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INTRODUCCIÓN 



Suena presuntuoso el deseo de analizar la propia experiencia para demostrar que 

se aprcodló un oficio o u.na carrera prof"esionaJ .. y para aportar elementos que enseüen a 

ocros a ejercerla. Sin embarga. "EL REPORTAJE: TEORÍA Y PRÁC"nCA DEL 

PERIODISMO" es un ITabajo acerca de la fonnación y la labor del reportero Ernesto 

Nü.iic:z Albarrán. auto.- de la presente tesis. 

Se pccreode describir las experiencias que lo llevaron a fodDal"Sc como 

reportero. vividas c:n la carTCf1I de Ciencias de la Comunicación cursada en la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales de la Uni"""5idat N8Ciooal Autónoma de México y c:n 

el Periódico Refünna. cloode awbaja desde 9Cplic:mbn: de 1993. 

En este uabajo se describe la u.nsf"onn.cióo de un cstudimlre en un prvf"esional 

de los - etc comuruc-ióo. 

En la experiencia como alumno y como ayudlonle de profesor de la cmn:ra.. el 

llUIDr de esta tesis ha detectado la necesidad de contar con un texto en el que se perciba 

claramente el ,,mcu1o enlrr: la fonnación ..:adém.ica y Ja expc:ricncia labond. 

cspc:cialmcntc: ca el ámbito del periodismo C9Crito. 

El ingscso a los medios. las limitaciones y vcabljas CllCOQlnldas considcnndo la 

fonnacióa .-dquirida ca la FAICultad de Ciencias Políticas y Soc;.Jcs. la relación can las 

fuentes clr: infünnacióu. con otros periodistas y con la cmprc:M. periodística pan1 la que 

ha traboljado el -· consátuyen la cscncia tc:mátic. de eMa tesis. 

El trabajo que se presenta a continuación no prctcndc ,..,.. una simple IMllraCÍón 

de UD8 c:xpcriencia personal. sino Ja llplicación pnietica de los coaociaücntos oblcaidos 

dunmtc la carrera de Ciencias de la Comunicación,. y una aportación a la reflexión 

sobre la relación entre el llJWCDdizajc universitario y el ámbito de trabajo de un 

reponer-o. 

Al tiempo que se 1U11TI1 la experiencia del desarrollo de un reponen> en los 

medios de comunicación.. se explica cómo el autor entendió y aplicó en su practica 

diaria Jos conceptos del ._l'tllje. la -jdirid.md y el lc8puje. 
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Cabe aclarar que esta resis no esui. dirigida aJ estudio del Periódico Ref"orma.. 

sino de cómo un csrudianre se enfn:nra a la responsabilidad de ejercer eJ periodismo 

aplicando sus conocimicnros teóricos básicos y de cómo va adqu.iricndo y usando 

hcrnunientas nuevas duran.re su desarrollo profesional. 

La idea de: hacer esta re.sis surgió de Ja relación con acruales csrudiantes de la 

carrera de Ciencias de la Comunicación. quienes en diversas pláticas con el autor han 

.manif'csrado su interés por conocer cómo ingn.."56 a los medjos,. cómo se desarroJJó ahi. 

cómo lleva a cabo su trabajo y de qué manera aplica Jo aprendido en eJ ámbito 

.-cadémico. 

Se Inda de una tesis descripti"1l.. 

No se pretende elaborar un manual de periodismo. ni asegurar que sólo de la 

lllllDel"8 descrita se puede nevar a cabo una catn:ra en c:J periodismo escrito. 

Tmnpoco se pretende crear una nueva teoría sobn: el género del reportaje. ni 

sobo.: Jos remas que se abordan (objetividad y lenguaje). 

No ,.., trata de gencnalizar esta experiencia. sino de analizarla para aportar 

cJCIDClltOS útiles pan1. quien deseC iniciar una ca.rrera en periodismo escrito. 

Dos reaómcnos constituyen eJ eje ceutnl.I de la tesis: la formación del periodista 

y - ~ dc:mostnmdo Ja uillidad de la relación entre la teoria y Ja pnicl.ica en 

~-

Coosidc:nmdo que se parte de la experiencia de Ernesto Núñez para realizar la 

tcsd. ésta se dcsenvueJ...., en dos ambitos: geográfica.mente en Ja Ciudad de Mexico. 

donde ha llevado a cabo Ja mayor parte de sus trabajos periodísticos. y rcmponthncnte 

..-.: Jos años 1994 y 1996. 

La técnica de investigación y de prcscnración de la información que se e'Ulplean 

en los tres capíflllos de esta tesis es el reportaje. 

Cada capibtlo es e:n si mismo un reponajc y a In vez. Jos U'l.as unidos integran un 

solo reportaje si se leen de corrido. 
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La mareria de cada capindo es un ca.so invesrigado y pubJicado en Reforma por 

eJ auror. Cada episodio narrado contiene referencias hemero~cas para que. si se 

desea. el fecror pueda obtener información deraUada sobre Jos hechos hisróricos 

publicados en Reforma_ De esra manera... se empJea la mayoria del espacio en la 

descripción minuciosa de cómo e] reponero obtuvo Ja información y la procesó pard 

redacrar lo publicado. 

En Jos tres capítulos se: abordan tres distintos remas del periodiSDJo de manera 

general. Las reflexiones del autor de Ja tesis y de otros autores espcciaJizados en 

comunicación se mezclan con la narración de Jos hechos durante el texto. 

ConConne se avanza en Ja lectura de Jos hechos que confonnan Ja carrera 

profesional del autor. se van retomando las renexiones iniciales y profundizando en 

ellas. 

A esto se debe Ja estn.Jctura cronológica de Ja tesis y el onfcn de Jos conceptos 

que se analizan. 

En cada capitulo se añade un glosario con Jos tCnninos coloquiales del 

pcriocUsmo mencionados en el texto; esto se hizo para hacer mils comprensible el 

lnl.bajo y para que Jos lectores se f"arniliaricen con Jaje~a pcriodistica. 

AJ flnal de cada capitulo se: añade una lista por orden alf"abético con Jos nombres 

de los personajes mencionados. 

Se omiricron las notas de pie de página. considerando que los reponajes se 

publican.. en la mayoria de Jos medios escritos mexicanos. sin Wl espado para notas al 

pie. Esto contribuye a una lectura mils ágil del texto. 

EJ capirulo primero. titulado ... De Ja Universidad a Ja práctica periodistica"' .. 

aborda el tema deJ repotUje. 
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EJ caso que le da coherencia te.rruitica es el del alza a las tarifas del transporte 

público en la Ciudad de México. el cual fue publicado por el autor en la sección 

Ciudad del periódico Rcfonna a partir de agosto de 1994 y hasta man:o de 1995. 

El rcporteco que se describe en este capitulo es aún un estudiante que distribuye 

su tiempo entre las clases en las aulas de la Facultad y sus incursiones en la 

observación de) ttansportc metropolitano. 

Las consideraciones que se hacen ahí sobre el reponaje constiruyen el inicio de 

las rcOexioncs de todo el trabajo. Se inicia con ellas el análisis impliciro en el tirulo de 

Ja lcsis (El Reportaje: Teoria y Práctica del Periodismo). 

Este capitulo cmnple el ol!_jetivo de comprender al género del reportaje como 

técnica de investigación y modo de expresión periodísticas. 

Partiendo de esta tt.flexió~ se procede al análisis de los otros temas abordados 

en Ja tesis. 

El segundo capitulo incluye reflexiones sobre la el>jdiridad en periodismo. 

Se escogió el caso de la duplicación de placas de taxis que publicó el autor enb'e 

noviembre de 1994 y junio de 1995 en las páginas del diario Refonna. 

E.sao porque en esta etapa de su caJTCm. fue cuando las cin:unstancias lo llevaron 

a rdlcxionar con mayor profundidad sobre la importancia de la objetividad y la elica 

periodislica.. 

El capitulo. titulado "Le fünnación del periodista en el 1n1bajo diario". describe a 

un reportero con un poco más de experiencia que,. sin embargo,. aún comete errores que 

Jo llevan a veces a contradecir sus propios principios. 
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Ruta 100 es el tema del tercer capitulo. 

Titulado "'El periodista en su pcacrica proCcsionai-. este capiruJo narra las 

c:.ir:pericncias de un reportero que ya no puede justificar en -su poca experiencia'" Jos 

errores comunes del periodisaa. 

Partiendo del supucsro de que se han resuello los problemas técnicos. en cuanto 

a la investigación y redacción de tcxlOS periodíslicos. las reOexioncs en este reportaje 

se profundizan. abordándose el tema del .._..je. 

Es prudente señalar que se estudia al 1_.je en el limbito de Ja comunicación 

en _...t. asumiendo toda su capacidad ~ destructora y -.ipullldora. 

EJ caso Rula 100 comenzó a publicarse en Reforma desde enero de 1995 y a la 

Cecba de redllcción de cs&e aipitnlo (jonio de 1996) todavía !ICglúa siendo tema de las 

- cid ........ de la tesis. 

En las conclusiones se ~p una úhima .rdJexión sollre el 1_..gc y algunas 

c:onsidenlcioacs fiJllllc:s sobft: reportaje y objeti\lidiod. 

En toda la tesis se ponen en práctica los conocimientos mk¡uiridos pcr su -tor 

pent Ja redacción de textos periodalicos. 

Se tnll1l de un reportaje sobre el Rpodaje int.egAdo por '"'5 reportajes. 

Un testimonio periodístico que "" V111e de este llféaen> pana -....- cómo se 

~ y '"" ..,....,_ para su publicación Jos tres ~ más impodmltcs del 

comienzo de la carn:na del rcport.cro autor de la lesis. 

Sus objetivos centrales son reconocer la utilict.d de los Cmx>Cimicntos teóricos 

aprendidos en la carrc:ra de Ciencias de la Comunicación ,..,... el ejercicio del 

periodismo escrito. reconocer la imporUncia de los C<MM>Cimicotos adquiridos doranre 

la pnictica de esta carrera y c<m>prcnder al Rportaje no sólo como el se-o ideal de la 

expresión periodi51ica. sino como la herramienta fundamental de la investigación que 

lleva a cabo el periodista. 
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Es un trabajo dedicado principalmenr.e a quienes se inician en el apn:ndi.z:aje del 

periodismo. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA UNIVE.RSJDAD A LA PR.~CTJCA 
.PERIOPjSTICA 



En septiembre de 1994 dos ciudades iruciaron proceso.5> de rransfonnación: el 

Distrito Federal y la ciudad interior del rTpOrt'ero Ernesto NUñez. 

Había pasado un año desde <¡ue NUñez inició su carrera periodistica. 

En septiembre de 1993~ viajó con nueve pasantes de la carrera de Ciencias de 

la Comunicación a la Ciudad de Monterrey Nuevo León. para llevar a cabo en el 

Periódico EJ Norte la pnictica periodística con la que culminarla su preparación para 

ingresar a un nuevo diario c:n la Ciudad de México. 

I>w'llnte mayo y junio Ernesto Núiiez Albarrán lomó el curso de redacción 

que ofreció el periódico El None a estudiantes interesados en fonnar pane de un 

proyecto para crear un nuevo periódico en la Ciudad de México. En septiembre 

concluyó su instrucción en Ja Ciudad de Monterrey para incorporarse aJ proyecto del 

Distrito Federal. Desde su regreso a Ja Ciudad de México. en octubre de 1993~ 

trabajó en la redacción de la sección local del nuevo periódico. Dos meses después 

obtuvo la planla definitiva para laborar en Reforma. 

El 20 de noviembre se publicó el primer nW:nero de Ref"orma.,. que incluía una 

nota de Núñez sobre el noveno aniversario de la explosión de Ja planta de Petróleos 

Mexicanos en San Juan Jxhuatepec. 

En RcConna. Núñcz inició su trabajo publicando netas sobre el tema los 

Savicios Públicos en la Ciudad. 

De enero a marzo de 1994,. fue ttasladado a la filente de Calidad de Vida,. en 

donde cmllrió asuntos relacionados con el medio &1Dbien1e en eJ DF. 

Desde marzo le fue asignada la fuente del transpone~ iniciando ti.Si el proceso 

de dcsa.rroUo profesional que nutre de anécdoras e~1:e rcponaje. 

2 



Rez.go tarifario y elecciones 

1994: año electoral. cargado de trabajo en la redacción de Refonna. 

En la Ciudad de México~ los sectores populares del Panido Revolucionario 

Institucional lnlbajaban en la campaña de: apoyo a sus candidatos... entre dichos 

sccton:s se encontraba cJ de los concesionarios del transpone ptiblico. 

El 28 de julio._ cientos de lrlUl.s,portistas de la organización dc:nominada Foro 

del Autotra.nsporte se manifestaron frente al edificio central del Departamento del 

Distrito F edcral.. en demanda de un in cremen ro a las lal'if"as de taxis y microbuses. 

Desde 1991 que se fijó la rarifu de 500 pesos (50 centavos de nuevo peso). los 

•microbuseros ... sólo habían recibido un incremento del 10 por ciento en 1993.,. que 

para entonces no significaba nada económicamente. 

La dCJ11aD.da de una nueva tarifa. expresada entonces por la única 

organi.zación de transporte disidente del PRJ capitalino. era compartida por todas las 

rums de la Ciuct.d. 

De acuerdo a lo manifestado por Bnmo E~-pejel y Encarnación Juilrcz.. lideres 

del FOl'O del Autotnutspone, los transportistas afiliados al PRI ya habían pactado con 

el gobierno de la Ciudad. encabezado entonces por el Regente Manuel Aguilera. que 

el incl'CIDCllto se darla luego de las elecciones dc:l 21 de agosto a cai:nbio del apoyo a 

tacan>~. 

Con inconConnidad.. los t:raru.-portistas de la mayoria de las rntas del DF 

portaban grandes •pegotes• con el slogan de la campaña de Ernesto ZediUo. 

·eienc:s1Br para tu Camilla•. 

En agosto de 1994. Erne~"to Nüñez concluyó el ocravo semestre de la. ca.rTCra 

de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias PoJiticas y Sociales: el 

20 de agosto publicó su primer rq>ertaje en las planas de Reforma. 

3 



Se trataba de un trabajo sobre el Frente Popular Francisco Villa.. organización 

urbana-popular creada en 1989 cuyo objetivo principal es le gestión de vivienda para 

sus afiliados. 

Este reportaje fue escrito luego de varios hechos violentos en los que se 

involucró el FPFV (enfreotamjentos con la policia y quema de propaganda e)ectoral) 

que motivaron lo que sus lidc:n:s llamaron '"l.UIB. campaña de desprestigio- en contra 

de las organizaciones de oposición no identificadas con ningún partido político. 

El texto se titulaba ... Descartan sabotear comicios'" y era el printer intento del 

autor por plasnutr en el papel las investigaciones y reflexiones sobre un fenómeno 

socw: su primer reportaje. 

La lbécnica del reportaje como b>énero periodístico fue aprendida por Núñcz 

dunmfe el quinto semestre de la carrera. con el proCesor Salvador García Romero. 

quien siguiendo Jos lineamientos selialados por Vicente Leñero y Carlos Marin en su 

libro ~ de Periodismo- editado por Grijalbo. definía al reportaje como " el 

Fneto mayor del periodismo. el mas completo de todos". 

En esa epoca. Ernesto Núñez reporlal .. mientras rcnninaba sus estudios de 

octawi 9ellleStre en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

Acudía a clases de 7 a 11 de la mañana de lunes a viernes. A las 9 de la 

maiiana ,..._ •• .... _ a la redacción del periódico y en ocasiones tenia que 

abaatooar las clases para ir a c...,rir algün evento. 

Combinaba su aprendiz.aje acadétnico con lo que le enseñaba la próctica 

cotidiana del oficio periodístico. 

En este: proceso de vueltas apresuradas a la Ciudad Universitaria. el Zócalo 

capitalino. la Asamblea de Representantes. las colonias populares de las 

delegaciones.,. los paraderos de transporte: pllblico. Ja Dirección General de 

Autotranspone Urbano. otras oficinas del Depanameoto del Disttito Federal y una 
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serie de Jugares en donde se generaba la información que Nüñez debía llevar a su 

redacción: ah..i. el reponero comprendió la esencia de su trabajo y se enamoró de su 

ajeuco. 

Conforme ocurrian los sucesos que en ese año impactaron al País y en los que 

Jos medios de comunicación jugaron un papel prepondcnmte e_ Chiapas.,. el asesinato 

de Luis DonaJdo Colosio. el terrorismo en la Capital. secuestros de empresarios y Ja 

competencia electoral). Núñez formó su criterio sobre su deber como inf"onnador. 

Comprometido con la empresa periodística para la que trabajaba ya con10 

reportero de plaata y con sus identes como periodista. comprendió que su papel en 

Reforma debía combinar el deber de 11evar a la red•ccíén las notas diarias. con el 

afán de conseguir inf"ennación privilegiada. datos que ocuparla después para 

redactar trabajos especiales (reportajes y notas es.elusivas). 

Fue en este periodo cuando entendió aJ reportaje en una doble acepción: 

corno e1 género ideal para la expresión del trabajo periodístico y como la técnica de 

investigación utilizada diaria.mente para informarse e inf'ormar a la sociedad sobre 

los asuntos de inten!s público. 

El 28 de julio. al cubrir la nota sobre la manifestación de transportistas.. 

NUñez se percató de que el tema del transporte genera.ria asuntos importantes en la 

Ciudad de Mc!xico. 

Sus fuentes le habían comentado que no dejarian de hacer manifestaciones 

hasta que el gobierno otorgara un incremento tarifario del 100 por ciento. para 

ubicar los cobros de los microbuses en l nuevo peso como mínimo. 

Mientras que las autoridades manifestaban püblicamente en infonnación 

oficial que se analiza.ria el asunto y que no se autorizarla el incremento sin un 

e!."tUdio económico que lo justificara. algunos transportistas e incluso funcionarios 

del DDF comentaban a Núñez en corto que ya se había pactado subir ta tarifa en 
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scptictnbre.,. una vez que pasara el proceso electoral,. debido aJ costo político <¡ue 

tendria el alza al transporte antes de las elecciones presidenciales. 

En agosto Núiiez conoció al director de Permisos y Revalidaciones de la 

D<SAU .. Arturo Man.silla Olivares., uno de los personajes nuis importantes de esa 

etapa de su C&.JT'CnL 

A regañadientes.. Mansilla recibió por primera vez a Nllñez Juego de una 

espera de dos horas afuera de su oficina. Al entrar a ese cuano del quinto piso del 

edificio de la DGAU de lJXJnal y División del Norte.,. un golpe de suerte hizo menos 

tenso el encuentro con el funcionario. 

Malencarado .. Mansilla se sorprendió ni ver la familiaridad con Ja que el 

reportero saludó a su secretaria Elvia,. quien había conocido por hechos merarn~te 

circunstanciales ""al Núñcz-.,. uno de Jos 8.IJli,gos que estudió la preparatoria con ~"U 

hermano José Carnargo. 

En ese primer encuentro .. el funcionario le dio al ~portero una nota sobre la 

expedición de unos nuevos permisos para que los microbuses y taxis circularan sin 

placas en los casos de extravío o robo de las mismas. Ese día platicaron muy 

brcvcm.cntc de la inconformidad que había en el g:remio por el rcsago tarif"ario; 

todavia no ocwria la manifestación del 28 de junio. 

En dicha l'Ilovilización.. Man.silla fue el encargado de recibir a Jos 

b'mlSpOrtistas inconf"onncs en nombre del Regente Aguilera.. Sin que el reportero 

estuviera consciente de ello.. la nota que se publicó ni dia sih~icnte en Ref"orma 

favoreció la carrera de MansiU8.y al menos en el plazo inmcdiaro. 

Esa ayuda.. con.f"esada por el flmcionario seis meses después.. cuando ya no 

ocupaba el puesto en Ja DGAU .. cambió la relación con Núñez. A partir de entonces 

el reportero fue considerado como una -persona seria9S en las oficinas de 

Autottansponc. según palabras del propio Mansilla. 
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Una relación necesaria 

No era una amistad. ya que las amistades entre periodistas y políticos llevan 

mucho tiempo para su consolidación y normalmente no llegan a ser tales hasta que 

alguno de los dos deja de ser periodista o politico. Sin embargo .. Mansilla comenzó a 

reconocer en Niliicz al reportero que jainá.s le aceptó un regalo. o una complacencia 

que excediera Jos lúnites de la cortesía para ubicarse en el terreno de los chantajes y 

el couvcoci.tnicnto for.z:ado sobre una determ..inaKla intcrpFCtmcióo de los sucesos.. 

No fue sólo el azar y el recalo lo que ayudaron a Nüiiez a ganarse el ~speto 

de Mansilla; su trabajo con las bases del gremio del transporte. su presencia 

constante en pnicticamente todos Jos asuntos que tenían alguna relación con 

transportistas y la publicación de notas qne llegab1111 incluso a molestar a la 

autoridad. sirvieron para que el nombre del reportero se f'uera af"crrando a la 

memoria de Mansilla.. 

La relación de los funcionarios .y políticos con los periodistas. parafiascando 

a Julio Scbercr. es necesaria y por ambos es vista con cautela.. En el libro que 

escribió cuando concluyó el sexenio de Carlos Salinas de Gonari. titulado •Estos 

Años· y publicado por editorial Océano. Schercr afirma que "politices y periodistas 

se buscan tmos a otros, se rechazan. vuelven a encontrarse para tornar a discrepar~ 

Son especies que se repelen y se necesitan para vivir. Los políticos b'abajan pera lo 

&ctible entre pugnas subtenimeas; los periodistas trabajan _. lo deseable hundidos 

en la realidad._ Entre ellos el matrimonio es imposible.. pero inevitable el amasiato". 

Para el n:portaje. esta relación es indispcasable. De ella se nutren sus 

anécdotas y sus dcchuaciones. de ella surge la labor del reporteo llevada a sus más 

finas clllJ'llCtc:risticas: el ca.-eo entre funcionarios, el poder de hacer qne los 

políticos digan lo que no quieren decir .. esencia de la em:rewista. 
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En esa relación se fundamenta ,gran parte del trabajo que no se publica en el 

reportaje.. pero que le da vida y estn.Jctura. De ahí nacen los tips que llevan al 

reportero a investigar un asunto, a CB.lllbiar el eafuque de su trabajo pcriodi~-tico.,. a 

profundizar en sus reflexiones.,. a ubicar políticamente la iníhrmación que tiene y a 

tratar de una U Otra rorm.a 8 Jos hechos y a los protagonistas de !!»'"US historias. 

La relación Nti:ñez-Mansilla estaba inscrita en este circulo de utilidad 

sobn:cntcndida,. y de ella nació una de las notas más importantes que publicó el 

reponero en 1994. 

Para septiembre de ese a.flo. Núñez era conocido en el mnbiente del transporte 

como un reportero entrometido, como el que sieDlpre estaba presente cuando los 

microbuscros hacian algún movimiento; cuando ellos querian que estuviera presente 

y cuando su p-escncia era lo que menos deseaban. 

El 9 de septiembre. en la oficina de Arturo MansiJJa. Núñez conoció a 

Gustavo Roldán.. presidente de la Ruta 2. tm.a de las m8.s importantes asociaciones 

del transporte conccsionado vinculada con el PRI capitalino. 

Al presentar a Núilcz. Mansilla dijo a Roldán que se trataba de una persona 

seria.. •Es el indicado para publicar la inf"onnacióo sobre lo que piensan hacer·.,. 

comentó Mansilla.. 

Desconfiadoy el presidente de la Ruta 2 citó al repon<...'TO en el Parque de Los 

Venados una hora despué....._. y ahí le inf"ormó lo que planeaban hacer Ja mayoría de 

las rutas de la Ciudad. 

El Gobierno y el priismo en la capital habían falta.do a su promesa; un mes 

después del plazo fijado para el anhelado incremento r:arifario IDli microbUSCTOs 

seguían cobrando SO centavos; la irritación entre el gremio ya babia b"ascendido la 

lealtad política. y los perm.isionarios del transporte se preparaban para ejercer 

presión sobre el DDF. 
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El lunes 12 de septiembre. los microbuses cobrarian, sin autorización oficia]_ 

la tarifa .mínima de 1 peso pactada antes de las elecciones. 

Roldán describió a grandes rasgos el ptan: desafiando a las autoridades,. tos 

microbuseros pintarían en sus unidades el nuevo costo del pasaje junto a la consigna 

... Por una tarifa digna- y harían efectivo el cobro hasta que se autorizara el alza. 

El sábado 10 de septiembre Reforma era el Unico diario que traía la nota: 

-cobrarán micros 80 por ciento m.ás". junto con la declaración oficial de Antonio 

GazoL entonces coordinador general de transporte del DDF .. quien advirtió a los 

transportistas que no había autorización oficial y que tendrian que atenerse a las 

consecuencias de la acción que planeaban. 

Al tcrm.inar de escribir su not.L satisfecho por la publicación de una de sus 

primeras exclusivas. Núñez se preguntaba por qué Mansilla le babia dado ese tip .. 

por qué Je babia presentado a Gustavo Roldán de esn manera. y por qué cuando el 

reportero iba a su oficina Ln busca de otra inf"onnación Mansilla Je había 

recomendado con insistencia hablar con Roldán y olvidarse de todos los demás 

asuntos. 

El reportero no sabria la rcspue~-ta a estos cue~-tionamientos hasta mar.z:o de 

1995. cuando las nuevas autoridades iniciaron un proceso penal en conu-a del 

funcionario por un fraude en el que nunca se pudo comprobar su responsabilidad. 

Mansilla no e~'"taba protegido. no pertenecía a1 grupo político que gobernó el 

DF después de Manuel Canutcho Solis.. ni al grupo de las autoridades que asumirian 

el poder en diciembre de 1994. 

Mansilla era qui.2:á el más indicado para ocupar la Dirección de 

Autotransporte después de que Joel Ortega Cuevas renunciar...i por su lealtad a 

Cmnacho en julio de 1994; sin embargo. Aguilern. nombró n Patricio Patiño como 
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titular de la DGAU .. con quien Mansilla tuvo diferencias que lo llevaron incluso a 

pagar Jos platos rutas de un asunto del que no se comprobó que fuera responsable. 

Como diría Scherer~ "Jos políticos trabajan para Jo Factible entre pugnas 

subterráneas ... De ahi quizá surgió el gesto de cordialidad hacia Núñez.. Ja tarde del 9 

de septiembre. 

Ese din la suerte le h>niñó un ojo aJ reportero Ernesto NU.ñez. dejándole. 

ademas de las experiencias descritas.. ob'a lección del periodismo que se hace en el 

sistema político mexicano. 

