanley alcanzó uno de
los mayores niveles de au-
diencia con su programa
‘Una Tras Otra’ en Tele-
visión Azteca y, 12 meses
después, ninguna serie ha
podido superar ese rating.

En el plano judicial
hay una novedad: des-
pués de todas las investi-
gaciones, ahora la Pro-
curaduría de Justicia del
Distrito Federal quiere
entrevistar también a
Raúl Salinas de Gortari. 

Gente • Ciudad(2B)

Ofrece Gobierno auditar 
planta de Laguna Verde

NEMESIODÍEZ
1909-2000

Se amparan
178 agentes
contra PFP
POR VÍCTOR FUENTES

Unos 178 agentes de la desaparecida Po-

licía Federal de Caminos promovieron en
la última semana demandas de amparo
contra el Reglamento de la Policía Fede-
ral Preventiva (PFP), a la cual quedaron
incorporados desde septiembre de 1999.

Los agentes impugnan la pérdida de
beneficios obtenidos durante su perte-
nencia al ISSSTE, los criterios en mate-
ria de ascensos, el hecho de que las Po-
licías Fiscal y Migratoria no estén obli-
gadas a cumplir los requisitos del nuevo
Reglamento, e incluso el origen militar
de los mandos superiores de la PFP.

“Se pretende destruir a la Policía más
profesional y mejor capacitada de Méxi-
co”, argumentan en la demanda.

REFORMA/REDACCIÓN

La Comisión Federal de Electricidad

(CFE) se comprometió ayer a realizar
una auditoría técnica independiente a la
nucleoeléctrica de Laguna Verde para
evaluar las condiciones en que funciona
y, de encontrarse irregularidades, orde-
nar su cierre temporal.

Luego de que especialistas interna-
cionales en seguridad nuclear alertaron
las graves condiciones en que opera la
planta, integrantes de Greenpeace exi-
gieron ayer, en la sede de la CFE, el cie-
rre de la central ubicada en Veracruz.

Ante ellos, Alfredo Elías Ayub, direc-
tor de la CFE, ofreció una auditoría con
consultores de prestigio internacional.

La CFE, la Comisión de Energéticos
de la Cámara de Diputados y Greenpea-
ce seleccionarán una terna de consulto-
res independientes del más alto presti-
gio internacional para realizar una nue-
va auditoría técnica a Laguna Verde,
informó Elías Ayub.

En conferencia de prensa, el directi-
vo dijo que dentro de la CFE y del Go-
bierno existe una absoluta tranquilidad
en torno a la seguridad en el manteni-
miento y operación de la central de La-
guna Verde.

Expresó que en el último informe
presentado por la Asociación Mundial
de Operadores de Nucleoeléctricas (WA-
NO por sus siglas en inglés), y que una
parte se hizo pública, se avala la ope-
ración y mantenimiento de la planta.

Alejandro Calvillo, director de Green-
peace México, dijo que la auditoría in-
dependiente es un paso necesario para
demostrar que Laguna Verde es una
amenaza real, por lo que debe ser cerra-
da de manera definitiva.

El domingo pasado REFORMA publi-
có un reportaje donde especialistas in-
ternacionales alertan sobre las fallas
que existen tanto en la estructura de
mando como en la seguridad de la nu-
cleoeléctrica.

“Queremos saber si el IFE
funciona o no, queremos
que todos los partidos nos
digan si hay posibilidades
de fraude para corregirlo
antes y no después”.

Raúl Picard 
Presidente de Canacintra

“Es recomendable que me-
diten bien lo que van a de-
cir, para no provocar más
nerviosismo del que ya hay
a consecuencia del proceso
electoral. Esto no es sano”.

Alejandro Martínez Gallardo 
Presidente de Concamin

reforma.com
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CARLOS MONSIVÁIS
Que no le dé pena. El pensador y ensayista no le teme a nada. 
Pregúntele de política, cultura popular o lo que se le ocurra en:

Nacional (4, 5 y 10A)

Nacional (2A) Deportes

Desestima Zedillo
inestabilidad

El Presidente Ernesto Zedi-

llo desestimó los temores de
inestabilidad poselectoral,

pues dijo, se han invertido mil
200 millones de dólares, en seis
años para garantizar elecciones
limpias.

En entrevista que publica hoy
el diario The Wall Street Journal,
el Mandatario aseguró que se ha
creado una infraestructura elec-
toral a prueba de malos manejos,
que “garantizará elecciones lim-
pias, legales y justas”.

Afirmó que la democratización
de su partido, el PRI, es un gran
éxito, pues los mexicanos toman
la democracia “muy en serio”.

“Ningún otro partido seleccio-
nó su candidato por medio de
(elecciones) primarias”, dijo en re-
ferencia a Francisco Labastida.

Admitió que el alto índice de
crímenes relacionados con la dro-
ga preocupa a las compañías ex-
tranjeras que operan en México.

Aseguró que un programa in-
tegrado anticrimen -que ha im-
pulsado el gasto en seguridad pú-
blica en mil 500 por ciento en tér-
minos reales en los últimos cuatro
años- comienza a dar frutos.

Zedillo habló en vísperas de una
visita de trabajo a Estados Unidos,
donde está previsto que se reúna
con banqueros de Nueva York y con
el Presidente Bill Clinton.

25DÍAS
FALTAN

tipo de cambio se ha mantenido estable.
“Si a estos factores externos añadi-

mos el hecho de que estamos entrando
a la última fase de un periodo electoral,
es lógico y normal que tengamos una vo-
latilidad adicional, pero no tenemos de
qué extrañarnos”, señaló.
Por Hugo de la Torre, Sandra Reyes, 

Raúl Flores y César Sánchez

L
a “inspiración”
del Toluca, Neme-
sio Díez, falleció

ayer a los 90 años, tres
días después que en la
cama del hospital disfru-
tó el sexto campeonato
de sus ‘Diablos Rojos’. 
Llegó a México proce-

dente de España a los 13
años y en 1942 se natura-
lizó mexicano. Fue crea-
dor, entre otras empre-
sas, del Grupo Modelo.
Desde el sábado, el 

estadio del Toluca lleva
su nombre.

◗El candidato de la
Alianza por el Cambio
presentó su nuevo libro:
“Vicente Fox Propone”. 

HOY A LAS 17:00 HORAS

Negocios (1)

Entrevista.... Negocios (1)

A pocos días 
de las elecciones
■ El nerviosismo por la incerti-
dumbre política en México presionó 
el tipo de cambio y la Bolsa 
retrocedió. Además, cayeron 
los mercados financieros en EU

TIPO DE CAMBIO BMV

9.7875
+ 19.75
centavos

6,250.69
-4.64

por ciento

BMV

UUNN   AAÑÑOO   DDEESSPPUUÉÉSS
PACO STANLEY
C A S O

Hallan en Rusia
140 obras mexicanas

Cultura
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Alberto Barranco (6Neg.)
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Dice que el priísta
‘es un buen hombre’
de ideas y propuestas
POR MARÍA ELENA MEDINA
REFORMA/ENVIADA

NUEVA YORK.- El Presidente Ernesto

Zedillo aseguró ayer que admira la “se-
renidad” del candidato priísta Francisco
Labastida, cualidad necesaria para un
gobernante en los momentos decisivos. 
Durante una conversación con repor-

teros a bordo del avión presidencial, el
Mandatario dijo también que confía en
que a Labastida le va a ir bien en los co-
micios del próximo 2 de julio. Dijo que es
“un buen hombre” de ideas y propuestas.
Al romper el silencio sobre las candi-

daturas y hablar públicamente de los
candidatos, Zedillo añadió que la “peor
tragedia” que le ha sucedido a México y
a países de América Latina es tener go-
bernantes sin serenidad en los momen-
tos decisivos. De ahí que subrayara que
tenía admiración por el carácter sereno
de Labastida.
Tres cuartos de hora después de ha-

ber salido del DF con rumbo a Nueva
York, donde iniciará una visita oficial a
Estados Unidos de dos días, el Presiden-
te se trasladó a la parte trasera del avión
para charlar con los reporteros que cu-
bren la gira sobre distintos temas.
Respecto a la elección aseguró que

sus dos preocupaciones son tener una
jornada limpia “como creo que hasta
ahora la hemos tenido” y consolidar el
avance democrático. Se declaró muy or-
gulloso de la reforma electoral que im-
pulsó y dijo que su preocupación, como
ciudadano, es que gane su partido y el
candidato de su partido. 
Evasivo al principio para contestar

preguntas no relacionadas con el Día de
la Libertad de Expresión, se le preguntó
cómo veía a Fox.
“¿Qué no les ha quedado claro quién

es mi candidato?”, preguntó el Manda-
tario después de bromear si la pregun-
ta se refería a los “Estudios Fox” de ci-
ne y televisión. 
El Presidente expresó de manera in-

directa que no suspenderá la publicidad
de la Presidencia que promueve las obras
públicas que ha hecho su Gobierno.
Cuestionado sobre el exhorto que en-

viaron los consejeros del Instituto Fede-
ral Electoral el 30 de mayo para pedir a
la Presidencia y los Gobiernos de los 31
estados y el Distrito Federal que suspen-
dieran la publicidad de las obras y pro-
gramas de Gobierno para evitar que in-
fluya en la tendencia del voto, Zedillo
afirmó que se atendrá a la ley.
Expresó que no debe repetirse la his-

toria de hacer la reforma electoral cua-
tro meses antes de las elecciones, y no

Liberan
a líderes
del CGH

POR ALBERTO MARTÍNEZ

Los últimos seis líderes del Conse-

jo General de Huelga de la UNAM que
estaban presos quedaron en libertad
condicional y anoche, después de pa-
gar una fianza, abandonaron el Re-
clusorio Norte.
Alejandro Echavarría, “El Mosh”;

Mario Benítez, “El Gato”; Alberto Pa-
checo, “El Diablo”; Jorge Martínez
Valero, y Leticia Contreras, “La Jag-
ger” son considerados las cabezas del
movimiento huelguista y fueron de-
tenidos hace cuatro meses cuando la
Policía Federal Preventiva intervino
la máxima casa de estudios.
A Guadalupe Carrasco, profesora

de la Facultad de Ciencias, conocida
como “La Pita”, se le detuvo mes y
medio después, el 27 de marzo, en un
operativo conjunto entre la PGR y la
Policía Federal Preventiva.
A pesar de que pagaron una fian-

za, ninguno quedó absuelto de los
cargos de los que se les acusa y en-
frentarán los procesos desde fuera
de la cárcel. A todos se les imputan
delitos como despojo, robo, motín y
lesiones.
Fueron ocho los dirigentes que

más tiempo permanecieron presos.
No obstante, el pasado 1 de junio, fue-
ron absueltos del delito de despojo
Víctor Manuel Alejo Plata, “La Tre-
vi”, y Salvador Ferrer, “El Chon” y
quedaron en libertad.
En aquella oportunidad asegura-

ron que no dejarían el Reclusorio si
sus compañeros no salían. Fueron
sacados a la fuerza del Penal.
Desde el martes los otros seis pa-

ristas ya tenían derecho a fianza. Sin
embargo, hasta ayer después de las
14:00 horas sus padres y familiares
pagaron el 12 por ciento de la caución
total, por medio de una afianzadora.
Anoche acudieron a recibirlos

unas 400 personas, en su mayoría
maestros de la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación.

Asegura que al candidato le irá bien el 2 de julio

Me gusta la serenidad
de Labastida.- Zedillo

‘Es Bancomer, no hay otra opción’
El presidente del Consejo de
Administración de Banamex, Roberto
Hernández, dice en entrevista que no
hay segunda opción: si la operación
con Bancomer no se concreta, no
están interesados en adquirir ningún
otro banco. “El Plan B es invertir más
en tecnología. No veo para nosotros
opciones de consolidación que no
fueran Bancomer”, dice.

Amenazan sindicatos
paralizar aeropuertos
POR JORGE REYES  Y HUGO DE LA TORRE

Sindicatos de la industria aérea ame-

nazaron con paralizar por dos horas to-
dos los aeropuertos del país el martes 13
de junio, al realizar un paro nacional de
manera conjunta con otros sindicatos
agrupados en la Unión Nacional de Tra-
bajadores.
Alejandra Barrales Magdaleno, líder

de la Asociación Sindical de Sobrecargos
de Aviación (ASSA), informó que sus cer-
ca de 3 mil agremiados dejarán de labo-
rar, por lo que 33 vuelos de Mexicana de
Aviación y 32 de Aeroméxico, programa-
dos entre las 13:00 y las 15:00 horas, no
podrían despegar.
Sin sumarse al paro, el Sindicato Na-

cional de Controladores de Tránsito Aé-
reo apoyaría a la ASSA aplicando de ma-
nera escrupulosa los lineamientos del
manual de procedimientos, indicó Jaime
Parlange, secretario general adjunto.
Con esta medida, ejemplificó, obliga-

rían a todas las aerolíneas, no sólo me-
xicanas sino extranjeras, que realicen

operaciones en el horario establecido, a
apegarse a los tiempos estipulados para
canalizar el flujo aéreo hacia otras ter-
minales.
Esto provocaría graves demoras,

pues actualmente esta medida no opera
debido a la saturación existente en al-
gunos aeropuertos.
A siete días de que estalló la huelga

en Aeroméxico, las negociaciones entre
el sindicato y la empresa continúan em-
pantanadas.
Barrales explicó en entrevista que la

empresa mantiene inamovible su pro-
puesta de sólo un 12 por ciento de au-
mento salarial, además de que no han
cedido terreno en cuanto a otros temas
de interés para los sobrecargos como
condiciones de jubilación, entre otras
prestaciones.

Alejandro Echavarría, ‘El Mosh’, 
dejó ayer la prisión.
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Otra ‘pasarela’
■ Los seis candidatos 
presidenciales tuvieron 
ayer otra “pasarela”, ahora
ante editores de diarios 
y revistas con motivo del 
día de la libertad 
de expresión.

Porfirio Muñoz Ledo cri-
ticó la negativa de la 
Secretaría de Goberna-

ción para que el Gobierno 
federal suspenda la difusión 
de obras, como lo solicita el IFE.

Francisco Labastida dijo
que no aceptará un solo
voto que no provenga de

la libertad de los electores 
mexicanos, pues la democracia
exige que se respeten 
los sufragios.

Gilberto Rincón Gallardo
pidió a sus rivales que 
se comprometan a aca-

tar los resultados del IFE, pues
podría haber una estrecha 
diferencia entre el primero 
y segundo lugar.

Cuauhtémoc Cárde-
nas dijo que 
eI PRI pretende 

recurrir al fraude electoral, 
y señaló que votar por Fox, sin
mencionarlo por su nombre, se-
ría “un voto por una aventura
autoritaria y retrógrada”.

Manuel Camacho 
convocó a hacer de las
elecciones un acuerdo

nacional para evitar “la herencia
de dolor y de divisiones 
en el país”.

Vicente Fox advirtió
que el régimen ha 
movilizado al aparato

de Estado y amenaza a los 
empleados públicos con perder 
el empleo si el PRI no gana 
las elecciones del 2 de julio.

Volatilidad
■ Por segundo día consecutivo, 
la incertidumbre política presionó 
el precio de la moneda verde.

FUENTE: Departamento de Análisis 
de REFORMA con datos de Banamex 

9.81
9:00

9.7850
11:30

9.83
13:00

9.85
13:30

Tipo de cambio
(Pesos por dólar, 
cierre 48 horas) 

se vale andar “inventando” las reglas un
mes antes de los comicios.
“¿Eso fue un ‘no’?”, se le preguntó.

“Es lo que dije. Que vamos a cumplir con
lo que dice la ley”, evadió Zedillo. La ley

federal no prohíbe que los Gobiernos ha-
gan publicidad de sus obras públicas an-
tes de los comicios.
El Presidente indicó que después del

2 de julio, cuando la prensa ya no lo tome

en cuenta, se va a dedicar a inaugurar
obras públicas “en serio” y tiene progra-
mado asistir a la reunión del Foro de Coo-
peración Económica Asia-Pacífico (APEC)
en Brunei, a menos que “el que quede”

electo a la Presidencia le diga que “le es-
tá gastando mucho el avión”. 

Hallan
PRImaria
Una escuela
primaria de la
comunidad de
San Sebastián
Villanueva, en
el municipio
de Acatzingo,
Puebla, lleva
desde hace
tiempo por
nombre “Parti-
do Revolucio-
nario Institu-
cional”. Ayer,
el PAN presen-
tó denuncia
contra la SEP
por delitos 
electorales.

Nacional (9A)

reforma.com
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HOY A LAS 18:00 HORAS
ALEJANDRO GERTZ
Hable sobre la seguridad del DF

con el Jefe de la Policía

3-1
BOCA JR.GLOBAL: 4-5

AMÉRICA en la
COPA LIBERTADORES

AMÉRICA

Adiós 
al sueño

Negocios (1 y 14)
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ENTREV I S TA  R O BERTO  H ERNÁNDEZ

RULFO XRULFO
Una película que recrea el mito

Cultura

Nacional (2A)
Negocios (4)

BRAD
PITT

frijoles, chile
y peyote Gente!

Nacional (4A)
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Negocios (1)

Cuando el poder sirve al poder
■ Los niveles de Gobierno pueden ser distintos y los colores de los partidos políticos que los encabezan también, pero la práctica de usar los 
recursos públicos en tiempos de campaña para preservar el poder es la misma, revela una investigación de “Pulso Electrónico”. Nacional (10A)

ENTREV I S TA  R O BERTO  H ERNÁNDEZ

El astro argentino Diego
Maradona dejó ‘colgada’ 
a la televisora que 
lo contrató para 
comentar el 
partido. Diego
no llegó por el 
mal tiempo, pero 
el contrato lo 
cubrirá en la 
Bombonera de 
Buenos Aires.

Ciudad (1 y 11B)

CONFLICTO EN LA

UNAM

Nacional (10A)

Deportes

Publicidad 
candidato del 
PRI y Gobierno 

federal

27 minutos

1 hora 
con casi
4 minutos

Publicidad 
candidatos 
del PAN 

y Gobiernos 
panistas

Los datos de los Gobiernos federal y del DF, y de los candidatos presidenciales y para la jefatura del DF corresponden 
al promedio diario de publicidad transmitida en los canales de televisión 2 y 13, y 23 estaciones radiofónicas 
de alcance nacional y local, en una medición de tres meses (del 25 de febrero al 25 de mayo pasados).

Los cinco candidatos
presidenciales 
de Oposición 

La datos corresponden a la medición de la publicidad
de un día (1 de junio pasado), en cuatro canales de 
televisión, de las 6:30 a las 23:59 horas.

A NIVEL FEDERAL NUEVO LEÓNCIUDAD DE MÉXICO

Publicidad candidato 
del PRD y del 
Gobierno del DF

 Los cuatro 
candidatos 

de Oposición 
al Gobierno del DF 

12 minutos 12 minutos 

3 minutos y medio 

Candidatos 
de Oposición
29 minutos 

con 42 segundos



OPINIÓN
Carlos Fuentes (23A)

A. Aguilar Zinser (31A)

Rafael Segovia (30A)

Carlos Elizondo (31A)

Medina Plascencia (30A)

Sergio Sarmiento (30A)

COLUMNAS
Granados Chapa (29A)

Alberto Aguilar (3Neg.)

Alberto Barranco (6Neg.)
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Critican
‘shows’ 
de la TV
POR NORA MARÍN

Un organismo internacional depen-

diente de la ONU y la propia Direc-
ción General de Radio, Televisión y
Cinematografía (RTC) cuestionaron
el contenido de los “talk shows” que
salen al aire en Televisa y TV Azteca,
y pidieron a estas empresas que cam-
biaran el horario de sus emisiones.

El pasado 25 de mayo, el organis-
mo gubernamental advirtió en una
carta que los programas “Hasta en las
Mejores Familias” y “Cosas de la Vida”
(de producción nacional) como “El
Show de Cristina” y “Laura en Améri-
ca” (producidos en el exterior) pueden
provocar graves alteraciones a la salud
mental de los niños televidentes.

Ayer, el Fondo Internacional de
las Naciones Unidas para la Infancia
(Unicef) dijo también en otra carta
que esos programas “nada contribu-
yen a fomentar en los niños el respe-
to de los derechos humanos y las li-
bertades fundamentales”.

Una investigación periodística so-
bre esos programas publicada el do-
mingo en REFORMA probó que son
precisamente niños quienes compo-
nen gran parte del auditorio.

El documento de RTC se basa en
un informe de la Coordinación de Sa-
lud Mental de la Ssa, donde se esta-
blecen todas las alteraciones que
pueden tener los pequeños cuando
ven por la TV cómo, supuestamente,
se resuelven problemas de violencia
doméstica en la pantalla.

Los psicólogos que elaboraron el
reporte insisten incluso en que esa
información deteriora los valores so-
ciales y la percepción sobre el concep-
to de familia.

“Los niños son blanco perfecto de
la generación de violencia, inadapta-
bilidad, aislamiento, homosexuali-
dad. Todos estos factores deterioran
significativamente el desarrollo del in-
dividuo y fomentan su agresividad y
malformación de conductas sociales”.

Los dos programas nacionales tie-
nen un altísimo raiting e incluso en
las últimas semanas se han mostra-
do como los productos más exitosos
de cada uno de los dos emporios te-
levisivos.

Rosy Ocampo, productora de
“Amigos por Siempre”, la telenovela
de Televisa que compite en horario
con ambos programas, se suma a la
polémica y asegura que los “talk
shows” no son sanos.

Consultada, la Unión Nacional de
Padres de Familia asegura que no
quieren lesionar la libertad de las te-
levisoras a emitir este tipo de progra-
mas, pero advierte que están trabajan-
do también para cambiar su horario.

C
oncanaco y Canacintra ex-

hortaron ayer a sus agremia-
dos a no agregar presiones so-

bre la cotización del peso frente al
dólar mediante compras de pánico.

“El llamado para los comer-
ciantes es para que conserven la
calma y no compren dólares, a me-
nos que sea estrictamente necesa-
rio”, explicó Yamil Hallal, presi-
dente de la Confederación de Cá-
maras Nacionales de Comercio.

Consideró que la inestabilidad
cambiaria de los últimos días es
normal si se toma en cuenta el
proceso electoral.

“En este momento no es preo-
cupante (el tipo de cambio), debido
a que las autoridades han seguido
a detalle estas variables”, agregó
por su parte la Cámara Nacional de
la Industria de la Transformación.

Estimó que entre el 5 y 6 de ju-
lio, los mercados recobrarán su
estabilidad, una vez que se sepa
el modelo económico que seguirá
el país, al conocerse al ganador de
las elecciones.
Por Hugo de la Torre y Héctor Rendón 

Pide la IP 
evitar pánico

ELECCIONES

FALTAN

23DÍAS

Rebasa
el dólar
los $10
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Aparece
Maradona
El ex jugador argentino
Diego Armando Maradona,
apareció anoche después
que no llegara a comentar el
miércoles en la semifinal
entre América y Boca
Juniors.
El astro fue ubicado

jugando una ‘cascarita’, en
una cancha de futbol rápido,
con algunos jugadores
argentinos que juegan en
Cruz Azul.
Maradona estuvo también

en el Estadio Azteca, donde
recreó para una televisora
extranjera algunas de las
jugadas que lo consagraron
en el Mundial México 86.

Deportes

Alertan en EU
por insecticidas
muy peligrosos

Internacional (32A)

Rompe barrera 
psicológica

Negocios (1)

Siguen presiones (pesos por dólar) 

El tipo de cambio de ventanilla
cerró ayer en 10.05 pesos por
dólar mientras que el de mayoreo
terminó la jornada en 9.96 pesos
por dólar.

10.012
10 feb 99

9.190
27 mar 00

9.788
6 jun 00

10.05
8 jun 00

FUENTE: Departamento

de Análisis de REFORMA

con datos del Banxico

Arte Culinario 
Mexicano del Siglo 19

El sabor de casa

Buena Mesa!Negocios (1 y 18)

MANU E L  E S P I N O S A  Y G L E S I A S

Muere creador de Bancomer

POR DANIEL MORENO
REFORMA/ Enviado

LEÓN.- A 10 días de que señaló:
“no tengo ningún familiar en el
Fobaproa”, el candidato presiden-
cial del PRI, Francisco Labastida,
admitió ayer que su hermano
Eduardo aparece en la lista del
Fondo que dio a conocer el PRD.

El aspirante presidencial na-
rró en entrevista una reciente
conversación telefónica con su
hermano al respecto.

“Le hablé a mi hermano, al
que está mencionado ahí y le di-
je: oye, ¿a qué se debe que haya
aparecido tu nombre? Me dijo:
yo soy agricultor, ustedes lo sa-
ben, tengo problemas financie-
ros. Tenía un crédito por un mi-
llón de pesos que estaba renego-
ciando en el programa Punto
Final”, contó Labastida.

Y dijo que su hermano le ga-
rantizó: “ya lo renegocié en el
programa Punto Final. Ya arre-
glé desde hace varias semanas
mi situación con los bancos”.

Eduardo le refirió que el
acuerdo bancario fue difícil.

“Me costó mucho trabajo. En-
tré como han entrado algunos
agricultores, con problemas por
mal clima, de precio o rentabili-
dad, entré a una mala época, co-
mo entra mucha gente. Pero ya
arreglé mi problema con el ban-
co y estoy pagándole”, aseguró el
hermano del priísta.

El 29 de mayo pasado, al tér-
mino de un encuentro con la
Fundación Colosio, el propio La-
bastida había dicho: “yo no ten-
go ningún hermano ni un fami-
liar en Fobaproa.

“Que conste que no estoy de-
fendiendo a nadie”, dijo.

◗Medirán fuerzas
Labastida y Fox
en Hermosillo ....(4A)

◗Termina mitin 
de Cárdenas
en pleito 
con vecinos 
de Edomex ........(11A)

◗Camacho critica
favoritismo del
Presidente Zedillo;
Rincón Gallardo
lo apoya.............(12A)

Gente!

Gana 
Chapoy 
un juicio
a Televisa

El peligro en Chalco 
■ Una estudio químico de las aguas negras que surcan las calles de Chalco desde el pasado 2 de junio, revela lo
grave de la situación y a todo lo que están expuestos sus habitantes.

MATERIA FECAL
Tiene concentraciones
de coliformes 
fecales 50 mil veces
por encima de la 
norma. Si se llega 
a ingerir puede 
ocasionar cólera. 

INCUBACIÓN
DEL AGUA
A las 48 horas de estar
estancada, este tipo de
agua comienza a
incubar cualquier virus
y bacteria que esté en
el ambiente.

Fuente: Los análisis fueron realizados con agua extraída de Chalco por REFORMA el mismo día de la inundación. El estudio fue encargado al Laboratorio Ingeniero Plácido
Guzmán . Consultorio Perito en Tratamiento de Agua.La interpretación  fue elaborada por el químico Luis Manuel Guerra, del Instituto Autónomo de Investigaciones Ecológicas.

Organizan ‘cargada’
en el Infonavit

El Sindicato Nacional de Trabaja-
dores del Infonavit lleva a cabo un
“Programa de Promoción del Vo-
to”, en el que solicita a cada uno
de sus agremiados una lista de al
menos 10 personas, entre familia-
res y amigos que se comprometan
a votar por los candidatos del PRI
el próximo 2 de julio. El texto cons-
ta de nueve hojas, que ostentan el
logotipo del sindicato.

Ciudad (1B)

POR SANDRA REYES, 
MARíA ELENA MEDINA Y RAÚL FLORES

El nerviosismo preelectoral continúa

afectando la paridad cambiaria. Ayer, el
dólar al menudeo se vendió en las casas
de cambio hasta en 10.05 pesos, nivel
que no registraba desde febrero de 1999.

El dólar interbancario o de mayoreo,
llegó a cotizarse en 9.995 pesos, aunque
finalizó la sesión en 9.96 pesos.

Tanto analistas como el propio Go-
bierno reiteraron que la incertidumbre
previa a los comicios es el principal mo-
tivo de los movimientos en el precio del
billete verde.

Durante las últimas seis jornadas,
las de mayor inestabilidad, el dólar co-
tizado en las casas de cambio acumuló
un alza de 40 centavos.

Estas presiones cambiarias obliga-
ron al Banco de México a vender en el
mercado 50 millones de dólares para re-
ducir la demanda de esa divisa.

Las autoridades financieras aplican
este mecanismo de subasta para regu-
lar la cotización, cuando ésta aumente
más de 2 por ciento en un solo día.

Michael Hood, economista para Amé-
rica Latina de J. P. Morgan, afirmó que el
peso está presionado, pero asegura que no
habrá grandes cambios, a menos que las
elecciones dieran un resultado sorpren-
dente, lo que consideró poco probable.

Ricardo Harfush, director de la me-
sa de cambios de ABN AMRO BANK, des-
tacó que es clara la demanda por parte
de grandes empresas que buscan cubrir
sus requerimientos para enfrentar com-
promisos financieros y, por otro lado, de
intermediarios extranjeros que están li-
quidando sus posiciones en pesos en Mé-
xico y en los futuros de Chicago.

Carlos Sámano, director de análisis de
Bancomer, señaló que aunque el tipo de
cambio se movió 44 centavos, no es preo-
cupante porque durante mucho tiempo
se cotizó en niveles bajos. 

Noé Romero, de la firma mexicana
Bursamétrica, estimó que hasta las elec-
ciones la paridad cambiaria podría lle-
gar a 10.20 pesos. 

Consultado anoche en Washington, el
Secretario de Hacienda, José Ángel Gu-
rría, advirtió que a medida que se acer-
quen las elecciones habrá más volatilidad.

“Sería muy difícil decir que los mer-
cados no tienen ningún elemento de la
cuestión electoral. Creo que a medida que
nos aproximemos al 2 de julio vamos a
vivir más volatilidad”, dijo en entrevista.

Sin embargo, indicó que espera que el
mercado “se concentre en las cuestiones
de fondo, como la buena evolución de la
economía mexicana y en la seguridad de
la jornada electoral”.

Calendario 
del Renave

FUENTE: Departamento de Análisis de REFORMA, 

con datos del Diario Oficial de la Federación.

A partir del 15 de junio de 2000, 

y hasta la fecha límite según el año 

modelo, se deberá tramitar el registro 

de los vehículos en circulación ante 

el Renave.

Año modelo fecha límite
1998 a 2000

1995 a 1997

1992 a 1994

1989 a 1991

1986 a 1988

1985 y anteriores

Oct. 1 de 2000

Oct. 15 de 2000

Nov. 1 de 2000

Nov. 15 de 2000

Dic. 1 de 2000

Dic. 15 de 2000

Negocios (12)

Quién es

Nacional (4A)

Eduardo Labastida Ochoa es el 
hermano mayor del candidato del PRI
a la Presidencia.

“El Güero”, como le llaman, es 
ingeniero agrónomo, productor 
y exportador de legumbres 
y hortalizas a Estados Unidos.
En los 90 exportó calabazas a
Japón.

También es criador de
puercos y comerciante de
maíz y sorgo.

Es aficionado a las
peleas de gallos.

Explica Labastida la mención
de su hermano en lista del PRD

Ciudad (1B)

BENCENO
Una sustancia química
cuya concentración
está miles de veces por
encima de lo que se
utiliza en ambientes
laborales de alto
riesgo. Al contacto con
la piel puede provocar
graves infecciones,
como la dermatosis.
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VOLVER AL AZTECA:
“¡Entrar otra vez me hizo vibrar el
corazón! Sentí la misma alegría que
cuando me despiertan mis hijas”

VOLVER A JUGAR
“Ojalá vuelva al futbol. Pero no le
puedo pedir más a Dios, porque me ha
ayudado mucho. El tiempo dirá...”

VOLVER A MÉXICO
“Aquí la gente me trata de maravilla,
con mucho calor. Si mi regreso se da
en México sería mucho mejor”.

HABLA ‘LA MANO DE DIOS’

Deportes

Para los perredistas
son los 2 candidatos
iguales responsables
de la inestabilidad
POR WILBERT TORRE, DANIEL MORENO 
Y MIGUEL DOMÍNGUEZ

Al cierre de una semana caracteriza-

da por la caída del peso y el consecuen-
te aumento del dólar, los candidatos a
la Presidencia de la República Vicente
Fox y Francisco Labastida se culparon
ayer mutuamente de la inestabilidad
en los mercados financieros. 

Ambos dijeron, en entrevistas, que
fueron las declaraciones del otro las que
provocaron la devaluación.

“Su frase de ‘yo o el caos’ fue lo que
desató esto. Aquí queda para la histo-
ria de devaluaciones del PRI, que este
candidato, Labastida, aún sin llegar a
la Presidencia, haya provocado una de-
valuación por sus declaraciones estúpi-
das”, afirmó Fox en referencia a las de-
claraciones que hizo el priísta el pasa-
do martes.

Entrevistado durante su gira por
Aguascalientes, Fox sostuvo que “es evi-
dente para todos que la causa está del
lado de él (de Labastida) y del PRI. Es-
tán mostrando una resistencia y abso-
luta necedad a actuar democrática-
mente. Están criminalmente querien-
do llevarse el país entre las patas con
tal de no perder el poder”.

Ayer, pese a que se recuperó ligera-
mente, el peso mexicano se cotizó en 10
unidades por dólar. En el aeropuerto de
la Ciudad de México, el dólar se com-
pró en 9.91 pesos y se vendió en 10 pe-
sos. En Monterrey el dólar en ventani-
lla se cotizó en 9.80 pesos compra y
10.10 la venta, en tanto que en Guada-
lajara fue 9.65 pesos compra y 10 pesos
venta.

De gira por Hermosillo, el candida-
to del Partido Revolucionario Institu-
cional, Francisco Labastida, responsa-
bilizó al representante de la Alianza por
el Cambio de la inestabilidad cambia-
ria, debido a su supuesta amenaza de
no aceptar los resultados electorales.

“Fox debe comprometerse pública-
mente a aceptar los resultados del 2 de
julio, sin importar quién gane, para no
provocar la inestabilidad que se ha vi-
vido en los últimos días”, dijo.

El sinaloense insistió en que todos los
candidatos deben respetar la ley, por lo
que tienen que respetar el triunfo de
quien gane, “así sea por un solo voto y
no fijar como mínimo un 10 por ciento
de diferencia entre el primero y el

segundo lugar” para acatar el resultado.
En respuesta, el panista aseguró:

“De ninguna manera voy a desconocer
la elección, pero es evidente que Zedi-
llo, Labastida y toda la maquinaria
priísta ya la han manchado con el uso
de la Presidencia para fines electorales.
Yo no he condicionado la elección, pero
si hay fraude, lo denunciaré y lo com-

batiré, que nadie lo dude”.
La dirigencia del PRD responsabili-

zó directamente a Fox y a Labastida de
ser los causantes de la inestabilidad fi-
nanciera.

Amalia García y Jesús Zambrano,
presidenta y secretario general del par-
tido, coincidieron en que el discurso del
priísta sobre el voto del miedo y el del

panista sobre el caos postelectoral son
en realidad los motivos de la incerti-
dumbre cambiaria que vive el país.

“Hay una responsabilidad directa en
quienes han estado utilizando discur-
sos amenazantes”, expresó Zambrano.

OPINIÓN

Jaime Sánchez 
Susarrey (13A)

Felipe Díaz Garza (12A)

Rafael Ruiz 
Harrell (13A)

COLUMNAS

René Delgado (12A)
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Prohíbe Salud 86 hierbas
usadas en tés medicinales

Excelentes
HISTORIAS DE UNA CULTURA DEL ESFUERZO

Son integrantes de una generación que vivió los cambios en el Conalep. Hoy
tienen menos de 20 años y llegaron de hogares humildes del interior del país.

Se esforzaron y con un promedio de 10, las esperanzas de triunfo se multiplican.

POR ALHELÍ LARA

La Secretaría de Salud prohibió la uti-

lización de 86 plantas, conocidas por su
uso doméstico, para la preparación de
tés o complementos alimenticios. Como
la herbolaria ha sido utilizada en Méxi-
co desde hace cientos de años, la medi-
da ha provocado polémica.

Según el acuerdo del Gobierno, las in-
fusiones de árnica, belladona, uña de ga-
to, epazote, anís estrella y cálamo, entre
otras, son consideradas ilegales porque
se comprobó que podían provocar daños
a la salud.

Para las autoridades esta nueva re-
glamentación, publicada el pasado 15 de
diciembre, es una medida de protección
para la población mexicana.

Rafael Camacho Solís, asesor del Se-
cretario de Salud, explicó que la norma
permitirá detener el uso indiscriminado
de plantas que, lejos de beneficiar al pa-
ciente, lo ponen en peligro.

“Se publicó en el Diario Oficial de la
Federación un acuerdo en el que prohi-
bimos el manejo de algunos tés y plan-
tas; es porque se ha identificado que
pueden ser dañinos”, dijo.

En el acuerdo también se mencionan
nueve sustancias que no deben utilizar-
se en el periodo del embarazo, pues 

algunas de ellas son abortivas, de acuer-
do con Sara Mendoza, gastroenteróloga.
Entre estas plantas destacan la salvia, el
perejil y la ruda.

Los médicos naturistas no apoyan
ninguno de los argumentos. Aseguran
que Salud no debería prohibir sino aler-
tar que el consumo en exceso podría
traer consecuencias graves.

“Debemos recordar que la medicina
alópata tiene su origen en las propieda-
des de las plantas. Sólo digo, ¿quién no
se ha curado con un té de ajenjo o pere-
jil? Que yo sepa nadie se ha muerto por
tomar un té”, dijo Noel Cervantes, mé-
dico naturista.

Incluso, insiste el doctor Edgardo
Hernández, algunos de los productos
que se mencionan en el acuerdo solían
ser recomendados hasta hace meses por
los doctores para coadyuvar en el trata-
miento de algunas enfermedades.

Salud ha anunciado que realizará vi-
sitas sorpresa a los establecimientos que
venden este tipo de plantas. El objetivo
es identificar a quienes violan el acuer-
do y, en ese caso, aplicarles una multa
superior a los 10 días de salario mínimo.

POR IVONNE MELGAR

Nueva York.- El tema del aborto po-

larizó ayer las posiciones de los países
participantes en la Cumbre Beijing +5
de la ONU.

En el último día de deliberaciones
fue desechada la recomendación de al-
gunos grupos de pedir a los Gobiernos
capacitar médicos para la interrupción
voluntaria del embarazo en los casos
no penalizados por la ley. 

Aunque la Delegación Mexicana
apoyaba agregar el controvertido párra-
fo al documento final, tras la jornada de
deliberaciones resolvió favorecer el

consenso internacional, que sólo alcan-
zó para ratificar la misma recomenda-
ción que sobre el asunto se tomó hace
cinco años, en la Conferencia Mundial
de la Mujer en Beijing.

Tampoco prosperaron las recomen-
daciones con el término “orientación
sexual” y que hacían referencia implí-
cita a homosexuales y lesbianas, al
plantear que su discriminación viola
los derechos humanos. 

Tanto la representación de la Santa
Sede como la de Nicaragua y los países
árabes argumentaron que cualquier
modalidad de aborto atenta contra la
vida del no nacido y que el término de
“orientación sexual” abriría la puerta a
que inclinaciones como la pedofilia se
tomaran como algo normal.
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ASHINGTON.-  El presi-

dente Ernesto Zedillo res-
tó ayer importancia a las

leves oscilaciones recientes del
peso,reafirmando que su valor es
determinado “por las fuerzas del
mercado”.

“El peso algunos días sube un
poco, y otros días baja un poco,
pero por lo general ha tenido una
gran estabilidad gracias a la con-
sistencia de las políticas econó-
micas”, dijo el Mandatario a la
prensa en la Casa Blanca, donde
sostenía reuniones con el Presi-
dente Bill Clinton.

Durante la tarde, el Presiden-
te mantuvo entrevistas telefóni-
cas con Televisa y TV Azteca pa-
ra restar importancia a los mo-
vimientos del cambio. “No hay
que asustarse”, aseguró.

El Gobernador del Banco de
México, Guillermo Ortiz, coinci-
dió con el Presidente y dijo en en-
trevista concedida en México
que la volatilidad del dólar es
“bastante normal”.

El funcionario recordó que, a
pesar de que hoy la inestabilidad
de la moneda estadounidense se
da a causa del proceso electoral,
ha reaccionado mejor que ante
otras crisis internacionales. 

“En enero del año pasado,
cuando la devaluación en Brasil,
el tipo de cambio llegó a niveles
de 11 pesos y a partir de entonces
se ha estabilizado y no tuvimos al-
teraciones en 18 meses”, explicó.

El mensaje fue, nuevamente,
de tranquilidad al mercado. “En
cuanto concluya el periodo electo-
ral, que todos estamos seguros sal-
drá de acuedo a la ley, esto se tran-
quilizará complemente”, dijo.

Por Hector Rendón
y María Elena Medina

La calma
oficial

Consuelo
Velázquez

Las deudas de
Eduardo Labastida
Eduardo Labastida, el hermano

del candidato del PRI a la Presi-
dencia de la República que apare-
ce en las listas del Fobaproa que
difundió el PRD, tiene un historial
como deudor.

Labastida fue demandado judi-
cialmente y embargado en 1995 por
Banamex y Bancomer, institucio-
nes a las que debía casi 9 millones
de pesos.

El agricultor tuvo que poner a
disposición de los bancos 12 pro-
piedades, así como siete empresas
en las que funge como accionista
mayoritario, con el fin de garanti-
zar el pago de sus obligaciones.

Por lo menos uno de los inmue-
bles, ubicado en el Municipio de
Ahome en Sinaloa, seguía embar-
gado por Banamex a principios de
este año. (8A)

El candidato de la Alianza por el

Cambio, Vicente Fox, dijo ayer que na-
die debe tener dudas de que combati-
rá el fraude, en caso de que se registre.

Durante una entrevista, dice que
el oficialismo hará lo imposible para
evitar su triunfo. Y recuerda que la de-
rrota no es un escenario posible (9A)

La mala imagen del

Gobernador desti-
tuido de Morelos,
Jorge Carrillo Olea,
como la corrupción
que aseguran hubo
durante su manda-
to, se utilizan en las
campañas electorales de los aspiran-
tes a sucederlo, incluido el priísta
Juan Salgado Brito. (26A)

Nacional (14A)

■ Es la autora de uno de los
boleros más famosos. Hoy,
a sus casi 76 años, canta y
se ríe durante la entrevista.

Cultura

Vida!

BEIJING
a 5 años

C U M B R E N Y  2 0 0 0

Pierden pro abortistas
en Cumbre de la ONU

Nacional (20A)

Contra el fraude

Todos contra
Carrillo Olea
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Nacional (8A)

Negocios (31A)

El valor de las palabras
En las últimas semanas, el tipo de cambio había resistido los movimientos
en los mercados financieros de México y Estados Unidos, pero la incertidumbre
política ha sido un factor de mayor nerviosismo para inversionistas.
(Tipo de cambio de ventanilla al cierre)

FUENTE. Departamento de Análisis de REFORMA con datos del Banxico

Mayo 26
◗ Debate entre
candidatos 
a la Presidencia
de la República

Junio 5
◗ Advierte Labastida: 
'arraso o habrá caos'. 

Mayo 30
◗ Revelan claves 
del Fobaproa
PRD y PT.

Junio 8
◗ Vende 50 millones
de dólares el
Banco de México

Junio 9
◗ Elogia Clinton 
política de 
Ernesto Zedillo

$ 9.70 $ 9.69

9.75

$10.05
$ 10.05

ELECCIONES
FALTAN22DÍAS

Los Presidentes de México y Estados
Unidos, Ernesto Zedillo y Bill Clinton,
atestiguaron ayer el Tratado sobre la Deli-
mitación de la Plataforma del Golfo de Mé-
xico más allá de las 200 millas náuticas. El
acuerdo otorga a México el 61.78 por cien-
to del Hoyo de Dona, donde hay petróleo.
Se establece una zona con una morato-

ria de 10 años en que nadie podrá permitir
que se exploten los recursos.

Un buen acuerdo

escúchelo reforma.com

Cruzan acusaciones en pleno desliz cambiario

Enfrenta el dólar
a Fox y Labastida

Se reúne
EZP con
Greenspan 

2A

Critican 
en EU gasto
público

15A

Sábado 10 de junio
del 2000
MÉXICO, D.F.

132 Páginas
9 Secciones
$ 5.00
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■ En la Ciudad de México basta con ponerse un chaleco
para cerrar una calle, abrir o pintar el pavimento a cual-
quier hora del día, sin cumplir con los requisitos para ob-
tener autorización.
Durante dos días,

REFORMA compro-
bó mediante un si-
mulacro con repor-
teros, que poco o na-
da se hace contra
quienes se adueñan
de las calles. Los ve-
cinos y la Policía tal
vez observen las
obras, pregunten
qué se hace y cuánto tiempo se tardará, pero es probable
que ni eso ocurra. Es más, rara vez pedirán identificación
o el nombre de la empresa que realiza la obra.

POR FERNANDO DEL COLLADO

La Iglesia católica llamará a sus feli-

greses, en las próximas semanas, a evi-
tar el “voto del miedo” y ejercer su su-
fragio el 2 de julio, a fin de no colaborar
con el fraude electoral.

“Colaborar directa o indirectamente
con el fraude electoral”, advierte en la
propaganda que empieza a desplegar,
“es un pecado grave que vulnera los de-
rechos humanos y ofende a Dios”.

Los próximos domingos 18 y 25 de
junio, la jerarquía católica nacional,
por medio de la Comisión Episcopal de
Pastoral Social, encabezada por el Obis-
po coadjutor de Tlaxcala, Jacinto Gue-
rrero Torres, distribuirá carteles en 7
mil parroquias ubicadas en las zonas
rurales y marginales de todo el país
donde exhorta a sufragar “sin miedo y
sin engaños”.

Los carteles, diseñados por el Centro
de Estudios Ecuménicos con elementos
gráficos como la silueta de una mano,
una boleta y una urna electoral, tendrán
como objetivo alertar a los pobladores
contra el llamado “voto del miedo”.

“Existe el ‘voto del miedo’, cuando la
ignorancia y las múltiples pobrezas de
nuestro pueblo son aprovechadas de un
modo deshonesto para promover formas
diversas de fraude electoral”, advierte la
leyenda suscrita en los carteles.

El mensaje llegará a 10 millones de
mexicanos, mayores de 18 años, ubica-
dos en las zonas marginales del país,
calcula el propio Centro de Estudios
Ecuménicos.

Para tener una idea de la magnitud
del mensaje, cabe recordar que en las

pasadas elecciones internas del PRI fue-
ron 10 millones de personas las que vo-
taron en todo el país.

Además de la difusión de los carte-
les, la Iglesia, a través del llamado “ba-
jo clero” compuesto por cerca de 13 mil
sacerdotes, 25 mil religiosos y alrededor
de 2 mil 500 seminaristas, ha iniciado
una serie de estrategias de difusión con
el fin de analizar el proceso electoral que
se avecina.

En Guadalajara, Ciudad Juárez, To-
rreón, Veracruz, Acapulco e incluso el
Distrito Federal, las pastorales sociales de
cada diócesis organizan talleres, encuen-
tros de reflexión comunitaria y pláticas
con grupos religiosos a fin de capacitar a
los católicos en materia de “educación po-
lítica y conciencia ciudadana”.
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El PAN muy cerca de ganar en Morelos
■ A 21 días para elegir al Gobernador morelense, el candidato panista aventaja con 21
puntos a su más cercano perseguidor, según la última encuesta de REFORMA en esa entidad.

Si hoy hubiera elecciones para Gobernador de Morelos, 
¿por quién votaría usted?

ABRIL MAYO JUNIO

Sergio Estrada 42% 49% 53%

Juan Salgado 45 38 32

Raúl Iragorri 13 13 13

Otros 0 0 2

Encuesta aplicada de manera personal y en vivienda a 845 personas de 18 años o más en 85 puntos del estado de 
Morelos el 3 y 4 de junio pasados. Los porcentajes de la pregunta de voto corresponden a las respuestas de 749 more-
lenses que dijeron tener credencial para votar actualizada. Los porcentajes están recalculados sin considerar un 25% de
entrevistados que no dio respuesta en junio y 22% en abril y mayo. Margen de error: +/- 3.6%. Nivel de confianza: 95%.

Muere
el líder
de Siria 

Usan disfraz
empresarial
para estafar

Dueños del asfalto
Cualquiera puede cerrar una calle en el DF

Ciudad (1B)

ELECCIONES
FALTAN21DÍAS

HOY DOMINGO

Utilizan compañías
para comprar carros
con cheques falsos
REFORMA/REDACCIÓN

Una mafia que usa sus empresas para de-

fraudar a automotoras de varios estados
y comprar más de 150 vehículos con che-
ques sin fondos, es perseguida por la Po-
licía Judicial del Estado de México, lugar
donde operan sus compañías.

Los defraudadores, encabezados por
Rafael Rasmusson García, han adquri-
do alrededor de 150 automóviles de di-
versos tipos y modelos.

De acuerdo con el expediente judi-
cial, del cual REFORMA tiene copia, las
adquisiciones se hacían a través de che-
ques sin fondos que entregaban a nom-
bre de sus empresas, siendo la más re-
ciente el Grupo Empresarial Espartaco,
cuyas oficinas están abandonadas desde
hace dos meses.

Arturo Ávila, director jurídico de la
Asociación Mexicana de Distribuidores
de Autos (AMDA), indicó que de las 45
distribuidoras afiliadas, por lo menos 25
han sido timadas por esta banda, y cal-
culan que el monto global de los fraudes
supera los 30 millones de pesos.

Explicó que los Rasmusson actúan
“como personas de estatus elevado, lo
que daba confianza a los vendedores”.

“Estamos sorprendidos de la impuni-
dad con que laboran, son dos hermanos
y su padre, ellos acuden a las agencias
dando muy buena impresión, se ven gen-
te respetable, de recursos económicos y
empresas muy elegantes”, aseguró.

“Han obtenido unos 150 carros e in-
cluso flotillas, entre los que destacan tan-
to carros de lujo como de importación”,
comentó.

Agregó que aunque los Rasmusson
han cambiado en diferentes ocasiones
de razón social de sus empresas, la 

dirección fiscal es siempre la misma:
San Andrés Atoto, número 1, esquina
Primero de Mayo, Naucalpan.

A la fecha se han detectado cuatro ra-
zones sociales: Paralización Vehicular,
Seguridad Rassecom, Corporativo Ras-
musson y Grupo Espartaco. Salvo la últi-
ma, las empresas operaban en la venta de
servicio de seguridad privada. Tenían em-
pleados, pagaban nómina e impuestos.

En sus boletines, la AMDA recomien-
da a sus afiliados tener precaución con
Rafael Mauricio Rasmusson García, Vi-
cente Sánchez Quintero, José Luis Castro
Alegría, Horacio Ramírez Hoyos y Carlos
Enrique Rasmusson García, quienes rea-
lizan directamente las transacciones.

◗TIENEN 66 AMPAROS
Registros de la Procuraduría del Estado
de México señalan que sobre los presun-
tos defraudadores pesan 10 averiguacio-
nes previas (9 en esa entidad y una en el
DF) y 8 órdenes de aprehensión. Pero
también cuentan con 66 amparos otor-
gados en distintos distritos penales.

El Procurador Gerardo Sánchez y
Sánchez informó que se han girado las
órdenes de aprehensión en contra de
Rasmusson García y coacusados.

“Se tienen radicadas varias denun-
cias, unas (se han iniciado) por presun-
to fraude y algunas otras derivadas de
la falsificación o alteración de firmas en
documentos”, expresó.

Explicó que se integran diversas in-
dagatorias, y que la subprocuraduría de
Tlalnepantla determinará en estos días
la consignación de las averiguaciones.

Sobre los amparos que los Rasmusson
han conseguido, Sánchez y Sánchez pre-
cisó que éstos han retrasado el cumpli-
miento de las órdenes de aprehensión.

El Procurador no precisó si ya se tie-
ne ubicado el paradero de los indiciados.

Yo represento la paz social.- Labastida
Ante campesinos de Nuevo León, el candidato priísta reiteró
ayer que él representa la verdadera opción de cambio...........(4A)

Nacional (32A)

Enfoque

‘El León de Damasco’
◗En 1970, Assad dio un golpe
de Estado en Siria.
◗Conocido como “el Léon de
Damasco”, dirigió al país con
mano de hierro.
◗Sólo moderó su radicalismo
contra Estados Unidos tras
la desaparición de su mayor
aliado, la Unión Soviética.
◗Era considerado como la fi-
gura más difícil en el proceso
de paz en la región.
◗Fue el gobernante de un
país del Medio Oriente que
ha permanecido más tiempo
en el poder.

Hafez al Assad.
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La empresa Grupo Espartaco tiene desde hace 
dos meses abandonadas sus oficinas.
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Nacional (16A)

Llama Iglesia católica
a evitar ‘voto del miedo’

En Internet 
es posible conseguir 

réplicas de armas como ‘cuernos
de chivo’ y Uzi. Un nuevo fenómeno

aún no considerado por la ley. 
La pistolización de la sociedad es 

un riesgo latente, advierten especialis-
tas que cuestionan la reforma 

propuesta por el Ejecutivo

De armas
tomar

30
MILLONES 

De pesos es el monto 
estimado del fraude  

150
AUTOMÓVILES 
Fueron adquiridos 
con cheques falsos

Si eres un chavo de 
“corazón viajero” no 
esperes más y conoce
México o el extranjero
de “mochilazo”.
En De Viaje! te damos
más información.

¡Búscala! 
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A las 9:00 horas, reporteros disfrazados cierran una calle de la 
Delegación Benito Juárez y simulan mediciones en el pavimento.

Un policía anota los nombres de los ‘trabaja-
dores’, pero no solicita identificación.

REFORMA/REDACCIÓN

DAMASCO, Siria.- El Presidente si-

rio Hafez al Assad, el último líder
árabe “duro” en Medio Oriente, mu-
rió ayer a los 69 años víctima de un
infarto mientras dormía.

Tras conquistar el poder por las
armas en 1970, Assad fue electo Pre-
sidente en 8 ocasiones consecutivas.
Era respetado en el mundo árabe por
su mano dura para las negociaciones
con Israel y por el apoyo militar de
territorios estratégicos.

Él ordenó que su Ejército apoya-
ra en la defensa del Líbano y finan-
ciaba la guerrilla pro iraní Hezbolá.

El Parlamento decretó un luto de
40 días y ya se dieron los primeros pa-
sos para nombrar a su hijo, Bashar,
de 34 años, como su sucesor.

Assad lo había preparado duran-
te largo tiempo para sucederlo.

Bashar está considerado una figu-
ra menos radical que su progenitor. 

El Primer Ministro israelí, Ehud
Barak, lamentó la pérdida y dijo que
“seguirá negociando con su nuevo
Gobierno”.

El Presidente estadounidense, Bill
Clinton, se declaró entristecido por la
noticia. Señaló que había llegado a co-
nocerlo bien y que pese a las diferen-
cias, le profesaba un gran respeto.

El Departamento estadounidense
de Estado ha calificado de “tiempos
de incertidumbre” los que seguirán
a la muerte del Mandatario, en tan-
to se resuelva la política que seguirá
su sucesor respecto a Israel o Líbano. 

Assad es el tercer líder histórico
del mundo árabe que muere en los
últimos 16 meses, después de los
Reyes de Jordania y Marruecos.

Ingredientes básicos
del cine nacional

Gente!

Damián 
y Demian:

Sube el Irapuato
a Primera División
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POR WILBERT TORRE 
Y FERNANDO MAYOLO LÓPEZ

Vicente Fox reunió ayer a miles de sim-
patizantes en las principales avenidas
del Distrito Federal.

Durante 3 horas con 40 minutos, el
candidato de la Alianza por el Cambio
encabezó la “Caravana de la Victoria”
sobre la avenida de los Insurgentes, en
una marcha que, según el panista, logró
convocar a más de 100 mil personas.

La manifestación tuvo como colofón
un mitin en el Ángel de la Independen-
cia, ante unos 20 mil panistas que vito-
rearon al ex Gobernador de Guanajua-
to, abuchearon al Presidente Ernesto Ze-
dillo y lanzaron rechiflas al candidato
priísta Francisco Labastida Ochoa.

Eufórico, en el acto que sus colabo-
radores calificaron como el más concu-
rrido y exitoso de la campaña hacia la
Presidencia, Fox dijo que la alternancia
en el poder ya es irreversible.

“Este cambio no lo paran ni el viejo
ni el nuevo PRI, ni la Secretaría de Go-
bernación, ni la Presidencia de la Repú-
blica; mucho menos lo detendrá ese
hombrecillo (Francisco Labastida) y sus
secuaces”, arengó el guanajuatense.

Luis H. Álvarez, dos veces candidato
a la Presidencia, recordó la “toma de In-
surgentes” que encabezó el desapareci-
do Manuel J. Clouthier en 1988 y opinó:

“Francamente noto ahora mucha
más participación y euforia. Percibo hoy
una más clara conciencia de que el
triunfo está a la mano”.

Luis Felipe Bravo Mena, dirigente
nacional del PAN, fustigó en un duro dis-
curso al Presidente Zedillo, quien, dijo,
perdió la “calidad moral” de Jefe de Es-
tado al propiciar la coacción y presión
en contra del electorado más pobre.

Bravo Mena denunció la “operación
fascista” instrumentada desde el Go-
bierno en contra de su candidato.

Afirmó que esto sólo evidencia la
reacción de los perdedores.

“(Es) la reacción de los que ya perdie-
ron las elecciones”, exclamó.

En la caravana y en el mitin acompa-
ñaron al panista Porfirio Muñoz Ledo, to-
davía candidato del Partido Auténtico de
la Revolución Mexicana, y Jorge Gonzá-
lez Torres, presidente y ex candidato del
Partido Verde Ecologista de México,
quien declinó para formar la alianza.

Muñoz Ledo, en su mensaje en el Án-
gel, arremetió contra Zedillo y lo acusó
de operar una elección de Estado.

“La transición exige la alternancia”,
reiteró el ex perredista.

◗PIDE CÁRDENAS “VOTOÚTIL”
Mientras, en Culiacán, el candidato de la
Alianza por México, Cuauhtémoc Cárde-
nas, hizo al igual que Fox en las últimas
fechas, un llamado por el “voto útil”.

Hizo un llamado a los priístas “que
creen en los principios de la Revolución”
y a los panistas a que ejerzan el 2 de ju-
lio un “voto útil” en favor de él.

Al final de una gira por cuatro esta-
dos, aseguró que nunca ha claudicado en
la defensa de la Revolución Mexicana.
(Con datos de Jorge Arturo Hidalgo)

ELECCIONES

Colma ‘Caravana de la Victoria’ avenidas Insurgentes y Reforma

Congrega Fox a miles

A punto
de abrir
A 11 días del desborda-
miento del canal 
La Compañía, en 
Chalco, en el Estado de
México, Caminos y Puentes
Federales informó que la
autopista México-Puebla
podría reanudar 
la circulación en los 
próximos días, y justifica-
ron el retraso en los 
trabajos de limpieza 
por la lluvia que cayó en la 
zona durante la madruga-
da de ayer. Por lo pronto,
vehículos oficiales ya 
circulan por esa vía 
federal.  
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Miles de capitalinos aclamaron la ‘Carvana por la Victoria’ a su paso por la avenida Insurgentes.

Muñoz Ledo reiteró su apoyo a Fox.
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POR WILBERT TORRE 
Y FERNANDO MAYOLO LÓPEZ

“
¡Ni un minuto más el PRI! ¡Ni un
minuto más el PRI!”, gritaba la
larga peregrinación que colma-

ba banquetas y camellones de Insur-
gentes, una manifestación domingue-
ra de apoyo a Vicente Fox.

Sin duda, después de aquel martes
negro, el de ayer fue su día. Lo bendi-
jeron, le entregaron imágenes de la
Virgen de Guadalupe y una niña le re-
galó su domingo, un billete de 50 pe-
sos, en apoyo a su campaña.

Sobre los techos de los restauran-
tes, meseros y cocineros lo vitoreaban.

“Mira, no tiene límites, son miles
y miles. Esto es sólo un reflejo de lo
que va a ser el 2 de julio. Viene cre-
ciendo el hervor de la campaña. Esto
crece como la espuma”, soltaba Fox en
medio del templete azul sobre el ca-
mión descapotado que lo transportó

del monumento a Álvaro Obregón al
Ángel de la Independencia.

En el vehículo viajaba un Porfirio
Muñoz Ledo radiante, aclamado y vi-
toreado por cientos de hombres y mu-
jeres que a gritos le daban la bienve-
nida a la lucha opositora.

“Esta multitud vale un zócalo lle-
no”, resumía el ex priísta y ex perredis-
ta, que se había carcajeado con los gri-
tos de la multitud: “¡Porfirio, te tardas-
te!” “¡Porfirio, qué inteligente eres!”
“¡Porfirio, llegaste tarde, pero llegaste!”

Envalentonado, Fox se dirigió al
Presidente Ernesto Zedillo, en el Án-
gel de la Independencia:

“¡Nos tiene que entregar el poder
el 2 de julio y la banda presidencial el
1 de diciembre!”

Y convocó a la muchedumbre a
asistir al Zócalo para participar en su
cierre nacional de campaña, el próxi-
mo sábado 24 de junio.

Cuidado: no viole ley electoral

■ En el DF ya hay un nuevo Código que castiga los delitos
electorales, tenga cuidado, entre otros, con:

◗ Destruir, tirar, borrar, ocultar o distorsionar 
propaganda electoral. Usted sería castigado con 
prisión de 1 a 5 años y multa de 50 a 300 días 
de salario mínimo.

◗ Apoderarse de credenciales de elector o solicitar votos
a cambio de dádivas, promesas o recompensas. Usted
sería castigado con multa de 25 a 150 días de salario
mínimo o cárcel de 6 meses a 3 años.

Ciudad (2B)

J
uan Pablo Fox aseguró ayer
que ya pagó 125 mil dólares al
First National Bank de Texas y

que la institución se desistirá de la
demanda presentada ante la Procu-
raduría General de la República.

“Somos gente de trabajo, uno no
es delincuente”, dijo.

En entrevista, el hermano menor
de Vicente Fox informó que el pasa-
do viernes declaró durante varias ho-
ras ante la PGR, en la delegación de
León, Guanajuato, y presentó copias
de los pagos y una carta del First Na-
tional Bank en la que dan por liqui-
dado el caso.

“Si debemos, pagamos. Y si no de-
bemos, no pagamos. Pero todo lo
quieren hacer político”, dijo.

“El que anda en los negocios com-
prende que a veces te deben y a ve-
ces tú debes. Son asuntos mercanti-
les, y no deben relacionarlos con po-
lítica”.

Explicó que las empresas de la fa-
milia reciben recursos de Estados
Unidos en pago por las exportaciones
que realizan, y negó que ese dinero
tenga relación con la campaña de su
hermano.

“Recibimos dinero de Estados
Unidos, Japón, Canadá y Europa por-
que tenemos 30 años exportando, y
no regalamos los productos, los ven-
demos”, aseguró. “No es posible que
quieran relacionarlo con la campaña
de Vicente”.

Juan Pablo Fox aseguró que ya
pagó el crédito, con intereses y hono-
rarios, pero un abogado de la repre-
sentación de Monterrey insiste “en
hacer ruido de un asunto caduco”.
Por Pablo César Carrillo

Aclara deuda
Juan P. Fox

FALTAN20DÍAS

Juan Miguel Ponce Edmonson.

Esperan denuncias

La Interpol en México está a la 
espera de las primeras denuncias
relacionadas con la familia 
Rasmusson, presuntos defraudado-
res de agencias automotrices 
que operan principalmente en el
centro del país, informó su director,
Juan Miguel Ponce Edmonson.
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Detienen 
a golpista
Oviedo
REFORMA/REDACCIÓN

ASUNCIÓN.- El ex General para-
guayo Lino Oviedo fue arrestado por
la Policía federal de Brasil en la loca-
lidad Foz do Iguazú, confirmó ayer el
Ministro de Defensa de Paraguay,
Nelson Argaña.

Oviedo, quien intentó un golpe de
Estado en 1996, fue trasladado a la
sede de la fuerza en Foz do Iguazú,
ciudad colindante con Ciudad del Es-
te, Paraguay, informó Argaña a Ra-
dio Cardinal.

Unos 120 hombres del Departa-
mento de Policía Federal brasileña
(PF) custodiaban anoche al ex militar.

Según la agencia brasileña Esta-
do, el ex militar fue localizado en un
departamento alquilado a nombre de
otra persona y no presentó resisten-
cia en la detención, a pesar de que te-
nía a la mano un revólver cargado.

El Ministro Nelson Argaña, hijo
del asesinado Vicepresidente Luis
Argaña, y que acusa a Oviedo de la
muerte de su padre, dijo que “esto es
el inicio de un nuevo Paraguay. No
va a haber venganza, sino justicia”.

Sobre Oviedo pesa una condena de
10 años de prisión por intento de gol-
pe de Estado en abril de 1996, y un
proceso como presunto autor intelec-
tual del crimen del Vicepresidente Ar-
gaña y de unos 10 jóvenes, quienes se
manifestaban contra el Gobierno de
Raúl Cubas, en marzo de 1999.

Pelean por voto
de las mujeres
■ En tres meses, Vicente Fox redujo 
la diferencia que tenía con Francisco 
Labastida en la preferencia electoral
de las mujeres, según el análisis de 
las dos recientes Encuestas Panel del
Grupo Reforma.

FEBRERO
Labastida 52% 
Fox 29% 

Diferencia 23%

MAYO
Labastida 46% 
Fox 34% 

Diferencia 12%

Nacional (6A)

Llega 
la hora
Bancomer decidirá 
hoy la propuesta que
presentará en su asam-
blea de accionistas: 
fusionarse con Bana-
mex o con BBV Probur-
sa. José Calderón, accio-
nista de Bancomer, dijo
que las preferencias 
están muy parejas.

Negocios (1 y 26)

A tiro de piedra

El panista Santiago Creel
inició en el tercer lugar
de las preferencias y 
a menos de un mes de 
las elecciones para Jefe 
de Gobierno del DF, 
dice estar arriba del
priísta Silva Herzog y a 
tiro de piedra del perre-
dista López Obrador.
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Nacional (22A)

PORFIRIO... ¡TARDE, PEROLLEGASTE!

Nacional (4 y 13A)

Sucesión en Siria

Internacional (32A)

Bashar al Assad
asume más poder

Internacional (32A)



POR JORGE REYES Y MIRIAM PINEDA

Los sobrecargos rompieron anoche
con Aeroméxico, luego de que la em-
presa dio marcha atrás a los acuerdos
verbales previos, por lo que las agru-
paciones de la Unión Nacional de Tra-
bajadores preparan para hoy un paro
nacional de dos horas.

Al cierre de esta edición, luego de
una difícil negociación que se prolongó
hasta las primeras horas de hoy, la po-
sible solución a la huelga de sobrecar-
gos de la aerolínea habría fracasado.

A 13 días de levantadas las banderas
rojinegras, hoy entre las 13:00 y las 15:00
horas se prevé que apoyen el paro los
sindicatos afiliados a la UNT, los electri-
cistas, telefonistas, pilotos aviadores,
tranviarios y trabajadores de la UNAM.

El rompimiento se dio al redactar el
acuerdo final. La empresa “se estaba
echando para atrás” en sus promesas,
según la versión de Alejandra Barrales,
dirigente del Sindicato de Sobrecargos.

Así, el escenario para hoy podría

ser de caos, pues los sindicatos de so-
brecargos, pilotos, personal de tierra y
controladores de vuelos afectarían con
el paro a unos mil 200 pasajeros de
más de 60 vuelos de Aeroméxico, Me-
xicana de Aviación y Aeromar.

Asimismo, es posible que provoquen
un congestionamiento en pistas y pla-
taformas, así como en el espacio aéreo.

Los telefonistas obstruirían los ser-
vicios de operadoras, pagos y cobran-
zas, mantenimiento y reparaciones.

Francisco Hernández Juárez, líder
de la UNT y de los telefonistas, informó
que hoy bloquearían el aeropuerto.

Benito Bahena, líder de la Alianza
de Tranviarios, indicó que dejarían de
dar servicio con sus 250 unidades, 400
trolebuses y 13 unidades de tren ligero.

El sindicato del IMSS informó que
realizarán un paro administrativo, sin
afectar hospitales ni clínicas.

Firman convenio 
para expandirse 
en México, Centroa-
mérica y el mercado
hispano de EU
POR ADOLFO ORTEGA

Grupo Financiero Bancomer dio ayer el
sí a la oferta de fusión del grupo español
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
para formar, a partir del 1 de julio, el gru-
po financiero más grande de México y el
banco con más clientes y depósitos en
América Latina. 

La decisión de Bancomer dejó en el
camino a la oferta para fusionarse que
hace poco más de un mes le hizo el Gru-
po Financiero Banamex Accival.

Los españoles tuvieron que incre-
mentar su oferta inicial, pese a que tras
conocer la propuesta de Banamex, dije-
ron que no harían una contraoferta. 

BBVA aumentó de 600 a mil 400 mi-
llones de dólares los recursos en efecti-
vo que inyectará a la nueva entidad, que
se llamará BBVA Bancomer.

Además, en lugar de emitir 600 mi-
llones de dólares en obligaciones con-
vertibles en capital, el nuevo grupo
emitirá una deuda por 450 millones de
dólares. 

“La transacción es una clara mues-
tra de confianza en Bancomer y en el
comportamiento y perspectivas econó-
micas de nuestro país, y constituye un
paso fundamental en el proceso de con-
solidación del sistema bancario nacio-
nal”, señaló GFB en un comunicado. 

El valor de esta operación suma 2 mil
500 millones de dólares, tomando en

cuenta el valor de BBV Probursa, filial
en México de BBVA.

Los actuales accionistas de GFB, en-
tre ellos Bank of Montreal y el Gobierno
federal, mantienen 67.8 por ciento del
nuevo grupo, y los españoles detentan el
32.2 por ciento. 

“(Con esta decisión), BBVA da un pa-
so decisivo en su estrategia en Latinoa-
mérica”, afirmó Emilio de Ybarra, pre-
sidente de BBVA, en un comunicado. 

El 9 de marzo, BBVA y GFB anun-
ciaron un acuerdo de fusión. En mayo,

Banacci propuso a Bancomer una ofer-
ta no solicitada de fusión.

En otro comunicado, Banacci mani-
festó su respeto por la decisión tomada
por GFB y expresó su satisfacción por los
comentarios generados a su propuesta. 

“Banacci confía en que el liderazgo
que demostró al haber propuesto la fu-
sión a su principal competidor se siga
por empresas mexicanas de cualquier
ramo de actividad con capacidad para
competir con éxito en la globalización
económica”, señaló. 

Ahora, el Consejo de Administración
de GFB propondrá la fusión con BBVA a
sus accionistas en la asamblea extraor-
dinaria el 29 de junio y falta el visto bue-
no de la Secretaría de Hacienda.

El Secretario de Hacienda, José Án-
gel Gurría, dijo que la decisión de Ban-
comer está sujeta a una “condición sus-
pensiva”, que es la aprobación última de
las autoridades.

Tal y como lo habían considerado ori-
ginalmente, se propondrá a los accionis-
tas de GFB que Ricardo Guajardo Touché

se mantenga como presidente del Conse-
jo de Administración, y que Vitalino M.
Nafria Aznar sea el primer ejecutivo del
nuevo grupo. 

Adicionalmente, BBVA y Bancomer
firmaron un convenio para expandir al
nuevo grupo financiero en México, Cen-
troamérica y el mercado hispano de Nor-
teamérica.
(Con datos de Héctor Rendón)
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Matan en Chiapas
a siete policías
POR DANIEL PENSAMIENTO

REFORMA/ CHIAPAS

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Un grupo de ci-
viles con armas de alto poder mató ayer
a siete policías e hirió a dos más luego
de emboscarlos en un camino rural del
Municipio de El Bosque.

Eduardo Montoya Liévano, Procura-
dor de Chiapas, informó que el grupo ar-
mado -que aún no es identificado-, sor-
prendió a los policías cuan-
do llegaban a  “Las Lagunas”
en un vehículo del Ayunta-
miento de El Bosque.

En la mañana de ayer, los
agresores se ubicaron en una
montaña y dispararon ráfa-
gas de metralletas contra la
camioneta, cuando se diri-
gían a un operativo de despistolización.

El Procurador detalló que en la em-
boscada murieron el comandante del
destacamento de seguridad pública de
El Bosque, Francisco Pérez, y los ele-
mentos Rodolfo Gómez, Guadalupe

Margarito Rodríguez, Harvey Vázquez,
Francisco Gómez y Francisco Pérez.

Además falleció el comandante de la
Policía municipal que servía de guía,
Alejandro Pérez, y resultaron heridos el
hijo del Alcalde priísta que conducía la
unidad, Rosemberg Gómez, y Belisario
Gómez, elemento de seguridad pública.

Ayer, los elementos de las Bases de
Operación Mixta, integrada por miem-

bros del Ejército mexicano,
la PGR y policías locales,
desplegaron un operativo
en comunidades rurales de
El Bosque, Simojovel, Bochil
y Huitiupán en busca de
grupos de civiles armados.

La Policía de Chiapas
había recibido reportes de

que en las comunidades de El Bosque,
civiles simpatizantes del PRI manejan
armas de alto poder para contrarrestar
la presencia de las bases zapatistas.

Anoche, la PGR informó que se hará
cargo de investigar el asesinato.

Rompen con Aeroméxico;
preparan paro nacional

ELECCIONES
FALTAN19DÍAS

Proponen a accionistas fusión valuada en dls. 2 mil 500 millones

Elige Bancomer a BBV
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‘Huicho’ pone su circo en campaña

El circo de “Huicho” Domínguez se sumó a la cam-
paña del PRI. La gente puede entrar gratis, pero al fi-
nal, el candidato priísta a la Alcaldía de Naucalpan los
invita a votar por Francisco Labastida. Ciudad (8B)

Indagan 80 quejas

Los Diputados que vigilan el uso 
de recursos en el proceso electoral
han recabado 80 denuncias por 
supuestos desvíos gubernamentales
en apoyo a las campañas. Puebla,
Chiapas, Tabasco, Veracruz y 
Yucatán acumulan más anomalías.

Nacional (2A)

Critican uso del Tri
Ramón Ramírez critica el uso 
político que se le ha dado a la 
Selección de futbol. Con imágenes
del Tri, Jorge Campos anunció 
en un spot su apoyo a Labastida.

Deportes

Exonera PGR a Fox
El Procurador Jorge Madrazo 
aseguró que no investigan 
supuestos recursos provenientes 
de Estados Unidos para 
la campaña de Fox.

Nacional (6A)

Ejecutan 
a tres

campesinos

24A

Negocios (4)
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Invalida la Corte
delito por falsear
declaraciones

Nacional (20A)

Recluyen a Oviedo
en cárcel de Brasil

Internacional (36A)

El periodismo en México 
se encuentra hoy frente a una 
grave encrucijada.

En un caso para la historia, 
autoridades locales del Distrito 
Federal han citado a declarar a un
conocido periodista, entrevistador
televisivo y articulista del Grupo
Reforma, para que responda 
—como si fuera delito— sobre la
acción más simple e inherente a su 
profesión: conseguir una entrevista.

Este hecho rebasa los límites 
del asunto presuntamente penal
que se investiga e invade la esfera
de la libertad de expresión.

¿Debe un periodista mexicano
responder ante la autoridad por 
el solo hecho de haber conseguido
una entrevista?

El Grupo Reforma piensa 
que no.

La Declaración Universal de los
Derechos Humanos de la ONU, que
también forma parte de nuestro
marco legal, establece el derecho 
de “investigar y recibir información
y opiniones y el de difundirlas 
sin limitaciones de fronteras, por 
cualquier medio de expresión”.

Pero más que un tema de leyes,
estamos ante un asunto de 
principios.

Exigirle a un profesional de 
la información a través de 
comparecencias judiciales que 
justifique las razones para su 
trabajo —el cómo obtuvo una 
entrevista— implica una censura
peligrosa para la sociedad y una
práctica inadmisible para el 
desarrollo del periodismo libre 
e independiente.

Aceptar un precedente que 
obligue hoy a comparecer a un 
reconocido profesional de los 
medios por haber entrevistado 
a un ex Presidente abre la puerta 
a las autoridades de todo el país 
para llevar a los tribunales, bajo 
el mínimo pretexto, el trabajo 
periodístico.

¿A qué se tendría que enfrentar
entonces un periodista menos 
reconocido o con una menor 
capacidad de defensa legal 
y pública? 

Investigación penal no 
puede ni debe convertirse en 
sinónimo de persecución 
al informador.

No se trata de retar a las 
autoridades legalmente 
establecidas, sino de defender 
el derecho de informar sin 
censura que como garantía 
establecen las leyes.

Se trata sencillamente de 
oponernos a que el periodista 
sea tratado como delincuente 
por el solo hecho de ejercer 
su oficio.

Negocios (1 y 12)

Inician cumbre histórica
Tras 55 años de enconada enemistad entre Corea del Sur y Corea del Norte, los 
líderes de ambos países se encontraron este martes cara a cara para una histórica
cumbre que podría ser el primer paso para la reunificación. Internacional (32A)

Gente!

Un videohome

‘atrevido’

KARINA YAPOR

Ganan españoles
Grupo Financiero BBVA-Bancomer
(Participación en el sistema, miles de millones de pesos)

NOTA: Las cifras de Bancomer incorporan a Banca Promex. Datos para el primer trimestre, excepto 
sucursales, personal y tarjetas, que son al cierre de 1999.
FUENTE: Departamento de Análisis de REFORMA con información de la CNBV.

■ Bancomer aceptó una mejorada oferta de fusión del grupo Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, con lo que desairó la propuesta de Banamex.

Activos

29.5%
387.9
Cartera

32.6%
280.5

Sucursales

28.2%
1,942

Personal ocupado

27.1%
31,898

Tarjetas de crédito

36.1%
2,230,757

Captación

29.3%
315.4

Caminando hacia la fusión...

◗ El Consejo de Administración de GFB decidió 

aceptar la propuesta de fusión de BBVA. 

◗ El Consejo presentará esta decisión 

a los accionistas para que la aprueben. 

◗ La Asamblea de accionistas se llevará 

a cabo el 29 de junio.

◗ Si los accionistas la aprueban, la fusión 

surtirá efecto a partir del 1 de julio. 

◗ La Secretaría de Hacienda debe dar el visto 

bueno para la fusión, tomando en cuenta la 

opinión del Banco de México y de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores. 

◗ La Comisión Federal de Competencia 

ya resolvió respecto a esta fusión y sólo 

la condicionó a que BBVA venda su participación 

de casi el 47 por ciento en la Afore Profuturo GNP. 

� �

Una grave
encrucijada

NOS INTERESA SU OPINIÓN:

TEL: 5 628-7100
FAX: 5 628-7188
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Refuerza
fronteras
la PFP 
Bajo el lema‘ni un
migrante muerto más’
quintuplican tropas
apostadas en la zona
POR LUIS ALEGRE

La Policía Federal Preventiva (PFP) in-

crementó ayer el número de sus elemen-
tos en las fronteras norte y
sur del país para evitar más
muertes de migrantes y
combatir a los traficantes de
indocumentados.

De 170 efectivos que te-
nían en ambas franjas, la
PFP asignó a 700 elementos;
aunque el número podría
aumentar a casi un millar.

“Las premisas son evitar
las muertes de los migran-
tes y combatir a los trafican-
tes de indocumentados”, se-
ñaló en entrevista el Comi-
sario Jefe de estas fuerzas,
Luis García Espino.

“Ni un muerto más en
las fronteras, esa es la con-
signa del Comisionado”, subrayó el res-
ponsable de la Coordinación de Seguri-
dad Regional.

Así, uno de cada seis elementos de
esa Coordinación (lo que era la Policía
Federal de Caminos) estará en las fron-
teras norte y sur del país.

El aumento de las tropas es la res-
puesta al pedido de ayuda lanzado por
autoridades estatales.

La semana pasada, el Comisionado
de la PFP, Wilfrido Robledo, anunció que
se implementaría un operativo especial
para la frontera norte, que incluye in-
tercambio de información y estrecha co-
municación con la Patrulla Fronteriza
norteamericana.

Este operativo contempla además la
participación de corporaciones estatales
y municipales, y se centraría en cuatro
ciudades: Tijuana, Nogales, Ciudad Juá-
rez y Nuevo Laredo, con especial aten-
ción al combate al tráfico de drogas, ar-
mas y personas.

Ahora, explicó García Espino ayer, se
tienen nuevas órdenes: atender, ayudar y
orientar a los connacionales que pretenden

cruzar la frontera en busca de
trabajo.

La intención es, aseguró,
conminarlos a no correr
riesgos y evitar que sean víc-
timas de abusos o que mue-
ran en su intento de llegar a
los Estados Unidos.

Según datos de la Secre-
taría de Gobernación, en lo
que va del año, al menos
unos 160 migrantes han fa-
llecido en la zona fronteriza
con los Estados Unidos. El
promedio anual señala unas
300 muertes.

García Espino admitió
que les preocupa también el
número de muertes y los

problemas que pasan los migrantes cen-
troamericanos por el sur del país.

“Por eso también vamos contra los
polleros”, advirtió.

En los primeros 5 meses del año, la
PFP detuvo al menos a 78 traficantes de
ilegales y auxiliaron a unos mil 200 mi-
grantes en la frontera norte.

La PFP no trabajará en coordinación
con los Grupos Beta, precisó el Comisa-
rio Jefe. 

Cada quien hará su labor indepen-
dientemente, aun cuando ambos cuer-
pos dependen de Gobernación.

700
Elementos de la
PFP vigilarán

las dos fronteras

78
Traficantes de
ilegales detuvo
la PFP este año

Conozca las bases
para ganar un

balón y una
playera 
autografiada
por Diego.

La entrevista

La relación ‘especial’
con Dios es un tema del
que Maradona habla y
habla. A él le atribuye la
gloria, el dinero y esa
zurda maravillosa. 

En la primera entrega
de una larga entrevista
con REFORMA, el astro
explica por qué desde
que vivió en Italia no
cree en el Papa.

Además, la droga, la
relación con Cóppola y
el gol con la mano en
México 86 reviven en
esta charla.

Dos recuerdos

Avala Gobierno fusión de Bancomer

ELECCIONES FALTAN18DÍAS

amores perros

◗Arrestan a policías por detener 
a escoltas de Fox.......................(9A)

◗Denuncia Alianza Cívica coacción
y compra de votos....................(14A)

◗Adeuda el PRI $4 millones 
al GDF por renta de edificios...(1B)

Compra México
dls. 400 millones
en libros a España 

Cultura

Disputan voto indígena
El voto de las etnias fue ayer centro de atención de los
candidatos presidenciales del PRI y de la Alianza por
el Cambio. Francisco Labastida se reunió con casi 
3 mil indígenas que llegaron en más de 900 autobuses,
y Vicente Fox tuvo un encuentro con 14 representan-
tes de etnias del país. Nacional (3A)

Deja el PARM

Porfirio Muñoz Ledo oficializó
ayer su renuncia como candi-
dato a la Presidencia por el
PARM para apoyar a Fox. 
Su ex partido estudia alianza
con el PRI.  Nacional (11A)

El director de la cinta premiada en Cannes 
habla de lo difícil de filmar en México Gente!Gente!
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Nacional (2A)

POR ADOLFO ORTEGA

El Gobierno avaló ayer la fusión en-

tre Banco Bilbao Vizcaya (BBV) y el Gru-
po Financiero Bancomer (GFB), de
acuerdo con un comunicado de la Se-
cretaría de Hacienda, que consideró
que el nuevo grupo intensificará la
competencia bancaria en México.

Ricardo Guajardo Touché, actual
presidente de GFB y próximo presiden-
te del nuevo grupo, dijo que el aval in-
cluye la opinión favorable de la Comi-
sión Nacional Bancaria y de Valores y
del Banco de México.

No obstante, explicó que la autoriza-
ción formal de las autoridades vendrá
una vez que la asamblea de accionistas
de GFB apruebe la fusión el 29 de junio.

Hacienda señala que la aportación
de recursos frescos por mil 400 millo-
nes de dólares que hará BBVA y la emi-
sión de notas de capitalización banca-
ria por otros 450 millones a nombre de
la nueva entidad, consolidarán la capi-
talización del nuevo grupo financiero.

El Secretario de Hacienda, José Án-
gel Gurría, manifestó que esta opera-
ción es un signo de la confianza de los
extranjeros en la Banca mexicana.

El 29 de junio, el grupo español li-
quidará el 80 por ciento de sus aporta-
ciones de capital fresco y el 18 de julio se
hará el pago del 20 por ciento restante.

En la próxima Asamblea General de
Accionistas de Bancomer se prevé el
nombramiento de un nuevo Consejo de

Administración integrado por 15 perso-
nas. Ocho de ellos serán nombrados a
propuesta del grupo español y siete, por
el actual Consejo de Bancomer. Su pre-
sidente será Guajardo.

La fusión tuvo un impacto favorable
en los mercados. Las acciones de Banco-
mer serie “O” ganaron ayer 2.3 por cien-
to, y el volumen negociado sumó 86 mi-
llones de títulos.

Analistas aseguraron que la confir-
mación de la unión sustentó el avance
de la Bolsa Mexicana de Valores, que
ayer ganó 2.10 por ciento.
(Con información de Sandra Reyes)

Negocios (1 y 7)

INDULTA ITALIA A ALI AGCA
Liberan a agresor del Papa; 
irá a prisión en Turquía 

Internacional (32A)

Defiende su oficio
El periodista Sergio Sarmiento asistió ayer a la Procu-
raduría de Justicia del Distrito Federal, en calidad de
“testigo”. Tras dos horas de declaraciones, el comunica-
dor reveló que por razones de ética profesional no dijo en
qué forma consiguió el año pasado una entrevista exclusi-
va con el ex Presidente Carlos Salinas.

◗Opina Procuraduría del DF..........................................(2A) DeportesDeportes
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Cárdenas entre mujeres
Ante 20 mil mujeres, Cuauhtémoc Cárdenas dijo ayer 
que si es electo dejará que ellas decidan sobre el aborto. 

Nacional (5A)

La semana pasada, con editorialistas y directivos de RE-
FORMA, el candidato de la Alianza por México, adelantó
que si la elección es legal no protestará. Nacional (4A)



Dicen que habrá
comicios cerrados
y advierten sobre
triunfo opositor
POR CÉSAR ROMERO
REFORMA/Estados Unidos

WASHINGTON.- En un informe presen-

tado ante el Congreso de su país, el De-
partamento estadounidense de Estado
descartó ayer el fraude en las próximas
elecciones presidenciales mexicanas, y
dijo que aunque existe la probabilidad
de que la Oposición gane, no debe de-
sestimarse un triunfo del PRI en un con-
teo justo.

“Hay una posibilidad real de que ga-
ne la Oposición, terminando con los más
de 70 años en que el PRI se aferró a la
Presidencia. Sin embargo, a estas altu-
ras también existe la posibilidad de que
el PRI gane la Presidencia en un conteo
justo”, dijo Lino Gutiérrez, subsecreta-
rio adjunto para Asuntos Hemisféricos
del Departamento de Estado.

“Las encuestas sugieren que hay una
competencia cerrada entre Vicente Fox,
de la opositora Alianza por el Cambio, y
Francisco Labastida, del partido gober-
nante”, abundó ante el subcomité de
Asuntos Hemisféricos del Comité de Re-
laciones Internacionales de la Cámara
de Representantes.

“Ha habido especulaciones públicas
en México y en todas partes sobre la po-
sibilidad del fraude electoral, pero se ha
creado en los últimos 6 años una vasta e
impresionante colección de salvaguardas
para prevenir el fraude sistemático y ga-
rantizar la integridad del voto”, señaló al
fundamentar su tesis.

El funcionario también destacó la
campaña abierta y una competencia
electoral cerrada.

“Tenemos confianza en el indepen-
diente Instituto Federal Electoral que ha
hecho un gran trabajo para elevar el ni-
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Lorenzo Meyer (19A)
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Histórico
■ A 52 años de la guerra que
dividió su nación, los presi-
dentes de Corea del Norte, Kim
Jon Il, y del Sur, Kim Dae
Jung, firmaron ayer históricos
acuerdos, estableciendo:

◗La reunión en breve de las fami-
lias separadas por el conflicto.

◗La repatriación de la mayoría
de los presos políticos.

◗Por primera vez se habla de un
“esfuerzo serio” para la reunifi-
cación, a futuro, del país.

Internacional (32A)Fo
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Denuncian extorsión de sus jefes
POR DAVID VICENTEÑO

Policías preventivos de las delegacio-

nes Iztapalapa e Iztacalco denunciaron
que sus jefes les exigieron hasta 3 mil
pesos para recibir una patrulla nueva,
además de cuotas semanales de entre
mil y mil 500 pesos.

Los uniformados, entrevistados por
REFORMA, solicitaron no ser identifica-
dos por temor a represalias.

Revelaron que son diferentes jefes los
que reciben ese dinero, el que entregan
“voluntariamente” para evitar sanciones.

Comentaron que desde la llegada de
Alejandro Gertz a la Secretaría de Segu-
ridad Pública hubo un periodo en el que
se dejó de pedir dinero.

“De pronto ya no pedían dinero, pe-
ro acá estamos diciendo que ya ‘abrie-
ron la llave’. Por cada patrulla pidieron
como cooperación hasta 3 mil pesos, na-
die sabe cuáles fueron los criterios pa-
ra seleccionar al personal, pero el que
llegaba con la lana tenía patrulla.

“Además se tienen que entregar de
mil a mil 500 pesos por semana a los

mandos, seguro que ellos lo van a negar.
Nadie le entrega dinero directamente a
los jefes de sector, ellos nombran a un
‘colector’ y ése pasa por el ‘entre’”, de-
nunciaron policías de Iztapalapa.

Algunas de las vías por las que los
uniformados dijeron obtener los recur-
sos para sus altos mandos son las 

‘mordidas’ que piden a automovilistas
que cometieron una infracción, coope-
ración de comerciantes para que vigi-
len sus establecimientos y cuotas a
transportistas.

Propone
Congreso
investigar 
a Fox

Engañan a consumidor
con similares.- Profeco
REFORMA/REDACCIÓN

La Procuraduría Federal del Consumi-

dor ordenó a la empresa Farmacias Si-
milares corregir su publicidad, pues con-
sideró que engañan a los consumidores
al ofrecer sustancias que no pueden igua-
lar los medicamentos de patente.

Aunque la Profeco no hizo estudios
para determinar si dichos fármacos cu-
ran enfermedades, Farmacias Simila-
res tampoco pudo comprobar que sus
productos son iguales a los medicamen-
tos elaborados por los laboratorios, co-
mo lo afirma su publicidad.

No obstante que la orden fue girada
desde el 7 de junio, todavía ayer, la em-
presa de Víctor González Torres man-
tenía sin cambio su campaña publici-
taria, lo cual podría significar multas
que sumarían más de 57 mil pesos.