El asunto de Jas declaraciones que hizo Antonio Gazol para comple:rnentar su 

nota mereció otros minutos de reflexión_ A pesar de ser de dif"crentes especies.. Jos 

políticos y los periodistas se g.u.ardan. JeJtad cuando ésta es solicitada expresa.mente 

por alguno de los dos. 

A solicitud de su editof'ay Maria Luisa Díaz. de León. Nú.ñe.z debió buscar la 

versión oficial sobre lo que Je babia inf"onnado Roldán. aWJ con el riesgo de que las 

autoridadc~ sabiendo que uno de Jos medios tenía Ja intención de publicar el plan de 

Jos microbuscros.. iniciana ese mismo día Ja dif"usión del asunto para prevenir a la 

sociedad. dando la nota a otros medios. 

A las 19:00 horas Núiicz telef"oncó a Gazol para preguntar la opinión del 

8DhiCl'Do sobre el asunto. Antes que nada.. el reponero soHcitó aJ funcionario 

discreción y luego le comentó el plan de los transportistas. 

Gazol se comprometió a no decir nada a Jos dcmAs medios a cambio de Ja 

promesa de que Ja versión oficial se publicaría en el mismo espacio. y 1811%Ó su 

advertencia: •Que se atengan a las consecuencias"". 

Núñcz descubrió que en ocasiones se puede confiar en Jos personajes que 

hacen política y comprendió la necesidad de establecer esa cla.sc de pactos que ... en 
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un atlin por def"ender la exclusividad de la noticia. pueden llegar a limitar las 

posibilidades de irúonnación de un nücleo social. 

Al dia si&Ftlicnte la nota f"ue leida cu la mayoría de las estaciones de radio; el 

gobierno permaneció cauteloso .. a Ja expectativa.. En lugar de lanzar una campaña de 

información pant alertar a la población sobre la tarifa ilegal que se cobraría el lunes. 

inició Jos enlaces con el 9Cctor del transporte a través de la relación partidista... por 

medio de la an>enaza y el convcucüniento velado. del cual no hizo registro la prensa 

por fitlta de elementos inf"ormativos. 

Lo cierto es que el cabildeo de las autoridades capitalinas en los sectores 

populares del PR1, no pudo evitar que el lunes 12 de agosto los usuarios de 21 de las 

108 rutas de microbuses del DF pagaran una tuifa de 1 pe90 "-te la mayor parte 

del día. 

A las 11 de la mañana babian más de diez reporteros de dif"erenles medios en 

las oficinas de Patricio Palifto. director de Aut-.nsportc. ~citando una 

cxplic.::ión sobre el cobro no autorizado de nuevas tari&s. 

Los inspectores de la DGAU .-:ogicron durante la -..... 330 juegos de 

placas de Jos microbusaus •Írlfi'aclonos• y condujeron al corralón 12 vehículos. 

segW1 se inf"ormó oficialmcllre. 

Patiao dio la c..-a públicamente al filo de las 13 :00 horas. en m>a improYisolda 

conf"erencia de prensa en la que nfirmó que eran unos cuantos los que estaban 

realizando el cobro ilcgiol. que se actuaria conforme al Reglamento de Tnínsito y que 

por el momento el DDF no contemplaba ningún incremento tari&rio. 

Se hahlabe de que las autoridades estaban en acuerdo con Jos lransportistas. 

pero el verdadero pacto se dio a las 15:00 horas. dunmte una comida privada en las 

oficinas de la Ruta 2. a la que asistieron sólo los líderes de las rutas afiliadas al PRI. 
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Casi un año después RoJdán informó a Núilez que en esa comida se reunieron 

los nücrobuscros con Osear Espinosa Villarrcal. exdi.rector de Nacional Financiera y 

director de finanzas del PRI durante la campaña de 1994. 

Espinosa. quien dos meses después fue nombrado jef"e del DDF .. ofreció sin 

revelar su próxima identidad que la revisión tarifa.ria iba a ser una de las primeras 

acciones del gobierno de Ernesto Zedilla. presidente electo. 

Sin saber quién estaba reunido con los transportistas. Núñcz acudió a la Ruta 

2 en bllSCll de una opinión de Rnldán acerca de los hechos ocwridos durante el día. 

La actitud del entrevistado Cue tolaJmente distinta a la que rnosb'Ó tres dias antes. 

cuando Je aseguró al reportero que los transportistas harian cualquier cosa para 

obtener el incremento. 

Núftcz aceptó la disculpa del presidente de la Ruta 2. quien dijo no poder 

declarar nada hasta después de la reunión que sostendria minutos después. .. con 

gente del partido•_ 

Casi un año dcspué~ el reportero supo que en ese motocnto se le estai•a 

yeme una magnifica nota: el próximo regente de la Ciudad reunido con los 

tnmsportisms el día que decidieron pn:sionar para el alza tarif"aria. en las oficinas de 

Ja ruta que encabezó el movimiento.,. y pidiendo paciencia al gobiC1110 entrante. 

No se publicó. 

La nota del 13 de scptiCIDbrc inf'Of"D'llJba sobre el incremento. los hechos que 

ocunicron durante el día. las declaraciones de Manuel Aguilera recomendando a la 

Ciudad no pagar Ja tarifa ilegal. el sentimiento de los usuarios de microbuses y la 

asamblea de microbusc:ros celebrada a las 8 de la noche en la que los lideres de rntas 

trataron de convencer a sus bases pidiéndoles paciencia. 

Los cngailados esa noche no fueron únicamente los medios que mantuvieron 

el asunto en sus primeras planas durante toda la ~ fueron engañados tmnbién 
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los choferes que pedían a gritos una nueva tarifa. los funcionarios menores de las 

n.uas y los lideres de las asociaciones no afiliadas al PRI que no asistieron uJ 

encuentro •con la gente del partido .. y que propusieron en Ja asrunblea parar el 

trJ.Dsporte público hasta que hubiera respuesta de las autoridades. 

Días después mantuvieron Ja tarifa sólo las rutas disidentes del PRl. con 

breves paros en algunos paraderos. Del rnoviiniento que inició como una rnptura 

entre el PRI y uno de sus sectores más poderosos en la capital. sólo quedaron las 

protestas y declaraciones de los transportistas del Foro del Autotransporte. y la 

consigna pintada en los vidrios de ta mayorta de las unidades: .. Solicitrunos una 

nueva tarifa ... 

Para afianzar el pacto. el t 9 de septiembre Aguilera infonnó a la opinión 

pública que para compensar a los transporti!i>"UlS mientras se analizaba la posibilidad 

de revisar su tarifa. se daría respuesta a otra de sus dCDJADdas: la condonación de las 

infracciones acumuladas durante miis de cinco años de servicio. 

En los meses si,b~t:ntcs el asunto desapareció de los noticiarios y de las 

primeras planas de los diarios. 

Sin embargo. NUñcz no abandonó el tema.; si bien no tenia mucha 

información acerca del pacto entre priíst.as.. y del que establecieran después )as n.1tas 

del partido con las organizaciones no afiliadas para convencerlos de desistir 

momentáneamente de su demanda.. el reportero e!:."taba consciente de la necesidad del 

incremento para hecer rentable el negocio de un servicio público cada vez rnils 

deficiente. Tenia.. ademas. indicios de que In calma de los microbuseros se 111a11tenin 

bajo protesta.. 

Las autoridades ofrecieron elaborar un c~"tlldio con consultores profesionales 

en el que se justificara el incremento y se dctenninard a cuánto debía subirse la 

tarifa. Al mismo tiempo. se creó la llamada Comisión de Rc:presentantes del 
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Transporte Público Concesion.ado que aglutinaba a los dirigentes de las 

organizaciones Uam.adas .. cúpula• deJ transporte .. que a!_tlutinan a los concesionarios 

de las 106 rntas del DF. Desde entonces dicha conrisión ~irvió de interlocutor con la 

autoridad para resolver los problen1as generales del gremio. 

El reportero esperó a que pasaran tas serna.nas para la elaboración de dicho 

estudio; mientras... recopiló información sobre las encuestas que realizaba la empresa 

"'Servicios Integrados de Consultarla Financiera .. en los paraderos de microbuses. 

bases de taxis.. y en las propias unidades. 

El Desmentido 

Fue en esa época cuando Núñez cometió uno de los peores errores de su 

cmn:na. 

En la primera semana de noviembre recibió un llamado telefónico de Jocl 

Ortega. titular de la Dirección General de Autotransporte Urbano en la 

..tmioislración de Manuel Carnacho. 

El cxfimcionario m.anif"estó su interés por conocer al reportero .. debido a la 

información que babia estado publicando. en la que había notado cierto grado de 

profundidad en el análisis del sistema de operación del transparte pUblico en la 

Ciudad. 

Ortega y Núñez se reunieron por primera vez el 10 de noviembre de 1994.,. en 

un café del Hotel Maria Isabel Sheraton. en Paseo de la Reforma. 

Luego de platicar más de una hora sobre el transporte público y sus relaciones 

con el gobicrno de la Ciudad y el PRL Ortega entregó un sobre al reportero con el 

primer avance inf"ormativo del estudio sobre tarif"a.s en el DF. 

Nú.ñez estaba en busca de otra primicia,. después de todo. consideraba que su 

esfuerzo por investigar el tema debía concretarse con una nota exclusiva. 
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Pero actuó mal: el 11 de septiembre Núñcz firmó la nota -Gana operador de 

1nicro NS 15.7 al rnes.- DDF ... En el texto se explicaba el proceso de análisis 

realizado por las autoridades y el consultor encargado del estudio. 

Se inCormaba que en un mes.. considerando 20 días laborales.. cada unidad de 

transpone colectivo percibía un ingreso total de. 30 m.i1 103 nuevos pesos. Según 

estas cifras.. en cada uno de sus 24 viajes realizados por dia.. una unidad transportaba 

a más de 77 personas.. con una utilidad mensual de 15 mil 700 nuevos pesos. 

Era incorrecto~ las cifras coITCspondian a un escenario imaginario que sirvió 

de base patra el estudio con las cifras COtTCCtas. La fuga de inf"onn.ación de la 

cm.presa.. que determinó cJ hecho de que llegara una copia del estudio preliminar a 

manos de la fuente de Núñcz, estaba protegida a través de un mecanismo que 

consislia en variar las cifras reales.. aunque Ja base de cálculo fuera correcta.. 

Servicios Integrados de Consultoría Financiera escogió al azar 72 de 361 

nunales del DF en los que realizó 144 visitas consistentes en Ja verificación de la 

entrada y salida de los vehfculos y en la realización de viajes diarios de las 6:00 a las 

21 :00 horas., llevando un control del número de personas que aborda1-n la unidad en 

todo el trayecto y la cantidad -da por viaje. 

Los resultados de este estudio se publicaron en nn ~ junto a la nota 

informativa finnada por Núñez, y ahí se decla que la rentabilidad mcruiual de la 

operación de un microbU:s era de más de IS mil nuevos pesos. lo cual era Calso. 

Siendo así. ¿qué justificaba el incremento que pedlan los transportistas y que 

incluso era aceptado por las autoridades como una necesidad prioritaria? 

El día de la publicac:ión Nüilcz recibió una llamada de Antonio Gazol. 

coordinador Gcncral de Transpone del DDF. 

Gazol comentó al reportero que él siempre había respetado su trabajo y que 

así se lo babia hecho saber en distintas oportunidades. •Reconozco que usetd es 
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alguien que siempre está cuando menos se lo espera uno como funcionario. 11ue 

siempre tiene inf"ormación exclusiva.. pero esta vez si thlló. y ahora quiero decirle. 

como otras veces en las que le he reconocido veracidad... que su infonnación es 

incorrecta-. así se expresó Gazol al teléfono la tarde de ese dia. -creo que esa 

iiúonnación se la debió haber pasado algún enemigo del gremio-. 

Quien inf"onnó a Núñez no conoció esa conversación con Antonio Ga.zol. No 

era él el responsable de que el estudio que entregó al reportero se haya publicado sin 

ser cotejado con la inCormación oficis.L ni se trataba de un ·encm.igo del gremio". 

A pesar de que esa nota incorrecta se publicó con la versión de Jos 

transportistas restándole credibilidad a las cifras. con una versión del propio DDF en 

el sentido de que ningún adelanto podría tener validez hasta que se conocieran tas 

conclusiones del estudio. e incluso con la aclaración de que se trataba de tm primer 

iMonne de avance de resultados.. la noticia provocó la ira del grcrn.io. 

Sin que Núñez lo supiera. los transportistas hablaron con la autoridad durante 

el día. y Gazol se concretó a desmentir la información y a justificar diciendo que 

había sido un cnor dcl Periódico. 

El 12 de noviembre se publicó una nota aclaratoria titulada .. Presentarán 

estudio .... con una declaración de Antonio Gazol en la que señalaba que algunas de 

las cifiras utilizadas para realizar el cálculo sobre la rentabilidad del servicio de 

transporte se colocaron aleatoriamente en las tablas.. con el objeto de ejemplificar lo 

que se baria en cada uno de los 72 ramales usados para el estudio. 

A pesar de ello. Núñcz no pudo evitar que los transportistas creyeran que se 

trataba de una publicación .. mañosa~ que pretcn<lia crear un sentllnicnto de rechazo 

cnb"C los ciudadanos en contra del aumento. Después de todoy el periodista no podía 

garantizar que todos los que leyeron la primer nota leerían la aclaración que se 

publicó al día siguiente. 
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Fue su primer desmentido. Gazol confesó aJ reponero que casi estaba sehpUJ"Q 

de que había publicado la nota con el Unico fin de:: adelantarse a la irúonn.ación 

oficial. 

El funcionario estaba en Jo correcto. a lo que habría que agregar la 

desesperación provocada por el paso de las semanas sin que se presentara una 

información oficia] al n:~-pecto. 

Lo cierto es que Ja nora rue f"otocopiada y distribuida entre Jos microbuseros, 

e incluso utilizada en pancartas cuando los rransponistas se manif"estaban en )as 

oficinas de Ja CGT exigiendo el incremenro; denunciaban que algunas autoridades 

trataban de iniciar una cam.paila de desprestigio en su conua... utiJiz.a.ndo los medios 

para .. deslllftornur- a la opinión pública. 

En una plática sobre el repon.aje, en la que e~"tuvo presente Entesto Núñez,. el 

periodista Raymundo R.iva Palacio recomendó a varios reponeros del Periódico 

RcCorma siempre verificar la in.f"onnación que Uega a sus manos con el car3.cter de 

exclusiva. 

Riva Palacio recomienda corejar los datos. siempre verificar que tnt 

documento contenga in.formación fidedigna. sobre todo cuando se trata de cifras. 

El enur de NU:ñez fue ~ntonces el haber conf"Uldo ... ::i ciegas'" de ese 

docwnento .. sin analizar siquiera Ja posibi1idnd de que: sus cifras correspondieran a Jn 

re::llidad. En ese momento. hubiera sido preferible acmaatar la •Dta hasta 

presentarle l:i infonn.nción al Cuncionario paro verificar si era corre<.."to y, en todo 

caso. solicitar Jos daros fidedignos. 

No era un problema de confiabilidad de la fuente. ya que la persona que Je 

entregó el documento aJ reponero no actuó con mala intención. 

Guando un reponero obtiene una información exclusiva se enfrenta a un 

difenta: publicarla confiando torahnentc en su fuente o esperar a verific:ir los daros. 
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La recomendación de la IDHyoria de los pcrio~ como en el caso de 

Rivapa)acio .. es no publicar nada hasta tener bien aJilarrado e) asunto. hasta tener 

"todes los peles de la burra en la rnano". 

I>e no hacerlo. el reportero se enfrenta al riesgo del desmentido. como le 

ocwrió a Núñcz. 

A veces .. cuando la relación con un funcionario se presta a eJJo. el reportero 

puede acudir a él con su infonnación exclusiva y solicitar una certificación de ella.. 

aunque no sea por medio de una declaración oficial o de un comentario que pueda 

publicarse para apoyar la in.fonnación. Puede pedirse simplemente Ja garantia de que 

no va a ser desmentido el día de su publicación. Eso fue exactmncnte lo que pasó 

una SCJDaDa después entre Núñcz y Gazol. 

El 24 de noviembre Núñez se volvió a reunir con Jocl Onega.. quien Je 

entregó un segundo sobre con los resultados finales del estudio de ScIVicios 

Integrados de Consultoría Financicrn.. 

En ellos se seilalaba que el aumento a los microbuseros debía ser del 32 por 

ciento. considerando que ese era et rango de rcsago económico de su activida~ 

tomando como base Ja tarifa de SO centavos de nuevo peso y los costos de 

opc1aciófL 

Esa m.isina tarde Núñcz telefoneó a GazoL En un primer momento. el 

fimcioo.ario se mostró reacio a reunirse con el reportero para cotejar la i.nfonnación y 

advirtió que al día siguiente mandaría.. ahora si. una carta-desmentido con sello de la 

Coordinación General de Transporte del DDF. 

Luego de conocer alglU18S cif"rn.s del docwnento .. el funcionario accedió a que 

Nú.ñcz lo visitara en sus oficinas de la Colonia Cuaubtémoc. 

El encuentro fue breve. El reportero sacó del sobre el docu.mento y to puso 

sobre la mesa del funcionario. Luego de leerlo detenida.ntc:nte. Gazol estiró el brazo 
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y estrechó su mano. -Este es el documento finar. le dijo. "'lo felicito por sus 

fuentes·. lnclU50.,. accedió a darle un dato adicional: ese mismo día la Comisión de 

Representantes del Transporte Público lo habían entregado al Regente Manuel 

Aguilc:ra. 

Gazol sólo pidió a cambio que no se n:vel:ua nada acerca de ese encuentro; 

entonces. el reportero tenia la certeza de que la Uúonnación era correcta y la 

promesa de que las autoridades DO rcaccionarian deSDJinticndo Ja nota.. al tiempo que 

conservaba la exclusividad de su información. 

El 25 de noviembre.,. bajo el títuJo •p¡dcn aanncntar tarifa de micros" .. la 

Sección Ciudad del Periódico Reforma inf"ormaba sobre la propuesta de los 

consultores privados para el incremento tarif'ario a microbuses.. mismo que no se 

concretó hasta marzo de 1995, en circunstancias CCOllÓIDÍCaS totalmente distintas. 

La propuesta DO concordaba con las expectativas de los tran.spo~ quienes 

solicitaban un incremento del 80 por ciento en terminas ofici.ics y del 100 por 

ciento en términos reales; es decir .. subir la tari.f"a de 55 centavo~ que en la práctica 

era imposible de cobrar por la carencia de moneda fraccionaria.,. a un nuevo peso. 

A pesar de algunas protestas. el alza al transporte ~u6 postergada. 

Pasó la toma de posesión del primero de diciembre y la llegada de las nuevas 

autoridades del DDF. encabezadas por Osear Espinosa Víllarreal. y concluyó el año. 

Fcnuuxlo Pc::Da Garavito. nuevo titular de la DGAU.. evitó hacer 

declaraciones en sus prinieras seis scnumas de adm.inistración. 

M.icntras que Osear Espinosa ofrecía a la ciudadania una reestructuración 

total del transpone público. los transportistas resentían la audeza de la crisis 

cconóm.ica que af"cctó a toda la población en enero de 1995. La paridad peso-dólar 

babia varia.do en m6s del 100 por ciento en un mes,. los costos de las rcf"accioncs 
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subieron a la par del dólar .. subieron Jos combustibles.. y los precios de los productos 

de la canasta básica iniciaron su escalada. 

Se nOID.braron a las nuevas autoridades del transporte en la capital. 

encabezadas por Luis Miguel Moreno Gómez al frente de la Coordinación GeneraJ 

de Transporte, que en enero cambió su nombre a Secretaria de Transportes y 

Vialidad..; en la DGAU se colocó a Fernando Peña y en Ruta 100 a Jorge Fernando 

Ramircz de Aguilar. 

En las oficinas de dichas instituciones se preparaban cambios radicales 

enf'ocados a conCTCtar Ja rccstnicturación del transpone ofrecida por Osear Espinosa 

ante la Asamblea de Representantes el 8 de diciembre .. que incluirla ""un marco 

rcgulatorio .. una regulación tarllaria que dé mayor certidumbre .. y claridad en las 

reglas para que se evite la comJpción entre las autoridades encargadas de esta 

mctCiia-. 

Hacia un nrejor lran.sporle 

Mienttas tanto, Jos transportistas se organizaban en la calle para una nueva 

manif"cstación en busca del aumento al transporte. 

El 12 de enero. bajo el titulo -Piden Micros Subsj<lio". Ref'orma publicó un 

estudio hecho por los propios transportistas en el que se advertía el deterioro 

ecoaónüco en el que se encontraba su negocio debido a1 incremento de precios en 

ccxnbustiblcs y ref"accioncs.. Los microbuscros pedían subsidios en algunos insumos4 

reconociendo el impacto que tendria un ni.za al transporte en plena crisis. 

Comcnzaron a distribuirse nuevos volantes entre los usuarios del transpone y 

a pintarse en los parabrisas de los microbuses consignas en demanda de una tarifa 

"digna". 
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El 22 de enero de 1995 Ref"onna dio cuenta del f"enómeno. Se explicaba en la 

nota .. Presionan rnicrobuseros para awnentar tarifas"., que a1gunas nitas de transpone 

del Distrito Federal y del Estado de México habían iniciado una CBIDpaña para. 

presionar a las autoridades a otorgar el incremento. 

Nicolás Gómez. presidente de la Ruta 88., declaraba que esta vez pedirian a 

las autoridades que firmaran el compromiso de revisar la tarifa.. y descalificaba el 

esh.ldio realizado en 1994. ya que contenia cif"rns que no correspondían a su nueva 

realidad que. además. no se concretó en eJ alza tarif"aria. 

El lunes 23 de enero los transportistas volvieron a subir ilegalmente sus 

tarif"as.. principalmente en el Estado de México. 

La reacción de las autoridades fue similar a Ja de septiembre de 1994. Se 

aplicaron sanciones. se llevaron microbuses a los corralones y se quitaron placas. 

Mientras que el Estado de MC:xico informaba sobre sus operativos. el DDF 

aseguraba que ninguna de las rntas de la capital babia incurrido en el incremento 

ilegal. 

A partir de entonces. Ja versión oficia] que emitió el DDF a1 respecto era que 

el alza se estaba analizando en el seno de la Comisión de Seguimiento y Evaluación 

del Pacto para. la Establidad..,. el Crecimiento y el Empleo., a la cual se inCOf1JOró a los 

dirigentes de la cUpula del transporte. 

En el Estado de México. las autoridades tardaron más de una semana en 

controlar c:J incremento ilegal de tarifas. En el DF se crearon dos f"n:ntes de nitas; 

uno encabezado por Jos lideres priístas.. quienes apoyaban la idea de esperar hasta 

que las autoridades tennina..ram de analizar Ja posibilidad de subir Ja tarifa. y otro 

que a panir del 24 de enero comenzó a llamarse -Rutas Unidas del DF"". en el cual se 

agruparon las rntas deJ Foro deJ Autotransporte y otras disidentes de sus cúpulas 
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afiliadas al PRI. Este Frente convocó a parar el servicio y a manifestar püblicamente 

su rechazo a la tarif"a vigente. 

Para contrarrestar el clima de tensión creado por Ja impaciencia de Jos 

transporti~ eJ DDF informó que se analizarian distintos mecanismos de apoyo a 

Jos tn.icrobuseros,. entre los que destacaba su exención del progra.ma de combate a Ja 

conta.Jn.inación ambiental Hoy No Circula. 

La noticia volvió entonces a todos Jos medios. Junto a las notas que relataban 

Jos predicamentos s~dos por la crisis ecoaómic~ se difu.adió la irúonnación de las 

manif"estaciones. Jos cobros ilegales y las reacciones oficiales ante Ja demanda de Jos 

transportistas. El aumento era irunioente. 

El 6 de fobrero, cerca de mil transportistas de Rutas Unidas del DF marcharon 

del Zócalo capitalino a la Coordinación General de Transpone: ese mismo día el 

DDF hizo oficial el anuncio de Ja sal.id.e del transporte público deJ Programa Hoy No 

Circula. aunque no acJaró a partir de cuando entraría en operación Ja medida. 

Ref"o.rma convocó a un panel con autoridades.. urbanistas y transportistas .. para 

analizar la f"actibilidad de otorgar el incremento tarifario. 

Ahi. Núñez conoció al nuevo titular de la DGAU._ Fernando Peña Garavito~ 

quic.n reconoció Ja necesidad de elevar Ja tarifa y propuso la creación de esquemas 

de financiamjento para. apoyar la rentabilidad del negocio del transporte. 

Textualmente. dijo que la autoridad tenia que lograr que el operador o el empresario 

pcnsanm que el negocio tenia que ser productivo. El resultado deJ panel se publicó 

eJ 22 de :febrero de 1995 con el titulo .. Transporte: No cantina ... y ahí comenzaba a 

delinearse lo que contcndria el llamado Acuerdo General para el Mejoramiento del 

Transporte Público Concesionado. que se presentarla semanas después junro con el 

anuncio del incremento. 
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Núitez continuó investigando y platicando con diferentes lideres deJ 

transporte. quienes se JDostrahan cada vez más escépticos ante la idea de que se 

publicaran sus opiniones sobre el tenia. ya que el aswito ya estaba negociado y. i.I 

decir de Jos lideres. todo era cuestión de esperar un par de semanas para d anheJado 

incremento. 

El 24 de f'ebrero Núñez habló con el presidC"Dte de la Ruta 2. Gustavo Roldán. 

En esa charla Je informó que eJ incremento se daría en los primeros días de marzo y 

que seria del J 00 por ciento en ténninos reales. De esa plática Núñez extrajo la 

infbnnación que publicó en la nota •'°1-üeren ser pcscrns""'. deJ 25 de f'ebrc-ro de J 995. 

El l de marzo le det.alló que el 4 de ese mismo mes se ruma.ria el Acuerdo de 

Mejoramiento del Transporte Püblico Concesionado y que la nueva tarifa 

comenzarla a cobrarse a partir del 6 de tnaJZo. 

El 4 de marzo El Regente Espinosa dio su primer .. sabadazo" coa eJ anuncio 

oficia.L sin invitación previa.. del incremento que se aplicarla a partir del ]unes. 

Fue el primero de una serie de anuncios l"'t81izados en día sábado. 

sorpresivtttncnte. por parte de la administración de Osear Espinosa. Sq,"Úll 

funcionarios de la Dirección de Comunicación Social,. ésto se hace así para evitar 

que se d.aiie Ja imag.:n del DDF con anuncios poco populares. como el incremento 

tarif'"ario. 

Hasta las 12:00 horas del sábado. la oficina de comunicación social del DDF 

convocó a Jos reporteros de Ja fuente a una conf"en:ncia de prensa ""extraordinaria .. en 

Ja que Espinosa ha.ria un anuncio impon.ante. E:i· a/J:V ~·obre ll"'l:nuportc.·.. según 

dijeron casi SUSUIT'ándoJo al oído Jos empleados de Prensa del DDF .. como queriendo 

dcspcrtaJ" el interés de los rcport=os. 

Nú:i\cz acudió al acto oficial y presenció Ja finna del Acuerdo. 



Al Jlegar a Ja redacció~ escribió su nota con Ja única entrada posible que se 

le hubiera ocurrido: .. EJ Gobierno de Ja Ciudad autorizó un incremento cJcJ 100 por 

ciento en las tarifas de microbuses. que entrará en vigor a partir de n1añana-. 

Sin embargo. Ja entrada. de la nota que se publicó eJ dolll.ingo 5 de mar"-º· 

modificada por su editor. Fue: ""EJ Gobierno capitalino anwició ayer Jn puesta en 

marcha de] Progr.aznn Integral de Transpone. que incluye mecanismos para mejorar 

el servicio aJ usuario e incrementos u Jas tanfi:ts de taxis y microbuses a partir de 

maiiana ... La cabc2B de Ja nota no f"ue "Aumenta JOO por ciento el nansporte ... sino 

.. Reestructuran transporte"". 

La modificación de su nota Je f'"ue infonn.ada cerca de las 9 de la noche. dos 

horas después de que terminara Ja conferencia con las autoridades del DDF y dos 

antes de que se cerrara la edición. 

Según Je in.f"onnaroo después. el Regente se comunicó a la mayoria de Jos 

medios parn solicitar que la noticia se enfocara hacia el mejoramiento del se.rvicio y 

no a) incremento de Ja tarifa y. desgraciadamente. los directivos de su periódico 

habían accedido a seguir esa linea.. 

El hecho causó extrañeza y desilusión en el reportero. Normalmente, Jos 

directores de Ref"on:n.a habían accedido u publicar su información sin cambiar su 

e:nf'oquc .. sin importar las consecuencias que tendrían sus notas en la ·relación con 

alguna autoridad- Ese día ocurrió un hecho sin precedentes en la historia del diario 

para el que babia trabajado desde antes de su f"undación eJ 20 de noviC'fJ1brc de 1993. 

Era sábado y se encontraba de descanso su editora Maria Luisa Diaz de León. 

quien. segim supone el reportero~ hubiera def"endido la nota de cualquier JJmnada de 

las autoridades. 
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La nota fue editada por Adriñn Rueda.. coed.itor de la Sección Ciudad. a 

petición del subdirector del Periódico. Héctor Moreno. quien habría recibuJo la 

IJamada de Ja oficina de Osear Espinosa. 

Semanas antes. el Regente visitó la redacción del Periódico Reforma para 

establecer nuevas relaciones con e1 qut: llamó .. el periódico mils importante a nivel 

metropolitano". En dicha reunión se quejó de que en algunas notas se Je atacaba 

demasiado y de que )a reportera que cubris la fuente entonces .. Rosa !viaria Ménde7_ 

"Je ;arandeuba Ja grabadora frente a la cara para sacarle alguna declaración ... Se 

quejó y ofreció a cambio de otro trato la apertura del DDF a Jos reporteros de 

Reforma.. promesa que nunca cwnplió. 

La semana siguiente .. Adriain Rueda recordó a NúDez el contenido de ese 

pacto que el rrponero no atestiguó.. reconoció que había sido un C1T0r acceder a 

modificar Ja nota con base en él. y explicó que Ja orden había venido de la dirección . 

general del Periódico. 

Sin duda.. Refonna era el medio que babia llevado el mejor seguimiento del 

tema desde agosto de 1994.. cuando se reportaron las primeras manifestaciones de 

los ttansportistas en demanda del aumento tariCario. 

A pesar del cambio. la nota de Rcfonna era un Reportaje con la explicación 

detallada del Acuerdo rtnnado por autoridades y transportistas y con ta reseña de los 

acontccim.ientos previos al anuncio. 

Reporteros de notas y de reportajes 

En las conferencias que ha dado pard. instn.Jir u Jos reporteros de Reforma. 

Raymundo Riva Palacio ha dicho que el reportero debe llevar siempre Ja mejor 

in.formación a su diario~ sin pensar en eJ tratrunicnto que Je puedan dar sus editores. 
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El reportero de nota diaria. ~ no debe conformarse con la infonnación 

que traigan todos los demás medios. debe buscar el valor agregado. hacerse experto 

de Jos temas que maneja con cierta periodicidad. 

Núñez dominaba el tema del U"ansportc; la nota que se publicó el 5 de marzo 

no sólo era un compendio de hechos aislados. sino la expresión de Jo que Je había 

costado meses de investigación y de tn1bajar a sas fucn~; era la expresión en 

papel del reportaje que había estado haciendo desde agosto de 1994. 

El l'ep()rtajc. afirma Riva Palacio. comienza a hacerse desde que se planea la 

cobertura de un hecho. Reportaje no es sólo la expresión en papel de una 

investigación periodística. sino la investigación en si m..isma. 

El reportero debe acostumbrarse a vivir entre el estrcllato y el -ninguneo-.. a 

ser coosidcrado como el mejor y a ser arrollado casi de inmediato por la 

cootundcncia de las decisiones editoriales. pero nllllca a co"!°ol'DlBJ"SC con estar en la 

media que .. al tiempo de evitar la caída desde lo más alto. vuelve al escritor de 

noticias un ser útiL eficiente y opaco. 

Núiicz lo comprendió el 5 de marzo. Supo que no debía estallar en la cólera 

del JllOlllCDIO ni quedarse callado. Simplemente exigió respeto a su trabajo. al 

enfoque que éL como conocedor del asunto .. consideraba que era el .mejor para la 

DObl del incremento tariíario. Ese día. los encabezados de la mayoria de los otros 

periódicos de circulación en la Ciudad de México le dieron la razón. 

En sus clases como cstudjante de la Facultad de Ciencias Politicas... Núñcz 

escuchó decir al maestro Henrique González Cassanova que el reponero debe ser un 

investigador. un escritor agudo en !i."US criticas, un fiscal que cuestione a sus fuentes. 

El periodista se vale del reportaje para llegar al fondo de los 8Slllltos y 

f"Ol"DUU'SC un criterio acerca de los fenómenos sociales que reporta.. y para escribir el 

resultado de sus investigaciones. 
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Lo usa para escribir con cierto grado de autoridad acerca de Jos hechos~ sin 

necesidad de recurrir a1 adjetivo. 

El reportaje cobra gran valor en Ja nota diaria que aparece en los periódicos. 

E1 cn:foquc de una noticia. cuando se va.Je del reportaje .. debe dar cuenr.a de la 

experiencia del reportero y del proceso de investigación y análisis que hace en su 

traba jo cotidiano. 

Este género. según los autores Vicente Ledcro y Carlos Marin.. profundiza en 

1a noticia_ EUos afin:nan que •el reportero que da a conocer la noticia cuenta con 

algtmos minutos o con algunas horas para redactar su in:f"onnación; el que elabora un 

~ dispone de mayor tiempo para investigar y redactar. Su trabajo se publicará 

dfas después en el miSIDo diario o. más probablemente. en una reviSla". 

Otros autottS recomiendan llevar a la práctica diaria esta combinación entre 

la inmediatez y el tratamiento sesudo y elaborado de la in.formación. Intentar 

plasmar en una nota inCormativa todo el conocim.iento que se tiene sobre un asunto, 

es el reto del reportero de nota diaria. 

La nota es el más elemental de los b-éneros. reconoce Riva Palacio. pero no 

por éso va a carecer de elrmentos que fimdarncnten las hipótesis y las criticas que 

p._._ 
Estos elementos están contenidos en la sustancia del reportaje. 

Pma la niayoria de los autores cüsico~ el reportaje es una gran obra 

el....,..... sobre la base del conociJDiento profundo de un tema. Lefiero y Marin 

comentan que "el reportaje profundiza en las causas de Jos hechos. explica Jos 

ponnenores.. analiz.a caracteres. rcproducc ambientes sin distorsionar la inf"ormación; 

ésta se presenta cu Corma amena. atractiva,. de 1IU111era que capte la atención del 

público. 
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.. Si en la noticia no aparece el periodista (ni debe aparecer). en el reportaje se 

matizan los distintos elementos que lo integran con las vivencias personales deJ 

autor ... con sus observaciones._ con detalles que otro puede no ver pero que no deben 

escapar al periodista. 

~I reportaje es una creación pcrsoo.al. una fonn:i de expresión periodística 

que además de los hechos,, recoge Ja experiencia personal del autor. Esta 

experiencia. sin embargo. impide al periodista la rnás pequeila distorsión de los 

hechos. Aunque esrá permitido hacer literatura. un reponaje no es. en sentido 

eslricto. una novela ni algún Ob-o género de ficción. El periodista. en el repon.je. es 

JUJll: todo un inf"onnador que satisflsce el qué. quién. cuándo. eólno. dónde. por y 

pma qué del acoat.ecimiento de que se ocupa•. 

El reportero. pues. está •condenado• a lwcer reportaje diario. a no esperar Ja 

oponunidad de publicar un trabajo de una ~ e<m>pleta _.., pn>~ en su 

investiS*'ión y anA!isis. Debe estar preparado para detallar un acoarecimiento 

cuando así se Jo solicitaJ las circusntanci~ como ocurrió el 4 de marzo en el caso 

de Núflez y el incremento a los~-

En su acepción cl6sic::a. y tal como lo def°men M- y Ldlel'o en las piginas 

185 y 1116 del •Manual de Periodismo•. el n:porUljc •es el génao mayor del 

periodismo. en el que caben las revelaciones noticiosas. Ja vivacidad de una o más 

entrevistas., las notas cortas de la columna y el rclaro lleCUCDCW de Ja crónica. lo 

mismo que la interpretación de: los hechos. pl'Opia de: los generas de opinión". 

¿Qué mejor Conna de lograr ésto si se tiene a diario la pdctica de Ja 

revelación noticiosa. de: la redacción de entrevistas. del relato y de la inle11>retación 

de los hechos?. 

Sin embargo. es pn.idenre distinguir al género atendiendo a su def°micióo 

clásica. para diferenciarlo técnicamente de Jos otros géneros. 
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Leñe.-o y Marin hacen una distinción importante al señalar que el reportaje 

puede valerse de otros g.éneros periodísticos y literarios. cosa que no ocurre en el 

caso de la nota infcnnativa. ...Más ailn. el reportaje se sirve de algunos géneros 

literarios.. de tal suerte que puede estnJcturarse como un cuento. una novela corta. 

una comedia.. un drnrna teatral. El reportaje permite al pcnodista practicar también el 

ensayo. rccuni.r a la archivomania.. a Ja investJgación hemerognifica y a la historia". 

La historia del incremento tarifa.río en el Di~"trito Federal reportada por 

Ernesto Ntiñez en diferentes notas pcriodisticas es en sí misma un reportaje con 

diferentes ent~. 

A Ja semana siguiente Núñez estaba mits tranquilo y continuaba trabajando 

dicho reportaje con la certeza de que se había cometido un error que incluso fue 

reconocido por susjef'es inmediatos. 

Para entonces.. Ja Ciudad de México era otra; con nuevas autoridades. se 

perfilaba hacia un estado donde se corregirian errores del pasado y donde. según 

ofreció el jefe del Departamento del Distrito Federal. se ha.ria valer Ja ley por encima 

de los compromisos poJiticos. 

La ciudad interior de Erne~-t:o Núñez. conformada por sus ideas acerca del 

periodismo. era distinta. En ella habitaban ya los conceptos teóricos del oficio 

pc:riodistico convertidos en prácticas cotidianas. Su Connación profesional se 

perfilaba hacia el entendllniento del reportaje como su herramienta más valiosa; la 

que le darla Ja infonnación que tanto anhelaba y la que le permitiría inf'ormar a otros 

sobre los asuntos que le eran encargados. 

La Ciudad de México no ha dejado de transformarse desde el 4 de marzo; a 

diario aparecen en c:Jla manifestaciones dt: problemas distintos derivados de 

decisiones en ocasiones apresuradas y en otras incorrectas de origen. según los 

criticas d~l gobierno de Osear Espinosa. 
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La ciudad de Niañez con sus propios problemas .. siguió transformándose al 

ritmo del aprendizaje de la problemática que Je tocó vivir como habitante y reportero 

de la Ciudad. 
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G'-ario 

Aguantar la •-= Esperar a verificar los datos de una nota _.. publicarla. Hay 

notas que pueden esperar hasta una semana antes de ser pubtx.das. mientras el 

reportero verifica la veracidad de cada uno de los datos que cmdienc. Esto se hace 

con cJ riesgo de perder la exclusividad de Ja notici, en un afim de informar con 

veracjdad. 

C.bildear: Término de uso poco común entre los reporteros que significa I• labor 

que bllCe el periodistoo entno funcionarios para obtener inCon...ción privilegiada. 

Segiul el diccionario de la lengua espaftola signific. gestionar con aetividold y DMdla 

s-ra ganar volunr.des en un cucq>o colegilldo o coq>odCióo. 

Cobertura: u presencia del reportero en determinado evento para recabar la 

inf'ormación que ahí se g~. Se puede cubrir UD evento oficial. una gira de -jo 

o cmnpmña de algún funcimuuio o ~didato. becbos soci .. es e_.,táneos. sesiones 

de 1rabajo legislativo. ._bleas Jabonlles, ctcáera. La cobe.-. _...,. el 

"reporteo" de la infonnación que es evidenle y de aquellos ctet.lles que sólo quien 

observa con atención UD hecho puede rcgistnlr y que disti-a las - de 

dif"crcntes medios. 

Desiarormar: Se utiliza el término para definir el hecho de infonnar de manera 

incorrcci. sobre .. gún asunto. con o sin intención dctenninada.. Se dice que .. guieo 

desinforma CWUJdo confimde a Jos receptores de sus mensajes con sus publicaciones. 

Desmentido: Cuando wia nota se publica con dalos falsos. o cuando una noticia 

es falsa en su totalidad. las personas fisicas o morales involucradas en la 
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inf'onnación tienen el derecho de enviar a la redacción del medio una carta

dCSIDentido aclarando la inf"ormación. Un desmentido puede hacerse por medio de 

una carta y la soHcirud de que ésta se publique íntegramente o a través de una 

declaración que genere otra nota periodistica. Es común que Jos políticos envíen 

cartas aclarando declaraciones y discursos .. por Jo que se recomienda aJ reportero .. en 

el caso de las transcripciones textuales de declaraciones y discursos.. conservar la 

grabación de los mismos durante un plazo prudente. A veces es mejor escribir las 

palabras tal y como fueron dichas para evitar que en Ja redacción de las mismas 

pueda detectarse una mala interpretación. 

En corto: Se utiliza en la jerga periodística este ténnino para definir los 

comentarios que hace algún informante para explicar úinicamente aJ reportero lo que 

está sucediendo. Esta in.f"orm.ación normalmente la usan los reporteros para tener un 

contexto sobre lo que están publicando y rarn.rnente la comunican a travCs de sus 

medios de manera inmediata; se utiliz.a en una nota sólo cuando está respaldada en 

una declaración de una f"uente identificada o se publica en una columna. Los 

comentarios que hacen en corto aJ1:.-u.nos personajes implican un grado de confianza 

al reportero que no debe traicionarse .. por ética proCesional y para conservar la buena 

relación con el informante. 

Enf'oque: El punto de vista del rcportcro que se pone de manifiesto en el 

tratainiento que da a la iníonnación de sus textos.. desde eJ cual observa y hace 

observar a sus lectores Ja realidad. 

Entrega: Cuando un reportero redacta su información y Ja presenta a su editor o 

jc:fc de in.f"onnación se dice que dejó lista su -entrega". Un reportaje puede 
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entregarse a la redacción en partes cuyo orden es respetado al momento de ser 

publicado. Un columnista hace su "entrega" al presentar en Ja redacción el texto que 

publicará al día siguiente. 

Exclusiva: La nota que sólo publica un medio. En el rncdio periodístico casi todos 

Jos reponeros tratan de conseguir exclusivas para su periódico o estación~ ya que 

ellas dan prestigio al medio y a1 propio reponero. Las exclusivas más comunes son 

Jas primicias sobre algün asunto que dias después pubhcan todos los medios. 

Fuente: El informante. La persona fisica o moral que genera la información 

transmitida por Jos medios de comunicación. 

La fuente también se conoce en el medio como el asunto cotidiano o Ja institución 

encargada a un reponcro. El DDF por ejemplo es una fuente y su oficina de 

Difusión y Relaciones Públ~cns llmna reporteros de la fuente a Jas personas que 

acredita cada 1uedio para cubrir Jos eventos que se generan ahí y en los que estan 

involucrados los funcionarios pertenecientes a dicha institución. 

De acuerdo con Leñero y Marin.. las -fuentes- son las ramas de Ja actividad social 

que producen noticias. 

lnf'onnación oficial: La infonnación que publica una institución g.ubcrnanlental 

o civil a través de un vocero o mediante un boletín de pn:nsa. A esta inf"onnación se 

le conoce en el medio como Ja versión oficia] y tiene como objetivo inf'ormar de Ja 

manera más concreta posible las decisiones y opiniones de una institución sobre un 

asunto de interés colectivo .. evitando Jo más posible dar márgemes de interpretación 

de dicha información a Jos comunicadores. 
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lnl'ormaci6n privilesiada: Por su relación con una fuente determinada o corno 

producto de una ardua investigación. cJ reportero puede tener acceso a datos que 

sólo él tiene y que publica en exclusiva.. 

Unea: Una constante en el manejo de la inf'ormación. se dice. cuando un medio 

publica con frecuencia inf'onnación sobre algún tema.. que ""trae linea"" para hacerlo. 

La ""linea• la dictan los directores del medio; sin embargo. a veces se comenta que 

un político o una institución dicta linea para que Jos medios enCoqucn Ja inf"onnación 

de una manera determinada.. Luego de un evento importante. las oficinas de prensa 

suelen "dar linea• a Jos reporteros de la fuente a través de Ja emisión de boletines de 

prensa o por medio de comentarios,. insinuaciones o recomendaciones que hacen 

directamen.te a Jos reporteros los jcf"es de prensa.. 

Nota: en lajerga periodística se conoce como la i.nf"onnación que van a publicar Jos 

medio~ la üúonnación que tiene un reportero .. lo esencial de un asunto. De ahí se 

derivan expresiones como 1raer la nota. c.:vbnr la nota. pasar la nola. de/ec:lar la 

nula. es decir tener la inf"onnación necesaria para escribir un texto periodístico. 

~ tnm.snütirla y encontrar de entre un cúmulo de información diversa lo que 

interesa imonnar al reportero y su medio en función de lo que le interesa saber a su 

público. 

De acuerdo con el Manual de Periodismo. la nota o noticia es el género Cunda.mental 

del periodismo. el que nutre a todos los demás y cuyo propósito único es dar a 

conocer Jos hechos de interés colectivo. En la noticia no se dan opiniones. Se 

irúonna del hecho y nada más. El periodista no califica Jo que inf"onna. No dice si Je 

parece justo o injusto. conveniente o no. Se concreta a relatar lo sucedido y pennitc. 

asi.. que cada receptor de su mensaje saque sus propias conclusiones. 
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Orden de t.,.bajo: La agenda.. lo que el reportero va a heccr durante el día. En 

todos los medio~ se aco~"tumbra que el reportero 118111e por 1a mafiana para qw: 

alguien le dicte la hora y el lugar de los eventos que tendrá que cubrir. En la agenda,. 

el jefe de información o editor de la sección para ta c¡ut: trabaja el reportero hace 

indicaciones sobre los asuntos en Jos que tendrá que poner énf"asis durante su 

cobertura. Si en el evento se espera la presencia de un funcionario.. se le pide al 

.-eportcro que pregunte sobre al~ún tema detenninado. 

Redacción: El tug.aT de los medios de comunicación en donde se procesa Ja 

información. 

Reportero: En el medio del periodismo es el encargado de TCCabar la infonnación 

y transmitirla al público del medio para el que trabaja. 

En et manual de periodismo de Leñero y Marin se define como el redactor de notas 

inf"ormativs.. entrevistas y reportajes . 

.,.Reportear••: En Ja jerga periodística es el verbo que define la actividad de 

recabar información. investigar un asunto para infonnarJo a la sociedad a través del 

medio para el que trabaja el reportero. 

El Diccionario de la Lengua Española acepta el verbo "reportar-: Refrenar. reprimir 

o moderar una pasión o al que la tiene. Alcanzar .. conseguir. lograr. Tf111C'r o llevar. 

En México y América Central. acusar. denunciar. notificar. inf'ormar; úsese también 

como reflexivo. 
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Tips: El aviso que hace una fuente al reponero sobre algo que va a ocurrir~ sobre 

CÓIDo se está percibiendo algim hecho en un determinado ambiente o sector social. 

Es in:fonnación privilegiada a Ja que sólo tienen acceso Jos reponeros que tienen 

buena relación con sus 'fuentes. De los tips se nutren la mayoria de las colwnnas 

periodísticas y otros gém:ros de opinión. 

"Todos los pelos de la burra en la mano": Término coloquial que indica 

que el reportero tiene verificada toda la información que va a publicar en una nota. 

Nonnahnente un editor o un jefe de información le pregunta a un reportero que lleva 

una exclusiva o una inf'onnación delicada s1 ya .. tiene todos Jos pelos de la burra en 

la mano·. 

Trabajar a las f'uentes: Se utiliza la expresión para referirse al hecho de 

relacionarse con las personas que proporcionan la información pcriodistica.. cuidar 

dicha relación., ,,.i:sitar o al menos llamar periódicmnentc a las mismas para tener 

conocimiento de Ja in:fonnación que manejan. 

Trabajos especiales: textos periodísticos que se realiz-.a.n por iniciativa del 

reportero o por encargo de su redacción. Comúnmente se publican para 

cont.cxtualiz.ar un evento de gran importancia o para hacer el recuento de hechos de 

un suceso para dar valor agregado a una nota que se publicard. en una oportunidad 

especial. Por ejem.plo. cuando se destapó al candidato presidencial del PRI en 

noviembre de 1993. casi todos los medios tenían preparados trabajos especiales 

sobre los precandidatos.. con los cuales se daria información adicional a la nota del 

destape. 
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Personajes 

Adrián Rueda 

Antonio Gazol 

Arturo Mansilla 

Bruno Espeje! 

Carlos Marin 

Elvia y Jose Camarg.o 

Encarnación Juárcz 

Ernesto Zed.illo 

Femando Peña Gnravito 

Gustavo Roldán 

Héctor Moreno 

Henrique Glz. Cassanova 

Joel Ortega Cuevas 

Jorge Ramirez de Aguilar 

Julio Scherer García 

Luis M. Moreno Gómez 

Manuel Aguilera Gómez 

Manuel Carnacho Sotis 

Maria Luisa Diaz de León 

Osear Espinosa Villarreal 

Patncio Patino 

Raymundo Riva Palacio 

Coeditor de "Ciudad- de Ref"onna 

Excoordinador bP<:ncral de transporte 

Exdircctor de Permisos de la DGAU 

Periodista coautor del Manual de PeriodiSI110 

Amigos del autor 

Lideres del Foro del Autotransporte de México 

Presidente de MCxico 

Titular de la DGST 

Líder de la Ruta 2 

Ex.subdirector editorial de Reforma 

Profesor de la FCPyS 

Extitular de la DGAU. 1991-1994 

Secretario de Transportes 

Director de la Revista Proceso 

Exsccretario de Transportes 

Exregente de la Ciudad. 1993-1994 

Exregente de 111 Ciudad. 1989-1993 

Editora de ... Ciudad .. de Reforma 

Regente de la Ciudad 

Extitular de la DGAU. 1994 

Subdirector editorial de Reforma 
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Rosa Maria Méndcz 

Salvador Ga.reía Romero 

Vicente Leiiero 

Exrcportera de Refonna 

Profesor de la FCPyS 

Periodista coautor del Manual de Periodismo 

38 



CAPÍTlTl,O SEGUNDO 

LA FORMACIÓN DEL PERIODISTA EN EL 
TRABA.JO DIARIO 
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En las reflexiones que permite al jugador Ja espera entre uno y otro tiro sobre 

una mesa de billar,. concluyó la historia de un fraude por 528 mil pesos en contra del 

erario del Distrito Federal. 

Extraiio lugar para debatir sobre la objetividad en el periodismo. rara 

situación para disertar consigo mismo sobre la confianza entre políticos y 

periodistas. 

El domingo 26 de marzo de 1995. Ernesto NUflez recibió una llamada en la 

casa de Luis Burgueño. mnigo y vecino suyo desde hacia rnils de diez años. Se 

trataba de Arturo Mansilla Olivares. exdirector de Pcnnisos y Concesiones de la 

Dirección General de Autotransporte Urbano. ahora llamada Dirección General de 

Servicios a1 Transporte. 

El mensaje fue complicado. aunque escueto: '"Mucho gusto de escucharte. 

hablo en primer lugar para agradecerte muchísimo todo el apoyo. yo ya hablé con 

estas personas y ya estoy fuera.. Nada más quiero pedirte que ya no escribas mils de 

este asunto.; te repito., yo ya hablé con e~'taS personas y tú eres el único que sabe que 

a mi ya me liberaron.. muchas gracias y después hablo para saludarte. H~"ta luego-... 

después de eso vino el extraño silencio en la de la línea telefónica.. 

Un silencio que invita a recrear la escena del otro lado del teléfono. 

Núñez imaginaba to que ahí ocunia; adivinaba el lugar de donde salió et 

llamado: Mansilla sentado en un sillón de su despacho frente a una mesa llena de 

docUJDCDtos y periódicos~ junto a esas.. las pruebas ministeriales de su defensa.. un 

ponarrctratos con las carns sonrientes de las dos mujeres a tas que mnaba; o quizás 

sueltas, las fotografias reposaban sobre el mismo escritorio con la itnagen de su 

esposa y su pequeña hija. 
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Recién bañado. con Ja fatiga. que produce en el cuerpo el encierro y en la 

mente la incertidumbre ante el manejo político de Ja ley.,. Man.silla hablaba para 

agradecer un gesto de cortesía de un reportero que Je debía varias primicias. 

Agradecía tambit!n el triunfo de la verdad sobre las mentiras que a marchas 

f"orzadas trataba de imponer. como verdades. un grupo apoyado en In base perezosa 

del periodismo hecho de declaraciones y boletines de prensa. 