La Ley de Salud mexicana permite
que los “similares” puedan ser comercia-
lizados en el país, a pesar de que no cum-
plen con las normas recomendadas por

la Organización Mundial de Salud para
los productos conocidos como genéricos.

De acuerdo con la legislación vigente,
basta contar con el “registro sanitario”
de la Secretaría de Salud, para que un
medicamento pueda ser comercializado.

Sin embargo, la OMS recomienda
hacer tres pruebas: disolución, bioequi-
valencia y biodisponibilidad, de las cua-
les sólo una se le aplica a los productos
de Farmacias Similares.

Lo que hace la Secretaría de Salud es
un análisis documental y no químico,
afirmó Alberto Lifshitz, director general
de Insumos de Salud de la dependencia.

Explicó que hasta la fecha se han re-
visado 40 productos de Farmacias Si-
milares.

Por su parte, González Torres ase-
guró que cumplen con las normas me-
xicanas.

POR LUIS GUILLERMO HERNÁNDEZ

El Congreso de la Unión exhortó

ayer al IFE a investigar el presunto
origen ilícito de los recursos de la
campaña presidencial de Vicente
Fox, candidato de la Alianza por el
Cambio.

La bancada panista de la Comisión
Permanente, que al inicio se manifes-
tó contra el punto de acuerdo presen-
tado por el PRI, al final apoyó la pro-
puesta para demostrar que no hay ra-
zón para temer, ni aportaciones
dudosas en la campaña del panista.

“No nos asustan las investigacio-
nes..., adelante, les agradecemos que
en todas las sesiones de la Comisión
Permanente el tema sea Fox”, dijo en
tribuna el Diputado panista, Juan Jo-
sé Rodríguez Prats.

Luego de un ríspido debate, el le-
gislativo desechó una propuesta del
PAN para que también se investiga-
ra la presunta aportación de recur-
sos del narcotráfico a la campaña del
priísta Francisco Labastida.

El punto de acuerdo aprobado por
los legisladores establece que el ór-
gano para investigar recursos y apor-
taciones a las campañas es el IFE.

El argumento principal del PRI
para indagar al panista proviene de
reportes periodísticos de México y el
extranjero, aceptó el Diputado Fran-
cisco Loyo.

Crece el consumo 
de los hogares 
en primer trimestre

Negocios (1)

Acusan a Pemex de coaccionar 
el apoyo a Labastida

Similares
Sólo tienen

un registro sanitario 
de la Ssa.

Lo mismo, pero no es igual

Innovadores 
o de investigación

Las pruebas a los similares no son tan rigurosas como para 
los otros dos tipos de medicamentos que hay en el mercado. 

Genéricos 
intercambiables

Son inventados por 
laboratorios, y son 

los fármacos originales.

Son copia de los 
originales, cuyas 

patentes ya vencieron.

Preclínicas, aprobación 

de autoridades sanitarias 

y postcomercializadoras.

Se verificó que se 

fabricaran "bien", pero 

sin ninguna de las tres 

pruebas anteriores.

PRUEBAS PRUEBASPRUEBAS
Preclínicas, aprobación 

de autoridades sanitarias 

y postcomercializadoras.

FUENTE: Con datos de SS, AMIIF y Aventis

◗Comisión 2000: existe compra descarada de votos
◗Global Exchange: hay varios focos rojos..............(12A)
◗Piden en Italia y España evitar fraudes ...............(13A)

Negocios (11)

Con el aval del PAN, piden 
investigar recursos de Fox.
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Nacional (4A)

Ciudad (1B)

El ‘Pelusa’ habla de la posibilidad 
de dirigir en México Deportes

Analiza Departamento de Estado escenarios del 2 de julio

Descartan en EU fraude 
y dan su respaldo al IFE

ELECCIONES
FALTAN17DÍAS

V
ILLAHERMOSA.- Más de 2 mil

empleados de confianza de Pe-
mex han sido amenazados para

apoyar la campaña presidencial del
priísta Francisco Labasti-
da, denunció ayer un fun-
cionario de la paraestatal.

En una carta enviada
al director de Pemex, Ro-
gelio Montemayor, Ra-
miro Berrón Lara, coor-
dinador técnico de la re-
gión sur de Exploración
y Producción, se opone a
continuar con el proseli-
tismo a favor de Labasti-
da, por el riesgo de incu-
rrir en delitos electorales.

“Me opongo categóricamente a
participar en el Programa ‘Servidores
Públicos por Labastida’ [...] tendien-
te a promover el voto [...] hasta el pun-
to de coaccionar a los trabajadores”,

dice en su misiva.
En conferencia, exhibió listados de

los funcionarios con fotocopias de sus
credenciales de elector, folletería y vi-

deos que entregó el PRI pa-
ra difundir la plataforma
electoral de su candidato
presidencial.

Dijo que hasta el mo-
mento no ha coaccionado
el voto, pero en su carta se-
ñala presuntas anomalías
en Pemex como amenazar
a los trabajadores con per-
der el empleo, detrimento
del salario o prestaciones,
entre otras.

Berrón dijo ser el “brazo derecho”
del coordinador regional de Explora-
ción y Producción, Carlos Morales, pa-
ra convencer a 2 mil 400 empleados
de confianza de votar a favor del PRI.
Por Carlos Marí, corresponsal

Ramiro Berrón.
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El ‘Entre’
3 mil pesos, según las de-
nuncias, exigen a policías de
Iztapalapa por una patrulla.

De mil a mil 500 pesos
paga por semana cada pareja-
que recibió una unidad nueva.

110 patrullas se entrega-
ron en la delegación Iztapalapa
el 10 de abril.

Se niega a ‘encerrarse’
en Los Pinos
El Presidente Ernesto Zedillo calificó ayer como 
ilegal, abusivo, injusto y absurdo que le pidan 
que se encierre en Los Pinos hasta el día de las
elecciones.

“Algunas personas casi casi han
sugerido que yo me debiera encerrar
en Los Pinos durante muchas semanas
antes de las elecciones. De ninguna 
manera lo voy a hacer, porque estaría 
incumpliendo mi obligación como Presidente”, 
advirtió en una entrevista radiofónica.

Además, consideró que su sucesor debe tener
como virtudes la serenidad, honestidad intelectual,
humildad, capacidad de estudio de los problemas y
tolerancia.  Nacional (5A)

Encargan transición a Porfirio 

En caso de llegar a la Presidencia, Vicente Fox,
candidato de la Alianza por el Cambio, dijo que
Porfirio Muñoz Ledo sería el encargado de conducir
la transición democrática y dirigir la mesa de diá-
logo con los partidos. Nacional (4A)

◗Organizan ejércitos
electorales 
en el DF ...........(9B)

◗No habrá censura 
a la cultura, 
dice Fox ...........(1C)

vel del escenario político”, indicó al agre-
gar un nuevo argumento.

Gutiérrez resaltó el hecho de que en
México, desde 1994 la Oposición ha he-
cho grandes progresos: “Más de una ter-
cera parte de todos los mexicanos vive
en estados gobernados por la Oposición,
y el PRI ya no tiene la mayoría en la Cá-
mara de Diputados”.

Destacó como otro indicativo a favor de
una elección limpia que Estados Unidos

enviará una gran cantidad de observado-
res que, dijo, son bienvenidos por el Go-
bierno, el IFE y los propios partidos.

“No es exageración decir que estas
elecciones son potencialmente el punto
decisivo en la evolución democrática de
México: la campaña ha sido la más
abierta en la historia de México y espe-
ramos que la votación también lo sea”,
destacó.

“Aunque, francamente, estaría muy

sorprendido si después de las votaciones
no hubiera acusaciones de irregularida-
des electorales”, matizó su optimismo el
funcionario.

Al término de su comparecencia,
cuestionado por los reporteros, Gutié-
rrez abundó sobre el tema de las denun-
cias de irregularidades que espera para
el 2 julio.

Dijo que en una jornada electoral de
110 mil casillas “es natural que puedan

haber acusaciones de fraude”, pero se-
ñaló que corresponderá a las autorida-
des electorales mexicanas determinar
cuál es la seriedad de dichos incidentes.

—No parece preocupado por la elec-
ción mexicana, se le cuestionó.

—Nos impresiona mucho el IFE. Es-
tas elecciones podrían ser las más lim-
pias de la historia mexicana.

—¿Podrían ser o serán?
—Podrían ser. No soy mago, concluyó.

Depuran bancos
Buró de Crédito

En el último año, el Buró
de Crédito eliminó el regis-
tro de 2.5 millones de cré-
ditos de personas físicas y
el de 250 mil empresas, que
tenían adeudos vencidos
menores a 500 udis o mil
400 pesos. 

Negocios (1)

Perdona el DF a morosos
El Gobierno capitalino anunció ayer descuentos

de hasta el 100% a deudores del Fisco local Ciudad (1B)

◗La carta íntegra.........................................................(13A)
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POR ALEJANDRO SALAS, 
WILBERT TORRE Y CLAUDIA GUERRERO

Tres candidatos presidenciales oposi-

tores pactaron ayer un “Acuerdo por la
Legalidad Electoral” para defender jun-
tos el proceso de un posible fraude an-
tes, durante y después del 2 de julio.

El acuerdo fue avalado por Vicente
Fox, de la Alianza por el Cambio;
Cuauhtémoc Cárdenas, de la Alianza
por México, y Manuel Camacho, del
Partido de Centro Democrático. 

Mediante este pacto, negociado ayer
por separado, existe la posibilidad de que
se dé una coordinación opositora seme-
jante a la de 1988.

Los representantes de los partidos an-
te el IFE, Germán Martínez, Jesús Orte-
ga y José Ávila coordinarán los trabajos
de esta alianza e instalarán una mesa
operativa para concentrar denuncias.

Camacho se reunió por la mañana
con el panista en un hotel y también se
comunicó por teléfono con Cárdenas
para negociar la propuesta.

“Es una idea de toda la Oposición
que quiere estar unida para evitar el
fraude electoral”, explicó Fox en entre-
vista, tras su cita con Camacho.

El panista propuso que los partidos
de Oposición realicen conteos rápidos y
encuestas independientes el día de la
elección, para combatir la manipula-
ción de sondeos desde Los Pinos.

“El IFE está dejando muchos cabos
sueltos en materia de encuestas y de
sondeos. En consecuencia, la Oposición
tendrá información oportuna e inde-
pendiente porque no tenemos por qué
aceptar la información controlada des-
de Los Pinos”, advirtió.

En tanto, Cárdenas señaló que está
en favor de defender la legalidad.

“Nosotros estamos muy claros, noso-
tros vamos a defender las elecciones, pa-
ra que éste sea un proceso recto”, afirmó.

Jesús Ortega, representante de la
coalición perredista ante el IFE, se re-
firió al acuerdo como una “coinciden-
cia entre Cárdenas y Camacho, frente a
la necesidad de concentrar esfuerzos
para vigilar la elección.

“Existe esa coincidencia de concretar
esfuerzos entre partidos y no hay nin-
gún inconveniente en que el PAN tam-
bién participe, sobre todo si se trata de
evitar una maniobra o un fraude”, dijo.

Además adelantó que la propuesta
será llevada hoy a los Comités Ejecuti-
vos de los partidos de la Alianza por Mé-
xico (PT, PAS, PSN y Convergencia) pa-
ra ser analizada, y se manifestó com-
pletamente dispuesto a colaborar como
enlace en el cumplimiento del acuerdo.

OPINIÓN
A. Aguilar Zinser (27A)

Rafael Segovia (26A)

Paz Fernández C. (27A)

Agustín Basave B. (26A)

Manuel J. Jáuregui (25A)

Sergio Sarmiento (26A)

COLUMNAS
Granados Chapa (25A)

Alberto Aguilar (3Neg.)

Alberto Barranco (6Neg.)
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Dan pruebas
de coacción

U
n día después de de-

nunciar el proselitis-
mo de funcionarios

de Pemex en favor del can-
didato Francisco Labasti-
da, un alto funcionario de
esa paraestatal, Ramiro
Berrón, exhibió pruebas de
sus afirmaciones.

El coordinador técnico
de la región sur de Explo-
tación y Producción de Pe-
mex explicó a integrantes
de la Comisión 2000 de la
Cámara de Diputados có-
mo más de 2 mil emplea-
dos de confianza han sido
amenazados para apoyar la
campaña del priísta.

En una reunión con le-
gisladores del PRD y PAN,
Berrón detalló la forma de
operar del programa.

Por su parte, Jaime Ma-
rio Willar, director de Pe-
mex en Cadereyta rechazó
presionar a funcionarios. 

“Yo creo que ese señor
está trabajando a favor de
Fox y lo que está haciendo
es decir que no va a favore-
cer a los candidatos del PRI
y puede hacerlo sin ningún
problema”, expresó.

Policía priísta 
Una patrulla policiaca de
Santiago Tianguistenco, 
en el Estado de México,
participó ayer en el 
traslado de propaganda
priísta. El PAN estatal 
presentó ayer dos denun-
cias ante la Procuraduría
estatal.  Nacional (8A)

ELECCIONES
FALTAN16DÍAS

REFORMA/ REDACCIÓN

Las autoridades de Protección Civil

declararon ayer emergencia en el DF
luego de las fuertes lluvias
que afectaron colonias de
las 16 Delegaciones y rom-
pieron la lumbrera del ca-
nal del Peñón, derraman-
do aguas negras en la Ve-
nustiano Carranza.

La inundación de 10
manzanas de la colonia
Ejército de Oriente de esa
Delegación se inició al filo
de las 17:45 horas, cuando
la lumbrera ubicada en la
colonia Peñón Viejo se rompió y desbordó.

Policías preventivos, personal de Pro-
tección Civil y empleados de la Delega-
ción iniciaron la evacuación de los veci-
nos en la zona.

La precipitación inusitada causó,
además, la muerte de dos personas y un
caos vial generalizado en la ciudad.

El chofer de un trans-
porte de dulces pereció en
un accidente de tránsito,
en Coyoacán, mientras
que en Iztapalapa un niño
de la calle murió ahogado.

En el área conurbada
con el Estado de México,
las inundaciones no baja-
ban su nivel.

La Comisión de Agua
estatal decidió abrir las
compuertas para evitar el

desbordamiento de la presa El Sordo, en
Naucalpan.

Propone Pemex
aumentar
oferta petrolera

Negocios (1)

“Damos un paso muy impor-
tante hacia una plena demo-

cracia (para) así desmontar las 
estructuras y el proceso que otorga
ventajas al PRI”.

MANUEL CAMACHO

“Nosotros tenemos las
cosas muy claras. Vamos 

a defendernos en estas elecciones, 
para que éste sea un proceso
transparente y recto”.

CUAUHTÉMOC CÁRDENAS

“La Oposición hará conteos
rápidos y encuestas indepen-

dientes... no tenemos por qué aceptar
la información controlada desde
Los Pinos”.

VICENTE FOX

Cae en EU banda de narcos mexicanos
POR CÉSAR ROMERO
REFORMA / CORRESPONSAL

WASHINGTON.- Estados Unidos anunció

ayer el desmantelamiento de la más im-
portante red de distribución de heroína de
ese país, dirigida por desconocidos capos
mexicanos que operaban desde Nayarit.

Varios altos funciona-
rios, encabezados por la Pro-
curadora Janet Reno y el Je-
fe de Operaciones de la DEA,
Richard Fianno, anuncia-
ron en conferencia de pren-
sa que la operación fue un
éxito gracias a la colabora-
ción del Gobierno mexicano,
que arrestó ayer al cabecilla
de la organización. 

“Hace cinco minutos fue
detenido en México Isaías
Hernández García, alias ‘El Chá’”, dijo
Fianno a las 14:30 horas.

En la Ciudad de México, a esa hora,
la PGR no daba información. Recién a
las 21:00 horas confirmaron la detención
pero no aportaron un solo dato más.

Reno aseguró que en las últimas 48 ho-

ras habían sido capturados 224 cómplices
de la red, que distribuía y vendía “heroí-
na negra” en 22 ciudades de 21 estados de
la Unión Americana.

Donnie Marshall, administrador en
jefe de la DEA, declaró que la investiga-
ción de más de un año -bautizada como

Tar Pit (pozo de alquitrán),
se realizó dentro de territo-
rio estadounidense. La gran
mayoría de los detenidos
son mexicanos.

Arrestado en Tepic, el
nombre de Isaías Hernán-
dez García aparece en los ex-
pedientes de la Policía mexi-
cana que intenta capturar a
los hermanos Arellano Félix. 

También, fuentes de la
DEA dijeron que su princi-

pal línea de investigación va en el senti-
do de que el grupo desmantelado tiene
ligas con el Cártel de Tijuana. 

La DEA reveló que en Los Ángeles,
California, fueron apresados Alfonso
García Ramírez, Óscar Hernández Gar-
cía, Marina López Sánchez y otro pre-

sunto criminal a quien identificaron co-
mo Reyes Gutiérrez, quienes desde esa
ciudad controlaban tanto la red de dis-
tribución de droga como apertura de
nuevos mercados en todo el país.

El único prófugo es el otro líder la or-
ganización, Ángel Hernández Ibarra (alias
“El Yo-yo”). La Embajada de México en es-
ta ciudad dijo anoche que la PGR trabaja-
ba en su captura.

◗ACTUABAN COMO EJECUTIVOS
Los oficiales de la DEA dijeron que el he-
cho de que casi todos los detenidos tu-
vieran en su poder pocas armas y droga
se debe a que se trata de una banda muy
bien organizada.

“Actuaban como ejecutivos. Para dis-
tribuir 40 kilos de heroína al mes no ne-
cesitaban bodegas”, explicó Marshall.

Este Cártel logró desplazar de varias
ciudades a los narcotraficantes colom-
bianos  y conquistó nuevos mercados en
todo el país (incluso en Alaska, Hawaii). 

Los distribuidores colocaban cada
mes en las calles 200 mil dosis de una
droga de altísima calidad, dijo Reno. 

◗Llama el Presidente Zedillo a combatir la ‘resaca antidemocrática’...................(2A)
◗Elogia a Salinas un documento reciente de Los Pinos ..........................................(15A)

Operación ‘Tar Pit’
Tras un gigantesco operativo, EU anunció 
ayer la desmantelación de la mayor red de 
distribuidores de heroína en ese país.

EL OPERATIVO

LA ORGANIZACIÓN

OCÉANO
PACÍFICO

MÉXICO

Participaron 700 agentes.

Un cabecilla está prófugo: 
Ángel Hernández Ibarra.

Hay 225 detenidos.

Cae en Nayarit el narco 
Isaías Hernández García.

Comercializaban 200 mil 
dosis al mes en EU.

Operaban vía telefónica 
desde Nayarit.

Estaban en 22 ciudades 
de 21 estados de EU.

Vendían 'heroína negra', de 
gran calidad y bajo precio.

Reclutaban a distribuidores 
en escuelas secundarias.

ESTADOS
UNIDOSSan Luis

Río Colorado

Yuma
San
Diego

Los Ángeles

RUTA DE LA DROGA

NAYARIT

...y su misión
■ Entre los principales objetivos y defini-
ciones del acuerdo opositor destacan:

1 Coordinar a la Oposición para frenar actos
ilegales del régimen priísta.

2 Instalar una mesa para concentrar denun-
cias antes, durante y después de la elección.

3 Presentar denuncias conjuntas ante el IFE.

4 Aclarar que no es una alianza electoral. José Ávila. Jesús Ortega. Germán Martínez.

Arma la Oposición
alianza antifraude

Actualice su
guardarropa 
y conviértalo en 
un ‘padre modelo’ 

Dime qué comes... Modernícelo...

Buena Mesa
Suplemento Especial

Alimentación
para papá
de acuerdo 
con su profesión

Los vigilantes...
■ Los partidos encargaron a sus represen-
tantes ante el IFE la operación de vigilancia.

Janet Reno.
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Al oriente del DF, varias avenidas importantes quedaron bloqueadas.Nacional (6A)

PRONÓSTICO

Para hoy se 
esperan lluvias
después del me-
diodía y durante
toda la tarde, así
como tormentas
eléctricas.

En Ciudad Azteca, Edomex, el agua subió hasta un metro.
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Tés prohibidos
Venden en tiendas de autoservicio los tés 
de hierbas vetados por Salud 

Ciudad (10B)

Nacional (8A)

Declaran emergencia 
por lluvias en el DF
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ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
Revelan los secretos 
de un héroe trágico

Cultura

OPINIÓN

Jaime Sánchez 
Susarrey (21A)

Felipe Díaz Garza (20A)

Gilberto Rincón 
Gallardo (21A)

COLUMNAS

René Delgado (20A)
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Discuten uso de recursos a favor del PRI

Desata la campaña
polémicaenPemex

José López Portillo y Sasha Montenegro

Por la ley de Dios

POR ERNESTO NÚÑEZ

Con acusaciones entre la Dirección Ge-

neral y un alto funcionario, estalló ayer
en Petróleos Mexicanos la polémica por
el presunto uso de recursos de la paraes-
tatal para hacer proselitismo a favor del
candidato priísta, Francisco Labastida.

En una carta enviada por la gerencia
de Comunicación Social de Pemex, firma-
da por Hero Rodríguez a nombre del Di-
rector general, Rogelio Montemayor, se
asegura que son falsas las acusaciones de
que han incurrido en delitos electorales.

La empresa pide a Ramiro Berrón 
-quien desde hace dos días insistía en la
denuncia- en que aporte las pruebas an-
te la autoridad competente.

Berrón, coordinador técnico de la re-
gión sur de Explotación y Producción de
la dependencia, presentó el jueves a Di-
putados documentos internos que, en su
consideración, revelaban las instruccio-
nes de la dirección de Pemex a funcio-
narios para que reclutaran votantes en
favor de Francisco Labastida.

Tras conocer la carta que le enviaba
la empresa, Berrón reveló también que
entre el 29 de mayo y el 10 de junio se
realizaron varias reuniones encabeza-
das por Carlos Morales, Subdirector de
Explotación y Producción, y uno de esos
encuentros tuvo lugar en las oficinas de
la paraestatal en Villahermosa. 

A su entender, eso también constitu-
ye un delito electoral.

Una investigación realizada por RE-
FORMA confirmó que las instrucciones
a funcionarios de Pemex promotores del
voto por el PRI fueron enviadas desde la
extensión 53100 de la red telefónica in-
terna de la paraestatal. 

Las instrucciones, de las cuales se tie-
ne copia, piden que los funcionarios reclu-
ten a posibles votantes y remitan la lista
a una dirección de correo electrónico
“acueducto13”, password “labastida”, ubi-
cada en la dirección: www.hotmail.com

REFORMA accesó a dicha dirección y
comprobó que ahí llegan los reportes de
los promotores de voto de Pemex con lis-
tados de empleados de la paraestatal
que serían invitados a votar por el PRI. 

En la carta dirigida a Berrón, Pemex
niega que alguien diera indicaciones pa-
ra hacer proselitismo.

“Son falsas las acusaciones que hizo
usted en las que atribuye a la Administra-
ción de Pemex y a la Dirección General di-
versas acciones que en su concepto pue-
den configurar delitos electorales”, dice.

Se afirma que el director de la paraes-
tatal, Rogelio Montemayor, “tiene como
norma de vida el respeto irrestricto a las
leyes y las instituciones”.

“Lo exhorto para que si está conven-
cido de que se ha cometido algún delito,
que le conste y cuente con pruebas de 
ello, y de que le resulte imputable en con-
creto a alguien, así lo denuncie ante la
autoridad competente”, añade la misiva.

D
espués de 10 años de relación
sentimental y cinco de estar ca-
sados por el civil, la actriz Sasha

Montenegro y el ex Presidente de la
República, José López Portillo, celebra-
ron ayer su boda religiosa.

La ceremonia, como se esperaba,
fue discreta e íntima.

La casa de ex Mandatario, en la colo-
nia Vista Hermosa, fue adornada con or-
quídeas, la flor preferida de su amada.

Fue el único detalle de la ceremo-
nia que encabezó el sacerdote sale-
siano Fernando Sarazúa en la sala

principal de la mansión.
Aunque el número de invitados no

llegó a los 50, había caras conocidas.
Los políticos y actores, amigos de am-
bos, no faltaron a la cita.

López Portillo, que ayer también
festejaba su cumpleaños 80, estaba ra-
diante. Lloró y habló todo el tiempo de
lo enamorado que está de Sasha. La ce-
remonia terminó en la tarde tras un
banquete que duró cuatro horas.

POR VÍCTOR FUENTES 

Un día después de que se adelantó a la

PGR en anunciar la captura en Nayarit
del líder de una banda de narcos, Esta-
dos Unidos pidió ayer la extradición de
Isaías Hernández García, “El Cha” y de
su hombre de confianza, Juan Hernán-
dez Ibarra, “La Changa”, ambos sin car-
gos judiciales en México. 

Los narcotraficantes, según informó
ayer la PGR, serán puestos a disposición
de un Juez federal mexicano para que se
haga cargo de la petición estadounidense.

Ambos sujetos son señalados por la
DEA como cabecillas de una organiza-
ción que distribuía heroína de gran pu-
reza y bajo precio en por lo menos 22
ciudades de los Estados Unidos. 

Fuentes cercanas al caso confirma-
ron que ninguno de los Hernández tenía
cargos o era sujeto de alguna investiga-
ción judicial. 

La solicitud de Washington se pre-
senta en el marco de discusiones en la
Suprema Corte de Justicia de la Nación,
que próximamente resolverá si es legí-
timo extraditar ciudadanos mexicanos a
otros países.

La Procuraduría General de la Repú-
blica informó que la orden de aprehen-
sión contra “El Cha” y “La Changa” fue
librada apenas el pasado 9 de junio por
un Juez de la Corte Federal de Los Ánge-
les, centro de operaciones de la banda.

Según la DEA, el líder de la organi-
zación en Estados Unidos es Ángel Her-
nández, “El Yo-yo”, quien está prófugo.

Una recopilación de los operativos
desarrollados en diversas ciudades del
vecino país, permite identificar a varios
mexicanos que operaban el negocio y ya
fueron arrestados.

Entre ellos se encuentran Óscar Her-
nández y Marina López, en Los Ángeles;
cuatro hermanos de apellido Tejeda, en
Portland; Román García y Henry Ramí-
rez, en Columbus.

Amigos entrañables
Francisco Labastida estuvo ayer en Tabasco con el
Gobernador Roberto Madrazo, ex rival en la campaña
priísta. El candidato lo llamó amigo entrañable. (6A)

Cárdenas
contra el PAN
■ Durante un acto en Jalisco, el can-
didato de la Alianza por México
Cuauhtémoc Cárdenas arremetió con-
tra el tipo de gobierno ejercido por el
PAN, que actualmente tiene el poder
en el estado.

“Ustedes conocen bien lo que es un
gobierno de Acción Nacional. Han vis-
to que no hay grandes diferencias en-
tre un gobierno panista y un gobierno
corrupto y autoritario como el del
PRI”. (14A)

Pide EU extradición de 2 narcos
que no eran buscados por la PGR

POR ARIADNA BERMEO V.

En un hecho inédito en la capital, el

Gobierno del Distrito Federal anunció
que indemnizará con 10 mil pesos y
ayuda material a cada una de las fa-
milias que resultaron afectadas por las
inundaciones en la Uni-
dad Ejército de Oriente,
zona declarada en estado
de emergencia tras las
lluvias del jueves. 

La medida, asegura-
ron ayer las autoridades,
“no debe observarse con
tintes políticos”.

En conferencia conjunta con la Je-
fa de Gobierno del Distrito Federal, Ro-
sario Robles, el Delegado en Iztapala-
pa, Ramón Sosamontes, dijo que la
ayuda a las más de 150 familias “no

tendrá logotipo ni se va a regatear”.
“La ayuda de carácter social no se

va a regatear. Es directa con la gente
y no pedimos nada a cambio”, desta-
có. Además del dinero, la gente recibi-
rá colchonetas, vales de despensa y al-

gunos muebles.
Robles insistió en que

aunque las catástrofes na-
turales son inevitables, las
autoridades del DF atende-
rán cualquier emergencia
en forma inmediata.

La decisión de entregar
dinero a los damnificados

ocurre una semana después que el Go-
bierno Federal hiciera lo mismo en el
Valle de Chalco, donde más de mil fa-
milias se vieron afectadas por el des-
borde de un canal de aguas negras.

Entregan 10 mil pesos
a afectados por lluvias

◗Destituyen al Comandante que ordenó
trasladar propaganda en patrulla...(10A)

◗Presenta Vicente Fox su propuesta
para el deporte. ..........................Deportes

Cárdenas en su gira de Jalisco.
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Renuncia
Alcalde de
Ecatepec

1B

Gente!

■ Policías preventivos del DF denunciaron ayer que sus
mandos les exigen pagos mensuales para trabajar.

Ciudad (1B)

... aunque
ganan

Le obligan a pagar...

Preventivos del DF

¿Cuánto cuesta
ser policía?

3 mil 600
SUELDO

según recibos de pago

Nacional (23A)

Isaías Hernández García.
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El ‘votoducto’
◗Según la denuncia de Ramiro
Berrón, entre el 29 de mayo y el
10 de junio se llevaron a cabo di-
versas reuniones para promover
la candidatura de Francisco La-
bastida. Los encuentros eran en-
cabezadas por Carlos Morales,
coordinador regional de Explora-
ción y Producción. Una reunión,
dijo, fue en oficinas de Pemex.

◗ REFORMA accedió al instructi-
vo para enviar los reportes de las
reuniones de promoción. El docu-
mento fue enviado desde el núme-
ro 53100 de la red telefónica inter-
na de Pemex, conocida como "La
Micro".

◗ Los reportes eran enviados a la
cuenta de correo electrónico
"acueducto13" en www.hotmail-
.com, con el password "labastida".

◗ Quienes aparecen en las listas
son, en su gran mayoría, trabaja-
dores de Pemex, jubilados. Otros
son empleados de empresas pro-
veedoras de la paraestatal.

Las pruebas
de Berrón
Copia del instruc-
tivo proselitista en-
viado desde un fax
en las oficinas de
Pemex.

Una de las listas
con nombres de
funcionarios y pro-
veedores de la pa-
raestatal utilizadas
para la promoción
del voto.

¡Encienden motores! ¿Embarazado?Estilo veraniego
Las mejores prendas
para el guardarropa
del rey del hogar

Moda!

Padres que comparten
hasta las náuseas 
y antojos con su pareja 

Vida!

Celebra a papá con este
número especial, todo sobre 
automovilismo

Gente Chiquita

Se tomó como base para calcular el caso de un policía de tropa que
aspira a tener vehículo y libreta de infracciones.

180
POR UNIFORME
entre ropa y zapatos

50
PESOS

para cobrar su sueldo 

3 mil
POR CONDUCIR

una patrulla

Mil 500
POR USO 

de libreta de infracción

Nacional (10A)

3

1



CHIHUAHUA.- Karina Yapor rom-

pió el silencio y reconoció anoche
haber mentido a la prensa y a la Jus-
ticia por instrucciones de la defensa
de Sergio Andrade y Gloria Trevi.

En conferencia de prensa, la ex
corista admitió que hasta hace dos
semanas, Trevi, Andrade y Mary Bo-
quitas le daban instrucciones tele-
fónicas sobre qué contestar y cómo
manejarse.

“Les mentí a todos. La única pe-
queña parte de la verdad fue la segun-
da declaración que hice en el Juzgado
Cuarto de lo Penal, pues la primera obe-
decía a las instrucciones que recibí antes
de abandonar Brasil”, dijo.

Además, la menor de edad acusó al
clan de maltratarla y someterla a abuso

sexual durante más de cinco años.
Karina leyó una carta de más de 10 cuar-

tillas donde detalla los castigos y amenazas
que Andrade propinaba a las integrantes
de su grupo que desobedecían sus órdenes.

“En alguna ocasión, en Brasil, él (An-
drade) mencionó que si alguna de nosotras
llevábamos a la Policía, él se mataba, y con
él las que quisieran hacerlo”, leyó.

Recordó que como muchas, llegó al
clan atraída por la imagen de Gloria Tre-
vi, quien las chantajeaba o convencía de
tener relaciones sexuales con Andrade.

Resaltó que Marlene Calderón la acom-
pañó algunas veces a su casa de Chihua-
hua con la instrucción de vigilarla para ma-
nejar las dos la misma versión.

Trevi y Andrade están detenidos en Bra-
sil y enfrentan una denuncia por corrup-
ción de menores precisamente en el caso de
Karina.
Por Enrique Lomas/ Chihuahua

OPINIÓN

Luis Rubio (27A)

Isabel Turrent (26A)

Jorge Ramos Ávalos (26A)

José Luis Lezama (26A)

Marco Antonio Flota (28A)

Felipe González (Int. 4)

COLUMNAS
Granados Chapa (25A)
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HOY DOMINGO

E
xactamente en dos semanas, México acude a
las urnas. El país ya entra en la recta final de
una campaña electoral que, pase lo que pase,

será histórica. Analistas mexicanos y extranjeros
ya piensan en los escenarios que se plantean a
partir del 3 de julio.

Un debate entre jóvenes
Los dirigentes juveniles debatieron en REFORMA y
defendieron a su candidato. Todo en un suplemento
dedicado a sus inquietudes políticas. Universitarios

El día después

F E R N A N D O

S A V A T E R
REVISTA

CULTURAL

Anuncian opositores
que pedirán además
la intervención
del Consejo del IFE
REFORMA/ REDACCIÓN

Las denuncias realizadas por un alto

funcionario de Pemex sobre la presun-
ta “cargada” que se está organizando en
la paraestatal a favor del candidato del
PRI a la Presidencia, Francisco Labasti-
da, llevó a que la Alianza por el Cambio
presentara una denuncia ante la PGR
exigiendo se investigara el hecho.

La agrupación que impulsa la can-
didatura de Vicente Fox anunció ayer
que desde el pasado jueves presentó la
demanda ante la Fiscalía Especial para
Delitos Electorales de la PGR contra
quien resulte responsable por el presun-
to delito de coacción que se ejerce sobre
los trabajadores de esa paraestatal.

“El director de Petróleos Mexicanos,
Rogelio Montemayor Seguy, ha incurri-
do en delitos penales electorales al haber
obligado a sus subordinados a trabajar y
a coaccionar a empleados y trabajadores
de la paraestatal a favor de la campaña
política del PRI y de su candidato.

“Lo anterior queda demostrado ple-
namente con las declaraciones del se-
ñor Ramiro Berrón Lara, quien se de-
sempeña como coordinador técnico de
la Región Sur de Exploración y Produc-
ción de Petróleos Mexicanos”, expuso la
Alianza por el Cambio en su escrito pre-
sentado ante la Fiscalía.

El pasado miércoles Berrón dio a co-
nocer públicamente una carta que en-
vió al director de Pemex y en donde in-
dica que se opone a continuar con el
proselitismo a favor de Labastida por el

riesgo de incurrir en delitos electorales.
El funcionario, incluso, presentó

pruebas de sus denuncias a
integrantes de la Comisión
2000 de la Cámara de Di-
putados, reunión a la que
REFORMA tuvo acceso.

Esas pruebas son un fax
enviado desde las oficinas
de Pemex dando instruccio-
nes de cómo hacer proseli-
tismo interno y las listas con
los nombres de funcionarios
y proveedores que partici-
parían en reuniones de pro-
moción del voto.

El Diputado panista Germán Martí-
nez fue quien presentó la denuncia ante

la PGR. El también representante ante
el IFE señaló que si bien ya presentaron

esta denuncia, no confían en
la Fiscalía y demandarán
una posición más enérgica
del Consejo General del IFE.

“Con la Fiscalía Especial
tienen garantizada la im-
punidad, y el IFE debe pro-
nunciarse para que se in-
vestigue esto y llame a te-
ner condiciones de libertad
del voto. Es una tarea pen-
diente que tiene la autori-
dad electoral y no ha sido
todo lo contundente que

hubiéramos deseado”, aseguró.
“Ante la presión de las dependencias,

el Consejo General del IFE no puede es-
tar chiflando en la loma mientras esto
sucede, es ridículo decir que con la
mampara y cortinita se evita la coac-
ción, como ha dicho José Woldenberg”,
indicó Martínez.

La Diputada Elodia Gutiérrez, presi-
denta de la Comisión 2000, envió ano-
che un oficio al Procurador Jorge Ma-
drazo, en el que se demanda protección
para Berrón y su esposa, Angélica Ledez-
ma, también funcionaria de Pemex, en
virtud de que han sufrido acoso, hosti-
gamiento y persecución desde el 15 de
junio, fecha en la que ventilaron públi-
camente este asunto.
Con información de Esperanza Barajas,

Gerardo Jiménez y Ernesto Núñez

ALGO MÁS
QUE UNA PESADILLA

La dirigente nacional del PRI,

Dulce María Sauri, calificó ayer
de “irresponsables” las denun-

cias por el uso de recursos públicos pa-
ra promover el voto hacia el tricolor.

Aseguró que las personas y parti-
dos denunciantes buscan “enturbiar
el proceso electoral”, y demandó que
estas quejas se presenten con pruebas
ante las autoridades electorales para
que se investiguen.

Advirtió que en el caso de Pemex,
Ramiro Berrón, coordinador técnico de
la región sur de Explotación y Produc-
ción -quien denunció el presunto uso
de recursos públicos para favorecer a
Francisco Labastida-, debe probar su

dicho ante la autoridad electoral, para
que no se piense otra cosa de él.

En entrevista, la lideresa dijo que
para el PRI estas denuncias obedecen
a intereses partidistas de la Oposición.

“Para la Oposición lo ideal sería
que los servidores públicos militantes
y simpatizantes del PRI no hicieran
ningún tipo de actividad política co-
mo ciudadanos con derechos políticos
a salvo, para que ellos, los opositores,
pudieran hacerlo sin ninguna restric-
ción”, expresó.

Reivindicó el derecho de los funcio-
narios priístas para hacer proselitis-
mo en favor de su partido.
Por Jorge Arturo Hidalgo

ELECCIONES
FALTAN14DÍAS

Demanda PAN a paraestatal ante PGR

Exigen investigar
‘cargada’enPemex

Dulce María Sauri.
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Son quejas irresponsables.- PRI

Paralizan al sur del DF
Cerca de 300 habi-
tantes de San Mi-
guel Topilejo blo-
quearon ayer du-
rante 5 horas la auto-
pista federal México-
Cuernavaca, parali-
zando el sur del DF y
provocando el caos
vial (foto arriba) y la
desesperación de automovilistas (abajo). Los manifestan-
tes exigían la construcción de un puente de acceso al mu-
nicipio que hace 8 años está inconcluso. Levantaron el
plantón cuando les prometieron terminar la obra en breve.

◗Los padres no son considerados 
en los programas sociales...Nacional(16A)
◗Mientras ellas brillan en los escenarios,
ellos se encargan de los hijos...........Gente!
◗Los deportes también tienen padres.
Además, un suplemento especial.

Los 
privilegios 
de la
alegría

Fernando Savater rompe los
moldes. Es un filósofo que
piensa y escribe en 
un lenguaje sencillo. 

Una entrevista imperdible.

Umberto Eco y Noam Chomsky
escriben sobre el Siglo 21

TESTIMONIO

POR MARÍA LUISA PÉREZ

A
na no podrá olvidar nunca

aquel viernes 19 de mayo. Esa
noche vivió su peor pesadilla

y su vida cambió para siempre desde
que subió a ese taxi.

Contar la historia no le es fácil. Re-
vivir cada imagen le provoca náuseas
y la hace llorar. Pero precisamente
porque se animó a contarlo es que tan-
to ella como otras jóvenes violadas en-
contraron justicia.

Aquel día Ana subió a un taxi fue-
ra del Metro Polanco. Tras dar varias
vueltas inexplicables, el conductor co-
menzó a golpearla y a amenazarla.
Después, la llevó a un motel de la Cal-
zada Ignacio Zaragoza y la violó.

Después de violar a Ana, Héctor, un
hombre de 30 años, tuvo la ‘gentileza’
de aconsejarle que en el futuro, al
abordar un taxi, revise que el conduc-
tor lleve su tarjetón, para que no se
vuelvan a aprovechar de ella.

Ana recuerda que en la madrugada,
después de privarla de su libertad por
más de siete horas, Héctor la dejó libre
e incluso le dio su número telefónico 

para “mantenerse en contacto”.
Tras varios días, la joven tomó va-

lor y denunció el hecho en la Agencia
Especializada en Delitos Sexuales de
Coyoacán.

La Policía no daba crédito al viola-
dor que había dejado un número dón-
de encontrarlo.

Ana llamó a su violador y acordó
una cita.

El 5 de junio, ella esperaba nervio-
sa en una mesa del restaurante, rodea-
da por seis agentes que simulaban ser
clientes del lugar. Cuando Héctor llegó
no tuvo tiempo para platicar. Fue de-
tenido por los judiciales.

En el Ministerio Público fue iden-
tificado Héctor Escamilla Becerra,
quien acumulaba cinco denuncias
más con el mismo modus operandi. Al
contactar a las otras jóvenes afectadas,
éstas lo reconocieron como su violador.

Escamilla fue consignado a un juzga-
do penal y, en caso de ser encontrado cul-
pable podría recibir 40 años de cárcel.

Ciudad (2B)

Ciudad (1B)
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Amplía
Berrón sus
denuncias

El PRD
estudia
sumarse
a demanda 

4A

Además...

Hunde Karina Yapor al clan Trevi-Andrade

‘Les mentí a todos’
Trevi yAndrade
EL ESCÁNDALO
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Gral. Álvaro Vallarta (30A)
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El Poder
en tres tiempos

El General Lázaro Cárdenas,
entonces Presidente de México,

con el pequeño Cuauhtémoc, 
su hijo, en su regazo.

S
on tres diferentes historias. Cada una virtuosa 
e imperfecta, forjada por frustraciones, rupturas, 
obsesiones y habilidades. Las tres confluyen en una

meta: el 2 de julio del 2000, y un deseo: la Presidencia. 
Conozca la figura y pensamiento de los candidatos con
posibilidades de gobernar 
a México. La serie con sus
perfiles comienza hoy con
Cuauhtémoc Cárdenas,
quien a los 8 años decidió
no ir a la escuela por las
burlas sobre su padre 
Lázaro Cárdenas. Adéntre-
se en la vida del hombre
que perdió su primera 
elección en 1950.

Perfiles para un 2 de julio

Reporte a partir de hoy y hasta el 2 de julio, los casos de presión
para favorecer a algún partido o situaciones que considere 
irregulares en el proceso electoral.

SI USTED LO VE...
A REFORMALE INTERESA

C O N  E L  V O T O

¡OJO!

Su voto cuenta desde hoy. 
Cuidar el proceso es un deber de todos.

Su información será tratada de manera confidencial y verificada 
por nuestro equipo de reporteros.

Llámenos al telefono 01800-2010269 de cualquier parte del país y del DF de 8:00 a
20:00 hrs, mándenos un fax al 5628-7220 o escríbanos a: ojo@reforma.com

¡OJO!

ELECCIONES FALTAN13DÍAS
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Defiende Labastida limpieza electoral (10 a 13A) • Llena Fox plaza en Jalapa (8 y 9A) • Adolfo Ángel ‘El Temerario’ ya es panista (5E) 

La mata el 10 de mayo
y cae el Día del Padre
POR JAVIER GARDUÑO

En pleno Día del Padre, sus hijos no lo
festejaron... lo entregaron a la Policía co-
mo culpable de asesinar a su mamá el
pasado 10 de mayo.

José Domingo Ramírez Rodríguez re-
cibió este “regalito” de sus hijos, quie-
nes se lo guardaron durante más de un
mes para presentarlo ayer como asesino
ante el Ministerio Público.

Para Norma, Héctor y Nayeli, de 19,
17 y 14 años de edad, respectivamente,
el pasado 10 de mayo será inolvidable,
porque ese día su mamá murió baleada
a manos de su papá por una supuesta
infidelidad de ella.

Y esperaban este Día del Padre, pues
tenían preparada la trampa para atrapar
y entregar a su padre a los agentes de la
Policía Judicial del DF, al mando del co-
mandante Juan Manuel Ruiz Ramírez.

La cita fue abajo del reloj en la esta-

ción del Metro La Raza, a las 22:00 ho-
ras del sábado, donde Ramírez Rodrí-
guez fue sorprendido y aprehendido.

Hacía tres años y medio que sus
padres habían roto la unión libre que
mantuvieron durante 17 años, debido a
que su mamá, Manuela Vázquez Salga-
do, era víctima de continuas golpizas.

Meses antes, José Domingo ya había
intentado matarla, aseguraron los hijos.

Ante el MP, el papá alegó que mató
a su mujer porque la encontró en su ca-
sa con un amigo.

“Estaban en la cama y desde que la
encontré, ella se fue (de la casa)”, afirmó
José Domingo.

“La maté el día de las madres y yo caí
el día de los padres... Me arrepiento aho-
rita, por los chamacos”, dijo el detenido.

◗El vestíbulo del poder ................................................(4A)
◗Reúne Cárdenas a 50 mil en Morelia ................(6 y 7A)

Ciudad (3B)

Cuando iniciaban los discursos priístas, 
el Zócalo no estaba plenamente lleno.11:05 HRS.
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Desde temprano los priístas llegaron al centro 
a bordo de 2 mil camiones y microbuses.7:30 HRS. Al concluir el mitin priísta, repartieron a 

los asistentes bolsas con alimentos.12:05 HRS.

Francisco Labastida celebró ayer su cierre de campaña en el Zócalo capitalino,
donde según cálculos priístas congregó a 200 mil simpatizantes.11:50 HRS.

Gente!