En efecto .. en el asunto Mansilla sólo dos periódicos trataron de ir al f'ondo de 

Jo que estaba ocurriendo. La Jornada y Reforma dieron Ja oportunidad al 

exfuncionario de que diera su propia versión sobre los hechos en los que se Je 

involucraba. 

El resto de Jos medios capitalinos prefirieron la versión oficial dictada desde 

Ja oficina de comunicación sociaJ del Departamento del Distrito Federal. prestándose 

a la reproducción de un fenómeno que Raymundo Riva Palacio describió como una 

obra de teatro .. en un ensayo publicado en febrero de 1996 en el nUmero 43 de Ja 

Revista Mexicana de Comunicación. bajo el titulo de ... Periodismo.,. Sociedad y 

Poder: Aristas de una triada compleja ... 

.. A.si es como los hechos nllsmos se convierten en un elemento de presión.. 

reforzado por quienes •piden• a través de su 'fuerza moral\ escenificar Ja obra sobre 

una tarima que no alcance a mostrar a todo el elenco o presentarla frente a una 

escenografia que Jes permita confundirse. 

-o en el caso contrario: colocan al ridiculizado al mando de Ja batuta.. como si 

fuese apto para dirigir Ja acción . 

.. El trato cara a cara con los protagonistas -esos que algunas veces razonan y 

otras desatinan- ha sido sustituido por las oficinas de comunicación social de las 

instituciones y sus -de tiempo atrás preparados- boletines reverenciales y 
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panllcblrios. que truncan al periodista su oportunidad de preguntar. y al úúonnantc 

su derecho a hacerse escuchar ..... comenta Riva Palacio . 

.Agn:ukcia muchísimo un gesto. Mansi!~ ex.funcionario procesado 

peoalmeotc. daba las gracias a un reportero por todo el apoyo que le brindó. 

Dónde quedaba la objetividad. se preguntaba Núñez mientras regresaba a la 

mes.a de juego .. dónde Ja imparcialidad que impide Ja amistad entre un periodista y 

una de las partes involucradas en sus historias. 

Las bolas rodaron sobre el tapete color esmeralda y el tiro fue fallido. En la 

cabc22 deJ reportero pasaban cientos de imágenes extra.id.as de manuales de 

periodismo y de las aulas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Las 

recomendaciones de sus pcofeson:s de géneros periodísticos. )as líneas del Manual 

de Periodismo de Vicente Lcflero y Carlos Marin. los debates en clases de Teoñas 

de la Comunicación sobre la existencia o inexistencia de la objetividad. Todos. 

convertidos en ideas fugaces.. libraban una batalla en el interior de su mente para 

imponer su validez cicntifica_ Apenas llegaba tm concepto a acomodarse 

placentcnuncnte para justificar la llamada de Mansilla. cuando otro la denumbaba 

en cucs«ión de segundos. 

¿Núftcz era un periodista o un abogado def"ensor que exhibió públicamente las 

pnacbas utilizadas en el juicio del cxfuncionario? 

¿Era bueno o malo?. ¿apegado o no a la ética pro.fesional del reportero el 

haber logrado la liberación de un servidor público aprehendido. según se dijo 

después. por motivos politicos? 

Y despuCs Ja recomendación en una frase corta casi convertid.a en una orden 

implacable. •nada más quiCTO pedirte que ya no escribas más de este asunto" ... 
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El rraude 

El 15 de marzo de 1995. el Gobierno capitalino convocó a corúerencia de 

prensa. 

Héctor ValenzueJa. contralor general del Departamento del Distrito Federal. 

in:Connó entonces que se investigaba a exservidores de la Dirección General de 

Autotran.sporte Urbano por su presunta responsabilidad en el mal manejo de mil 503 

juegos de placas.. en perjuicio del erario público. 

En la nota publicada al dia siguiente en la .sección Ciudad del Periódico 

Reforma. escrita por Magdalena Robles. se hablaba de la responsabilidad del cxjefe 

de la oficina de canjes de la DGAU. Francisco Javier Picazo._ y se aclaraba que la 

investigación continuaba abierta.. ya que las autoridades tcnian indicios de la 

responsabilidad de al menos otros tres funcionarios. 

El mismo día del anuncio que dio la Contraloria Genera] del DDF .. Núñez se 

reunió con Arturo Mansilla.. ya que le iba a solicitar i.nfonnación acerca de las rutas 

de microbuses del transporte público conccsionado y su relación con el Movilllieoto 

Proletario Independiente. EJ ....... del reportero en esa época era Ruta 100 y por 

eso estaba buscando a sus antiguas :fuentes para atar una serie de cabos sueltos en Ja 

investigación que realiza.ha sobre la adrninistra~ión de la paracstataJ. 

Mansilla habló poco del asunto. En una mesa del restaurante Samborns de 

Montevideo,. al norte de Ja Ciudad,. el reportero trató de abordar el tema de Ruta 100. 

incluso de cotejar una lista de exfuncionarios de la paraestatal a la que babia tenido 

acceso y que los seilalaba como responsables de una serie de irn:gularidades 

administrati~ pero no obtuvo ninguna respuesta a sus prebruntas. 

Nervioso .. Mansilla paseaba la vista por todo el restaurante. revisaba a cada 

uno de los comen.sales.. escudriiiaba entre sus ropas y sus pertenencias::. de pronto fijó 

su mirada en un hombre moreno y barbado que se sentó en la mesa contigua. ""Se ve 
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medio sospechoso este cuate. no te parece" .. cucstionó·Mansilla tratando de rea.firmar 

la suposición eo el juicio de su interlocutor. Apenas hablaba Mansilla de que había 

sido citado por la Procu.raduria capitalina.. cuando llegaron una señora y una niña a 

compartir la mesa con eJ supuesto sospechoso. .. Ah. viene con su familia y yo ya 

pensando otras cosas .. , dijo Mansilla .. y en ese momento se relajaron un poco Jos 

músculos de su rostro que dejaban adivinar en é) una enorme preocupación. 

Continuó hablando: •¿Recuerdas el asunto que te platiqué en noviembre sobre 

las irrcgu]aridades que se estaban cometiendo en las oficinas de Popotla?.. ¿te 

acuerdas que Je mandé un oficio al director para que atendiera el asunto?.,. ahora me 

están queriendo involucrar a mi en eso y ya me citó la Procuraduria para el jueves". 

Popotla es la oficina de trámites más importante de Ja dependencia.. que en 

esa época era dirigida por Patricio Patiño. 

Después Mansilla explicó una serie de complejidades administrativas y los 

prugnunas que desde su oficina de Permisos y Concesiones se instnunentaron para 

la reordenación de las concesiones de taxis y microbuses. 

Ninguno de Jos dos terminó de comer Jo que pidieron de desayuno. 

Núñez se fue a reportear como en cualquier día normal de trabajo; Man.silla 

se dirigió a su oficina de PIPSA (Productora e Importadora de Papel SA). en donde 

'b"abajaba desde que babia abandonado cJ cargo en la IXJAU. en noviembre de 1994. 

Al llegar a la redacción de Re-forma.. eJ reportero supo de Ja noticia que babia 

dado el contralor. Conoció la denuncia y sólo entonces pudo interpretar Ja inquietud 

de Man.sil.la.. que horas antes le había dejado ver su temor por el curso que tomarían 

las investigaciones. 

La noche del jueves Mansilla acudió a las oficinas de la PGJDF .. ubicadas en 

Niños Héroes. Apenas concluía su declaración ante el Ministerio Público. cuando 

f"uc: aprehendido por dos agentes de la Policía Judicial y trasladado al Reclusorio 
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Norte. acusado de haber hecho mal uso de sus -func1ones y de estar involucrado en el 

mal manejo de placas.. expedientes y otros documentos de la DGAU .. en perjuicio deJ 

erario púbJico. 

El viernes a las dos de la mañana. horas después de la aprehensión. se 

comunicó con Núñez el secretario particular de Arturo J\.1unsilla. Javier Torres.. quien 

le notificó la detención y le pidió que estuviera presente a1 día siguiente en el 

juzgado 42 penal del Reclusorio Norte .. en donde se ventilaria el caso. 

Noche de insomnio .. la madrugada del 17 de marzo. Núñez revisó 

mentalmente su relación con Mansilla. 

Había sido él su fhente privilegiada en el asunto del incremento a las tarifas 

del transporte; el primer funcionario del DDF que Je abrió la puerta de su oficina y 

In confianza de buscar en su propios archivos la irúormación para sus reportajes. 

Llegó a ese instante de visiones y recuerdos .. el idtirno día de Arturo Mansilla 

a1 frente de la Dirección de Permisos y Concesiones: 

Era el primer jueves de diciembre de 1994; Fernando Peña Garuvito ya 

ocupaba el sexto piso de las oficinas de Uxrnal y División del Norte .. sede central de 

la DGST. Como era costumbre desde que le había sido asignada la fuente de 

ttansporte metropolitano .. Núñez fue a la dirección a verificar información que le 

había sido confiada por Jos líderes de las rutas de microbuses .. que en ese entonces 

protagonizaban un movimiento en busca del alza a sus tarifas. 

El reportero se encontró con MansiJla en las escaleras de aquel edificio de 

tonos grises. Por sus pasillos.. como siempre. CaJllinaban presurosos Jos gestores del 

transporte público. portaf"olios en mano. Dicho lugar olía y huele a burocracia.. al 

paso de dinero de mano en mano. de bolsillo a ventanillas. al ajetreo de la mordida 

administrada.. a la costumbre de dejar pasar a cmnbio de: una ditdiva. Es el ambiente 

cotidiano del funcionario de transporte.: ahi. hasta la mirada dulce de una secretaria 
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despierta suspicacias. Mal lugar para confiar en la honestidad de alguien. pero. era el 

primer jueves de diciembre de 1994; dos días antes se había notificado que el nuevo 

director de permisos y concesiones de la DGAU seria a partir de entonces José 

Maria Conde. '"el profesor .. .,. un Cuncionario que regresaba trayendo consigo el 

recuerdo de la administración de Femando López Sanribáñez... quien dejó en Ja 

IXJAU y en la Ciudad., c:I precedente del crecimiento explosivo y anárquico de Jos 

microbuses. 

l'vlansilla bajaba obsequiando regalos a algWULS secretarias y empleadas de 

lilll'!icza; 00 a la gente que se portó bien con Cl" .. segün dijo el propio Mansilla. El 

exfuncionario reconoció aJ reportero y le pidió que lo acompañara al sótano. c:n 

donde regalaría la Ultima cajita que había comprometido con Jos empleados 

mcno.-cs. 

'"Siempre hay que dejar una buena imagen,. ¿traes carro?.,. dame un aventón. yo 

m.e voy de aquí con Ja conciencia tnmquHa .. .,. dijo.,. y pnicticarncnte empujó al 

reportero h~-ia la salida; ratificó su solicitud y abordó el automóvil de Núñcz. 

estacionado una calle atrás. "VaJDos a Rcf"onn' cerca del Angel". 

A bordo. el funcionario conCcsó a Núñcz que en Jos últimos meses había 

trabajado muy a disgusto .. -cuando no cn:s parte de un equipo te hacen la vida de 

cuadritos"". El nuevo titular de la IXJST c:ra una persona honesta a Jos ojos del 

exfuncionario .. pero "no era de su equipo .. y ya babia nombrado a un nuevo director 

de permisos. y él se ocuparía de buscar otro ttabajo. 

Meses después. aquel hombre que solía divertirse haciendo bromas a Jos que 

pasaban por su oficina. que vestia con modestia y que siempre mo~"lraba una sonrisa 

aJ saludar .. se enconb"aba tras Ja reja de la sala de audiencias del Juzgado 42. De 

cantisa blanca. ya sin la corbata que portaba cuando f"uc detenido Ja noche anterior. 

MansiJ)a respondió al saludo que a distancia le hizo Nüñez con un movi.Jnicnto lento 
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de su cabezu. Estaba avergonzado.. pedia que no se tomaran tbtog.rafias y que 

cualquier asunr:o se vierd con su abogado. 

EJ juez pidió tiempo. la audiencia se retrasariu hasta las 18;00 horas y 

mientras tanto .. el reportero pudria ocuparse de otros asunros. :".."uevan1ente en su 

casa. a Ja espera de la cita en el juzgado 42. Núi\ez siguió recordando a :\fansilla. 

Lo abordó Ja historia del .. chino .... W1 bolero de Ja DGAU que. según 1\.'fansilla~ 

scivia de .. oreja" al sexto piso. "No es broma.. cuaJquu::r cosa que digas cuando e~-ra 

él llega a oídos de Patiño"' .. hubria dicho l'vfansilla a Núñcz en Jos peores tiempos de 

su refacjón con eJ director gcnenll.. Patricio Patiño.. eJ hon1bre que habia sido 

nombrado como titular de Ja DGAU en Jugar de l\tfansilla .. una vez t¡ue Joel Ortega 

renunciara al cargo meses despuCs de que Manuel Crunacho dejara la jeta.tura del 

Departamento del Distrito Federal. Patiño era tambien el director de Autotransporte 

que jaznás contestó a las solicitudes de entrevista que .. con10 reportero de la tUente .. Je 

hizo Uegar Ernesto Nilñez. 

El ... chino"' puede que sea hasta agente de la Secretaria de Gobernación. 

advertia MansiUa. 

En otru recuerdo.. Núñez veia la cara del exfuncionruio sonriente. 

reprochándole por no querer aceptarle una gr-Jbadoru que le ofrecia como regalo de 

Navidad. tu y yo somos amigos.. Jo mulo es que siempre estás pensando que te 

quiero sobornar"". Sin embargo .. 1\.1ansilla tuvo que buscar a otro amigo para dar el 

obsequio. 

Aceptarlo. pensaba el reportero. implicaba comprometerse con alguien por 

quien no meterla las manos al ti.lego. A lus poliricos y a las causas que motivan sus 

acciones nunca acaban de conocerst:. m~nos siendo periodista. Finalmente. ellos 

sienipre panen de un principio de conveniencia para relacionarse con Jos penodisras. 
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Y eft:ctivamente .. la grabadora de MansiJJa no era un soborno. pero si una espinilla 

que se hubiera incrustado para siempre en el principio de honestidad del reportero . 

.. El periodismo implica la honradez" .. afirman Leñero y Marin en Ja página 26 

del primer capitulo de su Manual de Periodismo .. ··1a inc':'rTIJptibilidad del periodista. 

Quien accede aJ periodiSUJo para obtener una credencial con la idea de medrar o de 

satisfacer propósitos mezquinos con el tráfico de influencias puede ser un eficaz 

negociante o un buen gestor -·coyote'- pero no un periodista". 

Finalmente .. Núñez rememoró aquella tarde las últimas visitas a Ja oficina de 

un Mansilla preocupado .. siempre hundjdo en un montón de papeles. Un MansiJJu 

que preparaba su salida de la DGAU con la esperanza de conservar su cargo a pesar 

de no formar parte del equipo del nuevo gobierno. Un funcionario que se debaüa 

entre sus f"uncioncs como director de pcnn.isos.. el ordenamiento minucioso de los 

archivos y Ja documentación <1ue estaban bajo su responsabilidad. el relevo .. y las 

revistas de espionaje. 

Mansilla era un hombre tan inquieto corno bromista; en una ocasión .. llamó a 

toda su gente de confianza para que presenciaran cómo Núñez se negaba a aceptar 

que le pagara una boleada; negación que produjo. a f"m de cuen~ el respeto del 

:fimcionario a Ja profesión del periodista.. combinado con un dejo de desconfianza. 

Núñez no meterla las manos al fuego por él 

Mansilla tenia una extraña afición por Jos objetos que se utilizan en el 

espionaje; en varias ocasione~ retrasaba la agenda de Núñez por mostrarle rcvi~-m.s 

en las que se ofrecían plumas que grababan conversaciones .. enchufes de energía 

eJécb"ica que indicaban la presencia de una grabadora.. micrófonos a controJ remoto y 

otras chucherías que. según et .. e~'"taban siendo adquiridas por la Secretaria General 

de Gobierno del DDF. 
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Sin embargo. todo aquello había transcurrido en las oficinas de ese editicJo 

gris y maloliente a burocracia. La confianza que depositaba el reponero en aquel 

hombre .. por Jo tanto .. siempre tuvo importantes reservas y .. en la tarde dt!J J 7 de 

maczo de 1995. despuCs de verlo preso acusado de fraude. Ja confianza se mermaba 

aún mas .. diluyéndose con fa suspicacia propia del periodista. 

Núñcz llamó a su redacción para avisar del caso que l!'staba siguiendo. Antes 

de colgar .. Je pa..s.aron un recado de Joel Ortega .. e."<tituJar de la DGAU .. quien Je 

solicitaba espacio para hacer una declaración. Los vespeninos ya manejaban Ja 

versión de que Mansdla babia thtguado eJ fi-aude y que la Contraloria debia citar 

también a Orteg~ a quien acusaban de haber hecho f"raudes similares en su 

administración. 

•Es un asunto poJitico" .. comentó Ortega a Núñez fuera de =rab.adora ... Se 

están tratando de aprovechar de esto para embarrarnos a todos Jos que trdbajarnos 

con el Jicenciado Camacho ... 

Polirico o no .. eJ asunto ocupó un espacio de los principales diarios al día 

siguiente. En RefOnna.. bajo el tirulo .. Hay dos detenidos por fraude de placas .... 

Ernesto Núñez narraba la aprehensión de MansilJa. 

En Ja nUsma nota se destinaban dos pB.rrafos a la declaración de Joel Ortega. 

Textualmente decía: .. Yo deseo manife~-uu- que Ja auditoria que ha dado Jugar a estas 

inf'ormacione~ como lo precisó el conb"alor.. corresponde a un periodo y a un 

prognuna únpJementado varios meses después del termino de n1i función en ese 

cargo .. yo renuncié el .20 de mayo de 1994-. 

,.'\.hi mismo se anunciaba lo que después serviria de prueba pum Ja hberación 

de MansiJJa: -Entre las pruebas que va a presentar Mansilla en su detC:nsa. figura un 

oficio del 21 de octubre de J994 .. girado al entonces titular de Ja DGAU .. Patricio 
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Patiilo. en el que le in.Conn.a sobre una serie de irregularidades que se venían 

co1J1Cticndo en Ja oficina de Popotla". 

El fraude doca•.,.lado 

El 20 de marza. tres dias después de que Mansilla fuera detenido. Reforma 

publicó Ja historia del caso de las placas piratas que había propiciado Ja 

iovcsbgacióo y las detenciones. 

En eJ reponaje "Investigan Placas Piratas.... Núñez recopiló Ja inf'onnación 

que había estado publicando desde septiembre de 1994 acerca del programa de 

regularización y reemplacamiento que fue interrumpido durante Ja administración de 

Pabicio Pariño. 

EJ reportaje iniciaba con una entrada que no dejaba Jugar a Ja duda de cuándo 

se había instn.uncntado el .fraude que investigaba la Contra.Joria de Héctor 

Valenzuela: "'Pese a que la Dirección General de Autotransporte Urbano tiene a su 

disposición 79 núl 213 juegos de placas desde hace seis meses. el programa de 

regularización y reCIDplacanúento fUe interrumpido en septiembre de 199-r. 

Se hablaba ya de WJ programa que echarian a andar las nuevas autoridades.. 

encabezadas por Femando Peña. para acabar con la anarquía en el régimen de 

concesiones del transporte público conccsionado. Se anunciaba una revisión 

exhaustiva de cada uno de los J 12 mil títulos de concesión para proceder al canje de 

placas y para invalidar aquellas concesiones otorgadas de IDBllCra irregular. Las 

autoridades encabezadas por Fernando Peña se valían del caso Mansilla para afirmar 

que se acabaría con Ja discrecionalidad y con Ja comipción en Ja DGAU .. aunque 

IJUDC8 Jo atacaron a él directamente. De hecho. Pcfta nunca hizo mención pública de 

Arturo Mansilla. 
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En septiembre de 1993. la DGAU mandó a hacer 18 mil 625 placas de nita de 

microb~ 55 mil para taxis libres.. 5 rnil de sitio.. 88 metropolitanas y 500 de 

bicitaxi. 

La elaboración y resguardo de dicho material se encomendó a EDM de 

México SA. que inició la entrega a la DGAU en abril de 1994 y hasta septiembre del 

mismo año. 

El proyecto de reemplacam.iento :fue solicitado por la DGAU desde J 992 y 

aprobado por la Asamblea de Representantes del DF en agosto de 1993 .. por lo que 

debió iniciarse en septiembre de 1994 .. ya que la dirección contaba con un número 

suflciente de láminas para. iniciar el canje. 

Sin embargo .. antes debían regularizarse una serie de concesiones que habían 

sido otorgadas a taxistas y microbu.seros que habían reportado a la DGAU robo o 

extra.vio de placas y que circulaban con permisos expedidos por la DGAU. 

Amparadas en este proceso .. aparecieron bandas dedicadas al robo de placas que 

después exigían Ja regularización y que obligaban al legítimo dueño a pedir a las 

autoridades nuevas l&nlinas. con lo que se generó el tCnómeno conocido como 

duplicidad. 

Al documentar toda una historia de duplicidad y falsificación de documentos .. 

Ja DGAU ordenó hacer más estricta. Ja expedición de placas a cambio de permisos. 

De junio a septiembre de 1994 .. la dirección de Pennisos expidió docu.mentos para 

circular sin placas... in.f'aJsificables y renovables mensualmente. Ante el 

rcemplacmniento.. las autoridades tenían Ja opción de ordenar todos los títulos 

concesión antes de dar las nuevas placas.. o expedir nuevas numeraciones 

irregulannente. 
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En su reportaje deJ 20 de marzo de 1995._ Nüñez explicaba qué ocunió a 

partir de que Patricio Patiño ordenara la cancelación de los permisos infalsificables y 

Ja expedición de nuevas placas. 

Las concesiones registradas en la DGAU hasta 1993._ cuando se publicó en la 

Gaceta Oficial del DDF el acuerdo para no expedir más concesiones .. llegaban a 112 

mil entre ta.-xis y microbuses. 

A partir de septiembre de 1994. la DGAU puso en marcba un programa de 

crnplaca.m..icnto de taxis. a cambio de Jos permisos expedidos por robo o extravío. De 

acuerdo con Jo que señaló Mansilla en su declaración ministerial del 17 de marzo .. el 

director de la oficina de Popotla en esa époc~ José Luis Barbosa.. puso en marcha 

este programa por orden directa de Patiño y sin dar aviso a Ja oficina de permisos y 

concesiones que él dirigía. y que desde entonces dejó de tener injerencia en el 

otorgaollento de las concesiones. 

En este proceso. del cual dieron cuenta aJgunas notas publicadas c:n Refonna,, 

se llegó a dar hasta Ja placa 115 miJ~ es decir~ 3 mil nuevas placas comenzaron a 

circular... sin que en todos los ca.sos se contara con la documentación que diera 

sustento Jega.I al emplacam.iento. 

Mansilla señaló en su declaración prcpttratoria que había notificado a Patiño 

sobre una serie de i.rre&ruJaridades cometidas en la Subdirección de Actualización de 

Pcrm.isionarios y Concesionarios del Servicio Público. mediante un oficio del 21 de 

octubre de 1994, que incluso fue publicado en Refonna tres días después de su 

elaboración.. 

Esa misma fecha envió otro oficio a José Luis Barbos.a. titular de esa 

subdirección ubicada en Popotla., comunicándole que debía instn.U.r aJ personal a su 

cargo para desempeñar sus labores conf'onne a las disposiciones normativas 

correspondientes. 
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El reponaje terminaba con Ja pregunta ¿Dónde quedaron las 3 rniJ placas? .. y 

una respuesta de Jas autoridades que en ese .momento encabezabWl Ja .DCiAU .. que 

señalaban. fuera de !;o.PTD.badora... que las placas habían sido otorgadas de manera 

irregular .. por Jo que se investigaba a Mansilla y .. Jo más grave .. el reconocimiento de 

que algunas de ellas habían sido vendidas en 28 mil pesos. 

Se documentaba en ese reponaje la ilegaJidad que investigaban las 

autoridades con la precisión que permite la compleja red de burocracia 

adm.inistrativa que mueve a la OGAU. 

Núñez conocía perfcctwnente el alcance de sus investigacione~ pero no las 

consecuencias de su publicación. Era el periodismo utilizado en de:fensa de alb'Uien 

que .. al parecer .. era inocente en un caso de corrupción. 

Pero ese mismo periodismo que pretendía ser objetivo.. fue usado por 

Mansilla en octubre de J 994 .. previendo Jo que podría ocurrir meses después. 

No era casual entonces e) truto preCerenciaJ al reponero de ReCorma por pane 

de un f'uncionario que tenia una estrecha relación con el director general de) Sol de 

México .. Mario Vázquez Raña.. y que a pesar de ello escogió al periodista novato de 

un periódico nuevo.. para hacer público eJ aviso de que en la DGAU estaban 

ocurriendo graves irreguJaridades. Además de que el periódico de su am.igo .. según cJ 

propio Mansilla.. no contaba con la f"ama de diario 1ndepend1enle que para ese 

entonces ya tenía el Periódico Reforma. 

El 23 de marzo Reforma publicó las placas que había mandado a hacer la 

DGAU en 1993 y que meses después fueron utilizadas para el n:empJacamicnto .. 

junto con una nota en la que Jos transportistas del DF adveninn Jos riesgos de 

posponer por más tit:mpo el canje global de placas. Todo en Ja página 4B de Ja 

Sección Ciudad con el titulo "Advierten Riesgo en Duplicados". 
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La nota era lDl llamado a iniciar en el corto plazo el reemplacamiento. 

considerando las corruptelas ocunidas en noviembre de 1994 y el hecho de que Ja 

.DGAU contara para entonces con una cantidad suficiente para la reordenación del 

parque vchicular. 

No era una nota inocente ni absuelta de intencionalidad. Prctendia diluir Ja 

hmrrcra que babia para ese entonces entre el rnmor y la veracidad. En las oficinas de 

Ja IX:'iAU ya se comentaba acerca del defe~·or de Man..•;il/a y se especulaba sobre las 

causas de la dcCcnsa. Núftcz se debatía entre las especulaciones. las declaraciones 

oficiales y las pn.acbas que tenia archivadas desde noviembre dd 94 y las que 

seguían llegando a su escritorio de rnanos de Joel Ortega. El reportero trataba de no 

parecer inocente._ de no dar la impresión a sus lectores de que había sido usada su 

phuna para salvar a un impostor que se decia inocente. Había entonces que ir más a 

f"ondo.; llegar a lo más prof"und.o del asunto y describir las ilnpJicaciones que terúa el 

caso Mansilla para Ja vida administrativa de Ja Ciudad y Ju solución de uno de sus 

principales problemas. el transporte público . 

.. En política.. como en periodismo. lo que no puede perdonarse es la 

inoccnci& .. 9 afirma EJc:na Poniatowsk.a en un artículo de 1983 en el q~ describe al 

periodista Manuel Buendia.. 

En el prólogo del libro "La CIA en Mcxico" publicado por OcC..Oo en 1983. 

Poniatowska a.flnnó: .. ManucJ no es inocente._ y esta c:s una de sus más severas.. sus 

más puras cualidades". 

Mansilla fue declarado fonnalmente preso el 23 de marzo de 1995 por el juez 

42 dcJ Reclusorio Nonc_ En Ja nota de Rerorma del día siguiente._ se explicaba en 

cinco párraf"os el proceso penal del exf"uncionario. y se publicaba una copia del 

oficio enviado a Patiilo eJ 21 de octubre de 1994. el cual Cue presentado como 

prueba cu defensa de Mansilla junto con Ja nota del 23 de octubre en la que Rcfonna 
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hablaba de dicho oficio y de las advertencias de Man.silla sobre las irre!:,,..Waridades 

detectadas en el otorgamiento de nuevas placas. 

EJ viernes 24 Núñez acudió al juzgado 42 del Reclusorio None para conocer 

el expediente del caso. No tuvo acceso a él. pero uno de los empleados del juzgado 

le in:Connó que Patricio Patiño podria ser llamado a declar..u- a petición de las partes 

involucradas y que incluso se investigarla a aqueUos transportistas beneficiados con 

el otorgamiento de las concesiones. 

El 25 de marzo se publicó la nota con dicha infonnación~ un día después 

Mansilla salió Jibn: del Reclusorio. En domingo. día en el que no trabajan los 

juzgados. 

¿De dónde provino Ja orden de su liberación?. es una pregunta que nunca 

respondieron claramente las fuentes de Núñez~ incluso Mansilla se negó a 

contestarla y tan sólo dijo: '"'Yo ya hablé c:on e.,.·1ao; personas y tú ert..0.3· el ú11ic:o que 

.3°abe que a nii ya m.: hberaron ... "' Agradeció y se despidió para siempre del 

.reportero que. en la tarde de ese domingo. no dejó de pensar en Ja petición del 

exfuncionario: "nada más quiero pedirte que ya no escribas más de este asunto••. 

El ha.3·10 /ueJ..."V de MansiJla se convirtió en adiós. la promesa implícita en sus 

palabras .. de~pué.3· te hablo para saludarle- nunca fue cwnplida. 

Núñez jamás volvió a ver al hombre n.1bio y pasado. de peso con el que había 

entablado una relación que nunca llegó a ser anti.stosa en medio de) ritmo ajetreado 

de la información diaria. quien le debía su libertad al periodismo que.. por 

desinteresado .. llegaba a parecer un tanto cuanto ingenuo .. ejercido por un repone-ro 

de 23 años. con menos de 20 meses de experiencia prof"esionaJ. 

Semanas dcspué~ Nü.ñcz se reunió con el titular de Ja DGST. Femando Peña 

Garavito .. quien recibió al reponero con sus reportajes deJ 20 y del 23 de niarzo en 

las manos. Según el jcf"e de prensa de Pena. Alejandro Zúiiiga.. las notas Je fueron 
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dadas al funcionario para hacer menos ftia esa primer entrevista. "Se los pasé para 

que vea el nivel de inforntación que manejas". conCcsó Zúñiga.. 

9Mc sorprendiste., sobre todo con eso de las placas que va.Dlos a anunciar 

basta dentro de un mes" .. dijo Peña.. .. ¿quién es tu f'uentc?". 

Es irrevelable.,. -pensó Núñcz-.. y contestó con una sonrisa. 

Qué ganas .. -continuó con su reflexión-.,. qué 1:,"'CITIOS de poder citar de memoria 

a los que enseñan a hac:er periodismo. 

~ás que una profesión. más que una cancra. el periodismo es un oficio que 

requiere del mism.o entrenamiento que el deJ carpintero.. el orfebre. Mucha 

i-;iencia. •. scilala Poniatowska al continuar su descripción de Bucndia. "Hay que 

teDer blK:n ojo pero también buena mano; es indispensable el saber hacer. la malla. el 

conaje .. el ·~ .... ·de los norteamericanos. 

"Escribir un articulo es consb'uir. colar.,. cimbrar .. escoger buena varilla para 

que los castillos sean sólidos y las paredes no se vengan abajo. asentarlo sobn: una 

obra negra. eficaz y ~dica. La obra negra consiste en obtener la información.. 

ccrciorar.IC de que nada puede ser *9alattido.. que Ja noticia está sustentada en 

bmses bien consolidadas, que ninguno podrá decir: Esto no es verdad". 

Luego de un ailo de cubrir la Cuente de transporte. ena la primera vez que el 

n.portero entraba a Ja oficina del director general de Autotnmsporte. De sus paredes 

colgaban el nombramiento de Pella firmmdo por Osear Espinosa. un retrato de Luis 

Donaldo Colosio con un retrato de Emiliano ZapaJa cubriéndole las espaldas. una 

fotografia del titular de Ja dirección y del regente cuando trabajaban en la campaña 

de En>cstD Zedillo y algunos mapas. Había sobre las repisas de los muebles que 

llenaban la oficina. camiones y microbuses de juguete presumiblemente heredados 

de las pasadas administraciones. Sobre el escritorio. una infinidad de documentos y 

de carpetas con antiguos y nuevos proyectos de mcjonunicnto del transpone_ En el 

56 



aire flotaba Ja p.romesa declarada de Peña de acabar cori la corrupción; en Jos oídos 

de Núñez. retumbaba como música estridente la confesión del fbncionario. ""En todo 

ese asunto creo que el que menos responsabilidad tiene es Arturo MansiUa". 

Había sido verdad todo Jo que se había publicado. Estaba cumplido el 

principio de verosimilitud con el que Mario y Leñero se refieren aJ polém.ico tema de 

la objetividad: 

"En periodismo la verdad es aquella que se puede probar. que se puede 

documenlar .. con Ja sola prctensjón de que sea una verdad periodística. La verdad 

periodística es más verosímil que cierta en sus distintos componenres. El pcriodjsta 

transm.ite.. infonn~ anal.iza hechos verdaderos en lo inmediato.. pero no 

necesariamente cienos ... 

En el caso Mansilla.. ciertamente Núñcz partió de principios subjetivos para 

jerarquizar no sólo Ja inf'onnación que prcsenló publicada sino para atender a las 

fuentes de inf"onnación. elegir el momento adecuado para dar a conocer Jos hechos y 

Jos documentos implícitos en eJ caso. Pero lnltó siempre de fundamentar la 

objetividad de lo que escribía en piuebas docwncnlales. Su relacióo con Mansilla 

personalizó el asunto en cuanto aJ acceso a detcnninada .in.Connación,, pero Núftcz 

trató en todo momento de evitar que una supuesta. amistad apareciera como 

trruúondo de las planas que dieron cuenta del caso. 

El periodismo no es una actividad despersonalizada. af"uma Poniatowska en 

su articulo •euco Día Manuel" de 1983 .. pero el valor moral de quien Ja ejerce 

depende de la distancia que sepa guardar con respecto al poder: 

•A diferencia de otros que se dejan avasallar por eJ "yo• o el sentimiento y que 

se dedican todas las mañanas "a mecanografiar sus rencores" como lo dice Carlos 

Monsivá.is.. Buendía ha logrado una objetividad envidiable. No es que no se 

pcr.;onalice -se personaliza hasta para escoger sus tcinas-. pero Ja tnmquilidad de 
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Buendía. su severidad.. la distancia que toma frente al poder le confiere una 

autoridad moral que no tienen los demás". 

Una historia sin fin 

Un año después de la liberación de Mansilla se destruyó eJ expediente que Jo 

involucraba en el fraude por órdenes del Juzgado 42 del Reclusorio None. EJ 

c:xíuncionario quedó totalmente absuelto y obtuvo disculpas. El caso quedó 

archivado en las hemerotecas y en Jos cajones de Ja ContraJoria General del Distrito 

FedcraL en la memoria de los involucrados.. en la impenetrable caparazón de las 

fuentes oficiales (por un lado Ja nueva administrdción de Ja Regencia capitalina y 

por otro las oficinas que ocupa en el ISSSTE el cxdirector Patricio Patiño). y en Ja 

conciencia de ellos, con los que habló Mansilla.. los que ordenaron el carpetazo y 

que impidieron que saliera a la luz Ja declaración de Patiño y su respue-5."tn: al oficio 

que Je envió Mansilla en octubre de 1994.; ello.~·. Jos que propiciaron Jos mecanismos 

para que Patiño pudiera seguir en el servicio público y salir "'limpio" de un asunto 

que lo involucraba más a éJ que al propio MansiJJa. 

Quedaron también 3 mil 500 placas de taxis y microbuses en la indefinición 

jurídica y la responsabilidad de las nuevas autoridades de reordenarlas conf"onne a la 

ley. Asunto que a un año de distancia sib~e siendo una prioridad en los programas 

oficiales instruntentados por Fernando Peña. actual titular de la DGST. 

Como lo predijo MansilJa en su sentencia telefónica del 26 de marzo de 1995,. 

ya no .!.·e volvió a escribir nada más del asun/o. 

Las fuentes se negaron a distintos llamados que hizo el reponcro para 

continuar con la investigación y. sin inf"onnación. sólo se hubieran podido publicar 

especulaciones y las filtraciones que de vez en cuando le pasaba Joel Ortega sobre 

el desarrollo del proceso penal. 
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En un articulo sobre el derecho a la información. Ernesto Villanueva plantea 

que en la práctic" desde una perspectiva técnico-juridica.. es compleja la ampliación 

a terrenos no oficiales del dcn:cho a la in.formación. 

El texto referido se publicó en el número 43 de la Revista Mexicana de la 

Comunicación. correspondiente al trünestrc febrero-abril de 1996. y se titula 

""Contol'DOS y matices del derecho a la inf'01D1ación•. En este .. Villanueva explica: 

-Hay que tener en cuenta que las fuentes de inf'onnación distintas a las de los 

órganos del Estado se encuentran protegidas por el derecho a la privacidad previsto 

en los diVCl"SOs textos constitucionales como limite a los .ctos de autoridad del 

Ejecutivo y de legislación del Poder Legislativo". 

No se podía pues. obligar a Mansilla a continuar proporciOlllUldo Uúonnación 

sobre el caso. mucho IDCDOS al resto de los involucrmdos a declarar sobn: un asunto 

que jmnás trat.ron públi~. 

Núftez ..., sintió atado de manos. Censundo por aquellos a los que le pedía 

infiuctuosamcnte Ja inf"onnación nec:esaria pma seguir publicando el caso. 

Censurado por la poca importancia que puccia tener el caso Maasilla en medio de 

los problemas que enfrentó la Ciudad en 199S. Autocensunodo por el medio pano el 

que -jaba y que daba entonces mayor impcxtaacia a dichos pn>blcmas. 

autocensurado por su incapacidad de penetrar las esf"enos que cubrieron el clesenJace 

jamás publicado de su hisaoria. autoccnsurado por Ja nccesicl9d de invatir su tiempo 

en la in~gación de los temas de actualidad. 

En su labor de inwostigación. el reportero no depende sólo de su criterio para 

seleccionar el caso a tratar y el modo de hacerlo. Según escribió Riva Pal..:io en el 

texto citado anteriormente. "la investigación es el eje del periodismo y las piedras 

que se levantan en el camino son .. al azar o premeditadamente .. una selección de las 
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manos que las descubren y que las convierten en evidencia ... ¿Depende entonces la 

objetividad de los elementos que intervienen en esta selección?. 

En el caso Mansill~ Núñez levantó las piedras que le fueron ofreciendo en el 

cantino sus fuentes de infonnación. Al final. en ese desenlace obscuro. la objetividad 

de su trabajo anterior no quedó en duda en tanto que obtuvo pruebas de la veracidad 

de lo que fue publicando. 

Sin embargo. la autocensura de Núñez. ltaznada así en tanto que claudicó ante 

la impenettabilidad del poder. impidió a sus lectores conocer en que acabó todo. 

Al definir la autocensura. Riva Palacio advierte que ésta es la claudicación de 

una mente independiente y la subordinación intelectwtl al poder. 

Este desenlace y las palabras que leyó el reportero un año después en ta 

citada Revista Mexicana de la Comunicación. han sido la espina que siempre tratará 

de extraer de su cBJTCra profesional: 

.. ... la prensa debe escarbar hasta hacer mella en las esferas blindadas para 

recordarles que no hay estructura suficiente que aisle al público de la seguridad que 

te proporciona su derecho a saber. Después de todo. no hay zanja tan profunda que 

logre ocultar el rio que arrastra ag~ o huesos. o sangre~ o hasta sueños ... 

Mayo de 1996: 

• Fernando Peña reitera que Mansilta es el menos involucrado en el fraude de 

las placas 112 mil en adelante. y explica que quien ordenó su detención no fue él 

sino el entonces secretario de Transporte y Vialidad del Gobierno capitalino. Luis 

Miguel Moreno Gómez. 
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• Joel Ortega confiesa su desilusión por la actitud de Mansilla, se disculpa 

ante el reportero por no cwnplir con la promesa de sacar a la luz todo lo que pasó 

después de la libcntción del ex.funcionario. 

• Anuro Mansilla recibe un ofrecimiento de Peña para trabajar en su 

despacho particular. 

• Núñez retine pruebas para esclarecer el desenlace de una historia que aún 

no tiene fin. 
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Glosario 

Asunto: En to que está puesta ta mayor atención de un reportero en un día o una 

época detenninada. Cuando el periodista sabe que un tema puede 1\ega.r a ser 

importante lo si!::.rue y lo convierte en su asWlto .. aunque difiera de lo que está 

trabajando para sus notas diarias. 

Craftsmanship: Término empleado en los Estados Unidos para denominar la 

técnica del artífice o anesano de una obra. En periodismo se le da la misma 

connotación: Es et talento de quien constniye una obra periodística. 

Filtraciones: Cuando una fuente proporciona información extraoficialmente .. 

normalmente pidiendo que se evite mencionar su origen .. se dice que 00filtró .. dicha 

infonnación. 

Fuera de grabadora: Aquello que se comenta fuera de la entrevista.. puede ser 

una coufcsión.. una aclaración o una explicación que da la fuente para aclarar un 

asunto o para dar una noticia solicitando que no se le atribuyan éstas en la 

publicación. El también llamado "off the record" es utilizado para recabar 

inf"onnación., nonnalmente ex.elusiva que sirve para contex.tualizar una nota o que 

incluso puede darle cuerpo at texto.. aunque algunos auton:s y periodistas 

n:comiendan no usarlo como fuente ex.elusiva de información. 

Primicia: El diccionario la define como "principios o pri1ncros frutos que produce 

cualquier cosa no material"'. En la jefl:::,-a periodística se nombra así a la primera nota 
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que se publica acerca de ma asunto. Un ~ puede llegar a conseguir. antes que 

nadie.. i.n.f"onnackín. sobre algún tema o algún anuncio que después se hará 

oficialmente; cuando publica esta información el reportero esü. dando uoa primicia. 

Cuando alguna fuente da esta inCormación se dice que dio la primicia al reportero. 
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Osear Espinosa Villarreal 

Patticio Patii\o 

Raymundo Riva Palacio 

Vicente Leñero 

Regente de la Ciudad 

Extitular de la IX:iAU. 1994 

Subdirector editorial de Rcf"orma 
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CAPÍTULO TERCERO 

EL PERIODISTA EN SU PRÁCTICA 
PROFESIONAL 
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Desapareció una empresa y nació el mito de la .. ex-Ruta too•. 

Con él la riila entre dos interpretaciones de la Ciudad de México. 

Con él una nueva realidad en c:I sistema de transporte del DiRrito Federal. 

Y entre la agonía de la anterior y la fuerza de la que parecía ser parida a 

regañadientes por el gobierno. se movían las plumas de: reporten>s y articuli!llaS 

confundidos ante la vebemc:ncia del lenguaje polltico. 

El caso Ruta 100 se plagó, intencional y f"ortuitamente. de hechos y eYC!ltos 

políticamente calculados y desafortunados. 

En tres meses se declaró la quiebra de la empresa de transporte, se suicidó el 

secretario de ttmasportes. asesinaron a un fiscal de la Proc.....turia capitalina y a un 

magiarado del Tribunal Superior de .Jusdcia del DF. 

El •conflicto de intcn:ses•. como lo definió el gobienw de la Ciudad. llamó la 

atención de la nación enterL 

Por toda ella se extendió la inrencionada expresión de la •ex ruta too• y el 

mote de los •extnlJajadores• que denominaba a miles de personas que diarimnente. 

desde el nueve de abril. reconicron las calles del DF """"-do interioculcxes. 

El piemo C'ncabrzwlo por Osear Espinosa. jef"e del Depananxnto del 

Di~to Federal. babia calculado minuciosmnente los acoatec:imientos. 

El S de abril de 1995 el adminisbador de Ruta 100 • .Jorge Femando Ramfrez 

de Aguilar. solicitaria la quiebra del organismo ante el .Juz.gado Primero de lo 

Concursa). El siete de abril se ctt:aria la Sindicatura de la empresa. dejándose la 

responsabilidad de la misma a Banobras. En la madrugada del ocho de abril se 

tomarían las instalaciones y entraría en opcn1Ción el Prognuna Elncrgcntc de 

Transporte. Al mediodía se daria una conf"ercncia de prensa para explicar las causas 

de la quiebra y se evitarla la aparición pública de Osear Espinosa; naceria en ese 

momento la "ex ruta 100"' ... los "cxtrabajadorcs" .. y una ola de declaraciones acerca de 
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las insuficiencias en eJ servicio y Ja coadministración ent:n:- Jos funcionarios de la 

empresa y su sindicato que provocó la insolvencia económica de Ruta 100. 

En Ja tanle Luis Miguel Moreno. secretario de Transpone y Vialidad del DDF 

reportaría un "operativo blanco". 

El domingo 9 de abril se encarcelarla a los lideres del Sindicato de 

Trabajadores de Ruta 100 y a su asesor ju.ridico Ricardo Barco López. 

En la lógica de la estrategia. bastarian un par de meses para iniciar Ja 

concesión de las etnprcsas que sustituirían al organismo. 

Pero los vestigios de la realidad que pretendía ser escondida con discursos y 

la mano asesorada del a.zar cambiaron el rumbo de los hechos calculados. y 

ocurrieron eventos que Unpactaron a todos. 

No se había caJculado la capacidad de organización de los "extrabajadores". 

la muerte de tres personajes. ni un primero de mayo con un Zócalo lleno de 

babajadorcs.. orgullosos de su condición proletaria ante un acto oficial de carácter 

privado. temeroso a la reacción de los que no aceptaban hacerse culpables de la 

insolvencia económica del estado . 

.Desde el gobierno capitalino se imponía una versión de lo que estaba 

ocurriendo. Osear Espinosa hablaba de intereses particulares que se habían visto 

af"ectados por la decisión que. según el discurso del funcionario .. se había tomado 

para que Ruta JOO estuviera en las manos de toda la Ciudad y no en Ja de unos 

cuantos que pretendían imponer su interés por encima del de todos los habitantes del 

DF. 

La oficina de comunicación social del DDF repetía incansablemente la 

expresión •ex nita 100" .. re~ucia con ella el punto de vista de las autoridades 

tratando de imponer et sentido común de sus actos. En cada encabezado de periódico 

con la. palabra "ex. ruta 100" .. en cada linea que reproducía en Jos medios boletines y 
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expresiones dictadas en conf"crencia de prensa a tos reporteros de ta fuente del DF. el 

gobierno capitalino ganaba espacios para defender el bloque hegemónico. 

Antonio Paoli. comunicólogo mexicano. explica en su libro ""La Lingüística 

en Grainsci". cómo un gobierno se vale del lenguaje para extender entre las clases y 

pueblos a los que gobierna una interpretación de la realidad. un sentido común de 

los hechos históricos. para mantener viva la hegemonía del bloque histórico del que 

habla Gramsci y que otros autores definen como el ""status quo" de una sociedad. el 

estado en que debe permanecer y la respetuosa invariabilidad de sus instituciones a 

pesar de ta dinámica social. para seguir funcionando_ 

En la interpretación que hace Antonio Paoli acerca de las obras del sociólogo 

italiano Antonio Gramsci. se define al aparato de hegemonía como "un sistema 

político-cultural de clase. que tiende a cohesionar cada vez más orgánicamente a 

determinado contingente hwnano y a imponerle sus finalidades sociales. sus formas 

ideales de organización politico-económic~ y por ello mismo. se estructura como un 

sistema de dirección y dominio. J~ hegemonía sólo puede existir y desanollarse en 

tanto existe un aparato de hegemonía bien organizado. que genera un conjunto 

institucional y un proceso de transformaciones culturales adecuadas a sus 

necesidades sociales ... 

--cuando los hombres participan de una misma cultura... cuando por algún 

proceso o conjunto de procesos históricos se han unificado en un sistema cultural. 

tienden a percibir las mismas cosas. a verlas desde determinadas categorías y a 

relacionarlas de modos más o menos similares. Pueden ser pequeños grupos o 

grandes pueblos los que compartan esta percepción común. Para todos ellos será 

perfectmnente objetivo referirse a ciertas cosas". 

"El aparato de hegemonía que pretende subvertir el orden de esas relaciones 

de producción.,. tendrá que transfonnar et sentido común de las grandes mayorías del 
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pueblo-nación integrado en un bloque". señala Paoli en el libro -La Lingüística en 

Gra.msci". publicado en 1984 por editorial Premia. 

En este contexto es posible explicar Ja urgencia del gobierno de Ja Ciudad por 

difundir el significante "ex rnta 100" cuando se hablaba de Jo que er.:1. la empresa a 

partir de su declaración en quiebra. 

7odo aparato de hegemonía que desarroJla sistemas de dirección y dominio 

de una sociedad.. tiende a definir y redefinir constantcrnente. a través de su lenguaje 

y de su acción. sus finalidades sociales. su sentido. sus fonnas de interpretar Ja 

realidad. Y tiende a traducir esas formas y ese sentido a Jos lenguajes de todos Jos 

pueblos o las clases a que se extiende,. o quiere JJegar a extender su hegemonia ... 

Interpretando n Gramsci. Paoli explica que el gn.ipo hegemónico de un bloque 

histórico creará una gramática normativa a partir de la cual extenderá su dominio. 

justificará sus acciones y decisiones y. cuando estas impliquen cambios en un 

momento histórico determinado de Ja sociedad. las impondrá en el pueblo al que 

gobierna como parte de su realidad cotidiana. 

"Es necesario para consolidar wra hegemonía desarrollar un lenguaje 

normativizado según sus finalidades. La lucha entre hegemonías incide también en 

el lenguaje y lo trans-fonna más o menos rápidamente: por eso señaJa Grarnsci que: 

Toda vez que de una n1anera u otra aflora la cuestión de Ja lengua. significa que se 

está imponiendo una serie de otros problemas: Ja -formación y Ja ampliación de Ja 

clase dirigente .. Ja necesidad de estublccer relaciones más íntimas y seguras entre los 

grupos dirigentes y Ja masa popular-nacional. es decir de reorganizar la hegemonía 

cultural". 

"El lenguaje se adapta a las finalidades sociales. es sistema de signos que 

necesariamente expn:sa lo que el hombre ha llegado a ser y lo que quiere llegar a 

ser. Ese ser y ese querer ser definen y redefinen al lenguaje. Lo llenan de nuevos 

70 



anhelos,. de nuevos ordenam.ientos,. de nuevas nornu.s; pero. paradójicamente,. no lo 

hacen otro. Sólo lo renuevan. lo rcest:Juctunut". 

El lenguaje. en el caso Ruta 100. se adaptó a las finalidades políticas del 

gobierno capitalino.., a su anhelo. 

Mienttas. los "extrabajadores• luchaban también por Unponcr su len~....ajc,. su 

interpretación del fenómeno. 

Esa lucha de hegemonías incidió en el lcol>PDajc de los medios de 

comunicación y .. a través de ellos. en el habla de los capitalinos. Al grado que coo el 

paso de los lllCSCS era más o menos f"ácil identificar en medio del conflicto a quienes 

estaban. en acuerdo con la decisión del gobierno de Osear Espinosa.. y a quienes se 

manifestaban en desacuerdo; sólo bastaba atender al lenguaje empicado para hablar 

del caso Ruta 100. 

Trabajadores y gobierno luchaban en los medios de comunicación para 

imponer su razón; el DDF haciendo uso de boletines.. conf"ercocias de prensa y 

charlas ~offthe record~ con periodistas. el SUTAUR tomando las calles. valiéndose 

de la imaginación popular para llamar la atención social hacia su interpretación de la 

.-lidad. 

En medio de esa lucha de lenguajes y de interpretaciones dcsanollada en los 

medios de comunicación se imponía en el :reportero la necesidad de ser objetivo. 

Hacia la verdad en medio del caos 

Ernesto Núi\cz tomó el caso Ruta 100 en en.ero de 1995,. cuando en algunos 

periódicos comenzó a hablarse de que el Sindicato de Trabajadores de Ruta 100 

había financiado la guerrilla en Chiapas. 
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El periódico El Universal publicó la primera venñén al respecto. hablando de 

que en la zona del conflicto chiapaneco se habían encontrado unifonncs de los 

chofen:s de Ruta 100 y pro_..,ta del Movi01iento Proletario Independiente. una 

organiz.ación creada por el asesor jurídico del SUT AUR., Ricardo Barco Lópcz. y 

que estaba integrada por varios sindicatos y asociaciones civiles populares entre las 

que destacaba el SUTAUR 100. 

Según algunos reponeros de este y otros periódicos. esta versión comenzó a 

flltrane en 1994 de9dc la Secretaria de Gobernación. · 

En la redacción del Periódico Reforma. donde trabajaba Núñcz. al!,'UllOS 

miembros del .,_j• edl&9rlal de la sección Ciudad advirtieron a los edlteres sobre 

la importlmcia de pcnnaneccr alertas de lo que pasaba en Ruta 100. 

AJ tiempo que se reproducía en los diarios la versión del vinculo entre el 

Ejército ~tísta de Liberación Nacional y el StrrAUR 100. Jorge Gamboa de 

Buen.. consejero del periódico y secretario de DesarroJlo Urbano en la 

administrw:ión de Manuel Aguilera Gómez. indicaba que el DDF tomarla una 

decisión importante en la empresa Ruta 100. por lo que recomendaba investigar lo 

que estaba ocwricndo en el O<'pllismo. 