Ahora Karina 
pide perdón
Ahora Karina 
pide perdón

Confían directivos 
de BBV en desarrollo
económico de México

Negocios (1 y 12)

Es de locos pregonar
el fraude.- Labastida 
Cierra candidato
priísta campaña 
en DF; asegura 
que recuperarán el 
Gobierno capitalino
POR JORGE ARTURO HIDALGO

Quien se atreve a descalificar el pro-
ceso electoral y pregonar el fraude anti-
cipado es “un loco e irresponsable”, fus-
tigó ayer el candidato presidencial del
PRI, Francisco Labastida, al cerrar cam-
paña en el Zócalo capitalino.

“Sólo quienes ya se sienten derrota-
dos pregonan fraudes anticipados que
sólo existen en su imaginación o deses-
peración”, resaltó durante el mitin que
realizó conjuntamente con Jesús Silva-
Herzog, candidato al Gobierno del DF.

“Más de 800 mil mexicanos escogi-
dos al azar integrarán las mesas de las
casillas; son gente honrada... sólo a un
irresponsable o a un loco se le ocurre
descalificar a quienes han recibido el ho-
nor de estar en las casillas y contar los
votos”, resaltó.

Sus adversarios Vicente Fox, de la
Alianza por el Cambio, y Cuauhtémoc
Cárdenas, de la Alianza por México, han
advertido que no avalarán los comicios
si los resultados no son transparentes, e
incluso, junto con Manuel Camacho, del
Centro Democrático, concretaron un
frente antifraude.

En los 17 minutos que duró su dis-
curso, en 13 ocasiones Labastida repitió
la frase “Vamos a Ganar”.

“Vamos a recuperar el Gobierno del
Distrito Federal, porque los que hoy go-
biernan son ineptos e ineficaces”, dijo.

Reportes extraoficiales de la Policía
capitalina calcularon 70 mil asistentes,
aunque los priístas dijeron haber reuni-
do a 200 mil.

La concentración fue custodiada por
elementos de seguridad gubernamenta-
les y privados.

Por el Estado Mayor Presidencial par-
ticiparon, por lo menos, 400 elementos y
otros 120 de la Policía Militar. El PRI con-
trató además los servicios de las empre-
sas privadas Bufete Mexicano de Seguri-
dad y Bull Dog Control, que comisionaron

a 55 y 60 elementos respectivamente.
La Secretaría de Seguridad Pública del

DF informó que mandaron a 200 agentes
preventivos, y del cuerpo de vialidad fue-
ron asignados otros 65 elementos.

Por su parte, Silva-Herzog llamó a los
ciudadanos a ejercer un voto de “rebe-
lión ante la injusticia y la pobreza”, y ase-
guró que triunfará para hacer que la ciu-
dad sea más justa, ordenada y segura.

Sin embargo, durante su mensaje tu-
vo poca respuesta. Del contingente de fe-
rrocarrileros salieron abucheos para el
ex Secretario de Hacienda.

Juan Gabriel despidió el mitin con el
jingle: “Ni Temo, ni Chente, Francisco
será Presidente. Ni PRD ni PAN, ni PRD
ni PAN, el PRI es el que va a ganar”, to-
nada que fue tarareada por el propio La-
bastida antes de retirarse.

L
a dirigencia nacional del PAN
exigió ayer al Presidente Ernes-
to Zedillo que gire instrucciones

para que el Gobierno federal detenga
los intentos de coacción sobre los ciu-
dadanos para votar.

En una carta enviada ayer al Pre-
sidente, el líder panista Luis Felipe
Bravo Mena responde a las declara-
ciones que hizo Zedillo en la Cumbre
del Grupo de Río, donde advirtió que
“de tiempo en tiempo siguen apare-
ciendo nubarrones sobre algunas de-
mocracias latinoamericanas”.

“Para despejar nubarrones, es
necesario que usted, como Jefe de

Estado gire instrucciones precisas y
efectivas a toda la estructura del Go-
bierno federal, para que se frene
cualquier intento de presión sobre
los ciudadanos a votar forzadamen-
te por cualquier candidato”, dice la
misiva del PAN.

Alerta al Presidente de las presio-
nes contra empleados públicos para
participar en la promoción del voto a
favor del PRI, por parte de superiores
jerárquicos y altos funcionarios.

“Todo lo anterior (...) pone en ries-
go la celebración de elecciones autén-
ticamente libres y justas”, señala.
REFORMA/REDACCIÓN

Exigen a Zedillo frenar coacción

Ve una sociedad sumida
en la nostalgia

Cultura

GILLES LIPOVETSKYGILLES LIPOVETSKY

Domingo de oro
E l deporte mexi-

cano tuvo un 
domingo de oro. 
La ciclista Nancy
Contreras ganó la
medalla de oro en 
la prueba de 500 
metros contra reloj
en la tercera fase de
la Copa del Mundo.
La gimnasta Denisse
López obtuvo el oro
en salto a caballo de
la Copa Gimnástica
2000.

Regresa futbol a 20
En los torneos de Primera División 
volverán a competir 20 equipos en el 2002. Deportes
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OPINIÓN

F. Reyes-Heroles (16A)

Guadalupe Loaeza (17A)

Humberto Musacchio (17A)

Julio Faesler (16A)

Enrique Canales (15A)

Manuel J. Jáuregui (14A)

Sergio Sarmiento (16A)

Andrés Oppenheimer (32A)

COLUMNAS

Granados Chapa (15A)

Alberto Aguilar (3Neg.)

Alberto Barranco (6Neg.)
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Acusan a delegados en Jalisco de buscar votos para Labastida

Pide Gobernador frenar
respaldo federal al PRI

ELECCIONES FALTAN12DÍAS

Perfiles para
un 2 de julio

Tienen en Televisa 
a nueva accionista
POR ROBERTO AGUILAR

El consorcio Televisa tiene desde ayer

una nueva accionista: la empresaria Ma-
ría Asunción Aramburuzabala Larregui,
quien compró el 20.6 por ciento de las
acciones que poseía Alejandro Burillo.

En una operación valuada en más de
600 millones de dólares, nuevamente se
reestructuró el control de la
televisora.

Burillo transfirió 20.6
por ciento de sus intereses
en Televicentro a un grupo
de inversionistas encabeza-
dos por Aramburuzabala,
vicepresidenta de Grupo
Modelo, la principal compa-
ñía cervecera del país.

El 4.5 por ciento restan-
te lo compraron su primo,
Emilio Azcárraga Jean, y
Carlos Slim, quien partici-
pa en la televisora a través
de Sinca Inbursa.

Así, Burillo puso fin a su relación de
negocios con Televisa.

Con la transacción, Azcárraga Jean
incrementó a 53.94 por ciento su parti-
cipación y Slim llegó a 25.44 por ciento.

Sin embargo, Azcárraga Jean au-
mentó su control hasta 79.4 por ciento,
luego de que en una operación anterior
Slim le transfiriera el derecho de voto so-
bre las acciones de su propiedad.

La reestructuración también incluyó

Amenaza 
huracán 
al Pacífico

12 años después
En dramático final, los Lakers
de Los Ángeles volvieron a ser
campeones de la NBA. Deportes

REFORMA/REDACCIÓN

Los estados del pacífico mexicano fue-

ron declarados ayer en alerta ante la cer-
canía del huracán Carlotta, que amena-
za principalmente a Guerrero, Oaxaca y
Chiapas.

Los puertos de Acapulco e Ixtapa Zi-
huatanejo, en Guerrero, y Puerto Ángel,
Huatulco y Salina Cruz, en Oaxaca, fue-
ron advertidos de la presencia de lo que
en un principio era una tormenta tropi-
cal y que a las 19:00 horas de ayer se con-
virtió en huracán.

Gustavo Piña Lagunes, coordinador
estatal de Protección Civil de Guerrero,
informó que se les dio aviso a los Alcal-
des de los municipios costeros para que
tomen sus medidas de prevención, como
es la instalación de albergues, y que den
aviso a la población que no pueden na-
vegar en altamar.

Autoridades de Acapulco habilitaron
128 refugios para más de 11 mil perso-
nas que habitan en zonas de riesgo.

En Oaxaca se reportó la muerte de cin-
co personas en accidentes carreteros de-
bido a la baja visibilidad en sus caminos.
(Con datos de Sergio Flores, Jesús Guerrero 
e Iván Rendón)

METODOLOGÍA: La encuesta de REFORMA y AM de León fue aplicada de manera personal en sus viviendas a 796
personas de 18 años o más en 80 puntos del estado de Guanajuato del 9 al 11 de junio. Los porcentajes corres-
ponden a las respuestas de los 693 guanajuatenses que dijeron tener credencial para votar actualizada. Los por-
centajes están recalculados sin considerar un 21% que no respondió a la pregunta de intención de voto en junio, 
17% en mayo y 16% en abril. Margen de error: +/- 3.5 por ciento. Nivel de confianza: 95%.

Aventaja PAN 
en Guanajuato
■ El candidato blanquiazul al Gobierno de
Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks,
cierra el último tramo electoral con nueve
puntos porcentuales de diferencia sobre el
priísta Juan Ignacio Torres Landa. Aunque
la diferencia es mayor respecto a la de
hace un mes, cuando era de sólo cuatro
puntos, no es tan contundente como para
dar por vencido al abanderado tricolor.

Escenarios de Silva Herzog
El candidato priísta al Gobierno del DF, Jesús Silva
Herzog, presenta escenarios caóticos si el PRI no 
recupera la capital. Si gana la Presidencia Labastida 
y López Obrador, el DF, prevé enfrentamientos.

Y si la fórmula es Fox-Andrés Manuel, sólo comenta:
“tendría mucha pena por los mexicanos”.

Ciudad (1 y 4B)

Envía panista 
solicitud a Profeco e
IMSS para que retire
a funcionarios
POR GALIA GARCÍA
REFORMA/ JALISCO

GUADALAJARA.- Por haber prometido

al PRI 300 mil votos de funcionarios pú-
blicos de Jalisco, el Gobernador panista
Alberto Cárdenas exigirá a los directo-
res de la Procuraduría Federal del Con-
sumidor y del IMSS retirar a sus delega-
dos en el estado.

“Pedí ya que se hicieran unos escri-
tos solicitando la renuncia del delegado
del Seguro Social y también del de la Pro-
feco”, manifestó en entrevista.

“Aquí, en el estado, el Poder Ejecutivo
a ningún jefe, a ningún secretario, le ha
pedido o se le ha propuesto para que apo-
ye abiertamente a algún partido”, dijo.

La petición de remoción de los dele-
gados federales se debe a que prometie-
ron el sábado pasado al candidato pre-
sidencial Francisco Labastida más de
300 mil votos de servidores públicos.

Al rendir su informe de actividades,
el delegado del IMSS, Ramón Navarro
Salazar, anunció que a través del sindi-
cato los trabajadores recibirán un docu-
mento en el que se les invita a votar por
Labastida y no por Fox, ya que habría
riesgo de que los panistas privaticen al
Seguro Social.

El Gobernador señaló que compro-
meter votos es una actitud “rancia”.

No es la primera vez que Cárdenas
tiene problemas con los delegados por
presunto proselitismo. 

En el 97 y 99 pidió “poner a su gente
en orden”, y en febrero del 2000, también. 

En abril, el delegado de la Profeco, Víc-
tor Urrea, pegó calcomanías de Labastida
en la vía pública.

◗RECHAZA PROFECO LA QUEJA

Ante la queja, el Procurador del Consu-
midor, Eduardo Almeida, rechazó que
su delegado haya violado la ley electoral
y descartó aplicarle alguna sanción.

“Creo en la versión de mi delegado...
Sé que otros funcionarios lo están ha-
ciendo en otros estados para otros parti-
dos, (Urrea) no está haciendo nada de ex-
cepción. No corresponde sanción”, dijo.

En respuesta a este tipo de denuncias,

Llama Iglesia a orar por las elecciones (7A) • Teme PAN irregularidades del Presidente (9A) • Votarán 700 sin credencial (1B)

¡OJO¡OJO
los Secretarios de Hacienda y de Energía
negaron que el PRI utilice la fuerza del
Gobierno para comprar votos.

“Eso no es verdad. Entiendo que ha-
ya quien esté interesado en decir eso, pe-
ro no entiendo por qué otros (los medios)
compran esa idea”, dijo José Ángel Gu-
rría en Washington.

En tanto, Luis Téllez afirmó que si se
comprueba que funcionarios de Pemex
coaccionaron el voto en favor de Labas-
tida, deben ser sancionados.

No obstante, dijo desconocer esos he-
chos y que sabe de esas acusaciones só-
lo por versiones periodísticas.
(Con datos de César Romero y Daniel Millán)

A
un día de que el candidato

priísta Francisco Labastida ca-
lificó de “locos” a quienes anti-

cipan un fraude electoral, el Presi-
dente Ernesto Zedillo llamó a los par-
tidos y a los candidatos a mostrar
convicción democrática y civilidad, y
no criticar a los órganos electorales.

“Para que México se afiance en el
camino de la democracia es necesa-
rio que todos los partidos políticos y
los candidatos, sin excepción, de-
muestren convicción democrática”,
dijo al inaugurar la Semana del Em-
presario.

A 12 días de los comicios federales,
Zedillo dividió a los actores políticos
entre los que tienen convicción demo-

crática y quienes carecen de ella.
“Tienen convicción democráti-

ca”, afirmó, “quienes respetan las re-
glas de la competencia y ponen el in-
terés general por encima del perso-
nal, y carecen de ella quienes
siembran desconfianza en las insti-
tuciones electorales y anticipan el
resultado e insinúan desconocerlo si
no les favorece”.

Por la tarde, en una gira por Oco-
singo, Chiapas, el Presidente dijo que
el “cambio verdadero” se sustenta en
hechos, no sólo en palabras, y que los
problemas no se resuelven con pro-
mesas fáciles de cambio instantáneo
que son “irrealizables”.
Por Daniel Millán y María Elena Medina

Vigilan boletas
Con la custodia de la Policía Federal Preventiva y la 
capitalina, el Instituto Electoral del DF comenzó ayer a
distribuir las boletas y actas para la elección. Ciudad (8B)
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El cultivo
del poder

S
u estrategia para 
llegar a la Presiden-
cia arrancó en 1991 

y desde entonces espera
cumplir el anhelo de feste-
jar su próximo cumplea-
ños, el 2 de julio del 2000
(nació ese día hace casi 
58 años), con el mejor rega-
lo: Los Pinos. Agroindus-
trial investido como políti-
co, pragmático en busca de
un fin único con el cimiento
de la mercadotecnia: el 
poder máximo, la jefatura
del Ejecutivo. Es Vicente
Fox Quesada, aspirante de
la Alianza por el Cambio,
que pasó por San Lázaro,
dejó la Gubernatura de
Guanajuato cuando aún 
le faltaba un buen trecho 
e hizo lo imposible para
modificar el artículo 82 de
la Constitución que le hu-
biese inhabilitado para la
Presidencia de México. To-
do por un sueño cultivado
durante casi una década.

CON  EL  VOTO !!
Reporte hasta el 2 de julio, los
casos de presión para favore-
cer a algún partido o situacio-
nes irregulares en el proceso
electoral.

SI USTED LO VE...
A REFORMA
LE INTERESA
Cuidar el proceso es deber de 
todos. Su información será 
confidencial y verificada.
Llame al 01800-2010269 de cualquier
parte del país y del DF, de 8:00 a
20:00 hrs, mande un fax al 5628-7229
o escriba a: ojo@reforma.com

Demanda Zedillo civilidad política

Nacional (4A)

Fox (der.) en la Basílica de 
San Pedro, en Roma, con un 

compañero universitario, en 1963.

◗Conozca a los candidatos a delegados .............(6 y 7B)
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Estados (28A)

Si hoy hubiera elecciones para Goberna-
dor de Guanajuato, ¿por quién votaría?

Aceptan queja contra PRI

La Comisión de Fiscalización del IFE presenta proyecto de
dictamen y declara procedente y fundada la queja de Alian-
za por el Cambio en contra del PRI por el caso de desvíos de
recursos públicos al tricolor en Nuevo León.  Nacional (2A)

6% Alonso  Raya 
(PRD-PAS-CD)

1% Arellano 
Varela (PVEM)  

42%
Torres 
Landa 
(PRI)

51%
Romero 
Hicks 

(PAN)

NOS INTERESA SU OPINIÓN:

TEL: 5 628-7100
FAX: 5 628-7188

Negocios (1)Estados (26A)

la venta de activos en manos de Televi-
sa, que le permitieron ingresar a sus ar-
cas 91 millones de dólares.

Burillo pagó 126 millones de dólares
por el 12.1 por ciento del capital de Pe-
gaso que tenía Televisa, 66.6 millones en
efectivo y el resto en acciones de la tele-
visora. Además, adquirió el control del

periódico Ovaciones por 25
millones de dólares.

El 18 de octubre de 1999,
Burillo dejó por segunda
ocasión los cargos operati-
vos en Televisa para dedi-
carse al desarrollo de Pega-
so, empresa de telecomuni-
caciones de la cual es
presidente del Consejo.

Pero su posición accio-
naria le permitió continuar
como vicepresidente del
Consejo de Administración
de Televisa, puesto que in-
cluso fue confirmado re-

cientemente.
Se espera que esta posición sea ocu-

pada por Aramburuzabala Larregui, en
su carácter de tercer accionista más im-
portante.

La salida de Burillo está precedida
por la de los hermanos Cañedo White, la
familia Díez Barroso y los Alemán.

Burillo vendió 25.1%
de sus acciones.
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Internacional (32A)

Pesar en Londres
Investigan muerte
de 58 inmigrantes

116-111
L.A. LAKERS

SERIE:

4-2 INDIANA

Aceleran ascensos
en Poder Judicial
ante rezagos

Nacional (25A)
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SALVADOR CARMONA JOSÉ MANUEL ABUNDIS ANTONIO SANCHO CLAUDIO SUÁREZ

Gastan $617 millones en el Draft Deportes



POR LUIS ALEGRE

El huracán “Carlotta”, que aumentó

su intensidad en las últimas horas, pu-
so en alerta a tres es-
tados del Pacífico: Oa-
xaca, Guerrero y Mi-
choacán.

De acuerdo con los
pronósticos, al menos
42 municipios resen-
tirán lluvias inten-
sas, oleaje alto y vien-
tos de hasta 70 kiló-
metros por hora.

“Estamos alertas
de Huatulco (Oaxaca)
hasta Jalisco, aunque
no esperamos que el
huracán toque tie-
rra”, dijo el coordina-
dor de Protección Ci-
vil de la Secretaría de
Gobernación, Óscar
Navarro Gárate.

Indicó que las au-
toridades de los tres
niveles de Gobierno
trabajan de manera
coordinada para aten-
der a la población en
caso de emergencia, y
puso como ejemplo
Guerrero, donde unas
700 personas han sido
evacuadas, mientras
que en Acapulco están
listos al menos 127 albergues.

Por su parte, el Sistema Nacional de
Protección Civil informó que se esperan
también lluvias de muy fuertes a inten-
sas en Puebla, Chiapas, Tabasco y Ve-

racruz, además de precipitaciones fuer-
tes en Morelos y Jalisco.

“Carlotta” mantiene una trayectoria
hacia el oeste y a su
paso provocará lluvias
y vientos fuertes has-
ta el estado de Colima.

Se calcula que en
menos de 48 horas
podría alejarse a más
de 500 kilómetros de
las costas mexica-
nas, estableció Nava-
rro Gárate.

Las autoridades
estimaron que el hu-
racán podría pasar de
la categoría 2 a la 3 
-en escala del 1 al 5-,
esto es, con vientos y
rachas de más de 210
kilómetros por hora.

Protección Civil
señala 26 munici-
pios de Guerrero, 26
de Michoacán y 2 de
Oaxaca que podrían
registrar más daños.

Entre ellos desta-
can: Puerto Escondi-
do, en Oaxaca; Aca-
pulco, en Guerrero;
así como  Morelia y
Lázaro Cárdenas, en
Michoacán.

OPINIÓN

López Narváez (21A)

Cecilia Soto (20A)

Sergio Aguayo (21A)

Gustavo Esteva (20A)

Sergio Sarmiento (20A)

COLUMNAS

Granados Chapa (19A)

Alberto Aguilar (3Neg.)

Alberto Barranco (6Neg.)
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Arremete contra denuncias de alto funcionario

Niega Montemayor
coacción por el voto
Ratifica Oposición 
denuncia ante PGR
por delito electoral
de Pemex
POR LUIS CARRILES Y ERNESTO NÚÑEZ

Rogelio Montemayor, director de Pe-

tróleos Mexicanos, negó ayer que la pa-
raestatal coaccione a sus funcionarios
para que den su voto y apoyo al candi-
dato presidencial priísta.

En referencia a la denuncia hecha
por Ramiro Berrón -quien dio a conocer
un operativo dentro de Pemex para pro-
mover la campaña de Francisco Labas-
tida-, Montemayor dijo que esas afirma-
ciones son falsas y pidió que presenten
las pruebas ante autoridades electorales
y judiciales.

“No tenemos ninguna información
que permita afirmar que hay ningún ti-
po de veracidad en las declaraciones del
ingeniero (Berrón) que ha hecho la de-
nuncia, sí, estoy diciendo que es falso.

“A nosotros nos consta que nadie, en
ningún momento, ha coaccionado a nin-
gún funcionario ni a ningún trabajador
para promover o hacer una tarea de ti-
po político”, dijo.

En conferencia, Montemayor infor-
mó que solicitó a las Secretarías de Ener-
gía y de la Contraloría que investiguen
los hechos denunciados por Berrón, y
aseguró que la PGR deberá indagar el
caso y deslindar responsabilidades.

Advirtió que Pemex se reserva el de-
recho de proceder penalmente contra
Berrón, pues, dijo, lo que está en juego
es la palabra de un ingeniero contra la
de los funcionarios de la empresa.

Acompañado de los nueve principa-
les directivos de Pemex, Montemayor
aseguró que la situación laboral de Be-
rrón es problemática.

José Antonio Ceballos, director de
Pemex Exploración y Producción, infor-
mó que Berrón recibió una sanción pri-
vada por distribuir pornografía a través
de la red interna de la paraestatal.

◗RATIFICAN DENUNCIA
En tanto, Ramiro Berrón y la Alianza por
el Cambio ratificaron ayer ante la PGR

la denuncia por el supuesto desvío de re-
cursos en Pemex Exploración y Produc-
ción Región Sur.

Además, pidieron a la Procuraduría
que inicie la averiguación previa, investi-
gue y aplique la sanción correspondiente
a quien resulte responsable de desvío de
recursos y coacción al voto en Pemex.

Germán Martínez, representante pa-
nista ante el IFE, y el funcionario de Pe-
mex entregaron al agente del Ministerio
Público, David Martínez, copia de la de-
nuncia que posee la Comisión 2000 de
la Cámara de Diputados, y documentos
que podrían ser tomados como “indi-
cios” de delitos electorales.

Berrón consideró que su labor con-
cluyó con la ratificación de la denuncia
y la presentación tanto de su testimonio
como de pruebas ante la Comisión 2000.

El panista, por su parte, explicó que
la denuncia se presenta “contra quien
resulte responsable”, pues corresponde
a la PGR investigar el asunto y dar con
los culpables en caso de que los haya.
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Las profundidades del Poder

E
s un experto en sumer-
girse en las aguas tur-

bias y las corrientes peli-
grosas de la política mexi-
cana. Algunos lo hacían
perdido hace años en el
océano de la burocracia, y

la disciplina al régimen.
Pero regresó. Conciliador
para unos, contradictorio y
gris para otros. Es el priís-
ta Francisco Labastida.

Francisco
Labastida,
primero 
desde la 
izquierda, 
en una foto 
familiar
de 1947.

Descubren
venta de coca
en pleno día
POR FERNANDO MARTÍNEZ 
Y ROLANDO CHACÓN
REFORMA/ COAHUILA

SALTILLO.- La venta de cocaína ha al-

canzado altos niveles de impunidad en
esta ciudad, revela una investigación del
Grupo Reforma.

Conseguir la droga se puede hacer
a plena luz del día, frente a escuelas
primarias, jardines de niños, bares,
discotecas y hasta una vulcanizadora
ubicada cerca de una caseta de Policía.

La investigación puso al descubier-
to más de 10 puntos de venta en diver-
sas zonas, tanto de alto como de bajo
nivel social.

En dos fines de semana, los repor-
teros consiguieron 11 dosis de cocaína
y una de mariguana.

El primer lugar visitado durante la
investigación fue, el sábado 3 de junio,
el bar Lagunero, dentro de la zona de
tolerancia. Ahí, un hombre apodado
“El Negro” vendió dos dosis de presun-
ta cocaína por 200 pesos.

El 8 de junio, en el negocio “Jobitos
Car Wash”, de la colonia Virreyes, un
hombre de apellido Vega ofreció una
“grapa” de cocaína por 120 pesos. La
venta se concretó en pocos minutos.

Los Centros locales de Integración
Juvenil confirman que en los últimos 4
años el consumo aumentó en Saltillo.

■ A 11 días de los comicios que definirán al próximo Jefe de Gobierno de la capital
del país, la ventaja en la intención de voto del electorado parece irreversible: el pe-
rredista Andrés Manuel López Obrador, candidato de la Alianza por la Ciudad de Mé-
xico, tiene una ventaja de casi el doble sobre cada uno de sus competidores priísta y
de la Alianza por el Cambio. Así, por primera vez el PRD regirá una misma entidad de
manera consecutiva, según la más reciente y última encuesta de REFORMA.

Si el día de hoy fueran las elecciones para Jefe de Gobierno
del Distrito Federal, ¿por quién votaría usted?
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METODOLOGÍA: La encuesta de REFORMA fue aplicada de manera personal y en vivienda a mil 105 personas de 18
años o más en 80 puntos del DF del 9 al 12 de junio. Los porcentajes de la pregunta de voto corresponden a las
respuestas de los mil 3 capitalinos que dijeron tener credencial para votar actualizada. Los porcentajes están
recalculados sin considerar un 24% que no dio respuesta en junio, así como 20, 17, 16, 20 y 18% en enero,
febrero, marzo, abril y mayo, respectivamente. Margen de error: +/- 3%. Nivel de confianza: 95%. Realización:
Departamento de Investigación de REFORMA.

Saborea el PRD 
nuevo triunfo en DF

46%
Jesús 

Silva Herzog

25%

Santiago Creel
Miranda

25%

Andrés M. 
López Obrador

Alarma en 3 estados
por huracán ‘Carlotta’

¡OJO¡OJO
CON  EL  VOTO !!
Reporte desde ahora y hasta
el 2 de julio los casos de pre-
sión para favorecer a algún
partido o situaciones irregula-
res en el proceso electoral.

SI USTED LO VE...
A REFORMA
LE INTERESA
Cuidar el proceso es deber de 
todos. Su información será 
confidencial y verificada.
Llame al 01800-2010269 de cualquier
parte del país y del DF, de 8:00 a
20:00 hrs, mande un fax al 5628-7229
o escriba a: ojo@reforma.com
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200
policías auxiliares 

protestaron 
en el DF.

4HRS.
duró el bloqueo
de las 2 avenidas.

◗Pide cúpula de IP tranquilidad postelectoral .....Negocios (1) 

Nacional (4A)

Policletos inconformes
En protesta por descuentos
de hasta 600 pesos en sus
quincenas, policías auxiliares
del DF desfilaron ayer en sus
bicicletas y bloquearon 
durante varias horas el cruce
de las avenidas Insurgentes
y Eje 2 Norte. Ciudad (2B)

El peligro
■ El huracán ‘Carlotta’
puede provocar inun-
daciones en costas del
Pacífico y fuertes llu-
vias en 11 estados de
la República.

ESTADOS 
BAJO ALERTA
◗Guerrero
◗Michoacán
◗Oaxaca

LLUVIAS 
FUERTES EN:
◗Distrito Federal
◗Chiapas
◗Estado de México
◗Hidalgo
◗Jalisco
◗Morelos
◗Nayarit
◗Puebla
◗Tabasco
◗Tamaulipas
◗Veracruz

Deben burócratas 
respetar voto.- Zedillo
El Presidente Ernesto Zedillo pidió 
ayer a los burócratas que ayuden a
que las elecciones sean legales. “Tene-
mos la obligación de contribuir al res-
peto y civilidad”, dijo.     Nacional (8A)

Denuncian en DF
compra de votos
En cinco delegaciones de la
capital, los partidos se acusan
tanto por comprar votos como
por el retiro de propaganda.

Ciudad (8B)

“A nosotros nos consta
que nadie, en ningún mo-
mento, ha coaccionado 
a ningún funcionario ni a
ningún trabajador para
promover o hacer una 
tarea de tipo político”

ROGELIO MONTEMAYOR, 
Director General de Pemex

Estados (24A)

Encanta desde hoy
Barragán a Europa

Cultura

Perfiles para un 2 de julio

3

0

PORTUGAL

ALEMANIA

3

2

RUMANIA

INGLATERRA

ELIMINAN A INGLATERRA Y ALEMANIA

2000EURO

¡HOOLIGANS
FUERA..!
¡HOOLIGANS
FUERA..! DeportesDeportes

Precauciones ante un huracán
reforma.com / nacional

Ciudad (1B)

Alistan desafuero
La mayoría
opositora dijo
ayer que prepa-
ra en Comisión
un informe
donde propone
al Congreso
retirar la 
inmunidad a
Óscar Espinosa.

◗La investigación.......(24A)
◗Caen 4 agentes por
crimen en Tijuana.....(2A)



OPINIÓN
Lorenzo Meyer (19A)

Calderón Hinojosa (20A)

Guadalupe Loaeza (21A)

Enrique Canales (21A)

Modesto Suárez (20A)

Manuel J. Jáuregui (19A)

Sergio Sarmiento (20A)

Sergio Muñoz Bata (30A)

COLUMNAS
Granados Chapa (19A)

Alberto Aguilar (3Neg.)

Alberto Barranco (6Neg.)
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La batalla por la UNAM entre la ul-

traizquierda aglutinada en el Consejo
General de Huelga y el PRD tendrá hoy
un nuevo episodio, cuando el candidato
presidencial Cuauhtémoc Cárdenas in-
tente ingresar al campus para encabe-
zar ahí su cuarto mitin proselitista en
12 años.

El CGH advirtió que impedirá la en-
trada de Cárdenas y dijo que si el políti-
co tiene vergüenza se debe abstener de
presentarse en CU.

El candidato sostuvo durante un mi-
tin realizado en Tlalnepantla que irá a la
UNAM, pero no buscará enfrentamientos.

“Voy a ir para invitar a los universi-
tarios a que hagan llamados para que
otros candidatos también puedan ir a
nuestra Universidad Nacional. Ahí está
el mejor espacio en el cual puedan dar-
se a conocer las distintas propuestas”,
apuntó ante 7 mil simpatizantes.

El Rector Juan Ramón de la Fuente
expresó ayer ante el Consejo Universita-
rio que la institución “es y debe seguir
siendo una casa abierta y respetuosa pa-
ra todo aquel que tenga una idea que es-
grimir, un planteamiento que hacer o
una verdad que defender, estemos o no
de acuerdo con ello”. 

El equipo cardenista prepara la terce-
ra visita en medio de un ambiente de ten-
sión y nervios, superior al vivido en oca-
sión de los debates entre presidenciables. 

El perredista irá acompañado por su
esposa Celeste Batel y sus hijos Camila,
Cuauhtémoc y Lázaro, por personalida-
des académicas, sindicalistas y estu-
diantiles.

La jefa de Gobierno, Rosario Robles 
–ex dirigente universitaria– no acompa-
ñará a su candidato. Tampoco lo hará
Andrés Manuel López Obrador, aspi-
rante a sucederla, quien desde hace una
semana había anunciado su ausencia
en CU.

Las estimaciones del equipo de cam-
paña perredista son que los miembros del
CGH busquen provocar y evitar que se
realice el acto, ya sea mediante un mitin
alterno o impidiendo el acceso con una va-
lla humana. Incluso, dijeron, temen una
agresión directa contra Cárdenas.

Los universitarios cardenistas mon-
tarán una cadena humana desde aveni-
da Insurgentes hasta la Torre de Recto-
ría para proteger el ingreso de su candi-
dato al campus. 

Incrementa México
producción petrolera
POR LUIS CARRILES

El Gobierno mexicano decidió incre-

mentar su oferta de petróleo de expor-
tación en 75 mil barriles diarios más
a partir del 1 de julio.

La Secretaría de Energía informó
ayer, en un comunicado, que tomaron
la decisión luego de consultar con otros
países productores, con el objetivo de
estabilizar el mercado internacional y
preservar el dinamismo de la economía.

“En el marco de los esfuerzos [...] pa-
ra estabilizar al mercado petrolero in-
ternacional y considerando las condicio-
nes actuales y perspectivas del merca-
do, el Gobierno de México anuncia que,
a partir del 1 de julio del 2000, incre-
mentará su plataforma de exportación
en 75 mil barriles diarios”, explica.

Las ventas foráneas de México reba-
sarán el 1.7 millones de barriles diarios.
De esta forma, entre la Organización de

Países Exportadores de Petróleo (OPEP)
y México se llega a una nueva oferta de
783 mil barriles.

La dependencia prevé que con el in-
cremento haya estabilidad en el mer-
cado y dinamismo en la economía
mundial.

Entre los factores de su optimismo
destacan los resultados favorables del
aumento llevado a cabo en abril del
2000 por los países participantes en los
acuerdos de estabilización del merca-
do internacional, y los actuales niveles
de precios y tendencias de la demanda.

“Ambos factores son fundamenta-
les para que la actividad petrolera
cuente con una rentabilidad adecuada
en el corto y mediano plazos”, dice en
el comunicado.

Comete PGR dos ‘osos’ 
en busca de los Arellano
POR RENÉ GARDNER
REFORMA/BAJA CALIFORNIA

TIJUANA.- En dos operaciones distintas

realizadas a la misma hora, 500 elemen-
tos del Ejército y de la PGR irrumpieron
en la madrugada de ayer la casa del Cón-
sul Honorario de Suecia y un campamen-
to de verano en busca de los hermanos
Arellano Félix, jefes del Cártel de Tijuana.
Pero se equivocaron: allí había sólo niños.

A las 5:00 horas, 300 hombres, entre
agentes y soldados, llegaron a la casa del
diplomático Rodolfo González Salazar,
ubicada en la calle Ensenada de la Colo-
nia Cacho en esta ciudad.

Con explosivos volaron la puerta prin-
cipal, dispararon sus armas, amenazaron
a dos menores y a una sirvienta y dieron
vuelta a la casa para ubicar presuntos
“documentos comprometedores”.

Simultáneamente, en un domicilio
del fraccionamiento Paraíso, el cual es
utilizado como campamento de verano
para niños, 200 soldados entraron por la
fuerza en busca de otros documentos que
“comprometerían” al Cártel de Tijuana.

Alejandro Rosas, abogado del Cónsul,
anunció que presentará una demanda
contra los responsables.

Dijo que el diplomático y su esposa
no se encontraban en casa y que cuan-
do llegaron los militares sólo estaban los
hijos y la servidumbre.

Con gritos, un hijo del Cónsul fue
amenazado con un arma mientras los
militares revisaban la casa.

Veinte minutos después se retiraron
del lugar, no sin antes advertir a los re-
sidentes que no se movieran. 

En el campamento, las escenas fue-
ron similares. Computadoras rotas, ba-
las en las paredes y niños asustados.

Sólo 12 horas después, un agente de
la Fiscalía Especial de Atención a Deli-
tos contra la Salud, que se identificó co-
mo José Luis Ortiz, pidió disculpas en
ambos lugares.

Reconoció que se había tratado “de
un error en la orden girada por el Juez”.
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¿Cuántos somos? El INEGI publicó ayer resultados preliminares del Censo Nacional de Población 2000. Ł
Se representan gráficamente los datos más importantes a nivel nacional. 

4,384Incremento poblacional diario 

*Cada figura 
representa 
10 millones 
de habitantes.

FUENTE: Departamento 
de Análisis de REFORMA 
con datos del INEGI

47.4
Hombres

50.0
Mujeres

24.64
Rural

72.76
Urbano

DF y zona conurbada 

Millones de habitantes

habitantes

Millones de habitantes

Población 
total

97.4

17.79

¡OJO¡OJO
CON  EL  VOTO !!

Reporte desde ahora y hasta el 2 de
julio los casos de presión para favo-
recer a algún partido o situaciones
irregulares en el proceso electoral.
SI USTED LO VE...
A REFORMA
LE INTERESA

CONSULTORIO
ELECTORAL

Si tiene dudas personales sobre
las elecciones, envíelas y un 
experto se las aclarará.

En ambos casos llame 
al 01800-2010269 de cualquier
parte del país y del DF, de 8:00 
a 20:00 hrs; o mande un fax 
al 5628-7229; o escriba a: 

ojo@reforma.com

La Secretaría de Seguridad Pública
no realizará ningún operativo especial.
Insistió que corresponde a los organiza-
dores garantizar la integridad física de
Cárdenas y de los asistentes al mitin. 

El STUNAM dispondrá de mil 500
elementos de seguridad para resguar-
dar la integridad de Cárdenas en el tem-
plete, confirmó a su vez Agustín Rodrí-
guez, líder de ese gremio.

La Dirección General de Servicios Ge-
nerales de la UNAM reforzará su equi-
po de servicios médicos y de prevención,
así como el Cuerpo de Bomberos, se con-
firmó oficialmente.

Bendición certificada

Desde mañana estarán a la ven-
ta, por teléfono, imágenes de la
Guadalupana certificadas por el
Cardenal Norberto Rivera.

Cultura

En la Facultad de Ciencias una joven lee propaganda que censura la 
visita de Cárdenas a la UNAM.
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◗Para Labastida, las
denuncias contra 
Pemex son parte 
de una campaña 
para desprestigiarlo

◗Acusa PAN a Hacienda
de condonar deudas
a Juan Gabriel

Nacional (10A)

Desafía Cárdenas al movimiento estudiantil

Pelean UNAM
CGH y el PRD

CGH: “Si aún le queda algo
de vergüenza a Cuauhtémoc
Cárdenas, que se abstenga
de venir a la UNAM”

CÁRDENAS: “En la UNAM
está el mejor espacio para
diálogos fructíferos entre los
candidatos y la sociedad”

SYDNEY2000 Alejandro 
Cárdenas

Deportes 

Nacional (18A)

Negocios (1)

Alejandro 
Cárdenas
POR UNA MEDALLA

Busca Espinosa amparo
Los abogados de Óscar 
Espinosa temen que 
una Comisión de Diputa-
dos solicite el desafuero
del Secretario de Turismo
y anunciaron ayer que
pedirán un amparo. (1B)

Deportes

POR UNA MEDALLA

De acuerdo con la séptima y última encuesta preelectoral del Grupo Reforma, el priísta
Francisco Labastida registra una ventaja de apenas tres puntos porcentuales sobre

el aspirante de la Alianza por el Cambio, Vicente Fox. Dado el margen de error de la 
investigación, +/- 2.5 por ciento, la competencia permanece empatada, aunque con más
probabilidades de triunfo para el candidato tricolor. Todo, sin embargo, se definirá hasta 
el 2 de julio.
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

12-14 27-28

MAYO

Otro 3%

39%

42%

16%

Van al 2 de julio 
con empate técnico

Si hoy fueran las elecciones para DIPUTADOS FEDERALES, ¿por cuál partido votaría usted?
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 12-14 MAYO 27-28 JUNIO

% % % % % % %

PRI 45 48 45 42 42 39 41

Alianza por el Cambio 38 37 38 40 36 34 36

Alianza por México 16 15 17 18 18 24 19

Otros 1 0 0 0 4 3 4*

Vicente Fox

Francisco Labastida

Cuauhtémoc Cárdenas

*Democracia Social obtuvo poco más del 2 por ciento de apoyo. 

METODOLOGÍA: para la pregunta sobre intención
de voto fue utilizada una boleta con los nombres de
los candidatos y los logotipos de los partidos y
alianzas similar a la que utilizará el IFE en las elec-
ciones del 2 de julio. Los porcentajes de los resul-
tados de intención de voto para Presidente de 
esta última encuesta de junio están recalculados sin
considerar un 19 por ciento que no dio respuesta

y poco menos de uno por ciento que manifestó su
intención electoral a favor de Porfirio Muñoz Ledo,
ex candidato del PARM que declinó a favor de Vi-
cente Fox. Los porcentajes de no respuesta ante-
riores son: 19, 17, 15, 17, 17 y 17 en mayo 27-
28, mayo 12-14, abril, marzo, febrero y enero,
respectivamente. Los porcentajes de preferencia
electoral para Diputados están recalculados, sin

considerar un 21 por ciento que no dio respuesta
en esta encuesta y un 23, 18, 20, 21, 23 y 19 por
ciento en las encuestas previas, respectivamente;
los de Senadores, sin considerar un 22 por ciento
que no respondió. Número total de entrevistados
entre el 17 y el 18 de junio: mil 545. Margen de
error teórico: +/- 2.5% para el total de la mues-
tra y +/-3% para los porcentajes. 

Nacional (6 y 7A)

Si hoy hubiera elecciones para PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ¿por quién votaría usted?

Nacional (4A)
Ciudad (1B)

Negocios (1)



Buena Mesa!

Una de las bebidas 
favoritas en el mundo 
a lo largo del Siglo 20 

POR FRANCISCO RODRÍGUEZ

El chofer y dos escoltas de la con-

ductora de TV Azteca, Lilly Téllez, re-
sultaron heridos anoche tras un
atentado a balazos perpetrado por
desconocidos.

Téllez resultó ilesa del ataque, re-
gistrado cerca de las 22:18 horas cuan-
do circulaba en su vehículo sobre Pe-
riférico Sur, acompañada de su chofer
y seguida de un carro con los escoltas.

Entrevistada 30 minutos después
por su compañero Javier Alatorre pa-
ra el noticiario “Hechos”, la conduc-
tora narró:

“Salí del canal después del noti-
ciero (Hechos del 7), tomamos el ca-
mino de siempre. Yo iba hablando
por teléfono y de repente empecé a
oír explosiones. 

“Escuché muchos tiros y sólo me
agaché”, dijo con voz entrecortada.

Luego, explicó, se percató que su
chofer y un guardaespaldas estaban
heridos. Antes de que llegaran las
ambulancias abordó un taxi para
trasladarse a la televisora.

Una primera versión de la Policía
Judicial del DF indica que los escol-
tas no lograron accionar sus armas
para responder la agresión.

El chofer, Hugo Noriega, y los dos
custodios fueron trasladados a un
hospital. Al cierre de la edición se
desconocía su estado.

Los vehículos atacados son un Je-
tta, donde viajaba la conductora, y el
Stratus de sus guardaespaldas; el
primero recibió siete impactos de ba-
la y el segundo 12.

De acuerdo con Alatorre, los auto-
móviles recibieron impactos de bala
calibre .40. No hubo confirmación ofi-
cial de esa información.

Toda la emisión del noticiario
central de TV Azteca estuvo dedica-
da a la cobertura del hecho.

La Jefa de Gobierno del DF, Rosa-
rio Robles, llamó a la televisora para
pedir prudencia y esperar el resulta-
do de las investigaciones.

José Luis Ramos Rivera, Subpro-
curador de la PGR, informó que la de-
pendencia ya atrajo el caso.

OPINIÓN
Aguilar Zinser (23A)

Rafael Segovia (22A)

Manuel Camacho (21A)

Carlos Elizondo (23A)

Medina Plascencia (22A)

Sergio Sarmiento (22A)

COLUMNAS
Granados Chapa (21A)

Alberto Aguilar (3Neg.)

Alberto Barranco (6Neg.)
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Reúne candidato perredista a miles en CU

Arrebata Cuauhtémoc 
territorio a los paristas

Proponen desaforar a Espinosa
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APOYO

La confrontación entre paristas 
y perredistas dejó un saldo de 18 heridos.VIOLENCIA

Atentan
contra 
Lilly
Téllez

POR LUIS GUILLERMO HERNÁNDEZ

La Sección Instructora de la Cámara

de Diputados aprobó ayer la propuesta
para desaforar al Secretario de Turis-
mo, Óscar Espinosa Villarreal, para que
pueda ser sujeto a proceso penal.

Con el voto en contra del priísta Mi-
guel Quirós, los legisladores del PAN,
PRD y PT concluyeron que el ex Regen-
te sí es responsable de peculado y cau-
sante de un quebranto patrimonial de
420 millones de pesos del Departamen-
to del Distrito Federal.

Según sus conclusiones, los dictá-
menes periciales de la Procuraduría del
DF acreditan el delito.

Para lograr un juicio
y el desafuero, el presi-
dente de la Mesa Directi-
va de la Cámara, Francis-
co José Paoli, debe con-
vocar al pleno para que
se erija en Jurado de Pro-
cedencia.

Pero como hay un re-
ceso legislativo, la Comi-
sión Permanente del
Congreso de la Unión,
hasta ahora controlada
por el PRI, debe aprobar la instalación
de un periodo extraordinario en la Cá-
mara Baja.

Alonso Aguilar Zin-
ser, abogado de Espino-
sa, consideró que la bata-
lla “apenas comienza” y
lamentó la actuación de
los Diputados opositores.

“(Su actuación está)
afectada por intereses
partidistas y electorales y
definitivamente no se
ajustan en forma riguro-
sa a lo que ordena la
Constitución”, alegó.

Pese al repudio de los paristas y enfrentamientos, Cuauhtémoc Cárdenas reunió ayer a miles de simpatizantes 
en la explanada universitaria. Aunque no la llenó como en los actos de 1988, 1994 y 1997, el candidato, quedó conforme.