Núftez, quien cubría la fuente del transporte metropolitano. fue el encargado 

de esa investigación.. 

El ditWN6stico Scllerer 

La transformación de Ruta 100 comenzó el 1 de diciembre de 1994. cuando 

asumieron sus cargos Osear Espinosa como jefe del DDF. Luis Mibruel Moreno 

como secretario de Transportes y Vialidad. y Julio Scherer !barra como 

administrador de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 1 OO. 
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En los 25 dias que duró como administrador de la paraestatal. Scherer se dio a 

la tarea de analizar la operación del organismo; el objetivo~ proponer mecanismos 

para convertirlo en una empresa eficiente. 

La adJninistración saliente no dejó un reporte que adviniera los problemas de 

administración de Ruta 100 .. pero si una serie de archivos con los vínculos po1iticos 

del Sindicato de Ruta 100 con varias organizaciones sociales consideradas como 

subversivas por el Gobierno. Figuraban el Movimiento Proletario Independiente y el 

Frente Popular Francisco Villa. 

Scherer cnttegó a Osear Espinosa un diagnóstico del que se conoció sólo 

algunas filtraciones que no se llevó a la twnba.. entre sus secretos .. el secretario Luis 

Miguel Moreno. 

El diagnóstico. acompailado de la carta de renuncia de Schercr Ibana. fue 

inkt'pl"d8do por la adntinistración de Espinosa. en una sola f'rase que repiten sus 

actuales funcionarios panl resumir lo que contenía: "Ruta 100 era todo rncnos un 

org,anismo público". 

Scherer habría advenido sobre la imposibilidad de administrar una empresa 

en la que las relaciones del personal de confianza con el Sindicato impedían hacer 

cambios .,.a mejorar el 9CT'Vicio. 

La cantidad de recursos perdida en la compra de material obsoleto. las 

irregularidmdcs en el concurso de contratos de adquisición y servicio. y la inestable 

s:itaa8ción de un organismo que de!.-tinaba más del 50 por ciento de su presupuesto en 

el - de servicios de personal completaban el infonne. 

Ante la renuncia de Schen:r... un "funcionario de excelencia" como lo 

denominan las propias autoridade~ Espinosa buscó a alguien de su confianza para 

ocupar el puesto vacante. 

73 



El elegido f"ue Jorge Femando Ramirez de Aguilar .. exdelegado de Nacional 

Financiera c::n Guerrero. 

RB111irez entró con la consibPTIB de hacer una propuesta para cambiar la 

situación de Ruta JOO. DcspuCs de leer el diagnóstico de Scherer .. el funcionario 

pidió a cambio de hacerse cargo de la responsabilidad .... libertad para ir a f"ondo en el 

asunto". 

Un asunto de seguridad nacional 

El 4 de enero se aceleró el proceso de análisis que llevarla a la quiebra de 

Ruta 100. Ese día salieron a la ca11e 14 mil militantes del Movimiento Proletario 

Independiente en su tradicional marcha de principios de año. 

Desde 1989 .. el MPI realizó marchas masivas del Monumento a los Niilos 

Héroes al Zócalo de Ja Ciudad de México en la primera semana de enero de cada 

año. Ricardo Barco explica que esta marcha. que se sigue llevando a cabo a pesar de 

Ja quiebra de Ruta 1 OO .. tiene como objetivo manifestar al gobierno las demandas 

populares y hacer pública su postura ante la política económica y social desarrollada 

durante el año anterior. 

Las consib--nas de 1995: apoyo al EZLN a un año de distancia. el rcpudjo al 

expresidente Carlos Salinas de Gortari y a la continuidad de su proyecto ncolibcral 

prevista en la administración de Ernesto Zedilla. 

El asunto se convirtió en un tema de seguridad nacional en el mes de febrero .. 

cuando el gobiemo federal infonnó que ya se: tenían identificados a los dirigentes 

del EZLN. 

El MPI y el SUTAUR 100 fueron involucrados en la declaración ministerial 

de Salvador Morales Garibay.. presunto zapatista.. quien afirmó que estas 

organizaciones se enlazaban con el EZLN a través de los hennanos Mirón Lince. 
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Morales Garibay se presentó a declarar el 8 de f°ebrero en la Ciudad de 

México y de su declitración se desprendió la averiguación previa 1125/D/95. 

Después de explicar cómo fue introducido con personas que pertenecían a las 

Fuerzas de Liberación Nacional .. Morales Garibay declaró que Benito y Manuel 

Mirón Lince eran coordinados por "Gennán" y posterionnente por el 

"subcomandante Marcos" para hacer labor de proselitismo entre los sectores urbanos 

y campesinos fuera del área de influencia del EZLN .. concretamente en Ja Ciudad de 

México. 

"Entre otros grupos que se coordinaban y se enlazaban a través de Jos 

hennanos Mirón Lince con el movimiento .. se encontraban el MPI. y que recuerda 

que dentro de este gn.ipo MPI se encuentra SUTAUR 100 .... se lec en dicha 

declaración. 

En su papel de reportero .. Núfiez intentó ponerse en contacto con Morales 

Garibay para confinnar Jo que había vertido en sus declaraciones ante Ja 

Procuraduría; sin embargo .. ni él ni otros reporteros de Reforma y de otros medios de 

comunicación lograron hablar con el declarante. 

A la f"ccha en la que se redacta este reportaje (julio de 1996). Morales Garibay 

sigue sin ser localizado. 

Los hermanos Mirón Lince integraron la comisión jmidica de la 

Coordinadora Nacional de Acción Cívica para la Liberación Nacional. organización 

que surgió en febrero de 1994 y que se propuso como repn:senlante legal del EZLN. 

El objetivo de la CONAC LN. a cuya comisión jurídica pertenecía el asesor 

jurídico del MPI y del SUTAUR 100. Ricardo Barco Lópcz. era proponer soluciones 

politicas al conflicto annado que estalló en Chiapas el J de enero de 1994. 
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Núilez entrevistó a Barco el 10 de febrero._ en esta cntn:vista el líder del MPI 

rechazó ésta y cualquier declal'ación que pretendiera involucrar aJ MPI y al 

SVTAVR 100 con el EZLN. 

Barco comentó que los hermanos Mirón nunca habían representado ni 

pertenecido a Jas organizaciones del MPI y SUTAUR 100 y que su relación siempre 

fue respetuosa... ya que se limitó a Jos trabajos de la CONAC LN. Así se publicó en 

la nota •Implican a Rura 100 con EZLN". finnada por Ernesto Núñez y Mariu Idalia 

Gómez en la página IB de la edición de Refonna del 11 de f"ebrcro de 1995. 

Mientt'aS tanto. Jorge Ra.m.írez de Aguil:ir analizaba eJ diagnóstico que le 

había dtjado el exadministnidor de Ruta JOO. Julio Scherer Iban-a.. y trataba de 

constalar fo que ahí se decía. Por :!tu parte. la Contaduría Mayor de Hacienda de la 

Cámara de Diputados inf'ormaba que las auditorias practicada.."'O al organismo en sus 

ejercicios de 1993 y 1994 .reflejabzm serias irregularidades. 

Ivdn Varona 

En marz.o de J99.S Nüfiez conoció a Iván Varona. un empresario del 

transporte que había adquirido autobuses de Ruta 100 y que había sido victima de 

las irregularidades administrativas de la empresa. 

Semanas antes el reportero babia sido abordado por Rayrnundo Riva Palacio .. 

articulista y subdirector editorial de Ref'orma. Riva Palacio entregó a Núilez un 

expediente de ·varona en el que se explicaba det.a.Jladamente cómo se fraguó un 

fi'audc en contra de él y de su socio Rodrigo García de Ochos.. uno de Jos lideres del 

transporte en el Estado de México. 

VaJia la pena analizar cuidadosa.mente el expediente y cotejado con 

infonnación oficial antes de publicarlo. La insttucción que dio Riva Palacio a Núñcz 
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fbe clara: no se podia corrcr el riesgo de sufrir un dt11111Rmtid• en un asunto tan 

delicado . 

.Después de leer et docmnento y transcribir to más importante de su 

contenido. Núñez estableció comunicación con Varona. 

La cita se lfcvó a cabo en el restaurante Samboms de División del Norte y 

Avenida Cuauhtérnoc. 

Vanma JIC8Ó al lugar acompañado de un chof"er que hacia las veces de 

guarura y de otra persona a la que presentó como •uno más de los dcCraudados por 

Ruta HKr. 

Cargaba un ponafolios café obscuro lleno de papeles; Facturas. contratos de 

adquisición con la em- de transporte. y varias cartas dirigidas a la Secrelaria de 

la Conlraloria y Desurollo Adnüni!>trativo. al Departamento del Distrito Federal y a 

la Pn:sidencia de la República.. En ellas denunciaban un fraude por un millón 700 

mil pesos cometido por la empresa E~ialidades MctallDCCánicas SA en 

contubernio con funcionarios de Ruta 1 OO. 

Seilalaban. entre otnls irregularidades. prd"crencia de Rula 100 bmcia ciertas 

empresas en las licd&ciones de adquisición de material de Ruta 100. rescisión ilegal 

de contratos de COD1¡11'9Yenta.. negociación de contnatos sobre contratos ya 

establecidos. e im.-un>entos para retirar material de su propiedad que perDlllDCCÍa 

en resgwm:lo de Ruta 100. Todo esto durante la adminisaración de Hugo Pércz 

Aguilar. quien estuvo al frente del organismo de diciembn: de 1992 a diciembn:: de 

1994. 

Varona demandaba que las nuevas autoridades de Ruta 100 invcstiganm el 

caso y acl..araran la participación de exfuncionarios en el fraude. 

El reportaje se publicó hasta el 2 de abril. una semana antes de que se diera a 

conocer la quiebra de Ruta 100. 
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Ante la imposibilidad de enb"evistar a los ex.funcionarios acusados. el trabajo 

se publicó sin la versión de la parte denunciada y sin comentarios oficiales al 

respecto. El 3 de abril Núñez publicó otTU nota con la información 

proporcionada por lván Varona. En ella se denunciaba que la excontralora de Ruta 

100 en la administración de Hugo Pérez Aguilar era la misma persona que en ese 

momento estaba llevando a cabo la auditoria e.le Ruta 100 .. ·Uucena l\rlonin Alonso. 

quien desde cneTO de 1995 trabaja como subcontralora de la Contraloria Interna del 

DDF. estaba jub--&ndo los papeles de juez y parte. desde la óptica de Jos 

denunciantes. 

La publicación ponía en duda la legitimidad de1 proceso de auditoria a Ruta 

100., dejaba ver que los ex.funcionarios del organistno saldrían .. limpios"". y era el 

antecedente de Jo que se comprobó cinco días después. cuando el gobierno 

capitalino anunció Ja quiebra del organismo y habló de un contubernio entre lideres 

sindicales y funcionarios sin mostrar pruebas ni dar los nombres de los responsables 

de tales anomalías. 

Los procesos judiciales se: iniciaron en contra de Jos lideres del Sindicato y 

sólo seis meses después el contralor del DDF. l-léctor Valenzuela. rindió un informe 

sobre la participación de Jos ex.funcionarios en algunas irregularidades similares a 

tas que denunciaron los transporti~"t.Bs-

EI 30 de abril. cuando la empresa ya estaba en quiebra. Núñez publico un 

informe interno de Ja Secretaria de Transportes y Vialidad proporcionado de manera 

confidencial por el titular de la Secretaria. en el que se advertían las anomalías 

cometidas por Jos exfuncionarios acusados por Varona y García de Ochoa. SC 

trataba de una filtración más por parte de un funcionario que había acct.."tlido a 

declarar en entrevista realizada el 27 de abril que 1as investigaciones a 
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exñmcionarios las llevaba a cabo la Contraloria Interna sin participación de la 

Setravi. 

-vo he sido muy respetuoso con la propia ley del Departamento .. donde se 

señala que ta Contra.Joria de tos organismos descentra.Jizados depende dircctaJ'llente 

de la Contraloria Interna del DDF. con esto lo que quiero decir es que la contadora 

(Maria Azucena Morán Alonso) no dependía de D'lÍ; administrativamente si. pero 

jerárquicamente y funcionalmente dependía del contralor. Entonces. todas estas 

investigaciones. todas estas auditorias fueron en información dirEcta hacia la 

Contralori, yo incluso pref"eri no inmiscuirme mucho para dcdicanne más a la 

operación. y que la contra.Joria fuera haciendo todas estas revisiones.. una de esas 

muy importante. la que solicitó la Asmnblea Legislativa". dijo Ranúrcz de Aguilar. 

El texto publicado el 28 de abril en la página 3 de la sección Ciudad. era la 

primera entrevista en la que el último administrador de Ruta 100 llCCC<lfa a hablar a 

detaUc sobre el pasado del organiSDJo y sobre la auditoria que se había practicado. 

El día en que se realizó. 27 de abril. Núñcz llegó a las oficinas de Vcrsallc:s 

13. donde dc:spacbaba el fimcionario. cerca de las 18:00 horas. En la ..edacción de 

Ref"onna se esperaba la inConnación con un espacio de media plana. 

El sccn:tario recibió aJ reportero en un despacho amplio del primer piso; en la 

planta baja. justo debajo del piso sobre el que descansaba una mesa grande de 

madera que compartieron el periodista y el funcionario .. estaba Ja pequei\a sala de 

descanso donde 17 días antes se había quitado la vida Luis Miguel Moreno. 

Ram.írcz pidió una charla in.CormaJ sólo de orientación .. no para publicarse,. y a 

insistencia del reportero accedió a declarar primero sobre grabadora. Lo dicho en 

plan de entrevista se publicó el 28 de abril en las páginas de: Ja sección Ciudad de 

Reforma. El resto fue tma explicación sobre documentos y f'otografias a través de la 

cual el funcionario trataba de hacer entender a Núñez la necesidad de "desarticular" 
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al SUTAUR 100. Ramirez reprodujo los testimonios que habían llegado a sus oídos 

de adminislradorcs de módulos y nrás personal de confianza que habrían acudido a 

él para acusar a· Jos líden:s sindicales de prepotencia. 

~no de ellos me contó cómo los del sindicato to encueraron y lo obligaron a 

caminar en medio del patio del módulo que administraba" .. narraba Ramin:z. 

Al final de la charla. el funciomuio entregó al reportero el diagnóstico de la 

contraJoria del organismo .. pero pidió que se publicara días después de la entrevista:. 

Ramírcz no accedía a responsabilizarse de la acusación a cxfuncionarios de 

Ruta 100. pero si a proporcionar las pruebas de que también a ellos se les estaba 

investigando. 

Era el juego del doble discurso. el juego de las declaraciones sobre grabadora 

y la exhibición anónima de pruebas periodísticas. 

Lo cierto es que la lista de funcionarios que habrian incurrido en 

irregul8ridades que publicó Refonna el 30 de abril de 1995. concuerda con la que 

dio a conocer la Contraloria lntcnla del DDF cuatro meses después. 

E1 30 de abril. dla de la publicación de la nota "En la mira 4 exdircctores". 

O.C..-Espinosa declaró que se trataba sólo de "elucubraciones". 

"Notas de P'lmera pi-a" 

La relación de Jván Varona con Ernesto Núñez entró en decadencia cwmdo el 

inf"onnante CODJCD.ZÓ a presionar al reportero para que exigiera prilnera plana a sus 

editores cada vez que le daba un docUIIlcnto o alguna declaración relacionada con 

Ruta 100 y el transporte. 

Lo peor de todo fue cuando Varona confesó: .,-ú lo que quieres son primeras 

pl....s y yo lo que quiero es que Ruta 100 me devuelva mi lana.. así es que hay que 

darle duro". 
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Las llamadas teleCónicas y los encuentros en Jos lugares en Jos que citaba 

Varona al reportero se hicieron cada vez más esporádicos. 

El 14 de marzo de 1995 .. Núñcz recibió una llamada urgente de Varona. 

Rodrigo García de Ochoa.. su socio con el que fue defraudado por Ruta 100 

había sido baleado afuera de su casa en Ja delegación Iztacalco. 

Núñez salió corriendo de la redacción y fue por Varona a su casa. CJUZan>n la 

Ciudad en el automóvil del reportero; desde el sur hasta la Clínica Guadalupe 

ubicada en la Delegación Gustavo A Madero. 

En la sala de espera correspondiente al cuarto donde se atendía a García de 

Ochoa estaban los lideres Vicente Coz. Axel García y Guadalupe Uribe. "caciques 

del transpone en d Edornex". Cada uno de los dirigentes estaba rodeado de tres 

gumuras armados. 

•Este es el reportero que nos está cebando la mano con Jo de Ruta 1 oo·. dijo 

Varona al JXCSCDtar a Núñez... 

Garcfa de Ochoa.. acompañado de su esposa.. saludó con voz débil. 

"Perdóneme. pero acabo de recibir 13 impactos de bala" .. se: justificaba ante el 

repo<tn"o. 

El ttansporrlsla culpó de lo ocurrido a otro líder del Edomex llamado 

Guadalupe Uribc quien. &Sq,'Ul'Ó. lo había amenazado desde 1992 al perder el 

reconocimiento de su organización ante la Con.federación de Trabajadol'CS de 

México. 

El argumento de García de Ochoa fue que Uribc cwnplió su amenaza al ver 

que la mayoría de los transportistas del estado lo habían abandonado para afiliar.;c al 

Sindicato de Trabajadores de In Industria del Autotransporte (STIA T). cuyo 

secretario general era García. 
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Núñez entrevistó a Román Dávila. lidcr de Jos transportistas de Huixquilucan. 

Dávila anunció en Ja entrevista que se convocaría a todo el transporte del Edomex a 

parar actividades en solidaridad con García de Ochoa. Reforma publicó este 

incidente el 15 de mar.zo .. con la amenaza de los transportistas que sólo se CUJDplió 

parcialmente. 

La nota :fue otra "primera plana". Sin embargo. el reportero ya atendía con 

desconfianza las informaciones de su fuente. 

A pesar de ello,. el caso expuesto por Varona se publicó y tuvo seguilllliento 

hasta que Jos acontecimientos obligaron al reportero a cambiar eJ rumbo de su 

investigación en el caso Ruta 100. 

La última vez que supo algo de lván Varona.. fue en el mes de septiembre de 

1995.. cuando el informante dejó un recado en la grabadora para referirse a las 

declaraciones de Ja Contraloria en las que se señalaban responsabilidades de 

exf'uncionarios en la quiebra financiera de Ruta 100. "Ya ves que tenia razón" .. 

f"ueron las últimas palabras que escuchó Núñcz de boca de Jván Varona. 

Ronrdn Ddviia 

Núñez conoció al dirigente Román Dávila en los pasillos de In Clínica 

Guadalupe .. Ja misma en Ja que nació 23 años antes. 

Dávila era un hombre rudo en apariencia y trato. De unos 40 años,. el líder de 

transportistas mostraba en su forma de hablar WJa fonnación académica escasa y un 

discurso que a pesar de sus limitaciones dejaba ver Ja causa de su liderazgo en un 

medio tan hostil como lo es el transporte privado de Jos municipios conurbados de la 

Ciudad de México. 
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A raíz de su encuentro afueTa del cuarto de hospital donde convalecía García 

de Ochoa.. Dávila se convirtió en inConnante de Ernesto Núñez. 

El era quien le advertía sobre las reacciones ·de los concesionarios del 

transporte del Edomcx ante lo que estaba sucediendo en Ruta 100. Incluso llegó a 

advertirle la quiebra del organismo cuatro días antes de que ésta ocuniera. 

Al tiempo que se decidía en los despachos del gobierno capitalino el futuro 

del organismo._ y que se discutían en la opinión pública los vínculos del sindicato de 

Ruta 100 con los zapatistas de Chiapas. comenz.a.ron a sucedcrscT uno a uno._ 

enfrcntarn.icntos entre colonos y trabajadores de Ruta 100 con transportistas del 

Estado de México. 

El Sindicato rccunia a la práctica anual de hacer campailas en los paraderos 

de transporte y en las colonias simpatizantes del MPJ; se alargaban los recorridos al 

interior de los municipios conurbados llevándose el servicio de 40 centavos a 

poblaciones que antes no contaban con é1; después era común escuchar a los colonos 

demandar la continuación del servicio. La estrategia de ampliar e1 radio de acción 

del SUT AUR y del MPI apn>vccbando el savicio del orgmtismo de ttwlllpOrtc. era la 

que por co&lumbrc se desarrollaba rumbo a la revisión del Con-o Colectivo de 

Trabajo del SUTAUR 100. que en ese ailo estaba prugnunada para el 2 de mayo. 

El 2 de abril. el alarg.urúcnto de las rutas de Ruta 100 al interior de los 

municipios conurbados provocó el secuestro y la qucnaa de dos unidades de Ruta 

100 en el municipio de Huixquilucan. 

En Cuautitlán lzcaJli ocurrieron bloqueos en la Autopista México Qucrétaro. 

c:ncabczados tanto por transportistas como por colonos. y enfrentamientos entre 

ciudadanos y los transportistas que recibieron el apoyo de las autoridades de tránsito 

municipales. 
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En ChaJco,. la disputa por los derroteros que penetran hasta la cabecera 

municipal derivó en choques violentos.. Ja detención de dos Jideres del MPI y tut 

plantón que durante más de una semana se instaló frente aJ Palacio 1\.1unicipa.J. 

Los municipios donde se endureció el conflicto~ coincidían con las zonas 

donde se ubicaban las facciones más importantes del MPI: Xico en Chateo. 

Tepalcapa en Cuautitlán IzcaJJi y San Bartolito en Huixquitucan. 

El 4 de abril un grupo de transportistas del Estado de México se instaló frente 

a las oficinas de la Coordinación de Transporte Metropolitano en el Municipio de 

Nm:acalpan.. Los transportistas realizaron varios bloqueos en las inmediaciones del 

Toreo de Cuatro Caminos. exigiendo la salida definitiva de Ruta 100 de los 

municipios conurbados. 

Por la tarde,. colonos de Huixquilucan bloquearon la avenida del Conscripto 

chwantc cuatro horas.. en respuesta. a la movilización de los pennisionar:ios. 

Román Divila declaró entonces que el conflicto con Ruta 100 lo estaban 

provocando grupos políticos que se eslaban valiendo del gremio del tran~-porte para 

realizar un ajuste de cuentas. 

AIDlquc no precisó a qué grupos se re~cria.. Dávila reveló en la nota publicada 

el S de abril,. que existía Ja intención de quebrar a Ruta 100 y que se estaba 

pl'OlllOvicndo su penetración al Estado de México pa.m. provocar un conflic:to que 

justifiCU111 la quiebnl. 

Cuestionado por Nññcz acerca de estas declaraciones. Ricardo Barco negó 

que existiera la intención de quebrar el organismo. Puso en duda el dicho de Dávila 

y aseguró que el conflicto se estaba generando como consecuencia de la crisis 

económica. 

Fueron las últimas declaraciones que hizo el asesor juridico antes de ser 

aprehendido el nueve de abril. 
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Un operalivo blanco 

Según el análisis de las autoridades capitalinas.. Ruta 100 tenia dos destinos 

programados en marzo de 199.5: liquidarse o declararse en quiebra. 

Los abogados que asesoraron al administrador del organismo, .Jorge Ranúrez 

de Aguilar, planteaban ambas posibilidades como legalmente f"actibles. 

El 26 de marzo. Rarníre:r: de Aguilar infonnó al entonces sccretuio de 

Transportes., Luis M.igucl Moreno~ que la decisión en el caso Ruta 100 era declmarlo 

CD quiebra. 

Durante diez días. se preparó la docwnentación y el trámite legal para que el 

5 de abril se solicitara Ja quiebra ante José F~cisco Camacho Unutia,. juez primero 

de lo concursa! en el DF. 

Los días siguientes al .S de abril. en medio de un total hermetismo. las 

autoridades prepararon el operativo para tomar las instalaciones de Ruta JOO. 

El 7 de abril. a las 22:00 horas. se citó a junta a los 26 gerentes modulares del 

organisano y 9C les notificó que dos días antes el juez había declarado en quiebra a 

Ruta 100. 

Núftez recibió una llamada a su domicilio a las 23 :00 horas. Se trataba de 

Maria Luisa Diaz de Le6n., editora de la Sección Ciudad. 

La editora había sido informada por otro reportero 11- .Jorge Canasco de 

que en el sistema de radio de la Secretaria de Seguridad Pública se reportaba una 

movili22ción inU5U.al de cuewpos policiacos en las inmediaciones de Jos módulos-de 

Ruta 100, por lo c:ual le pedía a Núñez estar muy alerta al día siguiente con lo que 

pudiera ocurrir. 

El ambiente en torno a Ruta 100 5eb~ia caliente. 
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Esa noche se ordenó que cada uno de los gerentes del organismo acudierd a 

sus módulos correspondientes acompaft.ado de personal de Banobrds. institución que 

babia sido designada como sindico en la quiebra. 

Entre las tres y cuatro de la madrugada del 8 de abril. cerca de 4 mil 

trabajadores que aún permanecían en los 26 módulos de Ruta 100 fueron 

desalojados por funcionarios del organismo y personal de Banobras. quienes 

acompañados de elementos de seguridad pUblica tomaron sus instalaciones. sellaron 

las unidades y les anunciaron la decisión. 

Núñez despertó con la noticia reproducida en la radio. Se vistió rápidamente y 

se trasladó al edifico central de Ruta 100. ubicado en Río Nazas. colonia 

Cuauhtérnoc. 

Ahí sólo pudo hablar con un policía y leer los sellos que fueron colocados en 

la puerta del edificio. que decían que la orden de quiebra fue ejecutada en 

cumplimiento de lo ordenado en proveído de fecha 6 de abril de 1995. dictado en los 

autos de procedimiento de quiebra de Autotnlnsportcs Urbanos de Pasajeros Ruta 

too. tramitado ante el juzgado primero de lo concursal del DF bajo el número de 

expediente 54/95. 

Los sellos. firmados por el juez primero José Francisco Ca.macho Umttia., 

permanecieron bajo custodia de Ja Secretaria de Seguridad Pública .. prohibiendo el 

acceso a las oficinas a cualquier persona. 

La orden de toma de las instalaciones fue dada a la policía sectorial desde las 

23:00 horas del 7 de abril; a pesar de ello .. nadie notificó a tos trabajadores ni a los 

medios de comunicación. que entre las 3 y 4 de la mañana recibieron la noticia en un 

breve boletin de prensa girado por la oficina de comunicación social del DDF. Sólo 

el periódico Uno Más Uno tuvo oportunidad de publicar dicho boletín. ya que su 

cierre se había atrasado esa noche por otras causas. 
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La decisión tomó por sorpresa a pcriodi!.'t~ empicados de confi~ y a la 

dirigcncia del SUT AUR 1 OO. pero los ciudadanos sufrieron el mayor sobresalto. 

La designación de Banobras SNC como Sindico del organismo para cumplir 

las obligaciones derivadas de la quiebra. fue acompañada de la instrumentación de 

un plan emergente de transpone para cubrir eJ servicio que daba Ruta 1 OO. 

La acción se llevó a cabo con una evidente estrategia; el día que dejó de 

circular Ruta 100 no era día laboral. y precedía a una semana en Ja que las 

actividades de Ja Ciudad bajan su ritmo considerablemente por la salida a vacaciones 

de más de un millón de estudiantes. 

Sin embargo. las largas filas que pudieron observarse durante todo el día en la 

mayoría de los paraderos de Rula J OO. los grupos de gente que se quedaron 

esperando el cam..ión en las rutas que no fueron cubiertas .. la suspensión del servicio 

a las 22:00 h~ y Ja pésima calidad de los autobuses que cubrieron Jas rutas 

pcrif'éricas. dicrun cuenta de la deficiencia del plan emergente. 

Luis Miguel Moreno 

Anlcs de suicidarse el 10 de abril. el secretario de Transportes. Luis Miguel 

Moreno. destruyó el diagnóstico que había elaborado Julio Schen:r Ibarra en 

diciembre de 1995 .. y que contenía... entre otras cosas,. los aJ"b'r\D'DCntos de la quiebra 

del organismo. 

El DDF convocó a una conferencia de prensa a las 13:00 horas del 8 de abril .. 

en Ja que se esperaban dos cosas que no ocurrieron: la presencia del Regente Osear 

Espinosa y el cumplimiento del ofrecimiento hecho por el contralor del DDF .. Héctor 

VaJeozueJa.. quien declaró el 28 de marzo que en diez días se darian a conocer Jos 

resultados de la auditoria practicada a Ruta l OO. 
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En cambio estuvieron Je~W Salazar Toledano. secretario general de 

Gobierno. Luis MigueJ Moreno. secretario de Transportes y Vialidad y Jorge 

Ramírcz: de Aguilar. el administrador de los últimos 100 días de Ruta 1 OO. 

Salaz.ar Toledano inf"onnó que Ruta JOO presentaba insolvencia económica y 

graves deficiencias de servicio. motivadas por 1a relación entre el Sindicato y las 

anteriores administraciones. que habían establecido una .. coadm.inistración.. que 

había privilegiado intereses particulares ilegítimos ~bre e1 interés de Ja empresa. 

EJ funcionario enumeró las causas de la quiebra: 

Una marcada deficiencia del servicio. ausencia de supervisión en fas rutas .. 

subutilización del parque vehicular.. el 70 por ciento de los autobuses tenían una 

antigüedad de ocho años. Jos ingresos de Ja cmpn::sa no alcanzaban a cubrir más del 

30 por ciento de los costos de operación.. el subsidio a Ruta 100 implicaba para el 

DDF la erogación del 8 por ciento de su presupuesto global para tnmsportar al 6 por 

ciento de la población. 

•La dispersión en las lineas de mando.. motivada muchas veces por el 

pcedominio de intereses particuJan:s.. más que el interés de la empresa y su servicio .. 

ha dado Jugar a una administración caótica... sin coordinación de esfuerzos. carcnh: 

de plancación y de diagnósticos, además de la f"alta de continuidad en los objetivos 

para atender mejoc la creciente demanda del servicio ... refirió el f'uncionario. 

"'Un complicado nudo operativo cntn: la adm.inistración y el Sindicato. que ha 

dado lugar a pnícticas corruptas de grave impacto en el patrimonio y el 

filnciooarniento. Esta crcacióo de intereses no Jegitimos tuvo graves consecuencias ... 

agregó. 

Al concluir el anuncio oficial .. Luis Miguel Moreno y Ramírcz de Aguilar 

subieron por las escalinatas de la Regencia para informar a Osear Espinosa sobre la 

instrumentación de un "operativo blanco". 
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En el mc:zzanine del ODF. Núñez vio por última vez a Luis Mi,b'UCI Moreno. 

El funcionario pidió una opinión al periodista sobre Jo que se acababa de anunciar. 

Núñcz contestó que con ello se le e~"taba dando demasiado poder a los microbuseros. 

""Buen punto"". contestó Moreno. ""espero que la próxima SC'1TUU13 lo podamos discutir 

en nü oficina ... vaya a verme·. 

Antes de despedirse. Moreno presentó a Núñez con Jorge Ranúrcz de 

Aguilar, quien advirtió .. hablando "en corto" con eJ reportero .. que en Ruta 100 había 

a pesar de todo muchos trabajadores que valían muchísimo por su experiencia y sus 

conocimientos. Moreno suscribió Ja ÚU"D'lación con un movimiento de cabeza. 

estn:chó la mano del n:portcro y le deseó suerte y. finalmente. se perdió detrás de la 

puerta de cristal de Ja oficina del regente. 

Con el reporte de un operativo blanco se descartaba el escenario u.,.ginado 

por Luis Miguel Mon:no que,. en eJ peor de los casos.. preveía el secuestro e iaccndio 

de autobuses. enfrentamientos en los módulos por las protestas de los tratMajadorcs 

sindicalizados y la incapacidad de la Sindicatw-a para prestar el servicio. 

Moreno pasó ,,...,. últimas horas con Ranúrcz de Aguilar después de sobrevolar 

en helicóptero Jos módulos de Ruta JOO. 

Comieron rápidamente y hablaron sobre el Programa Emergente de 

Transporte. 

Esa tarde,. Ramírcz se reunió con los funcionarios de la Sindicatura y Moreno 

sostuvo por su parte un encuentro con el secretario de transporte del Estado de 

México. para solicitarte apoyo para dar el servicio en los municipios conurbados,. 

donde no circularian los camiones de Ja Sindicatura_ 

También se reunió con los lidcrcs de Ja cúpula del transporte del DF para 

infonnarlos y pedirles apoyo a la medida. 
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El domingo ambos funcionarios iniciaron sus labores desde temprano. 

Repasaron el PET. la situación módulo por módulo y las quejas de Ja ciudadanía. 

A las 10:00 horas el regente citó a su gabinete a una reunión de evaluación en 

las oficinas del DDF .. Ja cual concluyó pasadas Jas 14:00 horas. 

Ambos funcionarios regresaron a las oficinas de la Setravi en Versallcs J3. 

Luis Miguel Moreno salió cerca de las 16:00 hords y regresó tres horas después. 

"francaDlente tenso y agobiado". según recuerda Rarrúrez de Aguilar. 

El secretario convocó a varios funcionarios de Ja Setravi para agradecer el 

apoyo en la operación de la quiebra. Pasadas las 10 de la noche llamó a Ramirez de 

Aguilar. 

Antes de despedirse .. le invitó una copa de brandy. 

Moreno se veía preocupado. sumergido en si mismo. Ramírez de Aguilar 

recuerda. una escena en la que trataba de animar al secretario de transporte 

diciéndole que todo iba a marchar bien. 

Más que una plática era un monólogo al que Mon:no parecía no prestar 

atención. 

A las 00:30 horas Rarnircz de Aguilar salió de Ja Secretaria. 

Ambos tenían agcndadas intervenciones en los medios de comunicación para 

explicar el lunes temprano las causas de la quiebra y el operativo que se llevarla 

adelante. 

Moreno se quedó con su chofer y su secretario panicular. Arturo Alarcón. En 

su oficina habría pasado toda Ja noche archivando documentos y destruyendo otros. 

Más tarde pidió a Alarcón que se retirara a descansar. A Las 5:00 horas del 1 O 

de abril AJarcón regresó a Ja oficinn del secretario de transportes y vio que seguía 

acomodando y dcstn.Jycndo documentos. 
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A las 6:00 le pidió que cancelara su entrevista en televisión y habló con su 

famil;a. 

Bajó al de5JJACho cercano a Ja entrada de la Secretaria.. donde tenía una sala 

de descanso. 

Luego salió a Ja caseta de vigilancia y Je pidió ~~ arma a uno de los custodios .. 

supuestamente para salir protegido a comprar una cajetilla de cigarros. 

Alarcón permanecía en la planta alta del edificio y desde ahí escuchó dos 

detonaciones de anna de fuego. 

A las 7: 15 horas fue hallado el cuerpo del secretario con dos pcñoracioncs en 

el pecho. El peritaje oficial habló de sWcidio. 

La guerra de papel 

En los aln:dc:dores del local del Sindicato de la Colonia Condesa. donde 

tenían sus oficinas el secretario gencf'lll.. los delegados y el asesor jurídico del 

SUTAUR 100. se instaló lDl operativo de vigilancia con cinco patrullas y elementos 

de seguridad pública antwdos con metralleta. 

Era la mailana del ocho de abril de 1995. El Sindicato de Ruta 100 se declaró 

en asamblea pcnnanentc.. en espera de noticias de sus líderes.. quienes se 

comunicaron una vez con sus agn:m..iados y después desapmecicron. 

Ricardo Maya.. entonces vocero del Sindicaro.. informó que no se finnaria 

nin!,'Ulla contratación ni se harian movilizaciones hasta que aparecieran sus lideres .. 

ya que tcnúan por su seguridad. 

Af'uera de los módulos .. los trabajadores instalaron guardias acompañados de 

grupos de colonos que demandaban el servicio. 
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La primera de 400 manif"estaciones encabezadas por el SUTAUR para 

protestar contra la quiebra deJ organismo ocurrió en la noche deJ nueve de abril 

&ente a las oficinas dr: la Procuraduria capitalina. 

Se protestaba por Ja aprehensión de Ricardo Barco y seis dirigentes del 

Sindicato. ocurrida por la mañana. 

Se dcntmciaba una campaña de d~"¡Jttstigio y se anunciaba el giro que 

babrian de tomar Jos acontecimientos a partir de entonces. 

Se: desalaba una guerra de papel entre el DDF y el SUT AUR. 

Ante Jos &rguIDcntos de insolvencia económica explicados el ocho de abril 

por Salazar Toledano. se imponian las pruebas de la inconstituciorudidad de la 

quiebra de un organismo público. 

Ante Ja vigilancia policiaca y los catcos a los locales sindicales de la Colonia 

Condesa. el SUT AUR respondía con grandes movilizaciones. 

AJdie los boletines de prensa. discursos del llder histórico del SUT AUR. 

Gabino Cmnacho. quien prowx:aba el silencio de más de diez mil cada vez que se 

pmraba en el toldo del autobús de las nül batallas del SUTAUR para tomar la 

palabra. 

c>.ocar Espinosa hablaba de intereses obscuros. Gabino Camacho del interés 

del gobierno de la Ciudad de privatizar el transporte melropolitano. 

El 13 de abril, miles de trabajadores de Ruta 100 llenaron más de la mitad del 

Zócalo y arrancaron una car:npafta de colecta para liberar a ~'"Us dirigentes. 

Boleo volunbuio. simbólico. panl pagar la fian:za de 10 millones de nuevos 

pesos que pedía el juez a cambio de liberar a Barco. 

Nú:ñez hizo la crónica de esta manifestación y la pubJicó bajo el titulo de 

·Bolean por Ban:o· el 14 de abril: 
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EJ.·e apoyo .YÍ se 'l'e 

Según los organizadores eran ll'lás de 20 mil; la Secn:mria de Seguridad 

Pública reportó casi cinco mil. Considc.rando que era jueves santo. orros 

observadores juraron que el Zócalo estaba repleto. 

Lleno con los qoe füeron desalojados la madrugada del 8 de abril de los 

módulos; Jlcno con sus familias, con Jos colonos de Cuautitlán y Huixquilucan, con 

Jos integrantes de las ONG .. con los ""Panchos Villa•. con los •MPrs". 

Ese Barcu no se hllndió 

Las mantas. los gritos. los forros de los botes apenas sonoros gracias a IDJBS 

cuantas monedas, tcn.ian pintado un mismo nombre .. el de Ricardo Barco. líder moral 

del SUTAUR y del Movimiento Prolemrio Independiente. 

La consigna. que antes apelaba a la resisaencia del subcomandante de 

Chiapas. ese dia se dirigió al asesor legal: •Barco somos todos ... " 

Lo.Y culpables están libres 

Exigieron que se aplique la justicia por igual~ que se busque a los verd8deros 

culpables de la quiebra de Ruta 100. y que se juzgue a los antiguos admini-..lon:s 

del organiSlllO y a los antcrion:-s gobiernos. 

La lista de cmnparecientes ante el juicio popular comenzaba con Enrique 

.Jackson. primer administrador de Ruta 100. y terminaba con el expnosidentc Carlos 

Salinas. 

Regrnte, deVMll!lvc nri c:amión 

El reclamo más urgcote se dirigió al rcgcotc Osear Espinosa.. a quien le 

exigieron que no se privatice Ruta 100. 

¿Qué va a pu.sur el lunes? 

Antes de abandonar el Zócalo. los trabajadores hablaron de frenle al edificio 

de Ja Rcgcnci~ cJevaron su voz con preguntas acerca del f"uturo. responsabiliza.ron a 
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Espinosa. a quien recordaron: "para el lunes. ya no tenemos guardado nada de 

comer". 

Y se retira.ron. 

Las consignas subieron de tono conforme pasaban los días sin que los 

trabajadores encontranm un interlocutor. 

El silencio era parte del lenguaje de Ja autoridad. 

Según Pierre Guir-Jud. en su libro "La Semiología". editado por Siglo .xxI en 

J 972. el silencio. las injurias. Jos sobrenombres como el de .. cxtrabajadores .. que 

puso de moda la oficina de comunicación sociaJ del DDF. son signos que af'ectan el 

proceso de comunicación. Fonnan parte del lenguaje político y conllevan una 

determinada intencionalidad en quien las practica. 

"Los nombres y sobrenombres son las marcas mas simples y universales de Ja 

identidad. En un principio son siempre motivados. designando aJ individuo por su 

pertenencia a una familia o a un clan. a una prof'esión. En nuestras culturas 

:modernas._ la historia trajo apareada la decadencia de ese sistema que con frecuencia 

es rcactualizado por medio de sobrenombres y apodos". 

"Las injurias (expresiones prof""eridas o acciones ejecutadas en deshonra. 

descrédito o menosprecio de una persona) son Jas fonnas negativas de saludo. 

Constituyen los signos de la hostilidad. Y si bien su número es prodigioso y 

creciente. no por eso son menos convencionales. Los desafios son :formas 

codificadas y ritualizadas'".. explica el autor en eJ capítulo 5 de su obra.. titulado .. Los 

Códigos Sociales". 

Otra f"onna de lenguaje identificada por el autor como Ja ""proxémica" .. Fue 

usado por sindicato y gobierno en su relación de conflicto. 
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Al hablar sobre los códigos social~ Guiraud señala que la comunicación 

utiliza no sólo las palabras y los gestos.. sino la distancia y el tÍCDlpo. "La distancia 

en que nos colocantos con relación a nuestro interlocutor .. el tiempo que tardamos en 

recibirlo o en responderle constituyen signos". 

El Gobierno no hablaba con Jos trabajadores.. pero sí con reporteros y 

directores de periódicos. El miSJn.o Osear Espinosa tomaba el tcléf'ono para explicar 

'"'offthe record" las bondades de la quiebra de Ruta 100. Sus funcionarios .. mientras 

tanto .. declaraban en contra del sindicato y enviaban señales. 

Ramirez de Aguilar dio a Núñcz una prncba f'chaciente de la urgencia que 

tenía el DDF para convertir al organismo declarado en quiebra en la "ex nJta 100". 

El 4 de mayo. el automóvil del rcponcro fue golpeado por un autobús de la 

empresa. Núilez: inició el proceso legal para que la Sindicatura se responsabilizara y 

pagara los daftos sufridos por su vehículo. Días después.. cuando se estaba 

aJTeglando este asunto en la agencia del Ministerio Público número 12 .,. el 

funcionario envió un obsequio a la redacción de Rcf"onna. 

Se trataba de un libro con f"otografias de paisajes mexicanos. Lo 8C01Dpaftaba 

una tarjeta que decía de puño y letra de Ranúrez d.: Aguilar: "EJnesto Núilcz: 

Esperando este obsequio sea de su agrado y se esté solucionando favorablemente el 

lamentable incidente con un autobús de la EXR-100. Atte. J.R.A." 

Y mientras tanto .. el reportero se csf'orzaba por hacer entender a sus editores 

la implicación de los sobrenombres "extrabajadores" y "ex ruta 100". 

El DDF Cortaleció tanto la dif'usión de estos términos... que incluso los 

periódicos que poco a poco se ganaron la confianza de los trabajadores y de la 

ciudadanía por infonnar Jo que ocurría sin tomar partido por el gobierno~ llegaron a 

reproducirlos en sus textos. Tanto La Jornada como Ref"onna.. los dos medios que 
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mayor seguimiento dieron al caso Ruta 100 .. publicaron en alguna nota el mote "ex 

nrta 100". 

Ex.. segim el diccionario de la lengua española. "es una preposición 

inseparable de la palabra a la que antecede. Denota: fu.era o más aJlii de cierto 

espacio o límite de lugar o tiempo~ negación o privación; encarecimiento; que fue lo 

que se indica en el nombre o adjetivo a que precede". 

El argumento de los b"ab~adon:s era que no podía hablarse de la -ex rnta 

J oo• ._ ya que desde e) anuncio de Ja quiebra SC inició UD juicio acerca de la ilegalidad 

del proceso. 

Arturo Femández Arras. miembro de la asesoria jurldica del SUTAUR 100. 

explicaba que la empresa seguía existiendo en tanto estuviera en litigio la 

dcclmación de quiebni. 

Esta simpleza en el manejo del lenguaje se veía rcf'orzada con la indiCerencia 

apan:nte de Ja autoridad 11nte la presencia diaria de 12 m.il trabajadores afuera de 

instituciones públicas: El DDF. la Secretaria de Gobernación. Banobras. la 

Sccrctaria de Hacienda. la Comisión Nacional Bancaria. la Procuraduría General de 

.Justicia del DF. la Residencia Oficial de los Pinos., la Asamblea de Repre9C1Jtanlcs 

del DF. el Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje. la Suprema Corte de 

.Justicia. el Palacio Nacional. la Secretaria del Trabajo y la Secretaria de la 

Contraloria. 

La proxémica. diria Guinwd. 

En las caUcs. eran actitudes que generaron violencia. 

El 21 de abril Núñcz escuchó en la mdio el reporte de tma movilización 

policiaca en Jas inmediuciones del módulo 34 de: Ruta 100 .. ubicado en Ja Colonia La 

Pastora en In delegación ~'"tavo A Madero. 
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Al llegar al Jugar._ Jo primero que llamó Ja atención dt:I reportero fue el rostro 

ensangrentado de Rubelio Fernández., fotógrafo de Ref"onna que .fue golpeado 

durante uno de los cnftcntamientos de esa mañana. 

Apenas tcnninaba de au.xiUar a su compañero._ cuando Núñez tuvo que correr 

para seguir de cerca a los granaderos y colonos que iniciaban en ese momento una 

nueva pelea. 

La gente conia por los caJJejones de la coJonia._ a los pies del cerro del 

Chiquihuite. Se resguardaba en casas y comercios; aJgunos jóvenes miembros del 

MPI fueron detenidos y apaleados por Jos granaderos; otros se reunieron en 

vecindades para fabricar bombas molotov que después arrojaron al interior del 

módulo34. 

Era otra fonna de lenguaje. Manifestaciones fisicas de la violencia 

pronunciada en discursos. Pero fue un hecho aislado. y rápidamente la &,"Uc:rra volvió 

a sus csc;cnarios de papeJ. EJ conflicto se cubrió de sangre desatada por manos 

misteriosas que hasta la f"ecba no han sido desenmascaradas. 

Los hechos violentos previstos por Luis Miguel Moreno aparecieron en otros 

escenarios. 

El 19 de junio fue asesinado Jesús Hum~o Priego Chávcz. fiscal en el caso 

de los dirigentes del SUT AUR. 

El 20 de jwtio._ después de acusar al presidente del Tribunal Superior de 

Justici~ Saturnino Agüero.. de querer obligarlo a dictaminar en contra de la 

dirigencia del SUTAUR. el Magistrado Abraham Polo Uscanga füe encontrado 

muerto. 

El magistrado fue amena:zado de muene y secuestrado durante Jos días más 

álgidos del conflicto derivado de: la quiebm. 
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El -operativo blanco" st.: desvaneció en medio de protestas y acusaciones. De 

12 mil trabajadores del SUTAUR.. sólo mil 200 se presentaron a cobrar las 

liquidaciones que ofreció Banobras. 

rvliles acompañaron el cortejo fúnebre de Abraham Polo Uscanga con 

pancanas en las que se acusaba dircctatncnte u Saturnino Agüero y a Osear 

Espinosa. 

La asesoría jurídica del SUT AUR denunció en junio. mostrando públicamente 

el expediente de la quiebr-J de Ruta JOO. que se había declarJdo procedente la 

solicitud de quiebra fonnulada por Ramírcz de Aguilar dos horas antes de que se 

registra.ni su entrada en un expediente. 

Femá.ndez Arras sostenía que:: la 'tuicbra t:ra ilt:gal a todas luces: había sido 

dictaminada por un juez civit cuando Ja Constitución señala que sólo pueden 

conocer de asuntos de organismos públicos los jueces federales. 

Se descubrió que Rafael Alvarcz Cabomo. líder de los extrabajadores que 

acusaron a Barco de abuso de confianza. había sido financiado por el DDF para dar 

las conferencias de prensa en las que denunciaba a la dirigencia sindical. 

Se publicó que la denuncia por estos hechos había prescrito en 1992 y que se 

había revivido para eliminar a Ricardo Barco. el "hombre peligroso" del caso Ruta 

100. 

En agosto. el contralor del DDF. Héctor ·valenzuela. dio a conocer los 

nombres de los cxfuncionarios involucrJdos en Ja quiebra financiera de Ruta 100. en 

contra de quienes se iniciaron procesos Jegnles. 

La rapidez con la que actuó la justicia para encarcelar a Barco y Ja dirigencia 

sindical._ no se hizo presente en el caso de Hugo Pércz Aguilar. Eibar CastiJJa Sosa, 

Víctor Manuel López Villa y siete funcionarios más involucrados en malos manejos 

de los recursos de Ruta 100. 
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Ricardo Barco 

Al salir de un re~'taurante en Insurgentes Sur c:I 9 de abril de 1995. Ricardo 

Barco López. asesor jurídico del SUTAUR 100. füc: detenido por agentes de la 

Procuraduría capital~ lo que dio inicio a la llamada resistencia del SUTAUR. 

Además de él.. se detuvo a cinco dirigentes del sindicato. El resto de las 

"cabezas visibles"' del comité central f"ucroo aprehendidos el 13 de junio en el 

Reclusorio Oriente.. mientras se presentaban a declarar sobre las acus.cioocs 

fonnuladas por un gnipo de cxtrabajadon:sjubilados dirigidos por el abogado Rafael 

Alvan:z Cabmno. 

Núftez conoció a Barco en diciembre de 1993. cuando comenzaba a trabajar 

p..-aRcforma.. 

Durante 1994 acud.i6 a él en varias ocasiones para obtener Uúonnación sobre 

el organiap1.o y alguna reaccl6m sobre dif"crcntcs acontccim.icntos ocurridos en el -- Con Barco cna dificil acceder a inf"ormación relativa a la adminislnlción de 

Ruta 100. Oc él se conocían declaraciones sobre el levantamiento annado de 

ChillpllS. su posición &ente: a las elecciones de agosto de 1994 y lo que dejaban ver 

algUDOS rumores que. una vez declarada la quiebra de RUia 100. se difundieron en 

algunos medios de comunicación. 

Tras las rejas. Barco parecía un hombre común. Sin la barba que Jo 

caracterizaba. vestido de color caqui. conCundido entre cientos de presos d.cJ 

Reclusorio Oriente., era uno más de los .. deñaudad.ores .. que luchaban en un litigio 

lleno de anomalías para recobrar su libertad. 

El día que asesinaron a Abraha.m Polo Uscanga.. Núñcz fue a verlo al 

Reclusorio. Cuando se dirigía aJ penal.. escuchó en la radio la entrevista que 
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concedió Amalia. la esposa de Polo Use-. Hablaba de la desaparición del 

magi..stnldo.. de su temor por las amenazas que había recibido una semana antes.. 

hablaba de un hombre bueno. de un profesional que sólo trmaba que la justicia fuera 

una realidad en el pais. 

Más tarde., el reporte policiaco de la radio informó que se babia enconttado a 

una persona muerta en un edificio de lnsurgcntC11 centro .. se trataba del magistrado. 

Luego, el procurador de Justicia del DF habló ante lo micrófonos de Radio Red. 

pidió al aire la ubicación exacta del 1-donde ac había encontnodo el cadáver. Se 

coafinnó la noticia y el n:portero se movilizó rápidamente para conseguir una 

~con Ricado e.reo. Habiml ..-., apenas 24 borms de!lde que .., supo de 

la muerte del .fuK:a1 .Jcsú.s Humberto Priego. asignado al caso de los dirigentes del 

SUTAUR. 

De_..;,. de pasar los filtros de los custodios. el reportero llegó a los 

locutorios del área de ingn:so con 20 pesos menos en la bol!IB.. Para llegar ahí era 

menester hacenc puar por fianiliar de alguno de los presos. eBCODclcr cualqtúcr 

credencial que pudiera revelar que el visitante era periodista. sumarse a la 

~u.ble cadena de pequeños sobornos que de S en S van llenando los bolsillos 

de los cuslodios. Para la cntrcvilda. sólo ..., cootaria con un ljpiz y un par de bojas 

suellas. 

Núi'le:z: dio como propina otros S pesos a uno de Jos presos para que fuera a 

- a Barco a su celda. minutos después bajó Ernesto Avila. uno de los 

diri~. Avila prcf"uió que "Ricardo" hiciera los comentarios. 

Vüüblcmentc trastornado por la muerte de Polo Uscanga. el líder del MPI 

cmpuitó con f°UC'l"ZB los barrotes de los locutorios y expresó una serie de sentencias 

en contra del gobierno de: Osear Espinosa. "Le muerte del magistrado es el límite al 

que puede llegar el gobierno". dijo. 
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Una hora después de la entrevista.. durante la comparecencia en el juzgado 16 

del mismo reclusorio .. Barco intemunpió la diligencia para pronunciar un discUl'90 de 

más de 20 minutos. el cual pidió que quedara escrito en el acta del día.. A cambio .. el 

dirigente se hizo acreedor a una multa de dos salarios mínimos y a wi espacio en Jos 

periódicos del día siguiente. 