Catea la PGR
residencias sin
orden judicial

Nacional (18A)

Deja enfrentamiento
al final del acto
18 jóvenes heridos
REFORMA/ REDACCIÓN

El candidato presidencial Cuauhtémoc

Cárdenas encabezó ayer su cuarto mitin
electoral en la UNAM en 12 años y arre-
bató el territorio ocupado por el Consejo
General de Huelga (CGH). Al final del ac-
to, se registraron enfrentamientos que
dejaron un saldo de 18 heridos.

“Hubo más gente que 1988”, resu-
mió Cárdenas por la tarde luego de re-
visar escenas de un video y en referen-
cia al mitin que encabezó en ese enton-
ces durante la campaña del Frente
Democrático Nacional (FDN).

El candidato entró a CU en medio de
rechazos e insultos de decenas de miem-
bros del CGH, aunque arropado por la
presencia de miles de simpatizantes. 

Grupos de universitarios perredis-
tas -acompañados por funcionarios del
Gobierno capitalino- se apoderaron des-
de la madrugada de distintos territorios
aledaños a la Torre de Rectoría.

El objetivo era proteger el equipo de
sonido, desplegar mantas en favor del
candidato perredista y anular las pro-
testas de los paristas.

Cárdenas dijo ante decenas de miles
de personas (20 mil según la Policía, 60
mil según su equipo de campaña) que
acudía para contribuir a que no volvie-
ra a cerrarse el espacio universitario.

“Nuestra Universidad no puede es-
tar cerrada al exterior; no puede aislar-
se del conocimiento en sus recintos y el
análisis de grandes temas nacionales”,
aseguró durante su discurso.

Cárdenas fue acompañado por su
esposa Celeste y su hija Camila. Asimis-
mo le acompañó el ex Rector Pablo Gon-
zález Casanova. 

También acudió, sorpresivamente,
Andrés Manuel López Obrador, candi-
dato perredista a Jefe de Gobierno.

Durante su discurso, Cárdenas lla-
mó en cinco ocasiones a los universita-
rios a evitar que la UNAM se cierre al
debate de las ideas.

“Decidí venir porque quien aspira
como yo hoy, a encabezar la conducción
del país, no puede rehuir los problemas
sino ir a su encuentro, para contribuir
a su pronta solución”, añadió.

Hubo enfrentamientos fuertes des-
pués del mitin. Infinidad de pintas en el
campus con insultos a Cárdenas, carte-
les que exhibían la consigna “No olvida-
mos”, y críticas a la intervención policia-
ca en la UNAM, enmarcaron la visita. 

Los reclamos fueron acallados a gol-
pes y gracias a 50 bocinas que reprodu-
cían en la explanada lateral de Recto-
ría el discurso cardenista.

Al final, miembros del CGH quema-
ron propaganda del PRD y discutieron
con académicos. “Ni nos vio ni nos oyó.
No debió ignorarnos. No somos del Tec
ni de la Ibero”, se quejaron.

La dirigencia del CGH se deslindó de
la violencia. “Los golpes fueron produ-
cidos y provocados por la llegada de
Cárdenas a la UNAM. Ellos son los pro-
vocadores”, afirmó el dirigente Alberto
Pacheco, conocido como “El Diablo”. 

El Rector Juan Ramón de la Fuente,
en un comunicado, condenó “la violen-

cia e intransigencia mostrada por lo
que queda del CGH y por personas aje-
nas a la institución”. 

Por su parte, los organizadores, en-
cabezados por Fernando Belauzarán, Ro-
drigo Figueroa y Óscar Moreno, rindie-
ron parte a Cárdenas, que comía en un
restaurante. “Cumplimos, ingeniero”, le
dijeron. “Fue una victoria política sobre

la intolerancia”, concluía el secretario
general del PRD, Jesús Zambrano.

“Estuvo muy bien”, repetía a secas
Cárdenas.

Nacional (6 y 7A)
Ciudad (1 y 8B)

Tarea política

Con la presencia de Esteban
Moctezuma, Amalia García y

Luis Felipe Bravo Mena, el historia-
dor Enrique Krauze presentó ayer
su más reciente obra.

Nacional (3A)

UNA MISIÓN... 
IMPOSIBLE DE EVADIR Gente!

Ciudad (1 y 5B)

A marchas
forzadas
A pocos días de los comi-
cios, los candidatos que
encabezan las encuestas
intensifican su campaña.
El panista Vicente Fox
reunió a una multitud en
Mérida y Cancún (arriba).
El priísta Francisco La-
bastida (izquierda) reunió
a miles de mujeres en el
DF, y visitó Puebla y
Aguascalientes.
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◗Los programas sociales no son proselitistas.- EZP....(11A)

Óscar Espinosa Villarreal.
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Un policía vigila el carro, que
recibió 12 impactos de bala.
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POR FRANCISCO RODRÍGUEZ 
Y ARTURO SÁNCHEZ

La Procuraduría General de la Repú-

blica determinó ayer atraer judicialmen-
te la investigación del atentado que su-
frió la conductora de TV Azteca, Lilly Té-
llez, debido a que se presume que éste
puede estar ligado a los trabajos perio-
dísticos realizados sobre el narcotráfico.

En conferencia de prensa, el Subpro-

curador de  PGR, José Luis Ramos, hizo
el anuncio y señaló además que no que-
da descartada otra línea de investigación.

El Fiscal aseguró que incluso se in-
dagarán los presuntos conflictos exis-
tentes entre TV Azteca y la Procuradu-
ría de Justicia del DF.

El Subprocurador A de la PGJDF,
Mauricio Tornero, presente durante la
conferencia, destacó que esta última lí-

nea de investigación “no afecta de ningu-
na manera la imagen de la institución”.

Ramos precisó que, luego de tomar
las declaraciones al chofer y los guar-
daespaldas heridos, se sabe que fueron
tres sujetos los que realizaron el ataque
en el Bulevar la Luz y Periférico.

Un automóvil Neón reportado como
robado con violencia el jueves en la no-
che fue encontrado en la tarde de ayer a

cuatro calles del lugar del atentado. Se
cree pueda ser ése el carro desde donde
se hicieron los disparos.

TV Azteca reveló ayer que la periodis-
ta, tras presentar declaración durante el
día, salió de viaje por la noche.

OPINIÓN

Jaime Sánchez 
Susarrey (15A)

Felipe Díaz Garza (14A)

Rafael Ruiz 
Harrell (15A)

COLUMNAS

René Delgado (14A) 
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Investigan rastro de narcos en ataque a Téllez

POR GUADALUPE IRÍZAR 
Y ESPERANZA BARAJAS

El Instituto Federal Electoral lamen-

tó ayer la indiferencia del Presidente de
la República, Ernesto Zedillo, a la invi-
tación que le hizo el órgano para que
suspendiera la publicidad de la obra pú-
blica gubernamental 30 días antes de la
jornada electoral.

En un informe que el presidente del
IFE, José Woldenberg, presentó al Con-
sejo General en la sesión ordinaria de 
ayer, se dio cuenta de la respuesta for-
mal de sólo 12 de los 31 gobernadores y
la Jefa de Gobierno del Distrito Federal
al exhorto. 

Pero de esas respuestas solamente
las de Gobernadores de Oposición (pa-
nistas y perredistas, que suman 10) fue-
ron positivas.

Ni el Presidente de la República, ni
el resto de los Gobernadores priístas ac-
cedieron al exhorto.

“Lamento que no hayamos tenido ni
siquiera respuesta a una solicitud (...)
creo que la no respuesta es una posición
política en sí misma”, dijo el Consejero
Juan Molinar Horcasitas. 

Y añadió: “lamento también que el
señor Presidente, que por su importan-
tísima posición está en una situación de
liderazgo nacional, no haya ejercido ese
liderazgo para favorecer el estableci-
miento de condiciones equitativas du-
rante esta elección”.

El Consejero Mauricio Merino seña-
ló: “No creo que el hecho de lamentar
que no se haya aceptado esta invitación
sea exclusiva del Consejero Molinar. En
realidad la carta fue firmada por todos
los Consejeros electorales, el Consejero
Presidente y el Secretario Ejecutivo”.

El Consejero Jaime Cárdenas tam-
bién apuntó que “este lamento es de to-
dos los Consejeros electorales porque to-
dos firmamos esa carta al Presidente”.

Dijo que para él “sí existe una obli-
gación legal del Mandatario (en cumplir
la petición del IFE) porque debe prestar
una adhesión a los principios o fines del
Instituto que están previstos en el artí-
culo 69 del Cofipe”.

“Allí se establecen los fundamentos
para velar por la autenticidad del sufra-
gio, o preservar el fortalecimiento del ré-
gimen de partidos políticos”, aseguró.

El representante del PRI, Marco An-
tonio Zazueta, salió en defensa de Zedi-
llo después de cada una de las interven-
ciones de los Consejeros.

Insistió en que se trataba de aprecia-
ciones de tipo personal, lo cual fue reba-
tido por los Consejeros, y después seña-
ló que no era una obligación legal del
Presidente acatarla.

El representante de la Alianza por el
Cambio, Germán Martínez, señaló ante
la falta de respuesta “debemos concluir
que al Presidente Zedillo le importó un
comino la invitación que hizo este Con-
sejo General y eso es absolutamente con-
denable”.

El Consejo del IFE aprobó varios acuerdos importantes durante su última sesión antes de las elecciones.
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Nacional (19A)
Ciudad (2B)

Critican falta de apoyo a exhorto del IFE sobre publicidad

Lamentan Consejeros
indiferencia de Zedillo

◗Llenan Francisco Labastida y Juan Gabriel 
un estadio en Mérida................................................(4A)

◗Reúne panista a 8 mil simpatizantes en tierra 
de Roberto Madrazo .................................................(5A)

◗Si a Vicente Fox lo ayudan desde el extranjero, 
es un delincuente, dice Cárdenas ..........................(9A)

■ El IFE realizó ayer su última sesión
antes del 2 de julio. Los puntos más
importantes fueron:
◗Presentación del monitoreo de medios
electrónicos del país y cobertura que
hicieron de enero a junio. El resultado
fue que el PRI recibió mayor cobertura.
◗El anuncio de que la Sedena aceptó
acuartelar a las tropas en Chiapas des-
de el próximo viernes.
◗ Se recibió la propuesta opositora de
formar una alianza para vigilar la le-
galidad de los comicios. 

¡Reviven!
Dinosaurio

Gente Chiquita

La última sesión

Noticieros
■ El IFE anunció ayer que transmitirá el
2 y 3 de julio noticieros de 5 minutos en
cadena nacional de radio y tv. 
Domingo 2 de julio
15:00, 20:00 y 23:00 horas
Lunes 3 de julio 
2:00, 7:00 y 14:00 horas

¡Al natural!
No es necesario disfrazarse para lucir al máximo Moda!

La otra cara 
de la adopción

ANA CRISTINA FOX

Vida!

VOTOS LEJANOS
¿Sabe de algún mexicano
en el extranjero interesado
en votar? 
Avísele que reforma.com lo
invita a participar en la elec-
ción virtual que estamos or-
ganizando. Entérese de los
detalles de este ejercicio en
nuestro periódico en línea.

reforma.com

Dan a Fox
una clave
equivocada

NOS INTERESA SUOPINIÓN:
TEL: 5 628-7100 / FAX: 5 628-7188

¡OJO¡OJO
CON  EL  VOTO !!
CONSULTORIO
ELECTORAL

◗Si tiene dudas personales
sobre las elecciones, envíe-
las y un experto se las acla-
rará.
◗Teléfono: 01800-2010269*
Fax: 5628-7229 
e-mail: ojo@reforma.com 
*De 8:00 a 20:00 hrs.

SI USTED LO VE...

A REFORMA

LE INTERESA

Dólar
nervioso

(Pesos por dólar)

■ A ocho días de las elecciones, 

el precio del dólar no logra librarse 

de las presiones políticas.

FUENTE: Departamento de Análisis 
de REFORMA con datos de Banamex

◗ Inflación arriba 
de expectativas
◗ Último día de
encuestas electorales

◗ Elogia Clinton 
política de Zedillo

9.70

5 jun

9.85

6 jun
◗ Advierte Labastida: 
'Arraso o habrá caos' 

9.88

13 jun

10.10

23 jun

10.05

8 jun
10.05

9 jun

10.00

19 jun

◗ Vende Banxico 
50 millones 
de dólares

◗ Polémica en Pemex por 
presiones a favor del PRI

Negocios (26A)

El mexicano que
más ha vendido
en Estados Unidos.

Gente!

Santana

Las elecciones
en los estados
El próximo 2 de julio nue-
ve estados del país reno-
varán a sus autoridades
locales. REFORMA inicia
a partir de hoy una serie,
entidad por entidad, para
conocer qué está en juego.  
Hoy, Nuevo León (22A)Monterrey vive su campaña.

Fauzi Hamdan aceptó su error.
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PRI 21

PAN 6

PRD 2

PRD-PT 2

PRD-PAN-PT-PVEM 1

estados

■ En la recta final para que el país elija Presidente, 
Diputados y Senadores, renueve dos gubernaturas, al-

caldías y congresos en 9 estados, este es
el escenario político en el país:

◗57 de cada 100 municipios 
son gobernados por el PRI.

◗El PRI es autoridad en 
municipios pobres donde habitan

15.2 millones 
de mexicanos.

◗Juntos PAN y PRD 
gobiernan a casi 

51 de cada 100
mexicanos.

Nacional (3A)

Radiografía política de México

Nacional (2 y 6A)

Nacional (8A)

POR LUIS GUILLERMO HERNÁNDEZ

A un mes de que Vicente Fox entre-

gara la clave del PAN para abrir la
“lista negra” del Fobaproa, ayer se
descubrió que ésta no es la correcta
y que la responsabilidad de que reci-
biera una llave falsa cae sobre un Di-
putado de su partido.

Fue el PRD, en voz de su coordi-
nador parlamentario, Pablo Gómez,
quien denunció la falsedad del “pass-
word” entregado por el candidato de
la Alianza por el Cambio al periodis-
ta Ricardo Rocha durante el segun-
do debate presidencial.

“Es muy lamentable que un candi-
dato haya pretendido engañar al pue-
blo que lo escuchaba en todo el país,
en un tema tan importante”, expresó.

La clave “SASKATOON” presenta-
da por Fox no es la que abre el disco
compacto con las operaciones repor-
tables de la auditoría que realizó Mi-
chael Mackey al Fobaproa.

Esa clave, según Gómez, daba ac-
ceso a un disco que siempre ha esta-
do abierto a la Cámara de Diputados.

Aclaró que hay una segunda cla-
ve, entregada en una hoja tamaño
carta, con el nombre del Diputado del
partido correspondiente.

En el caso del PRD es “tmofa-
pit259”, y en el caso del PT es “iaw-
wi859”. “Una clave como ésas es la
que Fox debió entregar”, explicó.

Seis horas más tarde, el Diputado
panista Fauzi Hamdan reconoció, en
conferencia de prensa, que entregó a
Vicente Fox la clave equivocada.

Dijo que “no sabía” que además
del password “SASKATOON”, el PAN
tenía otra llave, compuesta por letras
y números, para acceder específica-
mente a la llamada “lista negra” de
operaciones fraudulentas rescatadas
con recursos federales. 

Respecto de las acusaciones del
PRD el Legislador panista dijo:

“Estas imputaciones son tenden-
ciosas, porque el señor Fox se ha con-
ducido con toda buena fe y repito, si en
todo caso hubo un error, es mío”, dijo.

La confusión de Hamdan causó
molestia al interior del grupo parla-
mentario del PAN.

El partido difundió a medianoche
la clave verdadera: “aarotbc168”.



Exhorta a Cárdenas
a concretar alianza 
‘o el PRI tendrá mayor
chance de ganar’
POR WILBERT TORRE

El candidato de la Alianza por el

Cambio, Vicente Fox, descartó ayer que
un triunfo de la Oposición en las elec-
ciones genere caos e inestabilidad polí-
tica y social.

“Con el cambio y la democracia no es-
tá en riesgo la soberanía del petróleo, no
está en riesgo el estado laico, no están
en riesgo las libertades civiles ni la es-
tabilidad”, aseguró durante el cierre de
su campaña en el Zócalo.

El panista reconoció por primera vez
que el voto dividido de los partidos de
Oposición “eleva las posibilidades de
triunfo del candidato del PRI y podría
significar más de lo mismo”.

En ese sentido, formuló un último lla-
mado a Cuauhtémoc Cárdenas, de la
Alianza por México, para que decline a fa-
vor de su candidatura.

“Entiéndelo, Cuauhtémoc: unir fuer-
zas es lo mejor para el país y para tu gen-
te. Compartiríamos el Gobierno y la res-
ponsabilidad de la transición; millones
de mexicanos y mexicanas ya tomaron la
decisión, sólo faltas tú y te queda hasta
el miércoles”, dijo.

Durante la mayor concentración que
ha logrado en su campaña, aseguró en
seis ocasiones: “¡No te detengas, México!”.

El ex Gobernador de Guanajuato ter-
minó su mensaje entre porras y aplau-
sos de sus seguidores.

Enfundado en traje negro, camisa
blanca y corbata azul cielo, Fox caminó
hasta la parte final de la pasarela, agra-
deció con las manos en alto y coreó: “Mé-
xico ya, México ya!”.

El candidato apareció sobre el tem-
plete a las 20:00 horas y puso fin a una
espera de 4 horas que había molestado
a sus simpatizantes.

La gente alzaba banderas del PAN y
blandía de fetiches alusivos a Fox: másca-
ras, gorras, camisetas, listones y pancar-
tas singulares: “¡De pendejo, voto por el
PRI!” y “¡Si no los tienes para comer, ten-
los para votar... así, ya no te van a faltar!”.

Sobre el templete, celebraban Porfirio
Muñoz Ledo, Carlos Medina Plascencia,
Alfonso Durazo, Martha Sahagún y los
Gobernadores Antonio Echavarría, de Na-
yarit; Fernando Canales Clariond, de Nue-
vo León; Alberto Cárdenas, de Jalisco; Ale-
jandro González Alcocer, de Baja Califor-
nia, e Ignacio Loyola, de Querétaro.

Muñoz Ledo dijo que la paradoja del
proceso es que los indecisos son los que
tienen la decisión en sus manos.

“Les recuerdo el dilema del Príncipe
de los indecisos: ser patria libre o súb-
ditos del autoritarismo”, exclamó.

Luis Felipe Bravo, presidente del PAN,
saludó a la gente con un “bienvenidos al
preludio de la victoria”, y dijo que habrá
un Congreso dispuesto a construir una
auténtica república.

Los organizadores calcularon 250 mil
personas. La Secretaría de Seguridad
Pública estimó que eran 60 mil.

Domingo 25 de junio
del 2000
MÉXICO, D.F.
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DescartaFoxcaos
si gana elecciones Por CLAUDIA RAMOS

N
ingún partido político podrá

cambiar el resultado de la elec-
ción presidencial por más im-

pugnaciones que haya, considera el
presidente del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Jo-
sé Luis de la Peza.

“Las impugnaciones, por muchas
que sean, no podrán ser tantas que
puedan cambiar el resultado”, evalúa.

“Si se piensa que el 1 por ciento
de la votación puede ser más de 400
mil votos, para que a base de dife-
rencias pudiera cambiar el resulta-
do de la elección presidencial, verda-
deramente sería necesaria la concu-
rrencia de un mínimo entre el
primero y el segundo lugar, y un má-
ximo de impugnaciones”, explica.

La consideración se hace a unas
semanas de que el Tribunal Electo-
ral, por primera vez en la historia po-
lítica del país, arranque sus trabajos
para calificar los comicios.

Entrevistado en sus oficinas, De
la Peza considera que el profesiona-
lismo, la limpieza y la transparencia
con que el Instituto Federal Electo-
ral ha organizado el proceso, permi-
te adelantar que los resultados que
se den a conocer en la noche del 2 al
3 de julio serán prácticamente los
definitivos.

No obstante, reconoce que “todo
es impredecible” y que una diferen-
cia mínima de votos entre el prime-
ro y segundo lugar hacen prever,
también, “una multitud de impug-
naciones”.

“Yo espero, y eso ya entra en el
terreno de los deseos, que continue-
mos con la limpieza del procedi-
miento”, exhorta el magistrado de
73 años de edad y 13 años de expe-
riencia en los tribunales electorales
que han existido en el país.

“Espero que todo lo que haya de

ventilar antes de la jornada electoral
se ventile por medio de los conductos
adecuados. De manera que, conforme
al principio de definitividad, el día de
la jornada electoral ya esté resuelto
todo lo anterior. Que lo único que ha-
ya que ver sea lo que ocurra el día de
la jornada electoral. Y obviamente,
como consecuencia de eso, las impug-
naciones que se hagan”.

Ante la “alianza antifraude” for-
mada por la Oposición, reitera su ex-
horto a que los partidos acepten las
reglas que ellos mismos acordaron,
al ciudadanizar al IFE y nombrar por
consenso a los magistrados que in-
tegran el Tribunal Electoral.

“Porque también pudiéramos
pensar que, como ocurre en todos los
países democráticos civilizados, des-
de el primer momento los partidos y
los candidatos aceptaran los resulta-
dos. ¿Por qué no? Si hemos venido
avanzando en el terreno de la demo-
cracia, ¿por qué no podemos aspirar
a que eso ocurra?”, expresa.

ELECCIONES
FALTAN7DÍAS

José Luis de la Peza
Presidente del Tribunal Electoral

Enfoque

José Luis de la Peza.
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HOY DOMINGO

El candidato de la Alianza por el Cambio cerró ayer campaña en el DF, y según
los panistas, concentró a 250 mil personas en el Zócalo.20:00 HRS.

Para Labastida, el Gobernador de Chiapas 
es un buen ejemplo a seguir..............................(9A)
Cárdenas le pidió ayer a ‘todos los panistas 
dignos’ que voten por él................................(14A)

◗Inicia la última serie de entrevistas a candidatos.
Hoy: Gilberto Rincón Gallardo..............................(22A)

Toda la cobertura del acto (4 a 7A) • Aprovecha Creel impulso (Ciudad 1 y 5B) • Conozca cómo viajan los candidatos De Viaje!
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‘Las impugnaciones
no alterarán el resultado’

E
l politólogo Jorge Castañeda

reveló ayer que en la campaña
presidencial de 1994 entregó di-

nero del extranjero al perredista
Cuauhtémoc Cárdenas.

La acusación fue lanzada ayer por
el asesor de Vicente Fox en respues-
ta a las críticas de Cárdenas hacia el
candidato de la Alianza por el Cam-
bio por haber recibido, supuestamen-
te, financiamiento del exterior.

“Cuauhtémoc hoy declara que Fox
es un delincuente porque el PRI dice
que recibió dinero del extranjero; yo le
di dinero de esa gente a Cuauhtémoc,
que no se rasgue las vestiduras”, dijo

durante el mitin de ayer en el Zócalo.
Castañeda, quien precisamente

en el 94 era asesor del perredista, di-
jo haber depositado en manos del pe-
rredista cheques extendidos por fun-
daciones políticas europeas.

“Yo le conseguí dinero de la funda-
ción Novib de Holanda en 1992 y 1993.
Yo lo llevé con Danielle Miterrand, (es-
posa del ex Presidente François Mitte-
rrand), a la fundación France Liberté
para recaudar fondos”, aseguró.

Por Mayolo López

Yo le di cheques del extranjero
a Cárdenas en el 94.- Castañeda
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La fiesta comenzó en el Ángel de la Indepen-
dencia con las máscaras de Fox.16:00 HRS.
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Los panistas arribaron a pie y en autobuses 
a la plancha de la Plaza de la Constitución.17:30 HRS.
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Antes de que Fox iniciara su discurso, 
el Zócalo ya lucía repleto.19:20 HRS.

OPINIÓN

Gabriel Zaid (26A)

Luis Rubio (27A)

Enrique Krauze (26A)

Homero Aridjis (26A)

Marco Antonio Flota (28A)

Vargas Llosa (Int. 2)

COLUMNAS

Granados Chapa (25A)

NOS INTERESA SU OPINIÓN:
TEL: 5 628-7100 / FAX: 5 628-7188

LIDIAR
CON LA
MUERTE

LIDIAR
CON LA
MUERTE
La medicina taurina
ingresa al Siglo 21
de frente. Cornadas 
que ocasionaron la
muerte a “Manolete”
o “Paquirri”, hoy no
hubieran sido mortales.

Deportes

Gente!
La magia de ‘Dinosaurios’

Nacional (7A)

VILLORO
LOS ROLLING
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ROCK
R E V I S T A  C U L T U R A L  E L  Á N G E L

KRAUZE

UNA MIRADA HISTÓRICA

El historiador habla
de la alternancia 
y califica las eleccio-
nes como la “prueba
de fuego”.

Enfoque



POR ALBERTO MARTÍNEZ

El interés por ingresar al nivel bachi-

llerato de la UNAM cayó casi en un 40
por ciento para el siguiente ciclo esco-
lar, en comparación con las solicitudes
presentadas en 1999.

Leopoldo Silva Gutiérrez, titular de
la dirección general de Administración
Escolar de la UNAM, informó que se tu-
vo un descenso de 40 por ciento en la
cantidad de aspirantes al bachillerato.

A más de un año de iniciado el con-
flicto universitario, que mantuvo cerra-
da por 10 meses a la Máxima Casa de
Estudios, señaló que sólo se registraron
70 mil 612 aspirantes al nivel bachille-
rato, en tanto que en 1999 el número
fue cercano a los 115 mil.

Sin embargo, quedará fuera más de
la mitad de quienes buscan un lugar,
pues sólo darán cabida a 33 mil 630 y
rechazarán a 36 mil 982 alumnos.

Silva Gutiérrez dijo que será hasta
que se realice el próximo Congreso

Universitario cuando se de-
cida si la institución puede
abrir más lugares para
nuevo ingreso.

Ayer se realizó el exa-
men de ingreso tanto a la
UNAM como a otras institu-
ciones en el nivel bachille-
rato, las cuales ofrecen 167
mil 28 lugares.

Los resultados del exa-
men de la UNAM se darán a
conocer el 4 de agosto en
una gaceta especial donde
aparecerán los folios de los
alumnos seleccionados.

Después de cinco años de realizar el
examen en forma conjunta con la Comi-
sión Metropolitana de Instituciones Pu-
blicas de Educación Media Superior
(Comipems), la UNAM aplicó ayer su
propio examen de ingreso.

El 17 de enero pasado las autorida-
des universitarias anunciaron la des-

vinculación con el Centro
Nacional de Evaluación pa-
ra la Educación Superior
(Ceneval), órgano encarga-
do de diseñar los exámenes
aplicados por la Comipems.

Silva Gutiérrez informó
que la UNAM tiene 33 mil
630 lugares disponibles en
bachillerato, de los cuales
18 mil corresponden al
CCH, 15 mil a la Escuela Na-
cional Preparatoria y 630 a
la carrera de Técnico en 
Enfermería.

Indicó que del total de
aspirantes registrados, 37 mil 766 can-
didatos fueron asignados a 785 grupos
del turno matutino, en tanto que para
el vespertino se anotaron 32 mil 846 en
657 grupos.

OPINIÓN
Silva-Herzog Márquez (26A)

Roberto Zamarripa (27A)

Gral. Álvaro Vallarta (26A)

Sealtiel Alatriste (27A)

Sergio Sarmiento (26A)

COLUMNAS
Granados Chapa (25A)

Alberto Aguilar (3Neg.)

Alberto Barranco (6Neg.)

INTERNACIONAL

Magnicidio
y escape
El asesino de Somoza 
revela datos inéditos. (5)

610972000016

Lunes 26 de junio
del 2000
MÉXICO, D.F.
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Entre los camiones del PRD estaba una camio-
neta del Municipio de Parácuaro, Michoacán.8:00 HRS. En el momento culminante del cierre de la

campaña perredista, el Zócalo lucía repleto.13:20 HRS.
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Cuauhtémoc Cárdenas, ayer, en el Zócalo ante más de 300 mil simpatizantes, 
según los organizadores, y 90 mil de acuerdo con la Policía del DF.13:05 HRS.

Ni un voto al PAN (4, 6 y 7A) • El mundo feliz de los candidatos (14 y 15A) • Pide López Obrador voto para Cárdenas (1, 4 y 5B)

Cae interés por estudiar en UNAM

Dedica un tercio de
su discurso a atacar
al panista y sólo men-
ciona una vez por su
nombre a Labastida
POR CLAUDIA GUERRERO

Cuauhtémoc Cárdenas descargó ayer

sus baterías de ataque en contra de su ad-
versario Vicente Fox y rechazó el llamado
a la unión electoral porque el candidato
panista es un delincuente y apátrida.

En contraste, en su cierre nacional de
campaña, el candidato de la Alianza por
México sólo mencionó una vez por su
nombre al candidato priísta Francisco
Labastida, para decir que le va a ganar.

“Pensar que Fox va a compartir el po-
der sería creer en uno más de sus em-
bustes. Creer que podríamos compartir
el poder con quien para promoverse po-
líticamente ha utilizado dinero del ex-
tranjero, introducido ilegalmente al país
por sus hermanos y al través de sus ne-
gocios, y se ha convertido en un delin-
cuente electoral, sería ser tan delincuen-
te y tan apátrida como él”, dijo.

Según los organizadores perredistas,
Cárdenas consiguió rebasar el número
de asistentes de los cierres de campaña
de sus contrincantes de la Alianza por el
Cambio y del PRI.

Dijeron que la Plaza de la Constitu-
ción y las siete calles de acceso se llena-
ron con más de 300 mil seguidores,
mientras que la Secretaría de Seguridad
Pública del DF calculó que fueron 90 mil.

De 28 páginas de su mensaje, el can-
didato dedicó 10 párrafos para atacar al
candidato panista de la Alianza por el
Cambio.

“No puedo concluir estas palabras sin
hacer alusión al llamado que desde esta
misma plaza hizo ayer (sábado) Vicente
Fox para que abandone yo esta lucha...

“Son gritos lastimeros de quien se sa-
be perdido. Si en realidad tuviera, como
afirma, el 40, 46 ó 48 por ciento ¿me es-
taría llamando, estaría tan desespera-

damente como se le ve, suplicando el vo-
to de los perredistas? Este no es el dis-
curso de quien se considera como gana-
dor”, exclamó.

“¿Y nos resulta preservador de la
obra de Lázaro Cárdenas, él que siem-
pre la ha atacado y denigrado? Que le
crea su gente, a la que ha comprado o
mareado. De un embustero sólo sal-
drán embustes, un mentiroso sólo
mentiras dirá. ¡Que sean otros los que
le crean!”, gritó.

Mientras los asistentes coreaban “ni
un paso atrás” y “ni un voto a Fox”, Cár-
denas también se refirió a los ex inte-
grantes de la izquierda, hoy foxistas, que
en un desplegado lo invitaron a declinar
a cambio de que se quedara al frente de

la Secretaría de Energía.
“Aquí nadie anda pidién-

doles chamba”, repuso.
Explicó que mientras él

representa la soberanía, el
patriotismo, las libertades y
al pueblo, el candidato pa-
nista representa el entre-
guismo, el oscurantismo y a
las élites privilegiadas.

Acompañado de su fami-
lia, colaboradores, dirigen-
tes y del candidato al Gobier-
no capitalino, Andrés Manuel López
Obrador, Cárdenas explicó que el panis-
ta ha ofrecido la venta de Pemex en Es-
tados Unidos.

“Allá está quien le paga y como aquí,

el que paga manda”, dijo.
El abanderado presiden-

cial condenó también el len-
guaje de Fox para dirigirse a
los pobres.

“Es irresponsable pre-
tender dividir el país entre
ganadores y perdedores, y
llamar con nombres majade-
ros a los olvidados y despro-
tegidos, como lo hace Vicen-
te Fox”, dijo.

Criticó la política econó-
mica del Presidente Ernesto Zedillo y al
PRI por beneficiarse de la corrupción, co-
mo el ex banquero Carlos Cabal Peniche
y el ex Gobernador de Quintana Roo, Ma-
rio Villanueva, prófugo de la justicia.

POR MARÍA ELENA MEDINA

En su campaña a favor del voto, un

sacerdote subió ayer al púlpito, en el
DF, a un candidato a Diputado del
PCD para denunciar la “compra” o
coacción del sufragio, y en Tabasco,
el Obispo emitió un decálogo de pe-
cados electorales.

En la Parroquia del Santo Sepul-
cro, en la zona marginal al oriente
del DF, durante la misa, Sergio Agua-
yo, candidato a Diputado federal por
el Partido de Centro Democrático, de-
nunció la campaña, “principalmente
del Gobierno y su partido”, para com-
prar votos.

Ante cerca de 200 feligreses, des-
pués de la lectura del Evangelio y al
empezar el sermón, el sacerdote je-

suita Marco Antonio Salvatori, pre-
sentó a Aguayo como un feligrés más.

Después de la misa, el religioso re-
partió copias del cuadernillo “Conoce
tus derechos políticos y ejércelos”, edi-
tado por el Instituto Electoral del DF.

Mientras, en Tabasco, el Obispo
Florencio Olvera advirtió ayer a los
católicos que eviten cometer los “10
pecados electorales”:

Abstenerse de votar, votar sin co-
nocer el partido o al candidato; ven-
der, comprar, robar o coaccionar el
voto, el voto corporativo, del miedo,
no saber ganar y no saber perder.
(Con datos de Carlos Marí)

Va candidato al púlpito
Sergio Aguayo, candidato del PCD, ayer durante una misa en el DF.
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El Gabinete ideal
■ De acuerdo con analistas, en el
Gabinete económico ideal deberían
repetir los siguientes Secretarios:

Negocios (1 y 20)

70 mil
aspirantes 

a bachillerato 
en el 2000

115 mil

LUIS TÉLLEZ 
Secretaría 
de Energía

15
Menciones

JOSÉ Á. GURRÍA
Secretaría 
de Hacienda

11
Menciones

CARLOS RUIZ11
Menciones

Secretaría 
de Comunicaciones

se registraron
en 1999 para 
el examen

◗Prometen Generales 
legalidad.- Fox ........(11A)

◗Llena Labastida plaza
en Toluca..................(8A)

Dicen que usó a Dodi
para dar celos Gente!Gente!

Ciudad (11B)

Casi al final, los organizadores regalaron 
videocasetes de la campaña cardenista.13:55 HRS.

Despide Televisa 
a Jorge Castañeda

Dice el politólogo que 
su despido se debe a 
un desacuerdo porque
la empresa dará resul-
tados de una encuesta
antes que el IFE.

Nacional (16A)

Nacional (2 y 24A)

Descarga Cárdenas
baterías contra Fox

Así califica 
al panista
◗Delincuente 
electoral

◗Apátrida
◗Embustero
◗Mentiroso
◗Entreguista
◗Oscurantista
◗Majadero

Un veloz ReyMidas
Alejandro Cárdenas ganó su segunda medalla de oro
en cuatro días, ahora en el Encuentro 
Atlético de Nuremberg, Alemania.

2000EURO

A SEMIFINALES
Con tres goles de Patrick Kluivert, Holanda pasó a
las Semifinales de la Euro Copa 2000. Su rival será
Italia. En tanto, España falló un penalty al final 
y cayó ante Francia, que enfrentará a Portugal.

6-1
YUGOSLAVIAHOLANDA

2-1
ESPAÑAFRANCIA

Deportes

A SEMIFINALES
Con tres goles de Patrick Kluivert, Holanda pasó a
las Semifinales de la Euro Copa 2000. Su rival será
Italia. En tanto, España falló un penalty al final 
y cayó ante Francia, que enfrentará a Portugal.



El genoma trabajando
La información genética del ser humano ha sido "descifrada" en un 
primer borrador que ya es útil para algunas aplicaciones médicas.

MEDICINA PREVENTIVAEL CAPATAZ CELULAR

TERAPIA GÉNICA

DISEÑO DE FÁRMACOS

TERAPIA DE SUSTITUCIÓN

Se altera la estructura de 
ciertos genes con un 
objetivo curativo.

Se identificarán genes que 
marcan susceptibilidad a males 
de origen genético.

Con el conocimiento de los 
genes que hacen proteínas cuya 
ausencia genera enfermedades, 

éstas podrán sintetizarse en el laboratorio.

Se diseña individualmente el 
tratamiento de cada enfermo 
según absorbe, metaboliza y 

elimina los medicamentos.

Los genes en los cromosomas "dictan" 
a cada célula del cuerpo lo que debe 
hacer para el funcionamiento normal.

ALGO PARA LEER
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C
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C

CÉLULA
HUMANA

PARES
DE BASES

GENES

NÚCLEO

ADN

CROMOSOMAS

Cultura

Si los más de 3 mil millones de 
"letras" del genoma humano se 
imprimiesen, equivaldrían a 2 mil 
600 ejemplares de REFORMA, más 
de 7 años de publicaciones.

La faena musical 
de Maná en España Gente!

OPINIÓN

F. Reyes-Heroles (16A)

Guadalupe Loaeza (17A)

Humberto Musacchio (17A)

Carlos H. Toledo (16A)

Enrique Canales (15A)

Manuel J. Jáuregui (23A)

Sergio Sarmiento (16A)

Andrés Oppenheimer (32A)

COLUMNAS

Granados Chapa (15A)

Alberto Aguilar (3Neg.)

Alberto Barranco (6Neg.)
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Prevén alza en tasas
de interés a corto
plazo; apoya la IP
decisión del Banco
central
REFORMA/ REDACCIÓN

La especulación sobre el precio del dó-

lar y las recientes presiones inflaciona-
rias, obligaron ayer al Banco de México
a apretar la política monetaria y frenar
las presiones en el mercado cambiario.

El Banco central decidió aumentar
de 200 a 230 millones de pesos los sal-
dos de los bancos (“corto”), luego de que
el índice inflacionario registró un re-
punte con el aumento en los precios de
las frutas y verduras.

De acuerdo con analistas financieros,
la acción del Banxico es también una
manera de hacer frente a las presiones
especulativas sobre el tipo de cambio.

El dólar al menudeo cerró ayer sus
operaciones con una cotización de 10.15
pesos, la más alta desde febrero de 1999.
En lo que va de junio, la depreciación
del peso frente al dólar ha sido de 54
centavos, equivalente a 5.7 por ciento.

Banxico señala que detectó un incre-
mento del déficit comercial no petrole-
ro y presiones incipientes sobre los cos-
tos laborales que pueden dificultar la re-
ducción de la inflación.

“El ‘corto’ es una señal muy oportu-
na dado que parece que la mayor parte
de los participantes de los mercados es-
taban pidiéndola e inclusive anticipán-
dola”, explicó el director de estudios eco-
nómicos de Bancomer, Manuel Sánchez.

Según el analista, el impacto de esta
medida en las tasas de interés será de cor-
to plazo (dos semanas) y se prevén incre-
mentos de 1.5 y 2 puntos porcentuales.

Pablo Álvarez Icaza, analista de Bur-
samétrica, señaló que la medida tiene
que ver con el tipo de cambio, pues aun-
que se haya dicho que los “cortos” no se
aplican para apoyarlo, es claro que la ac-
ción se realizó con ese fin.

El experto espera que en la subasta
de hoy los Cetes se incrementen por lo
menos en un punto porcentual.

No es extraño que se tome esta me-
dida, dijo, sobre todo porque los merca-
dos han estado inquietos en estas últi-
mas semanas.

“De hecho estábamos apostando a
que en días previos a las elecciones, se
incrementara la posibilidad de manejar
un nuevo ‘corto’”, subrayó Álvarez Icaza.

◗ VALORAN LA DECISIÓN
En tanto, los industriales del país cali-
ficaron de positiva la decisión de las au-
toridades, pues consideraron que busca
calmar el nerviosismo por la contienda
electoral.

“(La ampliación del ‘corto’) obedece
al nerviosismo que hay en los mercados,
por ello, nos parece una decisión lógica
y desde luego que la apoyamos”, afirmó
Alejandro Martínez Gallardo, presiden-
te de la Confederación de Cámaras In-
dustriales (Concamin).

Raúl Picard, presidente de la Cáma-
ra Nacional de la Industria de la Trans-
formación (Canacintra), consideró que
la ampliación del “corto”, es una medi-
da que no debe alarmar a nadie.

“Una vez que pase la jornada electo-
ral y sean anunciados los resultados ofi-
ciales, los mercados financieros tende-
rán a la calma”, estimó.
Por Héctor Rendón, Sandra Reyes, 
Hugo de la Torre y Alejandro Ascencio

ELECCIONES
FALTAN5DÍAS

POR JAVIER CRÚZ

L
a ciencia médica cuenta ya con

una versión “en sucio” del geno-
ma humano, el conjunto de ge-

nes que ha sido comparado con un “li-
bro de la vida”.

Los genes, contenidos en cada célu-
la, “dictan” las instrucciones para que
éstas funcionen de manera sana. Esta
herramienta ayudaría a curar o preve-
nir, desde el nacimiento, enfermeda-
des relacionadas con los genes, como
sordera, malestares renales o cáncer.

Luego de una intensa competencia,
ayer los líderes de los proyectos público
y privado de desciframiento del geno-
ma anunciaron un “primer borrador”.

Ante el Presidente estadounidense,
Bill Clinton, y el Primer Ministro bri-
tánico, Tony Blair -enlazado vía satéli-
te entre la Casa Blanca y Londres-, in-
formaron que lograron leer el 97 por
ciento de las “palabras” del genoma.

Aclararon que el 15 por ciento de
esas “palabras” aún está en desorden
y planean concluir para el año 2003.

Craig Venter, presidente de la com-
pañía privada Celera Genomics, destacó
que con este avance se podría reducir a
cero el número de muertes por cáncer.

Francis Collins, director del Institu-
to Nacional de Investigaciones del Ge-
noma Humano, brazo estadounidense
del consorcio Proyecto Genoma Huma-
no, recordó que ya se conocían más de
una docena de genes responsables de
enfermedades como la sordera, males-
tares renales o el cáncer.

Descifran mapa humano

Manuel Camacho cerró ayer campaña en el Palacio de los Deportes.

Exhorta Camacho
a la reconciliación
POR JUAN CARLOS MAGALLANES

Manuel Camacho Solís, candidato

presidencial del Partido de Centro
Democrático, exhortó ayer a buscar
la reconciliación nacional.

“Necesitamos ir a la reconcilia-
ción nacional, pero a partir de la
aplicación pareja de la ley a los po-
derosos y a los débiles, y a partir de
esa decisión vamos a construir un
país mejor”, dijo durante su cierre
de campaña en el DF.

En el Palacio de los Deportes, an-
te cerca de 13 mil simpatizantes, Ca-
macho destacó que la reconciliación
comienza por el respeto a todas las
fuerzas políticas.

“Tendremos que empezar por
darle un lugar a los pequeños, a los
que no tienen poder ni en la socie-
dad ni en la política, porque la fuer-
za en la democracia no es de los
grandes, la fuerza en la democracia
es de muchos pequeños que tienen
convicciones y valentía”, aseguró.

El candidato volvió a lamentar

que no se haya podido realizar la
gran alianza opositora.

“Intentamos con dedicación, cla-
ridad y firmeza que se hiciera la gran
alianza, sin embargo, no hubo la cla-
ridad, porque si hubiera habido
alianza, hoy estaríamos preparados
para el cambio de régimen”, expresó.

En el mismo lugar donde hace
cerca de dos años dio inicio el PCD,
Camacho expresó su satisfacción
por llegar al final de la competencia.

“Me siento muy contento de lle-
gar al final de la competencia”, ase-
guró en la que fue la concentración
más importante de su campaña.

“Tuvimos la reciedumbre de
aguantar seis años las presiones del
régimen y no nos doblamos, nos
mantuvimos en nuestra fe en favor
de la democracia y de la libertad, en
favor de los derechos de cada uno de
los ciudadanos”, señaló.
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¡OJO¡OJO
CON  EL  VOTO !!
DENUNCIAN 

EN PEMEX 

CADEREYTA

◗Petroleros revelan presio-
nes de su sindicato y de la
empresa para votar por 
Labastida.

◗En Guadalajara, también
denuncian presiones a los
electores, pero... a cambio 
de tortillas. 

W
ASHINGTON.- México puede

vivir un escenario de calami-
dad si las elecciones son cerra-

das y mal manejadas y la economía de
Estados Unidos sufre un aterrizaje for-
zoso, advirtió ayer James Nash, econo-
mista en jefe para América Latina de
la Reserva Federal de Nueva York.

“Si la elección es muy cerrada y no
se maneja bien, hay una posibilidad
real de que inicie un incendio en la
economía mexicana. Una paridad de
11 pesos por dólar sería una muy ma-
la señal”, aseguró.

El banquero participó ayer en una
mesa redonda organizada por el Cen-
tro de Estudios Estratégicos e Inter-
nacionales de esta ciudad.

El tema principal fue la preocupa-
ción de académicos, inversionistas y

dirigentes políticos mexicanos sobre
un conflicto postelectoral y los escena-
rios que pudieran convertirlo en crisis.

A título personal, Nash explicó
que en el largo plazo la economía me-
xicana puede ser muy frágil ante su
cada vez mayor dependencia respec-
to de la economía de Estados Unidos.

Comentó que en los círculos finan-
cieros estadounidenses la mayor
preocupación no es quién ganará las
elecciones presidenciales del próximo
domingo, sino cómo se manejará la
política y la economía entre julio y el
primer trimestre del año próximo.

“La pregunta es qué tanto daño
puede hacerse y qué tanto pueda
transformarse en una crisis sistémi-
ca”, cuestionó Nash.
Por César Romero, corresponsal

Temen en EU ‘calamidad’

VOTOS LEJANOS
¿Sabe de algún mexicano
en el extranjero interesado
en votar? 
Avísele que reforma.com
lo invita a participar en la
elección virtual que esta-
mos organizando. Entérese
de los detalles de este ejer-
cicio en nuestro periódico
en línea.

reforma.com

Espera EZP imparcialidad 
de visitantes extranjeros

◗Presentará Fox demanda penal contra Labastida ...(6A)

◗Proponen seguridad, pero no dicen cómo........(1 y 2B)

◗Lamentan deportistas no poder votar .............. Deportes

◗‘Otro rollo’: imitan hoy a los tres candidatos.......Gente!

Y luego del 2 de julio qué...
■ Analistas mexicanos plantean tres posibles escenarios económicos posteriores a los comicios.
Independientemente de quién gane, el futuro de la economía dependerá más de cómo gane y
cómo reaccione el perdedor.

ESCENARIO CON FOX

Busca Espinosa
que Diputados 
frenen proceso

Ciudad (1B)

ESCENARIO CON LABASTIDA

NOS INTERESA SUOPINIÓN:
TEL: 5 628-7100 / FAX: 5 628-7188

El Presidente Zedillo confió ayer en
que los visitantes (observadores)
internacionales darán un testimo-
nio objetivo, imparcial y honesto,
de la madurez de la democracia en 
México, aun dijo, los que tengan
intereses políticos particulares.

El Instituto Federal Electoral
acreditó a 860 visitantes extranje-
ros que verificarán la jornada elec-
toral del 2 de julio. Nacional (12A)

Interviene autoridad para prevenir inflación

Pone Banxico freno
a presión cambiaria

Atan economía a resultados electorales Negocios (1)

Gana sin 
impugnación 
◗Los mercados no vi-
ven grandes alteracio-
nes al corto plazo.

◗Hay un impacto po-
sitivo que fortalece al
peso y el dólar regresa
a niveles de 9.6 pesos.

Gana con 
impugnación
◗Nerviosismo en los
mercados en caso de
que la impugnación
sea generalizada.

◗Si sólo una parte de
la Oposición impugna,
habrá nerviosismo
moderado y no más de
una semana.

Gana con 
poco margen
◗Los mercados reac-
cionan favorablemen-
te, pero el peso no
vuelve a su nivel.

◗El dólar se mantiene
entre 10 y 10.50 pesos.

◗Los intereses retoman
tendencia a la baja.

◗Repunta la Bolsa.

◗Si no da a conocer
su Gabinete de inme-
diato, comenzará el
nerviosismo.

◗El nerviosismo y 
políticas monetarias 
y fiscales, disminuirán
el crecimiento.

JUAN SORIANO

Abren hoy gran
retrospectiva

Cultura

Nacional (4A)
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Insisten funcionarios
en que el peso
superará caídas
tras las elecciones
REFORMA/REDACCIÓN

Los Secretarios de Hacienda y de Comer-

cio y el Gobernador del Banco de México,
minimizaron ayer el rebote del dólar de
los últimos días y aseguraron que, después
de las elecciones, la moneda estadouni-
dense regresará a niveles más bajos.

El titular de Hacienda, José Ángel
Gurría, calificó de natural el ajuste de la
paridad por el momento político y la in-
certidumbre en el mercado cambiario. 

“En los próximos días vamos a ver una
normalización de los mercados. No des-
carto que pudiera haber volatilidad, pe-
ro espero que sea muy pasajera”, dijo.

Previó que esta semana se recargará el
mercado tanto porque es fin de trimestre
y de semestre, como porque el 4 de julio
será feriado en Estados Unidos. 

Esto, explicó, provoca que los merca-
dos “se cubran” con anticipación.

Ayer, el dólar al menudeo se cotizó en
10.25 pesos, y el interbancario, en 10.09,
un alza de 10 y 2.5 centavos respectiva-
mente en relación al cierre del lunes.

El Gobernador del Banco de México,
Guillermo Ortiz, recordó que en 1998,
con la crisis rusa, el dólar llegó hasta
10.80 pesos y posteriormente el peso se
recuperó, por lo que consideró que esa
historia debe repetirse.

El funcionario estimó que los merca-
dos mexicanos han aguantado bien la vo-
latilidad electoral.

“El comportamiento de los mercados
en estos días ha sido normal para estas
épocas. Lo sorprendente es que hasta ha-
ce poco tiempo los mercados habían es-
tado muy estables”, señaló.

Tras asegurar que la volatilidad cam-
biaria es “estrictamente temporal”, ad-
virtió que aumentaría nuevamente la
restricción de circulante en caso de que
la inestabilidad pudiera afectar las ex-
pectativas económicas.

En París, a donde asistió a la reu-
nión de la OCDE, Herminio Blanco, Se-
cretario de Comercio, afirmó que la de-
preciación del peso frente al dólar es na-
tural para los inversionistas europeos.

“Acá, en Europa, se percibe como 

algo natural, algo que sucede con otras
monedas”, agregó.

El sector privado coincidió con la pos-
tura oficial.

“De aquí al viernes vamos a seguir
viendo deslizarse el peso, para acabar
probablemente en 20 ó 25 centavos más
arriba”, comentó Alejandro Martínez
Gallardo, presidente de la Concamin.
Por Hugo de la Torre y María Elena Medina

POR MARCELA TURATI

C
on su ferretería itinerante,

Víctor Cervera Pacheco llega a
las comunidades. Es el domin-

go anterior a la elección presidencial y
el por nueve años Gobernador de Yu-
catán reparte en seis horas un prome-
dio de 26 mil 750 pesos por minuto. 

De los tráileres que lo acompañan
descargan toneladas de materiales.
Todo con el sello de su gobierno. Los
campesinos se emocionan.

Cuestionado por repartir apoyos
una semana antes de las elecciones, di-
ce cortante: “Si se vota en secreto, ¿có-
mo se compra un voto?; y si además,
pagan su lavadora, ¡vaya manera de
comprar un voto! En todo caso pagarían
su voto y no cobrarían por un voto”. 

En su primera parada dejó 817 lava-
doras sin cajas, apiladas a lo largo de
los escalones de las plazas terregosas
abarrotadas de campesinos. 

Las lavadoras irán a parar a casas
de adobe con láminas de cartón que
en vez de camas tienen hamacas, y en
las que de las paredes cuelgan de cla-
vos sus contadas prendas. las mujeres
han pagado un enganche de 112 pesos

y cada semana abonarán 12. 
Quien lleva el control de estos pagos

en Ticul es Sara Alicia Villarreal, la
misma que el próximo domingo irá con
la lista del padrón vecinal a verificar
que la gente anotada asista a votar.

“Después de votar se verá si uno vo-
tó por el PAN o el PRI, para eso toma-
mos los nombres”, dice.

OPINIÓN
James R. Jones (27A)

López Narváez (29A)

Santiago Creel (28A)

Sergio Aguayo (29A)

Ezra Shabot (28A)

Sergio Sarmiento (28A)

COLUMNAS
Granados Chapa (27A)

Alberto Aguilar (3Neg.)

Alberto Barranco (6Neg.)
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Dan primer paso para levantar embargo a Cuba
POR MARIBEL GONZÁLEZ 
REFORMA/Estados Unidos

WASHINGTON.- Congresistas críticos

del régimen de Fidel Castro y represen-
tantes de estados agrícolas alcanzaron 
ayer un compromiso para permitir la ven-
ta de alimentos y medicinas a Cuba, en lo
que se considera un primer paso para des-
montar parcialmente el embargo impues-
to por Estados Unidos hace casi 40 años. 

El acuerdo permitirá vender a La Ha-
bana alimentos y medicinas, aunque es-
tablece una lista de restricciones como la
prohibición expresa al Gobierno y a los
bancos locales a financiar tales ventas. 

Cuba deberá pagar en efectivo sus
compras y tampoco podrá realizar ex-

portaciones a Estados Unidos, en tanto
continúan prohibidos los viajes de turis-
tas estadounidenses a la isla caribeña.

Según el arreglo negociado en una
maratónica sesión de casi cinco horas,
La Habana (cuyo talón de Aquiles es pre-
cisamente la falta de financiamiento) po-
dría obtener créditos de otras naciones
para adquirir productos alimenticios y
medicamentos en Estados Unidos. 

La iniciativa, presentada como un
intento para levantar parcialmente el
embargo impuesto en 1962, no fue bien
recibida en La Habana.

“Este acuerdo no modifica el blo-
queo, sino que lo hace peor”, se quejó  el
titular del Parlamento y tercer hombre

de la nomenclatura, Ricardo Alarcón.  
Además de Cuba, el compromiso pa-

ra aliviar las sanciones beneficia a Irán,
Libia, Sudán y Corea del Norte. Según
fuentes legislativas, podría ser adopta-
do esta misma semana en el Congreso
y luego pasaría al despacho del Presi-
dente Bill Clinton para su aprobación.

Pero la Casa Blanca tampoco estaba
muy contenta con el acuerdo que en
adelante prohibiría al Presidente impo-
ner un embargo de medicinas y alimen-
tos a países hostiles sin previa autori-
zación del Congreso. 

El portavoz presidencial, Joe Lock-
hart, dijo que esa cláusula inhibe la ca-
pacidad del Gobierno federal para to-

mar decisiones de política exterior con
países como Cuba.

El principal promotor de la iniciati-
va, el republicano George Nethercutt,
destacó que el compromiso es un “gran
adelanto” para los agricultores.

“Este es el primer cambio impor-
tante en nuestra política exterior hacia
Cuba en 40 años”, añadió. 

Expertos en derecho internacional
ven la medida más como un gesto huma-
nitario y de relaciones públicas que de-
jaría sin argumento a los promotores de
un levantamiento efectivo del embargo.

ELECCIONES
FALTAN4DÍAS

Gilberto Rincón, candidato del PDS, cerró ayer su campaña presidencial.
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Soy el verdadero
opositor.- Rincón

A Lucía Mén-
dez le gustan
las canas de
Francisco La-
bastida, por-
que “lo hacen
ver como
un zorro
platinado”.

POR GERARDO JIMÉNEZ 
Y JUAN CARLOS MAGALLANES

Gilberto Rincón Gallardo, aspiran-

te presidencial del Partido Democra-
cia Social, se proclamó ayer, durante
su cierre de campaña, como el verda-
dero candidato de Oposición que re-
quiere el país.

“Democracia Social se mostró co-
mo el partido de la nueva izquierda
mexicana, el Partido del Socialismo
Democrático, de la reconstrucción,
del pensamiento progresista y de la
equidad social”, resaltó.

Ante más de 2 mil 500 simpati-
zantes reunidos en el salón “Gran Fó-
rum”, al sur de la capital, censuró a
la izquierda de raíces priístas.

Sin mencionarlo explícitamente,
dedicó una quinta parte de su discur-
so en contra de Cuauhtémoc Cárde-
nas, aludiendo su raíz priísta y criti-
cando su “dictadura de líder ilumi-
nado” que sólo se escucha a sí
mismo.

“Queremos una izquierda que no
sea una segunda versión del naciona-
lismo revolucionario de raíz priísta,
una izquierda que sea ajena al mito
de la Revolución, porque al serlo ha-
brá renunciado a concebir la política
como la eliminación del adversario,
sin vocación de exterminio”, dijo.

“Estamos construyendo una iz-
quierda que no le haga guiños a la
violencia. Una izquierda capaz de

aprender de los fracasos del pasado
y capaz de sacar conclusiones que
nos sirvan para el futuro”, planteó.

Al hablar de las prioridades de su
proyecto político, subrayó que quie-
ren una educación pública de calidad
para todos, pero sin el populismo de
quienes destruyen la educación
mientras dicen defenderla.

Insistió que nadie es dueño de los
sufragios y que el voto útil nace de la
convicción y del razonamiento.

En el evento, Rincón Gallardo es-
tuvo acompañado por la candidata
a la Jefatura de Gobierno del Distri-
to Federal, Teresa Vale, quien soli-
citó su afiliación a Democracia So-
cial, pues fue postulada de manera
externa.

Vale destacó la decisión del PDS
de postular candidaturas indepen-
dientes en lugar de aliarse con otros
partidos.

La candidata hizo un reconoci-
miento a la trayectoria de Rincón Ga-
llardo, pues, dijo, “le ha dado una
nueva dignidad a la política, y su
temple se ha impuesto sobre los arre-
batos y descalificaciones de sus con-
trincantes”.

Aseguró que el PDS se ha ganado
un espacio a partir de la competen-
cia y apoyo ciudadano.
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Gente!

A Kate del
Castillo le
“encantan”
las manos de
Vicente Fox,
“porque son
muy grando-
tas y varoni-
les”.

Leticia Huija-
ra prefiere las
piernas de
Cuauhtémoc
Cárdenas,
“porque los
pantalones le
quedan muy
bien”.

Para Wendy
de los Cobos,
los ojos de
Gilberto Rin-
cón Gallardo
le inspiran
“mucha ter-
nura y son 
divinos”.

◗La ‘ferretería’ del 
Gobernador yucateco

◗Denuncian a funcionario
de SRE por coacción

◗Condicionan Progresa
en Guerrero...............(4A)

El candidato 

de las estrellas

Internacional (32A)

■ Entre las actrices mexi-
canas, los aspirantes a la
Presidencia no sólo gustan
por sus propuestas, tam-
bién sus atributos físicos
cuentan.

“Si gana Fox tratarían
de acabar con el aspecto
sindical, pero haríamos
un paro general en este
país para que se respe-
ten los derechos de los
trabajadores”
Leonardo Rodríguez Alcaine,
Dirigente 
de la CTM

Nacional
(19A)

Fuente: IBOPE/AGB México. Sistema: Videotrack Datos: 
del 1 enero del 2000 al 4 junio del 2000. Inversión acumula-
da con base en tarifa publicada. Canales 2,4,5,7,9,13, cana-
les locales y televisión pagada. Nacional (14 y 15A)

■ De acuerdo con la medición realizada por la agencia IBOPE en los últimos cinco meses,
la propaganda política ha competido cabeza a cabeza con la publicidad de marcas como
Bimbo, Colgate y Marlboro, las cuales han invertido en publicidad menos que Vicente Fox,
Cuauhtémoc Cárdenas y Francisco Labastida.

De presidenciables y marcas

ANUNCIANTES INVERSIÓN
1 Total LOREAL $192,099,436.00

2 CAMPAÑA 
FRANCISCO 
LABASTIDA     $190,281,474.00

3 Total SABRITAS $178,185,098.00

4 Total NESTLÉ $151,951,469.00

5 Total PEPSI $150,737,199.00

6 Total TELCEL $143,063,595.00

ANUNCIANTES INVERSIÓN
7 CAMPAÑA 

CUAUHTÉMOC 
CÁRDENAS $128,541,921.00

8 CAMPAÑA 
VICENTE FOX       $125,647,839.00

9 Total MARLBORO $117,876,103.00

10Total COLGATE $111,810,458.00

11Total BIMBO $106,314,960.00

...Y sigue 
el “rebote”
■ El nerviosismo preelectoral 
hizo que el tipo de cambio 
abandonara la estabilidad 
que había experimentado 
desde el comienzo del año 
pasado.

FUENTE: Departamento de Análisis 
de REFORMA, con datos del Banco 
de México

Paridad del dólar
(Dólar interbancario, 
promedios trimestrales) 

IV trim.
1998 

I trim. II trim.
1999 2000

III trim. IV trim. I trim. 27 jun.

9.4507
9.3658 9.3984

10.250
menudeo

10.0070

Negocios (1)

Las lavadoras fueron entregadas a comunidades mayas de Yucatán.

Nacional (9A)

Ciudad (1B)

“El comporta-
miento de los
mercados ha
sido normal
para estas
épocas. Lo
sorprendente es que hasta hace
poco habían estado muy estables”

GUILLERMO ORTIZ,
Gobernador de Banxico

“En los próxi-
mos días, va-
mos a ver una
normaliza-
ción de los
mercados. No
descarto que pudiera haber una
volatilidad, pero espero que sea
muy pasajera”

JOSÉ ÁNGEL GURRÍA,
Secretario de Hacienda

“En Europa,
las fluctua-
ciones se ven
como algo na-
tural. Como
ocurre con el
euro y otras monedas”

HERMINIO BLANCO,
Secretario de Comercio

Desairan
repunte
del dólar

CRÓNICA

LOSREGALOSDECERVERA

Se desgaja cerro
en Tlalnepantla
Luego de dos horas de una
intensa granizada, el ce-
rro del Chiquihuite se des-
gajó anoche en la parte co-
rrespondiente al Munici-
pio de Tlalnepantla, Esta-
do de México.

De acuerdo con Protec-
ción Civil y autoridades
municipales, hay cuatro
personas desaparecidas. 

La Presidenta Municipal
Ruth Olvera, quien dirigió
las obras de limpieza y
búsqueda, negó que hubie-
ra muertos o lesionados.



OPINIÓN
Lorenzo Meyer (17A)

Felipe Calderón (18A)

Guadalupe Loaeza (19A)

Enrique Canales (19A)

Ricardo Pascoe (18A)

Manuel J. Jáuregui (17A)

Sergio Sarmiento ( 18A)

COLUMNAS
Granados Chapa (17A)

Alberto Aguilar (3Neg.)

Alberto Barranco (6Neg.)
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Reconoce el IFE
que los resultados 
pueden variar
en unas horas
POR GUADALUPE IRÍZAR

El Programa de Resultados Electora-

les Preliminares (PREP) proclamará un
ganador temprano sólo si se registra
una ventaja clara de un candidato. 

En entrevista, Víctor Guerra, Coor-
dinador General del PREP, aseguró que
los resultados pueden variar en unas
horas.

“Los datos que dé a conocer el IFE
a las 2:00 horas del próximo lunes po-
drían modificarse al amanecer, ante lo
cerrado que se pronostica la contien-
da”, explicó.

“Si a la mitad del conteo
de las casillas tenemos unos
4 puntos de diferencia, es po-
sible que haya un ‘cruce’ de
los resultados, que el candi-
dato que vaya arriba pase al
segundo y el segundo pase 
al primero”, advirtió.

Sin embargo, explicó que
si ese porcentaje de diferen-
cia es mayor, no habría ra-
zón alguna para que los últi-
mos sufragios cambien un resultado in-
tegrado por “muchísimos votos”.

El IFE tiene previsto dar a conocer
los resultados del PREP en cadena na-
cional a las 2:00 horas, con cerca del 50
por ciento de las casillas computadas,
es decir, alrededor de 56 mil mesas de
recepción.

Además, dará otros dos reportes a las
7:00 y a las 14:00 horas del 3 de julio.

Víctor Guerra señaló que cada pun-
to de diferencia entre los candidatos

presidenciales puede re-
presentar entre 450 y
600 mil votos, depen-

diendo del número de votantes que acu-
dan a las urnas.

“Si las preferencias electorales son
iguales a años pasados, pues algunos
partidos suben, algunos partidos bajan
conforme a la votación, hay que esperar
hasta que termine”, dijo.

El responsable del sistema que dará
los primeros resultados oficiales de la elec-
ción presidencial, de Senadores y Diputa-
dos de todo el país, pidió tener paciencia
para conocer resultados definitivos.

“No es un sacrificio enorme quedar-
se despiertos, y sí es una emoción como
mexicanos que estamos viviendo una si-
tuación en donde varios pueden ganar,
y ser partícipes de cómo se fue constru-
yendo ese resultado. Yo creo que es al-
go que le podemos pedir a nuestros com-
patriotas y que bien lo merece esta si-
tuación”, manifestó.

Para el funcionario, doctor en Mate-
máticas Aplicadas por la Rice Univer-
sity de Houston e introductor de Inter-
net en México, todo está contemplado
con relación al PREP y para todo encon-
tró respuesta.

Reconoció que durante la jornada
electoral todo puede pasar, desde cero
incidentes, hasta una situación que in-
cluya intento de sabotaje del sistema de
cómputo, una lluvia que dañe los equi-
pos, problemas en las comunicaciones.

Sin embargo, aclaró que si se cae el
sistema, “se levanta”; si hay intento de
sabotaje, habría que conocer la magni-
tud y resolverlo, reconstruir la ruta in-
formática de los datos.

También hay previsiones sobre la in-
fraestructura logística, como apoyo de
plantas de luz o de líneas telefónicas ex-
tras para resolver cualquier imprevisto.
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CÁRDENAS “Ya sólo faltan unas cuantas horas para iniciar
una nueva historia en la vida de México”.FOX “Se acabó la etapa de apretarse

el cinturón”.LABASTIDA

El último
mitin
Los candidatos pre-
sidenciales termina-
ron ayer oficialmen-
te con sus campa-
ñas, como lo estable-
ce la ley electoral. 
Cuauhtémoc Cárde-
nas, de la Alianza
por México, cerró en
Juchitán, Oaxaca; 
Vicente Fox, de la
Alianza por el Cam-
bio, concluyó en
León, Guanajuato, y
el priísta Francisco
Labastida lo hizo en
Culiacán, Sinaloa.

Nacional (5 y 6A)

POR NORA GARZA
REFORMA/Especial

SAN ANTONIO, Texas.- El Arzobispo de

San Antonio, Patrick Flores, fue secues-
trado ayer durante nueve horas por un
inmigrante ilegal salvadoreño que lo
amenazó con una granada.

La Policía de San Antonio informó
que el secuestrador, identificado como
Nelson Escolero, de 40 años, se entregó
a las autoridades luego de una larga ne-
gociación, cuyos términos se desconocen.

Flores, de 70 años y único méxico-ame-
ricano que mantiene un cargo en la cúpu-
la de la Iglesia católica estadounidense,
fue trasladado a un hospital para un che-
queo. El religioso no resultó lesionado.

El incidente comenzó luego de que el
salvadoreño interceptó al prelado en el
estacionamiento de la Arquidiócesis a
las 10:00 horas. 

Tras sostener una discusión en espa-
ñol se encerró con él en su oficina. 

Según fuentes extraoficiales, Escolero
abordó al prelado para solicitarle ayuda
por un problema migratorio. 

El inmigrante ya fue trasladado a la
prisión local.
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El aroma del cambio
Un empresario panista 
quiso perfumar el Periférico
“con el aroma del cambio”.
Durante kilómetros arrojó
agua con olor a limón. Pero
un accidente hizo que 
derramara demasiado líquido
y terminó provocando una 
carambola de 18 autos. Los
bomberos tardaron horas en limpiar el lugar 
y el foxista fue detenido junto con su camioneta. 
En la noche fue liberado.  Ciudad (1 y 9B)

ELECCIONES FALTAN3DÍAS

◗Denuncian que en Oaxaca un Alcalde 
paga para que gane el PRI.....................................(2A)

◗Cómo ve la elección la prensa extranjera..........(33A)
◗‘Gana’ López Obrador festejo en el Zócalo ..........(1B)

“Si a la mitad del conteo 

de las casillas tenemos unos 

4 puntos de diferencia, es 

posible que el candidato que vaya

arriba pase a segundo 

y el segundo pase al primero”

VÍCTOR GUERRA,
Encargado del Programa 
de Resultados Electorales 

Preliminares

Ellos difunden la
Cultura, son Gente
del espectáculo, del
ámbito Nacional y
de la Ciudad que
triunfan en los 
Deportes y los 
Negocios. A partir
de hoy, reflexionan
sobre la importan-
cia de ir a votar.

Voces por el voto

INTERNACIONAL

Una guía electoral
Conozca cuáles son los delitos elec-
torales y evítelos o denúncielos.

Nacional (2A) Ciudad (1B)

Recupera el peso terreno
frente al dólar. Cierra 
en $10.15 al menudeo. (1)

2-1
PORTUGALFRANCIA

POR EL OTRO BOLETO

2000EURO
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Con un penal en tiempo
extra y de la mano de 
Zinedine Zidane, el
Campéon del Mundo se
ganó un lugar en la final.

Deportes

VS.
HOLANDAITALIA

Hoy a las 10:45 hrs. 
Canales 4 y 7 

Secuestran
por horas 
a Arzobispo
en Texas

La

entrevista

Siga 
el PREP por
reforma.com

4A

Vuelve Elián a Cuba
Una decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos
allanó ayer el camino para que el ‘balserito’ Elián 
González regresara a Cuba. Allí lo recibieron sus 
abuelos y familiares. Termina así una historia de siete
meses que significó uno de las más fuertes disputas en-
tre ambas naciones. (32A)

“Votar por el PRI es entreguismo;
votar por Fox es contra el país”.

Dará PREP ganador 
sólo con ventaja clara
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OPINIÓN
John A. Gavin (28A)

A. Aguilar Zinser (25A)

Rafael Segovia (24A)

Paz Fernández (25A)

Agustín Basave B. (24A)

Sergio Sarmiento (24A)

COLUMNAS
Granados Chapa (23A)

Alberto Aguilar (3Neg.)

Alberto Barranco (6Neg.)
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ORACIÓN POR EL 2 DE JULIO
“Por las prácticas intimidatorias, de coacción e inducción del 
voto, que impiden el ejercicio del mismo. Perdón, Señor, Perdón”.

ELECCIONES

Descarta
Banxico
un caos
el lunes 3

POR MARIBEL GONZÁLEZ
REFORMA/Estados Unidos

WASHINGTON.- Los cárteles del nar-

cotráfico intentarán sacar provecho de la
“desorganización” en México y Estados
Unidos durante los cambios de Gobierno
de ambos países, advirtió ayer Barry Mc-
Caffrey, jefe de la Oficina de Control de
Drogas de la Casa Blanca.

“Hay que tener mucho cuidado (en
los próximos meses)”, alertó el “zar an-
tidrogas” en entrevista con REFORMA. 

“Hay que asegurar que los gobiernos
futuros continúen esta sociedad actual
y que no den marcha atrás para empe-
zar otra vez de cero”, aseguró.

El proceso electoral en Estados Unidos
transcurre casi paralelamente al mexica-

no, con elecciones presidenciales el próxi-
mo 7 de noviembre y la asunción del nue-
vo Mandatario el 20 de enero del 2001.

Sobre los retos inmediatos de México
en la lucha contra el narco, el General men-
cionó la “enorme amenaza” que significan
dos organizaciones criminales mexicanas
que operan en ambos lados de la frontera
común: el Cártel de los Arellano y el “reor-
ganizado” de los Carrillo Fuentes.

“Son enorme amenaza para funcio-
narios policiales y de gobierno en los dos
lados y tenemos que hacer algo”, dijo.

Calificó de “decisiva” para México la
campaña para sellar la frontera sur a los
contrabandistas que introducen por esa
zona la cocaína con destino final a Esta-
dos Unidos o Europa Occidental. 

Según McCaffrey, una “defensa efecti-
va” en el sur para espantar a los trafican-
tes le tomaría a México entre dos y cinco
años, pero conduciría a una disminución
de la violencia y la corrupción en el país. 

El militar indicó que México “está
mucho mejor ahora” en el combate al
narco que hace cinco años. 

“En sólo seis meses vimos a las auto-
ridades mexicanas arrestar a los miem-
bros de más categoría de los grupos más
violentos”, ejemplificó. 

De las elecciones en México, adelantó
que le subrayará al ganador la importan-
cia de reconocer que ambos países “están
en el mismo barco” e insistirá en la con-
veniencia de una “sociedad continua”,
más allá de los gobiernos de turno.

POR HÉCTOR RENDÓN 

El Gobernador del Banco de Méxi-

co, Guillermo Ortiz Martínez, descar-
tó cualquier escenario postelectoral
que genere un caos a la economía me-
xicana a partir del lunes 3 de julio.

“La posición del Banco es que pre-
vemos una elección ordenada y un re-
sultado que va a ser validado por las au-
toridades electorales que están plena-
mente acreditadas, así que no vemos
un escenario complicado”, aseguró.

Respecto a las fluctuaciones que
registró el tipo de cambio en las úl-
timas semanas, Ortiz reiteró que son
normales en circunstancias preelec-
torales y que son menores que las
que esperaba el Banco de México.

“Desde luego que es imposible
predecir lo que va a ocurrir en los
próximos días, pero lo que hemos vis-
to en el mercado es bastante nor-
mal”, subrayó.

En entrevista con REFORMA,
abundó en las razones que llevaron al
Banxico a aumentar la restricción
monetaria, el “corto”, el lunes pasado. 

“Los datos económicos que han es-
tado saliendo confirman la previsión
que hacíamos en el informe trimestral
que publicamos en abril: la demanda
viene creciendo muy fuerte”, dijo.

Ortiz rechazó que el “corto” se ha-
ya incrementado como respuesta a la
volatilidad del tipo de cambio.

“Si hubiéramos visto episodios de
volatilidad cambiaria muy aguda y
pensáramos que iba a tener impactos
sobre las expectativas de inflación, co-
mo ocurrió en 1998, igual hubiéramos
actuado y lo hubiéramos explicado,
pero no fue el caso esta vez”, afirmó.

El funcionario aseguró que, por lo
pronto, no hay factores del entorno
económico o político que le quiten el
sueño. Sin embargo, citó dos elemen-
tos de riesgo para la economía mexi-
cana en los próximos meses.

Tienen menos presupuesto que investigación del ‘Caso Colosio’

Asignan sólo 24 Fiscales
a denuncias electorales

Guillermo Ortiz defendió 
la transparencia electoral.
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Advierte McCaffrey sobre los peligros 
en cambios de gobierno en México y EU

POR MARÍA DE LA LUZ GONZÁLEZ

La Fiscalía Especializada para la Aten-

ción de Delitos Electorales (FEPADE) de
la PGR cuenta con sólo 24 agentes del
Ministerio Público en todo el país para
investigar los ilícitos relacionados con la
elección de Presidente de la República,
Senadores y Diputados federales.

Además tiene un presupuesto de 44
millones 321 mil pesos, que equivalen al
el 0.3 por ciento del gasto total asigna-
do a la organización, vigilancia y califi-
cación de las elecciones.

“Sí, tendría que haber más recursos
para ser más eficientes. Es importante
que el Ministerio Público esté inmedia-
tamente después de sucedido el delito,
en ocasiones lo que nos detiene es sólo
el escaso personal con el que cuenta la
Dirección General de Averiguaciones
Previas”, dijo el titular de esta área, Jai-
me Gutiérrez Quiroz.

La dependencia, creada por decreto
presidencial el 19 de julio de 1994 con el
nivel de Subprocuraduría, recibirá e in-
vestigará las denuncias sobre delitos
electorales, integrará las averiguaciones
correspondientes —practicando las dili-
gencias que sean necesarias—, detendrá
al presunto responsable o responsables
y determinará si procede o no su consig-
nación ante la autoridad judicial.

El presupuesto de la Fiscalía es poco
comparado con otras áreas. Los 44 millo-
nes de pesos que le asignó el Congreso pa-
ra este año son menores incluso a lo que
gastarán entidades como la Subprocura-
duría Especial para el Caso Colosio, que
tiene 47 millones y 8 fiscales de apoyo, y
oficinas de menor jerarquía en la PGR,
como la Dirección de Asuntos Legales In-
ternacionales, con 75 millones de pesos.

En este año, la Fiscalía ha recibido
356 denuncias por presuntos delitos
electorales, de las cuales están resueltas
72 y, de éstas, en 29 casos se ha deter-
minado que existen elementos para con-
signar a los presuntos responsables.

La mayoría de las denuncias recibi-
das son por alteraciones al Registro Fe-
deral de Electores o expedición ilegal de
credenciales para votar.

Gutiérrez Quiroz aseguró que, pese a
los pocos recursos, la FEPADE no deja-
rá de atender una sola denuncia y que,
con este objetivo, el fiscal Javier Patiño
Camarena suscribió convenios con todas
las Procuradurías de Justicia del país
para contar con asistencia de todas las
delegaciones estatales de la PGR.

Sin embargo, la función de estas ins-
tancias sólo será de asistencia, ya que se
limitarán a recibir las denuncias el día
de la elección, y las ratificaciones corres-
pondientes unos días después.

Quienes realmente llevarán las in-
vestigaciones y dictaminarán si existie-
ron delitos y a quiénes debe acusarse,
serán los 24 fiscales adscritos.

El director general de Averiguaciones
Previas precisó que el mayor número de
las denuncias recibidas son presentadas
por el IFE, y añadió que durante las cam-
pañas se incrementan las denuncias.

Negocios (13)

Nacional (8A)

Al mejor 
estilo
azzurri

2000EURO

Italia

3-1
Holanda

EN PENALES

UBIQUE SU CASILLA

A través de un sencillo buscador
electrónico, usted podrá conocer 
la dirección de la casilla en la 
que le corresponde votar.
Infórmese en reforma.com

reforma.com

Deportes
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Ejecución
Una enfermera aplica una inyección letal a Luis Cetin,
quien, junto con Tomás Cerrarte, fue ejecutado ayer en
Guatemala, por el asesinato de una empresaria. La ejecu-
ción fue transmitida por radio y TV. Internacional (32A)

Alambres de púas, postes para cerca, costales de semilla y bultos de cemento son los frutos que los campe-
sinos del sur de Nuevo León están recogiendo en la época electoral.

Una cosecha redonda... Utilizando pick-ups americanas, 
muchas recientemente legalizadas gracias a un programa
federal, los campesinos retiraron el material. 

Con el poder de su firma... Los beneficiados
de la bonanza en el campo sellan en
papeles oficiales su repentina fortuna.
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LA PIZCA…

Llueven apoyos al campo
■ Campesinos viven una repentina bonanza al recibir una “lluvia” de apoyos de la Secreta-
ría de Agricultura... y para muestra está lo que ocurre en el sur de Nuevo León. El Gobierno
federal, a través de la Secretaría y brincándose al Gobierno estatal, les abrió las puertas a 
bodegas repletas de paquetes de semilla, alambre de púas, postes y cemento. Nacional (11A)

LA FIRMA… … Y EL ACARREO

Zedillo ‘ya desmanteló dictadura perfecta’.- WSJ Negocios (12) • Historia del voto Cultura • Elecciones en la cocina Buena Mesa!

Así rezarán los católicos en el “Acto Penitencial” de la liturgia que celebrará hoy la Iglesia
en todo el país, como una propuesta de “Oración Comunitaria” de la Comisión de Pastoral
Social del Episcopado Mexicano. Nacional (5A)

Está el IFE 
mejor que nunca
“El IFE llega a esta 
elección bien maduro 
y en condiciones muy
buenas, mucho mejores
que las del pasado”, dice
José Woldenberg.

Entrevista (4A)

Nacional (6A)
Ciudad (6B)

electrónico

ELECCIONES 2000

Privilegian radio y TV
a Fox y López Obrador
De los candidatos a la Presidencia y al
Gobierno del DF, el panista Vicente Fox 
y el perredista Andrés Manuel López
Obrador, respectivamente, recibieron
mayor cobertura informativa en radio 
y televisión, de acuerdo con “Pulso
Electrónico” de REFORMA.

WOLDENBERG

Candidatos a la Presidencia

Horas Minutos
FOX 166 2
LABASTIDA 139 44
CÁRDENAS 109 18

Candidatos al Gobierno del DF
LÓPEZ OBRADOR 29 47
SILVA HERZOG 24 23
CREEL MIRANDA 18 29

Fo
to
: R

EF
OR

M
A 
/ 
Ga

br
ie
l J
Im

én
ez



OPINIÓN

Jaime Sánchez 
Susarrey (17A)

Felipe Díaz Garza (16A)

Gilberto Rincón 
Gallardo (17A)

COLUMNAS

René Delgado (16A)
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POR MARÍA ELENA MEDINA

El Papa Juan Pablo II recibió este lu-

nes una denuncia formal contra el
Obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda,
por hacer proselitismo en favor del
PRI y su candidato presidencial, Fran-
cisco Labastida.

La denuncia fue entregada en Ro-
ma por el industrial Manuel Suárez
Martínez, en la Prefectura de la Con-
gregación para los Obispos, instancia
de la Curia Romana encargada de de-
signar, trasladar y remover Obispos,
y supervisar su desempeño.

Los denunciantes inculpan a Ce-
peda de violar los cánones 285 y 287
del Código de Derecho Canónico, que
limitan la participación activa de los
clérigos en los partidos políticos.

“Por medio de este escrito veni-
mos a plantear denuncia formal en
contra del señor Obispo de Ecatepec,
don Onésimo Cepeda Silva, por haber
incurrido en conductas constitutivas
de delito que merecen penas canóni-
cas”, indica el documento, suscrito
por aproximadamente 40 personas y
al que REFORMA tuvo acceso.

En seis puntos, la denuncia argu-
menta que el Obispo manifestó su
pertenencia al PRI el 7 de noviembre
de 1999, y por ello acudió a votar en
el proceso de selección interna del
candidato presidencial.

Se asegura además que la noche
de la elección interna, el prelado acu-
dió a un hotel para felicitar al candi-
dato vencedor, Francisco Labastida.

“No podemos omitir el hecho de
que el 25 de marzo de 1999 convocó
a una reunión litúrgica para que el
Presidente de la República inaugu-
rase su sede catedralicia”, añade.

En entrevista, el empresario Ma-
nuel Suárez Martínez señaló que jun-
to con un grupo de amigos está an-
gustiado por la actitud del Obispo.

“Nos ha preocupado su cercanía
alarmante con un régimen corrupto
y corruptor. Creemos que probable-
mente don Onésimo no esté todavía
enredado, pero tantas y tantas veces,
es muy probable que ya lo esté, so-
bre todo en un momento de eleccio-
nes”, dijo.

Onésimo Cepeda negó ayer a RE-
FORMA que exista una denuncia en
su contra ante la Congregación de
Obispos en Roma.

“No hay ningún proceso contra mí
en Roma y no tengo miedo, vuelvo a
reiterar mi reto, que me enseñen que
yo estoy a favor de Labastida o he ha-
blado para que voten por el PRI”, dijo.
(Con datos de Arturo Sierra)

Denuncian
ante el Papa
proselitismo
de Obispo

POR CLAUDIA GUERRERO

El Gobernador de Michoacán, Víctor

Manuel Tinoco Rubí, ordenó entregar
apoyos económicos para la campaña elec-
toral del PRI en la entidad, según revela
una grabación de una plática telefónica
que el Mandatario sostuvo con el candi-
dato a Senador, Antonio García Torres.

“Será importante apoyarlos (a los
candidatos priístas) a partir de este mes
con un recurso extraordinario”, dice por
el auricular Tinoco. García Torres res-
ponde: “sí, mi gober”.

“Yo les pensaba dar 3 mil pesos a ca-
da uno de ellos”, apunta Tinoco.

La grabación fue entregada a REFOR-
MA y da cuenta de la plática entre el Go-
bernador y el actual candidato al Sena-
do, antes secretario general de Gobierno.

En la conversación, el Mandatario es-
tatal le pide al ex funcionario ponerse de
acuerdo con el dirigente estatal del PRI,
Fernando Orihuela, para saber a cuáles
dirigentes se les entregará el dinero.

Tinoco reconoce que existen casos en
los que ya no vale la pena invertir por la
competencia electoral, y menciona al mu-
nicipio perredista de Cherán, al que prác-
ticamente dan por perdido el 2 de julio.

Ambos políticos manifiestan su preo-
cupación por un posible escándalo públi-
co respecto al “ocultamiento” de 800 mi-
llones de pesos del presupuesto.

El Gobernador pide al candidato que
se comunique con el actual secretario de
Gobierno, Juan Benito Coquet Ramos,
para evitar el escándalo.

“Habría que sacar un desplegado de-
tallando en qué se invierte cada peso... y
para eso hay otro punto, que entrevisten
al Tesorero... que sea él quien lo desme-
nuce”, insiste.

Esta es la parte textual de la conver-
sación que aborda este asunto:
VTR.- Otra cosa que te quiero encargar
es que le hables a Juan Benito (Coquet
Ramos, ex Secretario de Educación Pú-
blica y hoy Secretario de Gobierno).
AGT.- Sí...
VTR.- ...y que maneje una información
porque ya está cundiendo esto de los 800
mil pesos que ocultamos...
AGT.- De los 800 millones...
VTR.- Así es, perdón, sí...
AGT.- Ajá...
VTR.- Entonces no conviene que quede
esto así, en el aire...
AGT.- Sí...
VTR.- Habría que sacar un desplegado
detallando en qué se invierte cada peso.
AGT.- Ajá...
VTR.- ... y para eso, hay otro punto, que
se entrevisten al
Tesorero...
AGT.- Sí...
VTR.- ...que sea
él el que lo des-
menuce.
AGT.- Ah, bueno...
VTR.- Eh...
AGT.- Ah, bueno...
VTR.- Eh...
AGT.- Bueno...
VTR.- Te dejo eso...
AGT.- ¿Vas a ir a Lázaro ahorita?
VTR.- Sí...
AGT.- Bueno, yo me encargo de eso...
VTR.- Te lo encargo...
AGT.- Bueno...
VTR.- Para ya quedarme tranquilo con
eso...
AGT.- Bueno, entonces serían tres pun-
tos...
VTR.- Tres puntos...
AGT.- Correcto.
VTR.- Entonces ahorita lo veo todo.
AGT.- Te lo encargo.
VTR.- Ándale pues.
AGT.- Gracias.

Sube y baja 
cambiario

Negocios (32A)

Dólar 
interbancario
(Spot a la venta al 

cierre de cada semana, 

pesos por dólar)

9.95
23 jun

9.84
30 jun

9.53
26 may

Promete Mandatario de Michoacán fondos para apoyar campaña

‘Cachan’ a Gobernador
dando dinero para PRI

Víctor Tinoco Rubí, Gobernador de Michoacán (izq.), en una reunión en
1998, con el entonces presidente estatal del PRI, Fernando Orihuela.

F
o
to
: 
R
E
F
O
R
M
A
/
A
rc
h
iv
o

Nacional (24A)

EL OFRECIMIENTO
■ Fragmentos de la conversación telefónica entre el Gobernador de
Michoacán, Víctor Manuel Tinoco Rubí (VTR), y Antonio García To-
rres (AGT), entonces Secretario de Gobierno y actual candidato a
Senador por esa entidad.

AGT.- Eh... ¿qué pasó, mi gober?

VTR.-Métete a eso del partido, a
ver si citas a Fernando
(Orihuela Carmona,
presidente del CDE del PRI
y actual candidato a
Diputado federal).

AGT.- Sí...

VTR.- El presidente del partido...

AGT.- Sí...

VTR.- ... y que te dé la lista de los
presidentes de comités
municipales...

AGT.- Sí...

VTR.- ... sea importante apoyarlos
a partir de este mes con un
recurso extraordinario.

AGT.- Sí mi gober...

VTR.- Estuve yo pensando que no
vale la pena a todos...

AGT.- Ajá...
VTR.- Yo les pensaba dar 3 mil

pesos a cada uno de ellos...
AGT.- Sí, gober...
VTR.- Pero pienso que hay

municipios donde nada
tiene qué hacer...

AGT.- Está bien...
VTR.- Por ejemplo Cherán

(municipio perredista
enclavado en la meseta
purépecha), qué caso tiene
meterle mano...

AGT.- Ja, ja, ja...
VTR.- Digo, en ese caso lo

compensamos con otro...
AGT.- Sí, está bien...

El Obispo Onésimo Cepeda 
fue acusado de apoyar al PRI.
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◗Atienden observado-
res ‘focos rojos’
en los estados ......(6A)

◗Confía asesor de
la ONU en el sistema
electoral...............(19A)

◗Defiende Sagar 
programas de apoyo
en Nuevo León....(31A)

◗Los niños y jóvenes
tendrán una opción
de expresarse.......(1C)

S
anta Cruz Tepetotu-
tla es una localidad
serrana de Oaxaca,

en el municipio de Usila, a
700 metros sobre el nivel del
mar. Ahí está la casilla más
lejana que instaló el IFE. A
ese poblado llegaron los en-
cargados de llevar la paque-
tería electoral, luego de un
camino de dos días, en los
que hay que recorrer 20 kiló-
metros a pie a través de te-
rracería, ríos desbordados,
cerros y más cerros. (4A)
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LACASILLA
MÁSLEJANA

ELECCIONES
FALTA1DÍA

El poder
saludY LA

Vida!

Cómo sobrellevan los

candidatos el ritmo 

de la vida política

CANDIDATOS
LO BUENO Y LO MALO

■ Editorialistas de REFORMA opinan
sobre la opción que representan
Francisco Labastida, Vicente Fox
y Cuauthémoc Cárdenas (10 y 11A)

Moda!

Un análisis de la imagen, 
el vestuario y las prendas 
usadas por los presidenciables.

correctosPolíticamente

◗Lea las respuestas del
IFE a las dudas enviadas
por nuestros lectores al 
consultorio electoral. (6B)

Un video 
para la historia
Dentro de un día, México vivirá 
-potencialmente- las elecciones
más limpias de su historia.

Sin embargo, esta anhelada
transparencia en el proceso elec-
toral no llega como producto de
la casualidad o la buena inten-
ción de un organismo o partido. 

Es el fruto de años de luchas,
denuncias y avances graduales.
Es el resultado de ciudadanos,
instituciones y medios de comu-
nicación entregados a la causa de
la democracia.

Grupo Reforma se dio a la ta-
rea de reconstruir, en video,
más de 20 años de esta historia.

Las vicisitudes y los avances
democráticos de esta difícil eta-
pa son narrados en el video por
un grupo de periodistas que vi-
vieron el proceso y -sin saberlo-
se convirtieron en importantes
agentes de cambio.

Este video, inicialmente ela-
borado para uso interno, se pue-
de compartir gracias a los avan-
ces tecnológicos de Internet.

Está usted invitado a recorrer
nuestra experiencia electoral.

Véalo en reforma.com



Operación denuncia
Si usted lo vio... 
a REFORMA le interesa
■ La responsabilidad de unas elecciones
limpias es de todos. Si usted detecta
anomalías o irregularidades durante el
proceso electoral, llámenos de cualquier
parte del país al teléfono:

01800-2010269
o envíe un e-mail a:

ojo@reforma.com.mx
o mande un fax al:

5628 7229
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SECCIÓN  A

Todas las curiosidades que
envuelve la figura presiden-
cial a lo largo de la historia.

Nacional(2A)

       El secretario anotará la palabra
        "votó" junto al nombre del elector 
en la lista nominal y marcará su credencial en el 
cuadro correspondiente al año 2000.

Información: Víctor Manuel Osorio  Infografía: REFORMA/Juan Jesús Cortés

Cierre 
de casilla

Cómputo

Después de votar...

Votación

      El presidente pondrá tinta indeleble en el dedo 
       pulgar derecho del elector y le devolverá su 
credencial.

1 2

3

7

6

8

El elector mostrará 
la credencial para 
votar con fotografía 
al presidente de 
casilla.

Presidente

Secretario

Escrutadores

Luego depositará 
las boletas en las 
urnas respectivas.

Escrutador

Presidente

Secretario

Mesa 
Federal

Mesa 
Local

008

0001

1450

Las casillas 
deberán instalarse 
a las 8:00 horas. Los pasos del voto

Los funcionarios 
llenarán el acta y 
contarán boletas.

Apertura 
de casilla

Los electores 
se formarán 
como lleguen.

Una vez cerrada la casilla, los 
funcionarios contarán los votos 
ante representantes partidarios.

La casilla cerrará 
a las 18:00 
horas. Si hay 
electores 
formados a esa 
hora deberá 
permitírseles votar.

El primer escrutador contará, en la lista 
nominal, el número de votantes, que debe 
ser igual al de las boletas de cada urna.

El secretario contará las boletas 
sobrantes y las anulará con dos 
rayas diagonales.

Se abrirá la urna de la elección para 
Presidente y los escrutadores contarán los
votos de cada partido o coalición.

Se anularán las boletas sin marcar 
y las que tengan más de una marca.X

El secretario anotará los resultados 
en el acta respectiva.

              Los funcionarios integrarán un 
paquete por cada elección que incluirá 
las boletas útiles y las anuladas, las 

actas y, en su caso, los escritos de protesta. 
Serán sellados y firmados para evitar anomalías.

El procedimiento se repetirá con las 
urnas para Senadores, Diputados y  
elecciones locales.

Al concluir el cómputo, los funcionarios y los 
representantes firmarán las actas.

El secretario comprobará 
que esté en la lista nominal. 

El presidente le entregará 
las boletas para cada 
elección.

El elector 
irá a la 
mampara,
donde votará 
en secreto.

Los resultados se anotarán en un cartel en un 
lugar visible de la casilla para que los puedan 
consultar los electores.
El presidente de la casilla deberá entregar los 
paquetes electorales en el Consejo Distrital del 
IFE, inmediatamente en el caso de casillas 
ubicadas en la cabecera de distrito; en un plazo
máximo de12 horas para otras casillas urbanas; 
y de 24 horas para casillas rurales.

(*)  En el DF habrá mascarillas Braille para invidentes.

Este procedimiento 
se repite en la elección local *

ELECCIÓN LOCAL

ELECCIÓN FEDERAL

5

4

COBERTURA 

TOTAL
Este domingo de elecciones,
manténgase en línea las 24
horas.

Escuche reportes de audio
desde las 9:00 horas en

radio.reforma.

Observe las transmisiones en
vivo desde el IFE.

Consulte los primeros
resultados de la votación en

nuestro apartado del PREP.

Disfrute lo mejor en
imágenes fotogalerías.

Reporte las anomalías que
detecte en su casilla.

OPINIÓN

Enrique Krauze (26A)

Luis Rubio (27A)

Isabel Turrent (26A)

Antonio Sánchez 
Díaz de Rivera (26A)

Marco Antonio Flota 
(28A)

COLUMNAS

Miguel Ángel Granados
Chapa (25A)

610972000023

REFORMA/ REDACCIÓN

En un hecho sin precedentes, el voto

ciudadano decidirá hoy un Presidente
que, de continuar la tendencia históri-
ca, será electo por una minoría.

En los últimos 18 años, la distancia
entre el partido ganador y la Oposición
se ha acortado de tal forma que, en las
dos elecciones presidenciales más re-
cientes, el PRI ganó con menos del 1 por
ciento de ventaja sobre la suma de votos
obtenidos por sus contrincantes.

Muchas razones hacen de ésta una
elección histórica: los dos principales
candidatos llegan con virtual empate
técnico, es la primera contienda presi-
dencial organizada y vigilada por ciuda-
danos, y se prevé un índice de participa-
ción récord.

◗LA BARRERA DEL 50%
En el escenario de una elección muy
competida, como la que se anticipa pa-
ra hoy, la Oposición en conjunto podría
obtener más de la mitad de los votos,
rompiendo así por primera vez en la his-
toria la barrera de la mayoría, que siem-
pre ha obtenido el PRI.

En 1988, Carlos Salinas de Gortari
ganó la Presidencia con 50.36 por cien-
to de los votos, con una diferencia de
0.99 por ciento sobre lo obtenido por to-
da la Oposición.

Ernesto Zedillo no pudo repuntar y al-
canzó la victoria con un 50.17 por ciento
en los comicios presidenciales de 1994.

Fue en 1958 cuando Adolfo López Ma-
teos derrotó al panista Luis H. Álvarez,

la última ocasión en que el PRI obtuvo
más del 90 por ciento de votos en su fa-
vor en una elección presidencial. Des-
pués, sólo experimentó descensos.

Para el libro de récords de la histo-
ria ha quedado el triunfo de Lázaro Cár-
denas, en 1934, cuando arrolló con el 98
por ciento de los votos a Antonio Villa-
rreal, de la Confederación de Partidos
Independientes, quien apenas logró sal-
var el honor con el 1.07 por ciento de los
sufragios totales.

◗ HACIENDO HISTORIA
Al cruzar hoy las boletas electorales, los
mexicanos decidirán al primer Presi-
dente del nuevo siglo entre Vicente Fox,
de la Alianza por el Cambio; Francisco
Labastida, del PRI; Cuauhtémoc Cárde-
nas, de la Alianza por México; Manuel
Camacho Solís, del PCD, y Gilberto Rin-
cón Gallardo, del PDS (según el orden en
el que aparecen en las boletas).

Además, renovarán al Congreso de la
Unión con 300 Diputados por mayoría
relativa, 200 por representación propor-
cional y 128 escaños de la Cámara de Se-
nadores.

Ocho estados tienen elecciones locales.
Aunque sólo Morelos y Guanajuato eligen
Gobernador; Querétaro, Campeche, San
Luis Potosí, Nuevo León, Sonora y Colima
renovarán los Ayuntamientos.

El Distrito Federal, una de las ciuda-
des más antiguas del continente, vivirá
apenas su segunda elección local, esta
vez para determinar quién lo goberna-
rá por seis años.

Santiago Creel, Jesús Silva Herzog,
Andrés Manuel López Obrador y Teresa
Vale se disputan los 6 millones de votos
que le darán ese privilegio.

Ésta es la primera vez que una ins-
tancia independiente del Gobierno, el
Instituto Federal Electoral, ha sido el res-
ponsable de organizar todos los detalles
de los comicios presidenciales, con una
inversión de 8 mil 453 millones de pesos. 

Será también otra instancia autóno-
ma, el Tribunal Federal Electoral, la en-
cargada de proclamar al vencedor de la
contienda.

Se ha establecido que las primeras ci-
fras oficiales se darán a conocer a través
del sistema de conteo rápido, llamado
PREP, basado en las actas de escrutinio
de las casillas, a partir de las 20:00 horas.

De registrarse una contienda cerrada,

a decir de las mismas autoridades del
IFE, será necesario contar con más del 50
por ciento del PREP para vislumbrar un
ganador, lo que podría prolongar hasta
la madrugada la proclamación de un
triunfador presidencial.

Los 58 millones 782 mil 737 mexi-
canos registrados en la lista de votación
tienen en sus manos la decisión final.
(Con datos de Pedro Mellado)

POR ADÁN GARCÍA
REFORMA/MICHOACÁN

MORELIA.- Cinco panistas fueron dete-

nidos ayer por policías estatales cuando
distribuían fotocopias de la portada de
REFORMA en la vía pública, informó la
Policía estatal.

El coordinador local de la campaña de
Vicente Fox, Julio César González, el re-
gidor Alejandro Rojas y tres personas
más fueron puestas a disposición del MP
federal bajo cargos de delitos electorales.

“Estaban repartiendo copias fotostáti-
cas, traían bastantes copias de un perió-
dico”, dijo el director de Seguridad Públi-
ca del estado, Jorge Luis Álvarez Aranda.

El artículo principal de REFORMA
hacía referencia al Gobernador del esta-
do, Víctor Manuel Tinoco Rubí.

La nota reproduce la grabación de una
plática telefónica, donde Tinoco ordena a
su entonces Secretario de Gobierno, An-
tonio García Torres, apoyar económica-
mente a su partido con fondos públicos.

El PAN estatal presentó una denuncia
ante la PGR contra el Mandatario por el
desvío de recursos públicos.

Durante una reunión realizada ayer
con corresponsales extranjeros, el can-
didato presidencial priísta, Francisco
Labastida, se vio obligado a enlazar te-
lefónicamente al Gobernador para que
explicara a los reporteros el contenido
de la grabación.

Tinoco desmintió y aseguró que “se
trataba de una campaña de REFORMA”.

En una carta enviada al periódico, di-
ce que se trata de “una cinta dolosamen-
te editada”.

ELECCIONES

Detienen
a panistas
por copiar
artículo

Hacia una minoría

Fuente: Diario de debates de la Cámara de Diputados e IFE

Ortiz Rubio
93%

Cárdenas
98%

6.44%

1.79%

6.09%

22.08%

25.67%
9.34%

10.95%

14.24%

5.66%

24.44%

49.41%

49.76%

 
Camacho
93% Alemán Valdés

77.9%

Ruiz Cortines
74%

López Mateos
90.6%

Díaz Ordaz
88.6%

Echeverría
85.8%

López Portillo
87.8%

De la Madrid
68.4%

Zedillo
50.2%

Salinas
50.4%

1929 1934 1940 1946 1952 1958 1964 1970 1976 1982 1988 1994

PRI

Oposición

A partir de 1982, los resultados electorales dejaron de favorecer casi totalmente al PRI. La Oposición comenzó a ganar un 
amplio terreno. En 1994, el partido oficial ganó con una diferencia de sólo 0.44% contra los votos opositores totales.

reforma.comreforma.com

Nacional (10A)

Defina con su voto
una elección reñida

Vicente Fox
Alianza por el Cambio

Francisco Labastida
PRI

Cuauhtémoc Cárdenas
Alianza por México

Manuel Camacho
PCD

Gilberto Rincón
PDS

◗Conozca el reporte me-
teorológico que se espe-
ra para todo el país
Nacional (23A)

◗Los ejércitos que cada
partido político pondrá
en acción para cuidar
el voto
Enfoque

◗Opinan sobre el proceso
Danielle Mitterrand, 
John McCain
y Carlos Menem 
Internacional (1)

Año 7, Número 2394
www.reforma.com
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Inmediatamente después de

que el IFE diera a conocer sus
resultados preliminares a las
23:00 horas, el Presidente Er-
nesto Zedillo anunció ayer en
cadena nacional que Vicente
Fox será quien lo suceda, ga-
rantizándole la transición en el
poder.

Desde Los Pinos, el Man-
datario se colocó a la altura
del cambio y señaló que se ha-
bía comunicado telefónica-
mente con Fox para felicitar-
lo por su triunfo electoral y
manifestarle “la absoluta dis-
posición” de su Gobierno pa-
ra colaborar con él desde aho-
ra y hasta el 1 de diciembre
para el buen inicio de la pró-
xima administración.

“He ofrecido al Licenciado
Fox que me ocuparé personal-
mente de que se realice una en-
trega transparente, pulcra y
eficaz de la presente a la próxi-
ma administración federal”,
indicó el Mandatario.

“De nuevo, ante todos los
mexicanos, expreso, por el 
bien de nuestro querido Méxi-
co, mis muy sinceros votos por
el éxito del próximo Gobierno
que presidirá el licenciado
Fox”, dijo.

Zedillo hizo un reconoci-
miento a Francisco Labastida
por haber luchado “gallarda-
mente” en la contienda, y re-
frendó su orgullo por el papel
del PRI.

“El PRI ha contribuido a la
paz social, estabilidad políti-
ca, el respeto internacional los
avances en el desarrollo del
país y el clima de libertades y
derechos que disfrutamos”,
aseguró.

Convocó a todos los mexica-
nos a que contribuyan a que el
próximo Gobierno tenga las
mejores condiciones para ser-
vir a la nación.

OPINIÓN Y COLUMNAS: Lorenzo Meyer (13), Miguel Ángel Granados Chapa, Jesús Silva-Herzog Márquez, Sergio
Sarmiento (10 y 11) /// María Amparo Casar, Humberto Musacchio, Sergio Elías Gutiérrez (Congreso 4) /// Roberto Zamarripa,
Gral. Álvaro Vallarta Ceceña (Estados 6 ) /// Germán Dehesa, Rafael Ruiz Harrell, José Luis Lezama (Ciudad 17)

E
l PRI, el partido más antiguo del

mundo en el poder, perdió ayer de
manera contundente el control del

gobierno que por 71 años detentó. Vicente
Fox, candidato de Alianza por el Cambio,
obtuvo la mayoría de los votos durante las
elecciones más concurridas y limpias en la
historia de México.

La era del fraude electoral cedió su paso
a una votación ciudadana cercana al 70 por
ciento que fue coronada con el triunfo opo-
sitor que, según los datos del Programa de
Resultados Electorales Preliminares a las
01:30 horas y con un total del 48 por ciento
de las casillas computadas, sería de un 45
por ciento contra 38 por ciento del PRI. 

Centenas de miles de personas salieron
a las calles en las principales ciudades del
país, y en la Ciudad de México llenaron la
glorieta del Angel de la Independencia pa-
ra escuchar la proclamación de la victoria
de Vicente Fox.

Más allá de algunos incidentes registra-
dos en las casillas especiales, todos los par-
tidos políticos elogiaron en sus discursos fi-
nales el rol del IFE y la limpieza total re-
gistrada en todos los puntos del país.

Los observadores internacionales des-
tacaron la importancia que esto tuvo para
que pudiera registrarse una alternacia en
el poder. La prensa extranjera, según los re-
portes que llegaban vía agencias interna-
cionales en la madrugada, se vio sorpren-
dida más por la transparencia que por los
resultados finales.

“México entra al Siglo 21 con el pie de-
recho”, clamó el Presidente electo ante mi-
les de simpatizantes que colmaron el Án-
gel. Sus seguidores replicaron con un “¡Hoy!
¡Hoy!”, en tono de festejo.

El candidato del PRI, Francisco Labas-
tida, reconoció cerca de la medianoche su
derrota.

“La ciudadanía tomó una decisión que
todos debemos respetar y yo pondré el

ejemplo”, dijo Labastida.
Convocó a los priístas a ce-

rrar filas y se despidió de las
instalaciones del tricolor con
la entonación del Himno Na-
cional que a ojos de muchos
pareció un réquiem.

Según confirmaron anoche
fuentes priístas, la dirigente
nacional Dulce María Sauri
presentó su renuncia. Para
sustituirla se maneja, extrao-
ficialmente, el nombre de Je-
sús Murillo Karam.

El Presidente Ernesto Zedi-
llo convocó a los Gobernadores
priístas a una reunión hoy en
Los Pinos.

El futuro Presidente go-
bernará con un Congreso
donde el PAN y su aliado el
Partido Verde obtendrían la
primera minoría de la Cáma-
ra de Diputados. 

La Alianza por el Cambio
iba adelante en 24 de las 32
elecciones de senadores. El
PRD habría perdido casi el 40
por ciento de las posiciones
que ocupa en la Cámara.

El Partido Democracia Social, con el 20
por ciento de los votos computados, podría
alcanzar su registro como instituto políti-
co y además posiciones en la Cámara de
Diputados.

MARIO VARGAS LLOSA

“La labor que tiene Vicente Fox sobre
los hombros es verdaderamente titánica,
porque desmontar un aparato autoritario
que lleva 71 años enquistado en el poder
significa reformar el Estado prácticamente
de pies a cabeza. Algo que va a requerir el
concurso no solamente de sus colaborado-
res más inmediatos sino de todos los mexi-
canos capaces y honestos de buena volun-
tad que quieran sumarse a esta tarea. 

“No hay ninguna duda que México va a
contar con un apoyo extraordinario de los
países desarrollados, de las organizaciones
financieras y de todos los gobiernos demo-
cráticos del mundo que van a celebrar esto
como una gran victoria de la legalidad, de la

libertad en una región donde la legalidad y
la libertad han estado a lo largo de la histo-
ria tantas veces amenazadas o frustradas...

“El PRI va a pasar a la oposición y vamos
a conocer de verdad qué representa el PRI.
Vamos a ver si al pasar a la oposición y per-
der todo el poder del Estado se desinfla y
queda convertido simplemente en un grupo
de intereses, huérfano de respaldo popular...

“Es un gran día para México, para Amé-
rica Latina y para la causa de la democra-
cia. Para mí el resultado electoral significa
pura y simplemente que el régimen autori-
tario que ha tenido México a lo largo de 71
años ha llegado a su fin y que se inicia un
periodo democrático que indudablemente
va a traer enormes beneficios...”

El escritor peruano acuñó la frase de la “dictadura perfecta” para referirse al
prolongado gobierno del PRI. Hoy, en una charla telefónica, rebautiza en REFORMA
a la nueva etapa política que vive México como “la democracia difícil”.

Año 7, Número 2395
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SECCIÓN  A

En los
estados
Tanto en Morelos como en
Guanajuato, el PAN proclamó
la victoria de sus candidatos a
las Gubernaturas, Sergio Es-
trada y Juan Carlos Romero
Hicks, respectivamente.

Andrés Manuel 
López Obrador 39%

33%

� �

De la dictadura perfecta 
...a lademocracia difícil 

Garantiza
Zedillo
transición

3Pierde el tricolor la
Presidencia y el Senado.

3La Alianza por el Cambio
se alza como la primera
minoría en la Cámara de
Diputados.

3Fox llama a formar un
Gobierno de unidad
nacional.

3Convoca Zedillo a Los
Pinos a Gobernadores
priístas.

Santiago 
Creel 

22%Silva 
Herzog

Los jóvenes 
y las ciudades
Grupo Reforma realizó un exit poll 
entrevistando a 3 mil 313 votantes. 
Los más escolarizados y los que viven 
en ciudades dieron el triunfo al panista.

Vicente Fox

45%

36%

17%
Gilberto Rincón 2%

Manuel Camacho 0%

El llamado “Efecto Nicara-

gua 1990” llegó a México en el
año 2000.

La espiral del silencio, el vo-
to oculto a favor de Vicente Fox
se impuso y, como sucedió ha-
ce 10 años en Centroamérica,
las encuestas no alcanzaron a
registrar, antes del día de la
elección, la avalancha del voto
en contra del sistema imperan-
te durante las últimas décadas.

Con el 45 por ciento de la vo-
tación, el candidato panista se
convertirá en el primer Presi-
dente de México surgido de las
filas de la Oposición, rompien-
do el monopolio del Partido Re-
volucionario Institucional.

Susan Pinkus, directora de
Encuestas de Los Angeles Ti-
mes y quien estuvo presente en
Nicaragua en el 90, así como
ahora en México, dijo ayer que
tres factores ocultaron la ver-
dadera intención de voto en las
encuestas previas: el miedo, la
gran afluencia el día de la vo-
tación y el deseo de cambio.

“El miedo es explicable,
pues en Nicaragua se tenían
cuatro décadas de no vivir alter-
nancia en el poder”, explicó a
REFORMA. “En México fueron
siete décadas bajo un partido-
Gobierno y, bajo esas circuns-
tancias, la gente esconde su ver-
dadera intención de voto”.

La gran afluencia registra-
da ayer a nivel nacional es el
otro ingrediente.

En la medida que las per-
sonas salen a la calle a votar,
dijo Pinkus, la maquinaria del
partido dominante pierde pe-
so relativo.

Por Fox votó:
◗El 60 por ciento del electorado
universitario, contra 22 por ciento
de Labastida. 
◗El 43 por ciento de las mujeres,
mientras que 40 por ciento lo hizo a
favor de Labastida. 
◗El 49 por ciento de personas entre
18 y 34 años, contra el 33 por
ciento que apoyó al priísta. 
◗El 53 por ciento de quienes
votaron en la elección interna del
PRI por Roberto Madrazo, contra el
31 por ciento de Labastida.

Francisco Labastida

El voto
oculto 

Cuauhtémoc Cárdenas

*Cifras del conteo de REFORMA
Metodología y más resultados Pág (8)

Datos del IEDF con el 80% de las 
casillas computadas

Gana el PRD
en el DF



OPINIÓN
Carlos Fuentes (29A)

F. Reyes-Heroles (26A)

Guadalupe Loaeza (27A)

Humberto Musacchio (27A)

Julio Faesler ( 26A)

Enrique Canales (25A)

Sergio Sarmiento ( 26A)

Andrés Oppenheimer (32A)

COLUMNAS
Granados Chapa (25A)

Alberto Aguilar (3Neg.)

Alberto Barranco (6Neg.)
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Trabajará 
el  Gabinete actual
con los futuros
Secretarios
POR MARÍA ELENA MEDINA 
Y WILBERT TORRE

La transición para la entrega de

poder ya inició ayer en Los Pinos con
una reunión privada entre el Presi-
dente Ernesto Zedillo y Vicente Fox,
virtual ganador de la elección.

“Quedamos de comunicarnos y
vernos cuantas veces sea necesario
en los próximos cinco meses para
asegurar este camino de estabilidad.
Quedamos de avisarnos de cualquier
señal de turbulencia para trabajar
juntos”, dijo el candidato de la Alian-
za por el Cambio en una conferencia
de prensa posterior.

En una reunión que calificó como
cordial y respetuosa, Fox reveló que
acordó ya con el Presidente los prime-
ros pasos para entregar la adminis-
tración, dándole prioridad al conoci-
miento de los proyectos estratégicos
de cada dependencia y no a aspectos
más materiales y secundarios como
“el mobiliario y las cuentas”.

Los miembros del gabinete de
Fox, que aseguró serán elegidos bajo
un mecanismo riguroso de selección
y de acuerdo con el perfil de cada car-
go, convivirán durante semanas e in-
cluso meses para que la alternancia
corra sin sorpresas ni vacíos.

En este esquema, Fox anunció que
en esta colaboración se estructurará
el presupuesto para el año 2001 y se
preparará el Plan Nacional de Desa-
rrollo, para que en lugar de empezar
a redactar el proyecto el 1 de diciem-
bre, en esa fecha entre en vigor.

Acompañado de sus hijas Ana
Cristina y Paulina, su vocera Martha
Sahagún y su asesor Juan Hernán-
dez, Fox entró por la puerta princi-
pal de Los Pinos al punto de las 18:00
horas en una camioneta Suburban
blanca que iba escoltada por cuatro
guardaespaldas a pie.

Después de 50 minutos de en-
cuentro en el despacho presidencial,
de estrecharse las manos y darse un
fuerte abrazo, Fox dio la conferencia
en el salón Venustiano Carranza de
la residencia oficial, ante unos 400
reporteros nacionales y extranjeros.

“Nunca había visto a tantos perio-
distas juntos”, bromeó.

El candidato electo tuvo perma-
nentemente palabras de elogio para
Zedillo y dijo que se sorprendió con
la rapidez con que se dio el arranque
de la transición.

Indicó que la siguiente línea de
trabajo serán las visitas que realizará
a los estados y los encuentros que sos-
tendrá con todos los Gobernadores.

“Aquí quiero reiterarlo como un
punto fundamental para los Gober-
nadores especialmente del PRI y de
alianzas o del PRD: de ninguna ma-
nera haremos ningún trato o acción
discriminatoria contra ningún Go-
bernador”, afirmó.

Volvió a reiterar que el criterio
para integrar su gabinete será la plu-
ralidad, la equidad de género y la re-
presentación proporcional de la geo-
grafía del país.
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Confirman
tendencias

Elección 
Presidencial

La proyección de curules y escaños
DIPUTADOS

Mayoría Repr. 
relativa prop.

PAN-PVEM 142 82

PRI 131 78

Al. por México 27 40

SENADORES 
Mayoría Repr. 
relativa prop.

PRI 46 13

PAN-PVEM 40 13

Al. por México 10 6

■ Con el 93% de las casi-
llas computadas, el
PREP ratifica las tenden-
cias electorales a la Pre-
sidencia y el Congreso.

Vicente 
Fox

Francisco 
Labastida
Cuauhtémoc 
Cárdenas 19%

36%
43%

Acuerdan Zedillo y Fox cronograma de trabajo

Arranca la transición

REFORMA/REDACCIÓN 

Doce horas después de su histórica de-

rrota, el PRI discute desde ayer el rum-
bo que deberá tomar su reestructuración
interna, debate que se transformó en
una disputa entre grupos por el control
del partido.

Por lo pronto, hoy a las 11:00 horas, los
integrantes del Consejo Político Nacional
fueron convocados para conocer las re-
nuncias de la dirigente, Dulce María Sau-
ri, y del secretario general, Esteban Moc-
tezuma, además de otros cinco integran-
tes del Comité Ejecutivo.

Sin embargo, luego de más de 10 ho-
ras de discusión y de reuniones de dife-
rentes grupos, no hubo acuerdo sobre el
nombre del nuevo líder priísta.

Incluso, al cierre de esta edición, con-
tinuaba un encuentro privado del CEN
priísta, que arrancó desde las 17:00 ho-
ras y que tuvo como objetivo definir el
orden del día de la sesión del Consejo y
el nombre de quien podría ocupar la Pre-
sidencia de este partido.

Esta misma discusión se tuvo duran-
te otra reunión que tuvieron los líderes
priístas con el Presidente Ernesto Zedi-
llo, en la residencia oficial de Los Pinos,
que arrancó a las 12:00 horas y terminó
90 minutos después.

Después, el Mandatario comió con el
candidato priísta derrotado, Francisco
Labastida.

Luego de 71 años en el poder, los gru-
pos y corrientes mantienen diferencias
sobre la forma en que se reorganizarán.
Una señal clara es que para el control del
partido hay cuatro candidatos distintos.

Ayer se habló de Jesús Murillo Ka-
ram, ex Gobernador de Hidalgo; Rober-
to Madrazo Pintado, actual Gobernador
de Tabasco; César Camacho, ex Gober-
nador del Estado de México, y se mane-

jó hasta el nombre de Labastida.
A las 23:30 horas, el vocero del PRI,

Marcos Bucio, informó que no había
consenso sobre quiénes deben dimitir y,
menos aún, sobre los nuevos líderes.
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En la que será su casa en los próximos seis años, Vicente Fox, candidato presidencial
ganador, tuvo su primer encuentro después de las elecciones con el Presidente Zedillo.EL ABRAZO DE LOS PINOS

Y el PRI discute su reestructura

Reacciones
de peso
“Las elecciones fueron un
triunfo para el proceso 
democrático y para el pue-
blo de México. Felicitamos
al Presidente electo por su
impresionante resultado 
y esperamos seguir la 
estrecha relación bilateral”

BILL CLINTON
Presidente de Estados Unidos

“Estamos convencidos 
del crecimiento sostenido
de México, y el nuevo go-
bierno traerá aires fres-
cos, como lo demostró 
Vicente Fox al no tomar
una actitud protagonista,
sino constructiva”

CARLOS SLIM
Presidente de Telmex

“Le vamos a pedir a Vicen-
te Fox una transición de la 
que todos debemos estar 
orgullosos. Y que se tomen 
en cuenta los puntos de vis-
ta del sector empresarial”

CLAUDIO X. GONZÁLEZ
Presidente del CCE

Optimismo 
electoral

Negocios (1)

Dólar mayoreo
(Pesos por dólar)

9.573 pesos
Cierre

-26.7ctvsVariación

Bolsa Mexicana de Valores
(IPyC)

7,373 puntos
Cierre

6.1%Variación

Cetes 1 día
(Fondeo)

14.50%

Cierre

-1.5ptsVariación

Aires
de cambio
■ Algunos cambios llegaron 24
horas después de la victoria.

◗Las oficinas de campaña de
Francisco Labastida y Cuauh-
témoc Cárdenas ya fueron des-
manteladas.

◗En menos de 24 horas, los
desplegados en la prensa que
criticaban a Fox dieron un giro,
y ahora lo convierten en “el
hombre de la esperanza”.

◗El equipo de 28 elementos
asignados a la protección de
Fox será incrementado. No
aceptó la colaboración del 
Estado Mayor Presidencial.

◗El Presidente electo anunció
que dejará sus oficinas en el ho-
tel Fiesta Americana y se mu-
dará a “un lugar más grande”.

Proyección de la conformación definitiva de la 58 Legislatura . En este escenario, ni el PARM ni
el PCD ni el PDS tendrán curul ni registro como partidos políticos nacionales. 

Trabajadores retiraron ayer la enorme manta con la imagen del candidato
Francisco Labastida que estaba en la sede nacional del PRI.RENOVACIÓN

38%
36% PAN

PVEM
PRI

Otros 4%

36%

19%

38%

Alianza 
por 
México

19%

38%37%
PAN
PVEM

PRI
37%

19%

38%

19%

El futuro
Congreso

Otros 2%

DIPUTADOS SENADORES

Las cifras se
redondearon
sin contemplar
los no regis-
trados ni votos
nulos. Alianza 

por México



El Consejo Político Nacional del PRI es “un instrumento
que promueve la unidad de acción del Partido, ajeno a
intereses de grupos e individuos”.

Lo integran los miembros del Comité Ejecutivo Na-
cional, los ex presidentes del partido y representantes de
las estructuras territorial y sectorial, donde destaca la
presencia de cinco Gobernadores.

Entre sus responsabilidades está elegir presidente y
secretario general del PRI, además de “fijar la posición
del partido ante el poder político” y “asegurar la unidad
interna”.
Fuente: PRI

¿Qué es el Consejo?

La lucha por el control
■ Luego de su derrota en las elecciones, la dirigencia del PRI renunció para 
iniciar con la reestructuración del partido, pero dos grupos desataron pugnas 
internas por el control.

Confrontan al Presidente

A
nte el pronto reconocimiento que hizo el Presiden-

te Ernesto Zedillo del triunfo de Vicente Fox, un gru-
po de Gobernadores manifestó su inconformidad, y

lo acusó de querer consolidarse como el Presidente de la
transición, a cambio de abandonar a su partido.

Las inconformidades fueron presentadas a Zedillo en
la reunión con 19 de los 20 Gobernadores priístas el lunes.

En respuesta, Zedillo les dijo: “soy más priísta que us-
tedes”, y les pidió asumir la derrota y su responsabilidad.

Además, les solicitó que apoyaran la transición y cui-
daran al PRI y su gobernabilidad.

La inconformidad contra Zedillo se extendió también a
otros líderes priístas, como Manuel Bartlett, ex Goberna-
dor de Puebla y ex precandidato presidencial.

Inclusive, en la reunión de ayer del Comité Ejecutivo
Nacional del PRI, Bartlett expresó que “el Presidente no
puede mandar ni un minuto más en el partido”.

Manuel Fuentes Bove, quien hace un mes renunciara
a una secretaría adjunta del PRI y al Consejo Político, ase-
guró que el PRI debe deslindarse del Presidente.

Un sector de líderes locales propuso la posibilidad de ana-
lizar la expulsión de Zedillo, bajo la acusación de “traición”.
Por Jorge Arturo Hidalgo y Daniel MorenoY DISIDENTES

Rechazaron la propuesta de Zedillo para que
Murillo Karam dirigiera al PRI e impidieron el
desarrollo del Consejo Político. En esta 
posición disidente coinciden:

◗ ROBERTO MADRAZO,
Gobernador de Tabasco

◗ JOSÉ MURAT, Gobernador de Oaxaca
◗ JUAN S. MILLÁN, Gobernador de Sinaloa
◗ RENÉ JUÁREZ CISNEROS, 
Gobernador de Guerrero

◗ ULISES RUIZ,
dirigente del PRI en Oaxaca

◗ MANUEL ANDRADE, 
candidato a Gobernador de Tabasco

ZEDILLISTAS...
El liderazgo interno del Presidente ha sido
cuestionado por los priístas, sin embargo,
con él coinciden:
◗ FRANCISCO LABASTIDA,
ex candidato presidencial

◗ DIÓDORO CARRASCO, 
Secretario de Gobernación

◗ DULCE MARÍA SAURI, 
presidenta nacional del PRI

◗ ESTEBAN MOCTEZUMA, 
secretario general del PRI

◗ ARTURO MONTIEL,
Gobernador del Estado de México

◗ EMILIO GAMBOA, secretario técnico 
del Consejo Político Nacional

OPINIÓN

López Narváez (21A)

Cecilia Soto (20A)

Sergio Aguayo (21A)

Gustavo Esteva (20A)

Sergio Sarmiento (20A)

COLUMNAS

Granados Chapa (19A)

Alberto Aguilar (3Neg.)

Alberto Barranco (6Neg.)
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J
uan Reyes Mendoza es un habi-
tante de la Ciudad de México, co-
mo uno de tantos millones que

usa el Metro. Era un día como cualquier
otro, cuando el convoy se detuvo en la
estación Hidalgo. Empujado por decenas
de pasajeros salió del vagón.

Eran poco más de las 8:00 horas y el
ir y venir de trenes y de gente, la hora
pico. Apenas pudo escuchar el estallido
que sonó como un cohete. Sintió que per-
día el equilibrio y cayó. Se llevó su ma-
no a la cara y sintió, tibia, la sangre que
salía del pómulo derecho. Alguien lo
había herido de un balazo.

A pocos metros de él, en el andén con
dirección a Universidad, el cadáver de
José Concepción Hernández Guerrero,
de 41 años, yacía tirado con un impacto
de bala que le atravesó el cráneo. Una
bolsa de plástico negro le cubría el cuer-
po, lleno de tatuajes, de las miradas a

través de las ventanas de los vagones. 
Los testigos daban sus versiones a la

Policía. Habían visto a un tercer hombre
—pantalón gris, camisa azul, corbata ro-
ja y chaleco— que huía entre la gente,
con una pistola calibre .380 en la mano.

Ignacio Torres Romero, de 35 años,
con la respiración entrecortada pudo li-
brar los torniquetes de salida de la esta-
ción, pero no a los agentes de seguridad
del Metro que le cortaron el camino.

“Venía de Indios Verdes y decidí ba-
jarme en Hidalgo, pero cuando iba sa-
liendo del vagón sentí que me metió la
mano en la bolsa. Volteé y vi que tenía
una pistola. Entonces, me lancé sobre él
para quitársela. Forcejeamos y se escu-
charon los disparos”, declaró a los  agen-
tes de la Policía Judicial.

Pero la versión de un testigo lo con-
tradice: “Ellos se estaban pateando
mientras esperaban el Metro. El que hu-
yó sacó una pistola e hizo un disparo que

le dio a un señor que cayó al suelo cuan-
do salía del vagón. Se enojó mucho por-
que no le dio y volvió a disparar”. 

Ahora el presunto asesino espera su
suerte en los separos policiacos, mien-
tras se revisan los resultados periciales
y de la autopsia. Sus antecedentes no pa-
recen ayudarle: había estado preso en
1986 durante tres años, de donde salió
por buena conducta, acusado de secues-

tro, asalto y asociación delictuosa.
Juan Reyes Mendoza, el pasajero con

una bala en la cabeza, lucha por salvar
la vida en una sala de terapia intensiva
en el hospital Magdalena de las Salinas
del IMSS.
(Con datos de Javier Garduño)

GOBIERNO: No será represivo, pero tampoco tan débil que tolere impunidades.

GOBERNACIÓN: Al nombrar Secretario considerará criterios políticos.

CHIAPAS: Buscará a la brevedad reunirse con el ‘subcomandante Marcos’.

Continúa 
la euforia

Negocios (1)

Dólar mayoreo
(Pesos por dólar)

9.52 pesos
-1.7ctvs.Variación

Bolsa Mexicana de Valores
(IPyC)

7,520 puntos
1.99%Variación

Cetes 28 días
(Subasta)

14.30%

-2.71pts.Variación

Impiden Gobernadores sesión de Consejo y elección de nuevo líder

Derrotan en el PRI
a ‘gallos’ de Zedillo

V I C E N T E  F O X

ASÍDECIDE
Entrevista (4A)

◗Exigen a perredistas 
no unirse a Fox.......(8A)

◗Elogia De la Peza 
jornada electoral ....(8A)

◗Acapara AN Congresos
de dos estados........(16A)

Entregará Farell
‘libros blancos’
El Secretario de Contraloría y Desa-
rrollo Administrativo, Arsenio 
Farell, coordinará el proceso de

transición y de en-
trega al próximo
Gobierno panis-
ta, de los 
llamados 
“libros blancos”
con la informa-

ción, procedi-
mientos y metas.

Nacional (3A)

Disputan un voto

En Papalotla, el Municipio más 
pequeño del Edomex, la victoria 
depende de un solo voto. El PRD
suma 635 sufragios por 634 
del PRI. Estados (17A)

Piden a burócratas
madurez política
El Presidente Ernesto Zedillo convo-
có ayer a los burócratas a demos-
trar madurez política para garanti-
zar una entrega ordenada de la ad-
ministración federal. Nacional (7A)

POR ESPERANZA BARAJAS 
Y DANIEL MORENO

El PRI le cobró al Presidente Ernesto

Zedillo la “sana distancia” que pregonó
durante su sexenio y rechazó sus pro-
puestas para designar a Jesús Murillo
Karam o a Francisco Labastida como el
nuevo líder nacional del PRI.

En tanto, el Gobernador de Tabasco,
Roberto Madrazo, se perfila como el
principal candidato a la dirigencia priís-
ta, y ya cuenta con el respaldo de media
docena de Mandatarios estatales, ade-
más de líderes locales y delegados de al
menos 15 estados, que ayer mismo
arrancaron una campaña a su favor.

Por lo pronto, Dulce María Sauri Rian-
cho se mantendrá en la presidencia del
PRI mientras se discuten los mecanismos
para el relevo, que podría darse en una
sesión del Consejo Político Nacional o en
una Asamblea Nacional, que también
modifique los documentos básicos.

Esta decisión la tomará una Comi-
sión para la Transición en el PRI, forma-
da apenas ayer y que está integrada por
todos los Gobernadores priístas, así co-
mo presidentes estatales, líderes de las
fracciones parlamentarias del Congreso
y el candidato presidencial derrotado.

Esta comisión fue propuesta por los
Gobernadores de Oaxaca y Tabasco, José
Murat y Roberto Madrazo, respectiva-
mente, quienes también plantearon que
no se realizara la sesión del Consejo Polí-
tico Nacional, prevista para ayer y donde
se pretendía elegir a Murillo o Labastida.

Murat, acompañado por líderes de es-
tados como Tamaulipas, Durango, San
Luis Potosí, Oaxaca y Tabasco, hizo pú-
blica esta propuesta en una conferencia
de prensa, donde demandó el inició de
un proceso de “refundación” del tricolor.

El objetivo, explicó, es tener listos los
mecanismos de selección para convocar
a la Asamblea Nacional y definir la pre-
sidencia del PRI en menos de un mes,
para que se pueda hacer cargo de las
elecciones en Chiapas y Jalisco.

En ese mismo sentido se pronunció
Madrazo, en una carta enviada ayer a
Emilio Gamboa, secretario técnico del
PRI, a la que luego se sumó un sector

mayoritario de los consejeros priístas.
Además de los Gobernadores, conse-

jeros y líderes estatales también se opu-
sieron a la propuesta presidencial de de-
signar a Murillo Karam nuevo presiden-
te priísta, pues calificaron esto como “un

nuevo intento de dedazo”.
Eliminado Murillo, se presentó la

candidatura de Labastida, quien inclu-
so hizo llamadas a los consejeros para
pedirles su apoyo.

Uno de los primeros a quien convocó

fue a su ex rival en la contienda interna
por la candidatura presidencial priísta,
Roberto Madrazo, de quien recibió una
negativa rotunda.

Sin Murillo ni Labastida, los dirigen-
tes del PRI tuvieron que aceptar la for-

mación de la Comisión para la Transi-
ción, que podría tener su primera sesión
el próximo viernes.

CRÓNICA

Fo
to
: R
EF
O
RM

A 
/
 A
lb
er
to
 N
er
i

Ciudad (3B)

MORIR ENELMETRO

Van de nuevo
contra Merino
La Procuraduría del DF obtuvo una
victoria en su litigio contra el ex Re-
gente Óscar Espinosa Villarreal, pues
un Tribunal revalidó la orden de
aprehensión en contra de su ex Ofi-
cial Mayor, Manuel Merino García.

Los Magistrados cancelaron ayer
el amparo concedido en mayo de
1999 a Merino, quien está acusado
por peculado, lo mismo que Espino-
sa, y permanece prófugo desde 
finales de 1998. Ciudad (1B)

Manuel Merino García.
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Desmiente Presidencia
que haya buscado
imponer al futuro
dirigente del PRI
POR MARÍA ELENA MEDINA

El Presidente Ernesto Zedillo respon-

dió ayer a las críticas que le han hecho
dirigentes priístas por haberse adelanta-
do en reconocer el triunfo de Vicente Fox.

“Mi madre decía que cuando uno
cumple el deber, no debe ser reconocido.
Cumplir el deber es eso: cumplir el deber.
Y yo he cumplido mi deber”, dijo el Pre-
sidente durante una comida con la Aso-
ciación Nacional del Notariado Mexicano.

Por otra parte, la Presidencia de la Re-
pública respondió, a través de su vocero,
Marco Provencio, a los cuestionamientos
de priístas de que en el encuentro del lu-
nes con la dirigencia del partido y con
Gobernadores, Zedillo intentó imponer a
Francisco Labastida o a Jesús Murillo
Karam como futuro líder del PRI.

“Eso es totalmente falso”, aseveró
Provencio en distintas entrevistas ra-
diofónicas.

“En ningún momento el Presidente
buscó sugerir y mucho menos imponer
la figura de alguien al frente del parti-
do”, agregó.

El martes, durante la reunión del
Consejo Político del PRI, los Gobernado-
res Roberto Madrazo, de Tabasco; José
Murat, de Oaxaca; Juan Millán, de Sina-
loa, y René Juárez, de Guerrero, así co-
mo dirigentes estatales y candidatos, se
opusieron a la supuesta proposición pre-
sidencial para designar a Murillo Karam
o a Labastida como nuevo dirigente.

Provencio rechazó que Zedillo hubie-
ra sugerido a cualquiera de los dos co-
mo futuros dirigentes del PRI.

“La única sugerencia que sé que el
Presidente se permitió hacer a la diri-
gencia del partido era en el sentido de
que no era un buen momento para que
renunciara; que era muy importante
que se pudiera abrir un espacio de re-
flexión al interior del PRI para mante-
ner la unidad y la gobernabilidad inter-
na”, precisó.

Descalificó las acusaciones de César
Augusto Santiago, ex secretario de Ac-
ción Electoral del PRI, quien reclamó a
Zedillo su falta de acción en favor del PRI
con la intención de pasar a la historia
como el Presidente de la transición.

Provencio agregó que las mismas vo-
ces que acusan a Zedillo de haber entre-
gado la Presidencia a la Oposición son las
que han hecho que un sector importan-
te de la sociedad se haya alejado del PRI.

Por la noche, en una declaración ofi-
cial, el vocero advirtió que no será con au-
toflagelaciones ni guillotinas como el PRI
saldrá adelante en las próximas semanas
o años, sino a través de un ejercicio pro-
fundo de evaluación y autocrítica.

El Secretario de Gobernación, Diódo-
ro Carrasco, dijo que apoyaba la posición
adoptada por el Presidente.

Por separado, la lideresa nacional
del PRI, Dulce María Sauri, se sumó
también a la defensa del Presidente y
rechazó las acusaciones de traición.

“El Presidente ha sido respetuoso de
su partido”, insistió.

De los priístas que han impugnado a
Zedillo, Sauri dijo que se debe a que se
acabó el silencio, e insistió en que habrá
que considerar “normal” la disidencia.

Por otra parte, los líderes de los tres

sectores del PRI y las fracciones parla-
mentarias del Congreso propusieron que
Francisco Labastida presida la Comisión
para la Transición del partido.

OPINIÓN
Lorenzo Meyer (17A)

Felipe Calderón (18A)

Guadalupe Loaeza (19A)

Enrique Canales (19A)

Modesto Suárez (18A)

Manuel J. Jáuregui (17A)

Sergio Sarmiento (18A)

COLUMNAS
Granados Chapa (17A)

Alberto Aguilar (3Neg.)

Alberto Barranco (6Neg.)
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Yo cumplí con mi deber, asegura

Responde Zedillo
a ataques priístas

ESTEBAN MOCTEZUMA
Secretario general del PRI

3 “El PRI está en la en-
crucijada de una reestruc-
turación democrática pa-
ra acceder a la lucha por
el poder como un partido
moderno o hundirse en
una lucha intestina”.
3 “Con una filosofía de
justicia social, el PRI tie-
ne futuro. Si cae en la dis-
puta entre grupos, en la
pequeñez ideológica, en-
tonces tendrá cancelado
su futuro”.
3 “Si el partido se dedica
a ponerle piedras en el ca-
mino a Fox, entonces no
va a ganar el aprecio de la
sociedad”.

Reconocen inseguridad
en estaciones del Metro
POR GLADYS FERRER

Un día después del asesinato de un

hombre y de que resultara herido un
pasajero en pleno corredor del Metro,
las autoridades capitalinas reconocie-
ron la falta de seguridad en las estacio-
nes del sistema y revelaron un nuevo
plan para mejorar su vigilancia.

Darío Chacón Montejo, gerente de
Vigilancia del Metro, aceptó que se tra-
baja con menos infraestructura que la
necesaria para el control de todos los pa-
sillos y aseguró que a partir de diciem-
bre se incrementará de 206 a 2 mil el
número de cámaras de video instaladas.

Informó además que se prevé que los
guardias utilicen bastones detectores
de metales para evitar el ingreso de ar-
mas y descartó la instalación de arcos
detectores, poco funcionales por el gran
flujo de pasajeros.

Actualmente, el Metro cuenta con
2 mil 800 hombres encargados de su

vigilancia: mil 500 de la Policía Auxi-
liar del DF y los otros mil 300 son con-
tratados por el sistema de transporte.

Con el incremento de las cámaras,
señaló Chacón Montejo, se pretende ha-
cer más eficiente la identificación de
presuntos delincuentes.

Señaló que diariamente, y depen-
diendo de la zona geográfica, se imple-
mentan operativos de vigilancia.

Destacó que el más importante es el
que se realiza en conjunto entre corpo-
raciones policiales y se aplica durante las
19:00 horas en que se presta servicio.

En relación con el homicidio ocurri-
do en la estación Hidalgo, el funcionario
comentó que los elementos que presta-
ron auxilio actuaron correctamente,
pues a pesar de no estar armados, detu-
vieron al sujeto armado.

MANUEL BARTLETT
Ex Gobernador de Puebla

3 “Todos tenemos respon-
sabilidad (...). Perdió el
PRI, perdió el Presidente
de la República, perdieron
los Gobernadores”.
3 “No hubo sana distan-
cia, sino una cercanía cons-
tante. Todas las acciones
del Presidente fueron apo-
yadas lealmente por el par-
tido; muchas de ellas, en
contra de su propia visión”.
3 “Zedillo tuvo su propio
estilo, como el de no apoyar
al partido durante la elec-
ción, algo que se hace en
todo el mundo. El PRI no
tiene ya una relación de je-
fatura con el Presidente”.

JOSÉ MURAT
Gobernador de Oaxaca

3 “Ya perdimos la Presi-
dencia y podemos perder
el partido”.
3 “Es necesario que el
PRI deseche a la gente que
llegó por la vía del para-
caidismo, nepotismo y
amiguismo, y retome lo
mejor de su ideología de
origen”.
3 “Hoy estamos ante el
riesgo de que el partido en
3 ó 6 meses se desintegre
si no hay un método abier-
to, libre, donde se escuche
realmente a la militancia
y a los dirigentes con
fuerza real para elegir a
su nuevo Presidente”.
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Temen ‘guerra’ interna
■ Tras la derrota electoral, el PRI aumenta la intensidad de su debate interno. Las
diferentes fuerzas del partido advierten sobre los riesgos de llegar a una “guerra”
interna. Entrevistados, los dirigentes de esas fuerzas hablan sobre el futuro.

Pelean
por votos
Los conflictos
postelectorales
en el Estado de
México dejaron
ayer 11 heridos
en 14 Municipios.
En Chimalhua-
cán, priístas (en
la foto) y perre-
distas se enfren-
taron a pedradas
y bloquearon ca-
lles, dejando ocho
lesionados. En
Huixquilucan, 
Ixtlahuaca y 
Ecatepec, tres
funcionarios elec-
torales fueron
golpeados. 
Estados (16A)Fo
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‘Resucitan’ 
al Cristo virreinal

Cultura
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Ofrece continuidad
El Consejo Coordinador Empresarial entregó ayer a
Vicente Fox una lista con los puntos fundamentales pa-
ra el desarrollo del país, y le solicitaron que no cambie la
política económica actual. En su primera reunión con la
cúpula empresarial, el candidato presidencial electo pro-
metió respetar la disciplina de las líneas financieras. Clau-
dio X. González, presidente del CCE, resaltó la disposición
de su gremio para trabajar con el nuevo Gobierno.

Negocios (1 y 5)

El Presidente Bill Clin-
ton reiteró ayer su invi-
tacióna Fox para visitar
Estados Unidos. “Obvia-
mente, tiene un montón
de cosas qué hacer en
estos próximos meses y
es él quien tiene que to-
mar esa decisión. Yo es-
taría encantado de reu-
nirme con él si quisiera
venir”, dijo.  Nacional (10A)

Invita Clinton a Fox

◗Dialoga Fox con Cardenales Rivera y Sandoval.......(10A)
◗Gana PAN mayoría en la Asamblea del DF.................(1B)

Los gustos 

de Ana Cristina
La hija mayor de Fox
no sabe aún si la 
llamarán ‘Primera 
Dama’ o ‘Primera 
Hija’, pero sí está 
segura que prefiere a
Alejandro Fernández
y a Ricky Martin.
Gente!

MARÍA ASUNCIÓN ARAMBURUZABALA

La nueva accionista de Televisa
Entrevista Negocios (1 y 10)

Nacional (4 y 6A)

S A S A B E ,  S O N O R A

La otra salida
de migrantes
Nacional (14A)

Ciudad (2B)



Frescas
ensaladas
Este verano
nada mejor

que una ensalada 
como plato fuerte

OPINIÓN
A. Aguilar Zinser (25A)

Rafael Segovia (24A)

Carlos Elizondo (25A)

Medina Plascencia (24A)

Sergio Sarmiento (24A)

COLUMNAS
Granados Chapa (23A)

Alberto Aguilar (3Neg.)

Alberto Barranco (6Neg.)
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Cuestionan proyectos del panista para el Poder Judicial

Temen en la Corte
intromisión de Fox
POR DANIEL LIZÁRRAGA

Dos Ministros de la Suprema Corte de

Justicia advirtieron sobre los peligros
que representa para la independencia de
ese Poder los proyectos que anunció el
candidato electo, Vicente Fox, sobre pro-
curación y administración de justicia.
Juventino Castro y Castro, Ministro

decano del máximo órgano judicial, y
Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente
de la Segunda Sala, mostraron su temor
ante las propuestas específicas del pa-
nista de crear una Secretaría de Justicia
y de que la Suprema Corte rinda cuen-
tas al Congreso.
Castro y Castro advirtió que esa Se-

cretaría podría representar un rompi-
miento del equilibrio entre los Poderes de
la Unión ya que, de retomarse el viejo mo-
delo que existió en México hasta princi-
pios del Siglo 20, permitiría al Presiden-
te meter la mano en el nombramiento de
jueces y magistrados federales.
“Eso sería una afrenta al Poder Judi-

cial. Una intromisión y debilitamiento
de su autonomía, tan difícilmente gana-
da. Esa etapa de control político fue su-
perada desde los tiempos de Venustiano
Carranza”, sentenció.
Ortiz dijo que de persistir esa tenden-

cia de Fox, la composición partidista en
el Congreso de la Unión bastará para fre-
nar proyectos que pretendan limitar la
autonomía de la Suprema Corte o del
Consejo de la Judicatura Federal.
En sus ediciones del miércoles los tres

principales diarios estadounidenses -The
New York Times, Los Angeles Times y
The Washington Post- destacaron en sus
primeras planas el planteo de Fox a co-
rresponsales extranjeros en el sentido de
que crearía una Secretaría de Justicia.
La propuesta inicial apunta más ha-

cia una dependencia similar al Departa-
mento de Justicia de EU, para concen-
trar todas las funciones policiacas. Los
Ministros reaccionaron y lanzaron la ad-
vertencia.
“Seguiremos por la misma ruta.

Nunca aceptaremos línea ni sugerencias
por parte del Ejecutivo. La independen-

cia está asegurada. Los Ministros jamás
nos moveremos por intereses partidis-
tas. Haremos respetar a la Constitu-
ción”, dijo Ortiz.
El ambiente entre los juristas ha si-

do de molestia desde la campaña electo-
ral, cuando Fox se refirió a ellos como
“viejitos de más de 70 años”, afirmó que

los jueces “ganan una miseria”, y propu-
so que el Poder Judicial rinda cuentas al
Legislativo.
Castro y Castro calificó de “absurda”

la idea. “Es una forma de sometimiento
y refleja un desconocimiento sobre el Po-
der Judicial. La Corte sí rinde un infor-
me anual, pero lo hace ante los Minis-

tros, el Consejo de la Judicatura y el Tri-
bunal Electoral”, añadió.
Manuel Barquín Álvarez, Consejero

de la Judicatura Federal, manifestó su
esperanza de que Fox cumpla sus pro-
mesas de campaña en el sentido de res-
petar la autonomía e independencia del
Poder Judicial.

“Ojalá que en cada intento de refor-
ma sea tomada en cuenta la opinión pú-
blica. Todo cambio no necesariamente
implica beneficios. Hay que analizar con
cuidado”.

Advierte
Vaticano a
divorciados
CIUDAD DEL VATICANO (EFE/REU-
TERS).- Los católicos divorciados que
han vuelto a casarse no pueden reci-
bir la comunión y jamás podrán hacer-
lo, advirtió ayer la Iglesia católica.
En un documento del Consejo Pon-

tificio para los Textos Legislativos, que
preside el Arzobispo español del Opus
Dei, Julián Herranz, se afirma que esa
prohibición es “ley divina”, es decir que
ni siquiera el Papa la puede modificar.
“Deben ser alejados de la comunión

los públicamente indignos. En el caso
concreto de la admisión de los fieles di-
vorciados que se han vuelto a casar, el
escándalo, entendido como acción que
mueve a los otros hacia el mal, atañe
a un tiempo al sacramento de la Euca-
ristía y a la indisolubilidad del matri-
monio”, indica el documento.
Para que no queden dudas, se subra-

ya que “el escándalo” sigue existiendo,
“aun cuando ese comportamiento, des-
graciadamente, ya no cause sorpresa”.
Y va todavía más allá al afirmar que

“debido a la actual deformación de las
conciencias es más necesaria que nun-
ca la acción de los pastores”.
El Consejo sólo encuentra una ex-

cepción: aquellos fieles divorciados
que se han vuelto a casar pero que se
han comprometido a vivir “en perfec-
ta continencia”, es decir que se abstie-
nen de mantener relaciones sexuales. 
En ese caso pueden comulgar, pero

tienen que seguir “reglas” como evitar
desatar escándalos comulgando ante
los demás y hacerlo “a escondidas”.
El texto aconseja a los sacerdotes pru-

dencia para que se evite llegar a casos de
denegación pública de la comunión.
Para demostrar que no es que la

Iglesia abandone a esos fieles, sino que
se trata de la interpretación de la ley
divina, el texto asegura que la Iglesia
reitera su “papel de madre” preocupa-
da con los seguidores de Cristo.

De ama de casa a SenadoraDe ama de casa a Senadora
Los problemas vecinales le exigieron dejar las tareas en su hogar,

una “casa de rieles” de principios de siglo, construida de Tezon-
tle y tierra. “Mica”, como la conocen, llegó a ocupar una Regiduría y
la Comisión de panteones y jardines... De ahí, pasó a competir por la
candidatura al Senado y se la ganó a un veterano panista. Hoy, Mi-
caela Aguilar es flamante Senadora electa por el Edomex, represen-
ta una nueva cara del PAN. Estados (16A)

Prepara Madrazo
su destape en el PRI
El Gobernador de Tabasco, Rober-
to Madrazo, prepara nuevamente
sus armas y su estrategia en busca
de la dirigencia del PRI.
Sus simpatizantes ya están en

campaña: en Acapulco distribuyen
propaganda a su favor, mientras
en Villahermosa se intensifican las
reuniones para organizar el apoyo
al Gobernador.
En tanto, algunos Senadores y

Diputados tricolores que apoyan a
Madrazo rechazaron ayer que
Francisco Labastida presida la Co-
misión de Transición y que el equi-
po que está en el poder se encargue
de la revisión de los documentos.
“Los hombres que hoy están en

el poder no están en condiciones ni
de dar consejos ni de perpetuarse”,
advirtió el Senador oaxaqueño Ma-
nuel Aguilar. Nacional (6A)

◗ Pierde registro el partido de Rincón Gallardo ...(2A)
◗El líder verde defiende su lugar al lado de Fox..(3A)
◗Dirimen diferencias a golpes Alcalde panista 
y regidor priísta en Pachuca ...............................(14A)

‘La pluralidad es irreversible’
José Woldenberg dice en entrevista que la pluralidad en México es irreversible y que
ahora el reto es la gobernabilidad con nuevas relaciones entre el Ejecutivo y los otros
Poderes. El titular del IFE habla de su única conversación con el Presidente Zedillo
en 3 años y medio, justo en la noche del 2 de julio. Nacional (4A)

DEPORTES

BUENA MESA

PRIMERA FILA

Otra copa 
para ‘El Kaiser’

En 1974 levan-
tó, en Alemania,
la Copa de Cam-
peón. Ayer,
cuando la FIFA

anunció que su país será
sede del Mundial del 2006,
Franz Beckenbauer recibió
una réplica del trofeo que se
disputará. “El Kaiser” enca-
bezará la organización.

Visiones confrontadasFOX PROPONE...
SECRETARÍA
DE JUSTICIA
Absorbería todos los cuer-
pos policiacos federales.
Gobernación dejaría de
dirigir la PFP y las áreas de
inteligencia.

SUSTITUIR LA PGR
CON FISCALÍAS
Su labor sería sólo
acusatoria. Actual-
mente, dice, la PGR
hace tareas policiales,
acusatorias y de juzga-
miento.

CREAR JUECES 
DE INSTANCIAS
Llevarían las
acusaciones de las
Fiscalías ante el Poder
Judicial. 
“Estos cambios permitirán
acabar con la corrupción”.

QUE LA CORTE RINDA
CUENTAS AL CONGRESO
Propone que el Poder
Legislativo revise
toda la labor del 
máximo órgano
judicial.

Y ASÍ 
LO CRITICAN...
“(Crear una Secretaría de
Justicia) sería una afren-
ta al Poder Judicial. Una
intromisión y debilita-
miento de su autonomía,
tan difícilmente ganada.
Esa etapa de control polí-
tico fue superada desde
los tiempos de Ve-
nustiano Carranza”.

JUVENTINO 
CASTRO Y CASTRO

“Nunca acep-
taremos línea
ni sugerencias

del Ejecutivo.
La independencia
está asegurada.
Los Ministros jamás

nos moveremos por
intereses partidistas.
Haremos respetar a la

Constitución”.
GUILLERMO ORTIZ

MAYAGOITIA

■ Los más importantes proyectos de Vicente Fox sobre
el funcionamiento del Poder Judicial provocaron la crítica de
dos Ministros de la Corte

Nacional (11A)
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Ofrecen alternativa 
de cine mundial 
ante los estrenos 
de la temporada

Cine de Verano

1974

2000
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Opine sobre el tema en
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El grito de “¡fraude!” no se escuchó en Mé-

xico, pero sí en una de las cunas de la demo-
cracia europea: Suiza. El margen mínimo
para declarar a un ganador tampoco se dio
en la elección del 2 de julio, sino en el seno
de la mayor organización internacional de
países: la FIFA... Y los que gritaron no fue-
ron los mexicanos, sino los sudafricanos.

La designación de Alemania, el jueves,
como país sede para el mundial del 2006
desató una ola de rumores acerca del mis-
terioso resultado de la votación final, en un
escenario donde se entrelazan poderosos
intereses comerciales y políticos, presuntas
amenazas de muerte, chantajes, promesas
sin cumplir y corrupción.

La prensa alemana señaló ayer que has-
ta el propio Jefe de Gobierno alemán, el
Canciller Gerard Schroeder, viajó a Suiza
para realizar gestiones de último momen-
to en apoyo a la candidatura de su país. 

El político se reunió con los representan-
tes del bloque asiático, entre los que se en-
contraba el coreano Mong-Jong Chung, hi-
jo del propietario de la empresa automotriz
Hyundai, quien recientemente había firma-
do un acuerdo con la poderosa empresa ale-
mana Daimler-Chrysler.

Las relaciones extrafutbolísticas con los
asiáticos tuvieron su peso a la hora de votar.

Los 24 miembros del Comité Ejecutivo
habían sido convocados el jueves en Zurich
para la decisión, y los finalistas eran Sudá-
frica, el aparente favorito, y Alemania.

El resultado final fue de 12 votos a favor
de los germanos y 11 para los africanos, y
hubo una abstención, la del representante
de Oceanía, Charles Dempsey. 

El escándalo estalló cuando el mismo
presidente de la FIFA, Joseph Blatter, divul-
gó en una acción poco común, la autoría de
la abstención. Dempsey tenía el mandato de
su confederación de apoyar a Sudáfrica, pe-
ro inexplicablemente no lo hizo.

Luego, justificó públicamente que su po-
sición se había debido a fuertes presiones.
Un vocero de la FIFA dijo que se había tra-
tado de amenazas de muerte.

Si Dempsey hubiera votado, Blatter era
quien tenía en su poder el voto del desem-
pate que era, por lo menos en lo previo, fa-
vorable a Sudáfrica.

Aunque parece que nadie le quitará la
designación a Alemania, Sudáfrica ha orde-
nado una investigación propia sobre todo lo
que rodeó a la toma de decisión.

Ahora, sólo faltaría que la FIFA invite al
IFE para que le organice sus próximas vota-
ciones para la elección de sede mundialista.

Deportes
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POR ESPERANZA BARAJAS 
Y LUIS GUILLERMO HERNÁNDEZ

El Partido de la Revolución Democrá-

tica acordó ayer que no firmará ningún
pacto con el Gobierno que encabece Vi-
cente Fox, e insistió en que tanto el de-
bate como los consensos se tendrán que
alcanzar en el Congreso, “pero siempre
bajo el principio de la legalidad”. 

“No vamos a participar en el Gobier-
no de Vicente Fox”, aseguró tajante la
Presidenta del PRD, Amalia García.

Fue Pablo Gómez, coordinador de los
Diputados del PRD, quien puso durante
la reunión del Consejo Político Consulti-
vo el tema, y aseguró que el partido no
podía aceptar los llamados “Acuerdos de
Chapultepec” a los que invitaba el Pre-
sidente electo.

“El partido no debe ir a un acuerdo
con Fox. No vamos a firmar convenios
como los que sostuvo el PAN con Carlos
Salinas; éste no es el Pacto de la Mon-
cloa, es una medida publicitaria y los
acuerdos se deben dar en las Cámaras,
con principios de ley, no vamos a ser una
bisagra”, aseguró Gómez en la reunión.

Su postura fue avalada por Cuauhté-
moc Cárdenas; la Jefa de Gobierno del
DF, Rosario Robles; los Gobernadores
Ricardo Monreal, Leonel Cota y Alfonso
Sánchez, así como por el resto del Comi-
té Ejecutivo Nacional.

Durante el encuentro, según confir-
maron algunos presentes, se reconoció
que las negociaciones para la conforma-
ción de la Alianza por México retrasa-
ron el trabajo proselitista.

El Consejo acordó un Congreso Na-
cional para los días 21 y 22 de julio, en
los cuales el Comité Ejecutivo deberá
presentar una evaluación sobre los re-
sultados del proceso.

Ante la caída electoral, dijo García, el
PRD abre la necesidad de replantearse co-
mo partido ante la sociedad, y ha inicia-
do el debate para una reforma profunda
en su proyecto, documentos básicos y es-
tatutos que los conviertan en una opción
de izquierda, comprometida y moderna.

“No obtuvimos los resultados que hu-
biéramos querido, pero el no triunfo en
lo electoral, lo haremos un triunfo en lo
político, somos Gobierno y se abre una
nueva etapa muy importante en el país”,
señaló en conferencia posterior.

POR WILBERT TORRE 
Y MARÍA ELENA MEDINA

En la segunda quincena de agosto,

el candidato electo, Vicente Fox, se
reunirá en Washington con el Presi-
dente de Estados Unidos, Bill Clinton.

Ayer, en el hotel Fiesta America-
na, el guanajuatense mantuvo un en-
cuentro privado con el Embajador es-
tadounidense, Jeffrey Davidow, para
afinar detalles de la visita, que será
parte de la gira internacional que
realizará antes de tomar posesión el
1 de diciembre.

En un comunicado, Fox informó
que se acordó con Davidow reunirse
en el transcurso de los próximos días
para definir una agenda detallada de
la visita que realizará a Washington.

El diplomático dijo que el Gobier-
no de los Estados Unidos ya descar-
tó que el hecho de que un partido de
Oposición haya ganado las eleccio-
nes, altere las relaciones bilaterales.

“Nosotros vamos a seguir trabajan-
do; estamos dispuestos a hacerlo muy
estrechamente con el nuevo Gobierno
y vamos a seguir fortaleciendo las re-
laciones entre ambos países”, subrayó.

Dijo que no le dejó a Fox un men-
saje distinto al que le comunicó el
Presidente Clinton el pasado lunes,
cuando le llamó por teléfono para fe-
licitarlo por su triunfo.

“El mensaje es el mismo, es de fe-
licitaciones a él y al pueblo de Méxi-
co por la gran fiesta cívica en que re-
sultaron las elecciones del pasado do-
mingo”, señaló.

Davidow no quiso comentar el
proyecto del guanajuatense de crear
una Secretaría de Justicia, igual que
Estados Unidos, que concentrara las
labores policiacas.

“No nos compete opinar ahora so-
bre propuestas. Seguiremos coordinan-
do acciones en materia de seguridad y
combate al narcotráfico. Eso no será
afectado”, dijo.

Fox terminó ayer con la primera se-
rie de encuentros privados organizados
con representantes de todos los ámbi-
tos, tras su triunfo del domingo. En la
tarde viajó con sus hijos a Cancún, don-
de aseguró que estará descansando
hasta el lunes. 

Chevrolet Astra
Automotriz
General Motors busca quitar
terreno a VW y a Ford en el
segmento de autos medianos

Plantean negociación ‘sólo a nivel parlamentario’

Descarta el PRD
un pacto con Fox

Jesús Zambrano, Rosario Robles, Amalia García y Cuauhtémoc Cárdenas presidieron el encuentro perredista.

S
ólo hay 200 en el mundo y, hasta hace 15 días, ninguno había nacido en
cautiverio. El Parque Zoológico de Nueva Delhi, en la India, consiguió
el milagro y ayer presentó a Shahenshah, primer tigre de Bengala blan-

co nacido fuera del ámbito natural.
De cada 4 mil tigres de Bengala que nacen, uno es blanco. Según explican los

especialistas no son albinos, sino que tienen un par de genes recesivos que pro-
ducen esa rara coloración.

Una vez desarrollado, es decir a partir de los 8 meses, cada tigre puede lle-
gar a pesar hasta 230 kilos y medir tres metros de largo y dos metros de alto.
Habitualmente crece en las selvas de India, Siria y Malasia. Los zoológicos del
mundo llegan a pagar hasta medio millón de dólares por uno de estos tigres.

SHAHENSHAH
El primer tigre de Bengala blanco nacido en cautiverio

La designación de Alemania como sede del Mun-
dial del 2006 destapó un escándalo en el mundo
del futbol: se habla de corrupción, tráfico de in-
fluencias y lucha de intereses.

◗“Tuve mucha suerte (...).
Lo lamento de veras por
los sudafricanos, a quie-
nes batimos por tan esca-
so margen”

FRANZ BECKENBAUER

◗“Esto no es justo. Acá ya
tendrían que cancelar la
nominación de Alemania.
Su hubiera votado, lo hu-
biera hecho por Sudáfrica”

DIEGO ARMANDO MARADONA

Escándalo
Mundial
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OPINIÓN

Jaime Sánchez 
Susarrey (17A)

Felipe Díaz Garza (16A)

Rafael Ruiz 
Harrell (17A)

COLUMNAS

René Delgado (16A)

NEGOCIOS

610972000016

NOS INTERESA SU OPINIÓN:

TEL: 5 628-7100
FAX: 5 628-7188

El candidato electo, Vicente Fox, se-

ñaló ayer que su proyecto de procura-
ción y administración de justicia “es-
tá absolutamente abierto a debate” e
invitó a Ministros, Magistrados y es-
pecialistas, que criticaron las propues-
tas, a plantearle sus puntos de vista.

Fox contestó así a los dos Ministros
de la Suprema Corte, Juventino Castro
y Castro y Guillermo Ortiz Mayagoitia,
que manifestaron en entrevistas con
REFORMA su temor por la posible
creación de una Secretaría de Justicia.

“La propuesta está absolutamente
abierta a debate. Estamos abiertos a
escuchar sugerencias y divergencias
para construir un proyecto que favo-
rezca el desarrollo del Poder Judicial,
y en ningún caso signifique el debili-
tamiento de su autonomía”, aseguró.

El guanajuatense instruyó a sus
asesores Eduardo Sojo y Luis Ernes-
to Derbez que establezcan contacto
con los Ministros.

Por otra parte, el jurista José Ra-
món Cossío manifestó que la idea de la
creación de la Secretaría de Justicia no
debe asustar ni escandalizar a nadie.

El director de la Escuela de Dere-
cho del ITAM consideró que antes de
descalificarla de entrada con el argu-
mento de que fracasó en el Siglo 19,
hay que esperar que se especifique
cuáles serán sus competencias para
poder rendir un veredicto a la pro-
puesta de Fox.

Por WILBERT TORRE Y LAURA CAMACHO
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‘Rebota’ la inflación
en junio: es menor 
a la esperada (26A)

¿Verano
ardiente?

Los riesgos que corre 
la piel bajo el sol

Vida!

Escriben 
Diego y Franz 

Nacional (8A)

Tuvieron una hija
Gente!
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Invitan a Suprema Corte
a debatir nuevos proyectos

Recibirá Bill Clinton
al candidato electo

Tras su encuentro con Fox, el Embajador Davidow organizó una
fiesta para celebrar la independencia de Estados Unidos. Como
todos los años, no faltaron los mariachis.

Nacional (4A)Nacional (5A)
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HOY DOMINGO

POR DAVID VICENTEÑO

L
a noche del 19 de septiembre de 1986, la vida de Jor-

ge Dotor Contreras, un policía preventivo que cuidaba
las calles de Coyoacán, cambió radicalmente.

Ese día estaba de guardia. Pidió permiso para ir a cenar, y
decidió visitar a una hermana en Calzada de Tlalpan. Camina-
ba por la calle cuando un sujeto sacó una pistola y le disparó.

“La agresión fue por nada, iba pasando y él estaba como
drogado. Ya después dijo que me disparó porque me le quedé
mirando feo. Sacó de entre sus ropas un arma y disparó, sin
más ni más, fue absurdo”, recuerda hoy.

Y así, a los 25 años, quedó paralítico. La bala le destrozó algu-
nas vertebras y quedó inmovilizado de la columna hacia abajo.

Ahora, Jorge trabaja como radioperador en el sector Coyoa-
cán. Sus lesiones le impiden caminar, pero puede manejar una
camioneta Rambler automática, que él mismo adaptó con pa-
lancas especiales para moverse por la ciudad.

“Tengo buena amistad con los vecinos. Muchos de ellos tienen
mi número directo y si tienen problemas, me llaman”, comenta.

Esta es la historia de un policía honesto, elogiado por sus
compañeros y superiores, víctima de la inseguridad que él ayu-
daba a combatir en las calles. Y es también una historia de su-
peración personal.

OPINIÓN

Enrique Krauze (26A)

Luis Rubio (27A)

Homero Aridjis (26A)

Jorge Ramos Ávalos (26A)

Marco Antonio Flota
(28A)

Mario Vargas Llosa
(Internacional 2)

COLUMNAS

Granados Chapa (25A)

NOS INTERESA SUOPINIÓN:
TEL: 5 628-7100 / FAX: 5 628-7188

Cuauhtémoc
El nuevo Blanco de

ELPOLICÍA
QUE LE GANÓ A LA TRAGEDIA

Jorge Dotor Contreras junto a uno de sus hijos.
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TESTIMONIOPerjudica el rezago
calidad de sentencias
POR VÍCTOR FUENTES

La necesidad de abatir el rezago de

casos en las instancias judiciales esta-
tales ha perjudicado la calidad de las
sentencias emitidas por los jueces, re-
vela un estudio del Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas de la UNAM. 

Según establece el primer diagnós-
tico de la procuración de justicia en los
32 estados del país, debido a que los
jueces están empeñados en resolver el
mayor número de expedientes, descui-
dan la forma en que los dirimen.

Financiado por la agencia guberna-
mental estadounidense US Aid y el
Centro de Cortes Estatales de aquel
país, el equipo de juristas presentará
próximamente los resultados de 10
meses de investigación.

Usualmente ignorada, la justicia
estatal es la que maneja gran parte de
los problemas jurídicos cotidianos 
de los mexicanos.

Las primeras conclusiones de Hugo
Concha y Antonio Caballero, princi-
pales autores del estudio, apuntan a
romper varios de los estereotipos
tradicionales sobre los Tribunales lo-
cales, aunque también retratan la per-

sistencia de viejas dificultades.
La deficiencia más marcada, según

el estudio, es la tendencia a concen-
trarse en superar el rezago de asuntos
por resolver, descuidando la calidad de
las sentencias.

“Los procedimientos para erradicar
la corrupción apenas comienzan a ins-
trumentarse, y se requiere de meca-
nismos más transparentes en la apli-
cación de sanciones disciplinarias”, in-
dica el texto.

Para su diagnóstico, los investi-
gadores entrevistaron a los presi-
dentes de los 32 Tribunales Superiores
estatales, a dos Magistrados y dos Jue-
ces civiles y penales por entidad, y a los
administradores de las cortes.

“Hay mayor independencia que an-
tes respecto de los otros Poderes, par-
ticularmente de los Gobernadores; los
presupuestos se han incrementado
constantemente en todos los estados,
y se han creado mecanismos de con-
trol financiero”, revela el análisis de
Concha y Caballero.

Cae fuerza
de mujeres
en Congreso
POR LUIS GUILLERMO HERNÁNDEZ

Las mujeres mexicanas perdieron en

sólo tres años más de 20 posiciones de
representación en la Cámara de Diputa-
dos, donde se constituirán en apenas el
14 por ciento del total de integrantes
cuando inicie la 58 Legislatura.

Pese a que todas las fuerzas políticas
cumplieron la condición de no otorgar
más del 70 por ciento de espacios a un
solo género, la mayoría de las mujeres
fueron incluidas como suplentes, y sólo
35 de ellas llegarán a San Lázaro por la
vía del voto directo.

Del total de 88 legisladoras que ocu-
paban un lugar en la Cámara de Dipu-
tados de la última Legislatura, apenas
70, cuando mucho, ocuparán curules a
partir del 1 de septiembre, y se toma en
cuenta a todas las mujeres ubicadas en
las listas plurinominales de cada parti-
do, hasta el lugar 14.

De hecho, los ciudadanos de Aguas-
calientes, Baja California, Campeche,
Coahuila, Colima, Jalisco, Michoacán,
Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Ta-
maulipas y Tlaxcala, no eligieron con su
voto directo a ninguna mujer para re-
presentarlos en la Cámara de Diputados.

A 46 años de haber obtenido el dere-
cho constitucional a votar, y cuando re-
presentan más del 51 por ciento de la po-
blación total de la República, las mujeres
que serán Diputadas podrían ver aún más
reducida su presencia.

Esto, en caso de que
el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la
Federación pudiera re-
vocar el triunfo de al-
guna de las hoy consi-
deradas ganadoras de
la elección, por impug-
naciones electorales.

Sin embargo, otras
mujeres que llegan,
como las panistas Sil-
via Álvarez y María
Elena Álvarez, o las
perredistas Petra San-
tos, Rosario Tapia o
Alejandra Barrales,
podrían desempeñar
algunos de los más im-
portantes papeles en
esta Legislatura.

De confirmarse los
resultados prelimina-
res dados a conocer
por el Instituto Fede-
ral Electoral, el PRI
contará con 29 Dipu-
tadas, la Alianza por
el Cambio con 21 y la
Alianza por México con 18.

◗...PERO AUMENTAN EN EL DF
En la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, las curules que ocupaban las
mujeres aumentarán de 17 a 22, de un
total de 66.

El PRD es el partido que contará con
un mayor número de mujeres, con un to-
tal de nueve, mientras que de los 26 es-
caños que alcanzó el PAN, seis serán pa-
ra mujeres. La edad promedio de las le-
gisladoras fluctúa entre los 25 y 30 años.

De los 10 miembros que formarán
parte del grupo parlamentario del
PVEM, tres serán mujeres.

POR JORGE REYES

El Presidente Ernesto Zedillo convo-

có ayer a todos los mexicanos a apoyar
al nuevo Jefe del Ejecutivo, Vicente Fox.

“Absolutamente todos debemos apo-
yar a quienes asumirán el Gobierno a
partir del 1 de diciembre, pues es necesa-
rio que cuenten con las mejores condicio-
nes para iniciar su mandato con eficacia
y en beneficio del pueblo”, aseguró.

Durante la emisión de su programa
radiofónico “Pláticas del Presidente”,
que se transmite en cadena nacional to-
dos los sábados a las 10:00 horas, Zedi-
llo reiteró que él cuidará que la entrega
de la administración federal al panista
se haga de manera transparente.

“He ofrecido que cuidaré personal-
mente que se haga una entrega ordena-
da, transparente y eficaz de la adminis-
tración federal a quienes serán los res-
ponsables de conducirla”, insistió.

En su mensaje, que es transmitido
por más de 200 repetidoras en todo el
país, destacó que la jornada electoral
del pasado 2 de julio fue ejemplar, pues
se realizó de manera legal, justa, orde-
nada y transparente.

Indicó que en la organización de los
comicios, el Instituto Federal Electoral
demostró ser plenamente confiable.

“Desde luego que la competencia fue
reñida y apasionada, pero así es la demo-
cracia. Todos los contendientes en las
elecciones han reconocido con civilidad y
convicción democrática los resultados de
la voluntad popular, lo que es también
parte normal de la democracia”, indicó.

“La democracia estaba vigente y si-
gue vigente. Por eso estoy convencido de
que todos podemos sentirnos satisfe-
chos, independientemente de los resul-
tados”, resaltó.

Sin mencionarlo directamente, el Pre-
sidente hizo un llamado al PRI para asu-
mir su nueva realidad como Oposición y
a trabajar de manera constructiva, vien-
do siempre por los intereses del país.

“Quienes ahora estarán en la Oposi-
ción tendrán también una responsabili-
dad, pues en el Congreso y desde los par-
tidos políticos tendrán influencia en el
rumbo que tomen las acciones del Gobier-
no. Por ello, deben prepararse para bene-
ficiar a las grandes mayorías”, indicó.

Más adelante, el Mandatario resaltó

el hecho de que luego de conocerse el
triunfo de Fox, el país siguió trabajando
de manera normal en medio de un cli-
ma de trabajo y paz social.

“Nuestra economía está creciendo y
generando empleos a buen ritmo duran-
te muchos años más. En este cambio de
Gobierno no habrá más frustraciones co-
mo las que se repitieron en ocasiones an-
teriores”, concluyó.

El dirigente nacional panis-

ta, Luis Felipe Bravo Mena,
advirtió que si el PRD adop-

ta una “política de rencor” y re-
chaza colaborar con el Gobierno
de Vicente Fox, sufrirá un desas-
tre político.

Entrevistado 3 días antes de
que el PRD acordara no firmar pac-
tos con el Gobierno foxista, el líder
blanquiazul adelantó que llamará
al perredismo a retomar las coin-
cidencias que surgieron entre am-
bos durante las fracasadas nego-
ciaciones del año pasado para con-
formar una gran alianza opositora.

“No se trata de que se sumen
a todo. Respetamos su tarea como
Oposición, pero no por eso existe
la imposibilidad de encontrar
convergencias a través del diálo-
go”, comentó el líder blanquiazul.

Bravo Mena consideró que se-
ría correcto plantear una izquier-
da moderna y constructiva.

“Me parece que esa será la ac-
titud correcta de todos. Lo otro me
parece que los llevará a un desas-
tre”, advirtió.

El PAN, aseguró, trabajará con
generosidad, diálogo político y to-
lerancia para reconciliar a la so-
ciedad mexicana que se desgastó
durante las campañas políticas.
Por Claudia Ramos

Debe el PRD
colaborar.- PAN

EL ORIGEN DEL MAL

Con cerca de 19 millones de muertes (3.8 de 
niños) después de que llegó, comienza hoy 
la XIII Conferencia Internacional del Sida.

SIDA

Deportes

En exclusiva, la nue-
va casa en España de
Cuauhtémoc Blanco.

Ciudad (2B)

Palabras de peso
NUEVO GOBIERNO
“Debemos apoyar al nue-
vo Gobierno, pues es nece-
sario que cuente con las
condiciones para iniciar
su mandato con eficacia”.

TRANSICIÓN 
“Cuidaré personalmente
que se haga una entrega
ordenada, eficaz y trans-
parente de la adminis-
tración federal”.

NUEVA OPOSICIÓN
“Deben prepararse para
llevar a cabo una Oposi-
ción constructiva, que
busque beneficiar a
las grandes mayorías”.

■ En su programa radial, el Presidente hizo
ayer importantes compromisos y reflexiones.

Apoyen
a Fox.-
Zedillo

Enfoque

Nacional (8A)
Ciudad (7B)

14
POR CIENTO

De la 58
Legislatura
serán mujeres

12
ESTADOS
No tendrán

representantes
mujeres

35
DIPUTADAS
Fueron elegidas

por la
ciudadanía

Nacional (16A)

Internacional (1 y 4) • Nacional (24A)

A UNA SEMANA DE LA DERROTA DEL PRI

¿Y ahora

qué?

H
ace una semana empezó la configuración de un país aún
desconocido: el México democrático. Nueve prestigiados
politólogos, investigadores y académicos imaginan cómo

será esta nueva nación; cuál el futuro, los retos de los actores y
las fuerzas políticas tras los comicios; qué será de la inminente
vida parlamentaria. Visiones del desafío de la alternancia y el
cumplimiento de las expectativas ciudadanas.

Del cuento al ensayo a la crónica, Roger Bartra,
Sergio González Rodríguez y Fabricio Mejía, en-
tre otros, reconstruyen con tinta la jornada del
cambio y el día después que trazaron las urnas.
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Anexo IV. 

Tabla de análisis cuantitativo de las portadas de El Norte  

del 6 de junio al 13 de julio de 1988 



Notas 
electorales

A seis 
columnas

Principal Secundaria Terciaria u 
otra

Pase a nota 
interior

Portada 
completa

Denuncia de 
posibles 

irregularidades 
electorales

Opinión de 
actores 
externos

Efectos 
económicos de 

la elección
Encuesta Iglesia Elementos 

técnicos

Candidatos en 
medios de 

comunicación

6 de junio 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 de junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 de junio 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 de junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 de junio 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
11 de junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 de junio 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
13 de junio 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
14 de junio 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
15 de junio 3 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0
16 de junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 de junio 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
18 de junio 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
19 de junio 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 de junio 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
21 de junio 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
22 de junio 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
23 de junio 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
24 de junio 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
25 de junio 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
26 de junio 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0
27 de junio 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
28 de junio 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 de junio 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
30 de junio 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 de julio 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 de julio 3 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
3 de julio 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 de julio 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
5 de julio 5 1 1 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0
6 de julio 4 1 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0
7 de julio 6 1 1 1 4 0 1 5 0 0 0 0 1 0
8 de julio 4 1 1 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0
9 de julio 4 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10 de julio 2 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
11 de julio 3 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
12 de julio 5 1 1 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
13 de julio 4 0 1 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Total 84 16 21 22 41 4 1 34 1 1 4 4 5 2

Portadas de El Norte , del 6 de junio al 13 de julio de 1988

Temática Tipo de notas

Análisis cuantitativo
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Anexo V. 

Tabla de análisis cuantitativo de las portadas de Reforma  

del 22 de julio al 28 de agosto de 1994 



Notas 
electorales

A seis 
columnas

Principal Secundaria Terciaria u 
otra

Pase a nota 
interior

Portada 
completa

Denuncia de 
posibles 

irregularidades 
electorales

Opinión de 
actores 
externos

Efectos 
económicos de 

la elección
Encuesta Iglesia Elementos 

técnicos

Candidatos en 
medios de 

comunicación

22 de julio 4 0 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0
23 de julio 3 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
24 de julio 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0
25 de julio 2 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
26 de julio 3 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1
27 de julio 5 1 1 1 3 0 0 2 0 1 0 0 1 1
28 de julio 4 0 1 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 1
29 de julio 2 0 0 1 1 6 0 3 0 0 0 1 0 0
30 de julio 2 0 0 1 1 5 0 3 0 0 0 0 0 0
31 de julio 4 0 0 1 3 0 0 2 0 0 1 0 3 0
1 de agosto 3 0 0 1 2 6 0 3 0 0 0 1 1 0
2 de agosto 2 0 1 0 1 5 0 1 0 0 0 1 0 0
3 de agosto 6 1 1 1 4 5 1 2 0 0 0 1 0 1
4 de agosto 3 0 1 0 2 5 0 3 0 1 0 1 1 0
5 de agosto 2 1 1 0 1 5 0 3 0 0 0 1 0 0
6 de agosto 2 0 0 1 1 5 0 1 0 0 0 0 1 0
7 de agosto 4 1 1 1 2 5 0 1 0 0 0 0 2 1
8 de agosto 3 0 1 0 2 6 0 1 1 0 0 0 2 0
9 de agosto 3 0 1 0 2 5 0 1 1 0 0 0 2 0
10 de agosto 5 1 1 1 3 6 1 3 0 0 0 0 1 1
11 de agosto 5 0 1 1 3 5 1 2 0 0 1 1 1 0
12 de agosto 4 1 1 1 2 6 0 1 3 0 1 0 1 0
13 de agosto 3 1 1 0 2 5 0 2 0 0 0 0 0 1
14 de agosto 4 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1
15 de agosto 4 1 1 0 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0
16 de agosto 4 1 1 1 2 6 0 2 2 0 0 0 1 0
17 de agosto 2 0 0 1 3 7 0 3 0 0 0 0 0 0
18 de agosto 2 1 1 1 0 5 0 1 0 1 0 0 0 1
19 de agosto 2 0 0 1 1 5 0 1 0 0 0 0 1 0
20 de agosto 3 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
21 de agosto 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 de agosto 3 1 1 1 1 7 1 2 0 1 1 0 0 0
23 de agosto 4 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
24 de agosto 5 1 1 1 3 0 0 2 1 1 0 0 0 0
25 de agosto 5 1 1 1 3 2 1 2 1 0 0 0 1 0
26 de agosto 4 0 1 1 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0
27 de agosto 3 1 1 0 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0
28 de agosto 4 1 1 1 2 4 0 1 0 0 1 0 0 0
Total 128 18 29 28 71 129 6 60 14 7 6 8 26 9

Tipo de notas Temática 

Portadas de Reforma , del 22 de julio al 28 de agosto de 1994
Análisis cuantitativo
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Anexo VI. 

Tabla de análisis cuantitativo de las portadas de Reforma  

del 2 de junio al 9 de julio del año 2000 



Notas 
electorales

A seis 
columnas

Principal Secundaria Terciaria u 
otra

Pase a nota 
interior

Portada 
completa

Denuncia de 
posibles 

irregularidades 
electorales

Opinión de 
actores 
externos

Efectos 
económicos de 

la elección
Encuesta Iglesia Elementos 

técnicos

Candidatos en 
medios de 

comunicación

2 de junio 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1
3 de junio 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
4 de junio 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
5 de junio 3 0 1 0 2 2 0 2 0 0 1 0 0 0
6 de junio 3 0 1 1 1 3 0 4 0 0 0 0 0 1
7 de junio 2 0 1 0 1 3 0 0 0 2 0 0 0 1
8 de junio 1 0 1 0 0 4 0 2 0 1 0 0 0 1
9 de junio 3 0 1 0 2 4 0 3 0 2 0 0 0 0
10 de junio 1 0 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0
11 de junio 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
12 de junio 3 0 1 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0
13 de junio 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0
14 de junio 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
15 de junio 4 0 1 1 2 3 0 3 1 0 0 0 0 0
16 de junio 2 0 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0
17 de junio 2 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
18 de junio 2 0 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0
19 de junio 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20 de junio 3 0 1 1 1 4 0 3 0 0 1 0 1 0
21 de junio 2 0 1 0 1 3 0 3 0 0 1 0 0 0
22 de junio 2 0 1 1 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0
23 de junio 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 de junio 2 0 1 1 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0
25 de junio 3 0 1 1 1 4 0 2 0 0 0 0 1 0
26 de junio 2 0 1 1 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0
27 de junio 2 0 0 1 1 2 0 0 1 2 0 0 1 0
28 de junio 3 0 1 1 1 6 0 1 0 2 0 0 0 1
29 de junio 2 0 1 1 0 5 0 1 1 0 0 0 1 0
30 de junio 3 0 1 1 1 3 0 1 1 1 0 1 1 1
1 de julio 2 0 1 1 0 8 1 2 1 0 0 1 1 0
2 de julio 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
3 de julio 4 0 1 1 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0
4 de julio 2 1 1 1 0 4 1 0 1 1 0 0 0 0
5 de julio 1 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0
6 de julio 1 0 1 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0
7 de julio 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8 de julio 3 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 de julio 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 76 1 32 18 26 117 3 47 11 12 5 4 7 6

Portadas de Reforma , del 2 de junio al 9 de julio de 2000
Análisis cuantitativo

Tipo de notas Temática 
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