Del oero i.do de la bana que separaba el área de diligencia de la zona de 

awlicncia pública. Emesto Núñcz presenciaba lo que ahl ocurria; a su lado estaba el 

periodi&a de la revista Proceso Raúl Mongc. 

'"Nimez. Monge. tomen nota de lo que csCá pasando aquí. publiquen la actitud 

de este juez•. gritaba Barco del otro lado de la reja. El juez:. Enrique Gallegos. habla 

ordenado dcsal~ la sala -te los gritos de una veintena de cbofen:s que. reunidos 

en la audiencia pública. respondían al discurso de su dirigente con las ~ del 

MPI. 

Contrwsmba esa imag¡en de Dan:o fuera de si coa la de la priJnenl entn:.risla en 

el Reclusorio. c....,do eJ líder del MPI recordó con Núñez los pas.dos ~en 

su oficina del local sindical de Laredo 5. 

E- entrevista de abril de 1995, sirvió para que Barco expusiera los 

argumentos del SUTAUR en contra de la quiebra del <HpDismo. Antes de que se 

retirara el reportero. Barco dijo: •El periodismo se hace en las lrincbaas. y ésta es 

una de ellas ... 

La trincbenl donde habitaba Ban:o era en un principio su celda del área de 

in~ y. conforme pasaron las semanas. se extendió hacia la zona de locutarios. los 

jardines y los patios del Reclusorio. Meses después de su aprdicnsión. Barco se 

convirtió en el preso más visitado. Más que la Quina y más que los narcotraficantes. 

Martes .. jueves. sábado y domingo,, los días de visita. se reunían en lOl"Do a Barco 
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dirigentes sociales. diputados de oposición. autoridad~ artistas. periodistas y 

trabajadores de Ruta 100. 

Era cierto Jo que señalaban en la calle: fa quiebra de Ruta 100 convirtió a 

Barco.. una de las figuras más desprestigiadas de la izquierda en México.. en un 

lllártir. Su rostro.. pintado en una manta de diez metros de ancho.. encabezó el 

primero de mayo y lució por varias horas en Ja Cachada de Ja Regencia capitalina. 

En junio de 1995 .. el subcomandantc Marcos.. mismo que pidiera la salida de 

Barco de la asesoría jurídica del EZLN un año antes. envió un mensaje a los 

traba;adorcs del SUTAUR en el que pidió la excarcelación de la dirigencia sindical. 

En 1994. el entonces presidente Carlos Salinas entregó J 70 autobuses 

articuJados a Ruta 100. Al día siguiente. cuando faltaban 48 horas para al elección 

del 21 de agosto. Jos periódicos reprodujeron la fotogmfia de Salinas caminando a 

lado de Ricardo Barco. asesor jwidico del EZLN. 

Era el mismo personaje temido por Jos administradores de Ruta 100. el que 

había encabezado la primera marcha que cruzó un cerco de granaderos hasta llegar a 

unos cuantos metros de Ja Residencia Oficial de los Pinos en 1992. El mismo que 

mhora dormía en la celda en la que se !.-Uicidó "el bolillo". un ladronzuelo de San 

Miguel Tcotongo. Jugar en el que vivió su encarcelamiento el cxsecn:tario de 

Protección y Vialidad. Miguel Tapia Aceves. 

En el cuarto de 3 por 2 metros.. Bacco tenia un televisor. varias pilas de 

periódicos y rcvi.!t"tas. un estante con archivos de Ruta 100~ libros como .. El Contrato 

Social" de Jwm .Jacobo Rousscau y "El Leviatán" de Thomas Hobbcs. y un alce de 

peluche. 

Oliva Vcnegus.. alumna de Blll"Co en sus tiempos de prof"esor del Colegio de 

Ciencias y Humanidades .. fungía como su secretaria,, su mejor contacto con el mundo 

exterior. Ella era la encargada de Uevar los mensajes escritos en la cárcel a las 
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asambleas multitudinarias del SUT AUR. la que recogía los escritos del DDF y las 

invitaciones para integrar la comisión pluntl de asambleístas que un mio después 

lograrla que se finnani un acuerdo politico entre el sindicato y el gobierno de la 

Ciudad. 

Vcnegas metla a la cárcel los documentos y los llevaba finnados por los 

dirigentes a las autoridades. Ella era también la que cuDipraba a Barco sus sobn:s de 

Caf"é Lqpd y sus galletas "Pastisetas" de Suandy. La que llevaba de comer al 

dirigente cn...a.da de manzana y guisados ligeros. 

En una entrevista en el interior de la celda. Núftcz conúó con Barco un 

pescado frito J>R'PllfWlo por ella. 

Esa tanle estuvieron a la mesa Núftez:. Btu:co. VCDCB115. Gaillenno Barco. hijo 

del asesor jurídico y u.- reportera del Periódico La Jonmda. 

En la calle. la voz de Barco era la de su hijo Guillermo. Un abog8do que hizo 

su primera aparición pública en Ja primera - después de la quiebra. 

supenrisando el cateo que realizó la Procuraduría .,..,n.lina en las oficinas del 

Si.ndic:ato. 

Guillcnno 8G'CO ens quien siempre declaraba a Ja -- al final de las 

.....-chas y de las -.mbleas; "un hijo muy abusado". como lo definía el llCCl"Ctmio de 

Tnn_..,,. y Vialidad. 

En agosto de 1995. Núñez fue -..sf"crido a la fuente del ~ del 

Distrito FcdeTal. A partir de entonces. la responsabilidad sobre el caso R.- 100 ya 

no recaería directmncotc en él. 

La última vez que cotrcvistó a Barco fue el 27 de abril de 1996. un dia 

después de que el gobierno capitalino firmanl con el SUT AUR el acuerdo polltico 

que servirá de base para poner fin al conflicto. 
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Ese día. Barco declaró que el SUTAUR se prepararla para una nueva etapa; 

una nueva época en Ja que se haría responsable de hacer productivas Jas dos 

empresas que concesionaria el DDF a los trabajadores. 

Era otro discurso. erd el discurso de la derrota anunciada del proletariado. 

El 11 de julio de J 996. a las 2 de Ja mañana. Barco y Jos 1 1 dirigentes del 

SUTAUR recobraron su libertad pagando una fianza de 140 mil pesos en cíectivo y 

dejando una garantía de pago por un millón 600 mil pesos. 

Los diri1:.-entes. a pesar de las palabras y la ref"erencia a consignas políticas de 

más de un año. no Fueron exonerados por Ja justicia. 

Una derrota anunciada 

El 14 de abril de 1996 eJ reportero Arturo Cano escribió en el suplemento 

En.f"oquc del Periódico ReConna que. desde Ja cárceJ. Barco negociaba Jos términos 

de una derrota anunciada. 

"En ese cam.ino. el martes 9 de abril pide a los extrabajadores de Ruta l 00 

que aprueben aceptar. de entrada.. esas dos concesiones y en Ja mesa de diálogo 

buscar que el DDF respete su anterior ofrecimiento de una concesión más. 

"En el final de su aren&~ Barco habla de un futwu luminoso. lanza vivas al 

SUTAUR y al MPI. y cede la palabra a Gabino Camacho. chofer de origen que lo 

acompaña desde hace IS años. La pinza asesor-líder se cierra. En votación 

económica y unánime. los cxtrabajadores de Ruta 100 aprueban las propuestas de 

~'"US lideres presos. Sin discusión. 

"Y su asam.blea termina con una vieja.. muy vieja tonada que. vaya sorpresa.. 

muchos tr.e.bajadores si se saben: A la lucha proletarios/ al combate final/ y se alcen 

Jos pueblos con valor ... No cambian Ja tonada". escribió Cano en el suplemento 

Enf"oquc. 
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Una colega que cubrió junto con Núñcz toda la lucha del SUT AUR. advirtió 

que a Barco no le habia gustado el comentario _ 

"Pero la verdad Cano tiene razón". corrigió Oliva Vencgas en una plática 

entre los ~s desarrollada en el Reclusorio Oriente el 29 de abril de 1996. 

Era. en cf"ecto. t..ma derrota anunciada.. una derrota compartida por el gobierno 

de la Ciudad. que al CmaJ de un afto de resistencia tuvo que acceder a entregar al 

sindicato de Ruta 100 dos empresas de transporte. 750 placas de taxi. la libertad de 

Barco y los dirigentes. y rctontar a una postura de di .. _o para analizar con la 

dirigeocia sindical la integración de las empresas que opcnmín los trabajadores. 

Derrota anunciada: Osear Espinosa cedió en su intento de aniquilar 

completamente al Sindicato de Ruta 100 y. luego de que se íumara el acucnlo 

politico. convocó a la prensa para hacer una declaración p6blica. 

En ella reconoció ante los medios de comunicación la "nueva actitud del 

sindicato Cll la última etapa del conflicto". Y pn>nunció. al rcf"crinic al orpnismo en 

quiebra. las palabras "Ruta 100". 

Y el rcponero. presente en la conCcrcncia del jete del gobirmo capitalino el 

26 de abril. recordó a Gnunsci citado por Antonio Paoli. y su tcoria sobn: las 

implicaciones pollticas del lenguaje: 

"Es necesario para consolidar una hegemonía desarrollar un lenguaje 

nonnativizado según sus finalidades. La lucha entre begemonlas incide también en 

el lenguaje y lo transf"onna más o menos rápidamente: por eso seftala Gnunsci que: 

Toda vez que de una manera u otra aflora. Ja cuestión de Ja lengua. significa que se 

está imponiendo una serie de otros problemas: la Connación y la unpliación de la 

clase dirigente .. la necesidad de establecer relaciones más intimas y seguras entre los 
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grupos dirigentes y la masa populur-nacional. es decir de reorganizar la hegemonía 

cultural". 

En esta historia de combates a través de actitudes y discursos. Ernesto Núfiez 

compn:ndió que el periodismo no se hace sólo de declaracioocs,. de filtraciones sin 

sustento inf"onnativo .. ni mucho menos de rumores. Lograr el balance entre una y otra 

~ para no parecer tendencioso ante: los lectores. es obra constnüda sobre los 

conocimientos adquiridos en la fonnación académica y la práctica profesional. Ser 

periodista va inás allá del '"cMcaleo'" y de la reproducción de boletines y discursos. 

Parahseando 111 profesor Henrique González Cassanova., puede afirmarse que el 

~ es un detective y lDI fiscal. un profesional en el arte de la entrevista. quien 

logra eacudrii'lar en la pcnonlllidad de las fuentes pant detectar en sus palabras la 

intem:ionalidad de sua actos. 

De todo ello se nutre el reportaje, y en si misrno constituye la principal anna 

del reportero fiscal y dc:tcctiw:. A él no le corresponde la rcsponsabilid8d de juzgar a 

los protagonistas de natas. reportajes o crónicas. pero si la labor de extraer de eUos 

las pruebas para que el público pueda informarse y. en su caso. llevar a cabo el 

juicio. 

Del caso Ruta 100. Ernesto Núñcz aprendió esta lección fimdalnental. 
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Glosario 

Consejo editorial: En el periódico Reforma CJtiste un grupo de consejeros en 

cada sección; se tnda de per.;onas destacadas de la comunidad. expertas en el tema 

de la sección (Ciudmd. Nacional. Deportes. Negocios. Cultun y Gente) que se 

reúnen e.da 1 S días pera analizar la publicación. proponer temas y f"onnas de 

abordar los asuntos ~tes. 

"C'll8C81eo": Es un lérmino que allllqllC no es C01Teeto es de uso c.mnún entre los 

reporteros.. El reporten> "cbacal" es -1 que coasigue inConnacióa que llÍllSÚD atto 

reportero tiene. el llÚIS -o pera lognr que - "-te de inf"-ión le hllga 

decboraciones exci..ivas o le dé iDConnación privilegi.da. Es 6-te cacuc:Mr en 

las salas de pn:nsa. cum>do algún pcri6dico publica iaf"onnación exclusiva 

ret.:ionmda con el 9CCtor. que los demás reportaos digmn "es&e reportero ..,,. _... 

de cbm:alear'". C......, en un evento se reúnen varios ~ que po--. ser 

entrevi~ los reporteros lk:vma a cabo el "cllacaleo". que no es llÚIS que la mcción 

de coocenlnlne en tcxno a ellos.,_.. ~os. 

Etlffor: En Ref"~ hace las 'YCCCS de jef"e de información. Es la pen¡ona 

CllCU'pla de dirigir c:l tnlbmjo de los rcporte1os de - sección. Hace las agendms. 

revisa la información que llega a la redacción y edita las notas. 

FDtrarse: Se utiliza la expresión cuando alguna inf"onnación "" difunde 

extraoficialmente. Nonnalnffmtc las •filtraciones" provienen de Func:i.Ollllrios de 

gobierno. legisladores u otros pcrsooajes que por alguna razón pcnnanccen en 
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contacto cercano con algün tema en particuJar y que en la mayoría de las veces piden 

no ser citados como fhentes. Es común que en )as oficinas de comunicación sociaJ y 

en las salas de prensa se difunda alguna información no atribuible a Ja institución 

oficial .. en este caso se habla de filtraciones y algunos medios de comunicación 

utilizan el término para indicar de donde provino la información publicada. Los 

columnistas utilizan comúnmente el término para proteger a sus fuentes. La palabra 

filtrar indica que la información logró traspasar las barreras entre el periodista y la 

realidad; es decir que se escapó del control de los voceros oficiales. 

Primera Plana: La página uno de Jos periódicos; aquella en la que se informa lo 

más importante. Una nota de primera plana es aquella que por su importancia o su 

exclusividad ocupa el Jugar principal de un periódico. En Ref"onna y otros diarios de 

fonnato sim.ilar .. además de la primera plana del periódico .. cada sección cuenta con 

su primera plan~ cuya jerarquización se da con los mismos criterios de la plana 

principal de todo el periódico. 

Reacción: Cuando sucede algo muy importante, o cuando aJgún personaje público 

hace .. a título personal o institucional .. una declaración que af"ecte tra.scendentemente 

Ja vida cotidiana de algún sector de la sociedad, es común que se pidan opiniones de 

representantes de ob"os sectores. A esas declaraciones u opiniones que muchas veces 

puede CODSCb"llirlas el reportero vía telefónica.. se Je Uaman reacciones. Es Ja 

reacción de un sector ante una determinada inf"onnación. 

Secuimiento: Dar seguimiento a una nota es buscar el día en el que se publicó 

información adicional del caso. Se da seguimiento a Jos casos importantes .. bajo el 

entendido de que el caso no se agota en una nota o un reportaje. Normalmente, los 
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actores sociales involucrados en un caso periodístico reaccionan ante su publicación 

generando inf'onnación nueva sobre e) mismo: de ella se nutn: el seguimiento de una 

nota. 

Versión: Se le llama así a alguna interpn:tación de la realidad. El termino se utiliza 

para hacer ref"erencia a inf"ormación no confirmada o a Jos datos que logra.ron 

recabarse sobre algún hecho al que e] periodista. no tiene acceso. Tantbién indica 

otro punto de vista acerca de un aconteci.ntiento nonnalmcnte de carácter oficial. Por 

ejemplo. se escribe: .. Existe la versión de que el funcionario arribó a México en la 

madrugada ... Esto quiere decir que no está confirmada su hora de llegada. pero que 

quien escribe supo que el personaje ya estaba en México. aunque: no hubo 

infonnación oficial al respecto. Las versiones suelen scfia.larsc en textos 

periodísticos con el verbo trascender; atendiendo al mismo ejemplo. también pudo 

escribirse: .. Trascendió que el funcionario llegó a la Ciudad de México en la 
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Personajes 

Abrah8111 Polo Uscanga 

Anualia de Polo Uscanga 

Antonio Gon.zálcz Fc:niández 

Antonio Gnunsci 

Arturo Allll'Ci>n 

Arturo Cano 

Arturo Fenúmdcz Arras 

Axe! Garcla 

Azucena Morán 

Benito Mirón Lince 

Catos Salilllas de Go.-i 

Eibar Camilla Sosa 

El "BoliDo" 

Enrique Gallesos 

Enrique .Jaclc!oon 

Enicsao Avila 

Enicsto Zedillo 

Gabino Camacho 

"Germán" 

Guadalupe Uribe 

Guillermo Barco Ortiz 

Exmagistrado vinculado en el caso R-100 

(asesinado en junio de 199S) 

Viuda del magi~o 

Procunsdor del DF 

Sociólogo italiano 

Asesor de la Secretaria de Transportes 

Reportero de Refonna.. suplemento Erúoquc 

Representante legal. SUTAUR 100 

Líder del transporte en Edomex 

Excontralora Ruta 100. hoy subcontralora DDF 

Dirigente del CONAC-LN. vinculado con EZLN 

Expresidente de México. 1988-1994 

Exñmcianario de R-100. procesado penalmente 

Preso del Reclusorio Oriente 

(.se suicidó en J 99.f) 

Titular del Juzgmdo 16 Penal 

Exadministrador R-100. 1989-1990 

Líder histórico del SUT AUR 100 

Presidente de México 

Llder histórico del SUT AUR 100 

Supuesto dirib-cnte del EZLN 

Líder del transporte en Edomcx 

Asesor del SUTAUR 100 
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Héctor Valenzuela 

Hcnrique Gonzálcz Cassanova 

Hugo Pérez Aguilar 

Contralor general. DDF 

Profosor FCPyS 

ExadrninistradordeRuta 100. 1992-1994 

(prvcesudo pena/mente) 

Iván Varo- Transportista. presunto defraudado por R-100 

Jesús Hwnberto Priego Cbávez Ex.fiscal del caso Ruta 100. 

Jesús Salazar Tolcdmno 

Jorge Can.seo 

Jorge Gamboa de Buen 

Jorge Ramlrrz de Asuilar 

José Feo. C-bo Urrutia 

Julio Sc:herer JbU'ra 

Luis M. Mon:no Gómez 

Manuel Aguilena Gómez 

M11nuel Mirón Lince 

Maria Idalia Ciómez 

Maria Luna Dlaz de León 

Miguel Tapia A.,.,_,. 

Oliva Veneps 

Osear Espinosa ViUarreal 

Picne Gainwd 

Rafael Alvan:z Caborno 

Raúl Mongc 

Raymundo Riva Palacio 

(cuesinado enjuniu de 1995) 

Secretario general de gobierno. DDF 

Reportero de Refonna 

Excoordimodor de aie..rollo Urbano. DDF 

Secrdmio de Tnmsportcs 

Juez que declaró la quiel>l'a de R-100 

E~deR.malOO 

E~o de T..._,rtes 

Exregente de la Ciudad. 1993-1994 

J>irirp:ntes del CONAC-LN. vinculados con EZLN 

Exreportela de Refonna 

Editora de "Ciudad" de Reforma 

Exjefe de la Policia capitalina 

Asmlora del SUTAUR 100 

Regente de la Ciudad 

Comun.icótogo francés 

Denunciante de lideres del SUTAUR 100 

Reportero. Revista Proceso 

Subdirector editorial de Reforma 
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Ricardo Barco López 

Rodrigo García de Ochoa 

Román DáviJa 

Rubclio Fcmándcz 

Salvador Morales Garibay 

Subcomandantc Marcos 

Vicente Coz 

Víctor Manuel López Villa 

Asesor jurídico del SUTAUR 100 

(._'•)e .\·uic:iclú en abril de J 99.:f) 

Tntnsportista,. presunto defraudado por R-100 

Líder del transpone en Edomex 

Fotógrafo de Reíonna 

Presunto denunciante de dirigentes del EZLN 

"Cabeza visible" del EZLN 

Líder del transporte en Edomex 

Ex:f'uncionario de R-1 OO .. procesado penalmente 
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CONCLUSIONES 
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Iban todos callados cargando paraguas o cubriéndose en medio de la tormenta 

con impermeables de plástico. Eran miles. AJ f'rcnte de ellos una manta de cinco 

metros con la pregunta: "¿Por quién doblan las campanas?". Desde arriba., sólo se 

podia ver un contingente obscW"O con algunos lunares de hule amarillo o azul. De 

los ahavoccs colocados en el techo del autobús 17 de marzo salían cmn.panazos 

estridentes cada 30 segundos. 

Fueron necesarias tres horas parn que la columna fonnada por obreros y 

.miembros de organizaciones sociales recorriera Paseo de Ja Rcronna para llegar a la 

Plaza de la Constitución desde el Monumento a los Niños Héroes. La nda de 

siempre. La mcción más imprcsi0111111te que haya hecho alguien citando a Emesl 

Hemingw.,,_ 

Eno jueves 29 de junio de 1995. los trahltjadorcs de Ruta 100 n:ndían un 

homenaje póotumo al magistrado Ahraham Polo Useanga.. asesinado nueve días 

- en su despacho. 

Al día siguiente. podía leerse en la nota de Entesto Núñez: publicada en la 

p6gina 68 del periódico Refonna el siguiente texto: 

En silencio. m:ás de 30 1ni/ per.sunas rindieron '9'f!"r un /tu1Jtt!71Qje póstanro al 

,_,gistrado Abraham Polo Uscanga . 

.Dtlrunte cwatro horas. el silencio de los manifestantes recorrió Paseo de la 

Refonna y sólo fae intenumpido por el sonido de /ca· campanas que si~"llic) su 

canrino has1a la Plaza de la Cunstiluc:ión. 

¿Por quién doblan I~- campanas?, foe la pregunta que sustituyó ayer a las 

consignas, y que foe exhibida en mantas por los obreros del SUTAUR 100, por sus 

simpatizante~· de los .l·indicalos independienle.v. por sus e.l-po.1·03· y sus hijos. 
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Tczmbitin par prúc:ti,·anrcn/l.! todu.\· los integrantes del F~ntc Popular 

Franc:fa·c:o Villa y el Movimiento Prulctario Independiente. por la Asamblea de 

Barri~·. por Jos AhoJ:,'UC/o.s Denu.1crciticv:,·. por alg111Ja.\,· :i·ecc.·iunes del Sindica/o del 

IMSS y por cientos de ("Urio:i"CJ:i" c:it1Ciadanvs que se admiraron ante la/ silencia. 

Las ccunpanas doblaron por Pulo lh·cangu en un clamor de .Justicia. 

repicarun exigien<..lo la renuncia del regente Osear Espirw:i·a y del presidente del 

Tribunal Superior de Justic·ia. Saturnino Agtlerv. 

Doblaron, según se lela en las pancartas. purque c:e.!len los ~·esinatos y la 

impunidad en el pai3. 

Algunos iban amorcla:ados con listones negros. otrvs con cubrtl! bcx:as u 

cinta de aislar. y la mayurla c·aminaba con la boca cenuda y el pullo en alto 

tralanc/o de ser elcx:uenle:i· '-un su silencio. 

Al dacunu oficial ck la "e.- ,..,ta 100" y /us "extrabajadon:s". los 

manifestantes respondieron cun otrus .simbo/os: la m11erte con la gmadaña al 

ho"'bru atravesando 11na swi:ltica. ex presidentes conducidos a /'"· n:clusol"iD..'f por 

gue#'rilleros enc:apudrados. miles ck velas y paitwelos hlunc:v• y un silencio 

imponente. Mtb· de 1t1na hura tardaron en entrar al Zócalo los ,.,lle.Y de 

incurifornw.s con la pvlflica de E.splno:i·a para celebrar un mitin de 1.5 minwtu.s. 

El silencio sustituyó al discurso en un juego de lllCÚfor-.s.. 

~do a Hlllderlin.. filósofo alemán., se diría que el silencio fue la 

expresión más elocuente de poder. 

Matin Heidegger escribió un ensayo sobre la capacidad del len-je. titulado 

"Holdertin y la esencia de la poesía". el cual se publicó en México en 1989 por el 

Fondo de Cultura Económica. 

llS 

.~ "~·······" '· ,._ '--. . ..... 



De acuerdo con lo escrito por Heidegger. el silencio de los ··sutaurcs". como 

se denominaba a los trabajadores de Ruta 100 .. era la expresión del hombre 

haciendo uso del más valioso y peligroso de todos sus bienes: el lenguaje ... 

" ... pero el hombre vive en cabañas .. recubriéndose con un vestido recatado. 

pues mientras es más intimo. es más solicito y guarda ~"U espíritu. como la 

sacerdotisa la flruna celeste. que es su entendimiento. Y por eso se Je ha dado el 

albedrio y un poder superior para ordenar y realizar lo semejante a los dioses y se le 

ha dado al hombre el más peligroso de los bienes. el lenguaje. para. que con él cree y 

destruya.. se hunda y regrese a la eternamente viva. a Ja maestra y madre. para que 

muestre lo que es .. que ha heredado y aprendido de ella lo que tiene de más divino. el 

mnor que todo lo alcanza". 

En periodismo. el recurso elemental de comunicación .... El amor que todo lo 

alcanza..... el 8I'Dla que desenmascara las mentiras. que encuentr.t. en los hechos 

cotidianos la esencia.. que crea y destruye imágenes públicas. que huye presurosa de 

quienes pretenden amordazarla. que cuando e~-tá confhndida puede ser utilizada para 

engañar. que debe ser cuidadosa.. que debe usarse con cautela para evitar herir con 

ella. la más peligrosa de todas las cosas de las que dispone el hombre. 

Con la palabra.. el reportero investiga e informa. Con ella dialoga para llegar a 

conocer lo que desconoce el público. descubrirlo e iníonnarlo a otros. 

La esencia del reportaje queda depositada en la habilidad que tenga el 

periodista para. hacer uso de ella. 

La credibilidad de sus textos depende de qué tan profunda haya sido al 

preguntar y de qué tan exacta aJ narrar y describir. 

Con las preguntas quién .. qué. cuándo .. dónde. cómo y por qué. la palabra 

penetra. en el alma de aquellas personas que sirven de in.forTilantes .. descubre Jo que 
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hay oculto detrás de las apariencias de un fenómeno. ubica en el contexto histórico 

las cosas que integran el llamado "interés público" .. recorre los lugares con su mirada 

certera y los r'C(..Tea ante otros ojos. n8.ITII los acontecimientos y.. finalmente .. 

interpreta Ja realidad observada para conocer las causas de sus movimientos. 

El final feliz de tm texto periodístico depende de que se comprenda la 

potencialidad del lenguaje .. de que se asuma la responsabilidad rcf"crida por el poeta 

Hüldcrlin. de que se reconozca en él la capacidad constructiva y destructiva. 

Gracias a la palabra se investiga y se expone .. se denuncia y se dcscngaila,, se 

hace periodismo y se intenta hacer poesía. 

La objetividad periodística., entendida como el punto más cercano al 

equilibrio.. como el derecho de unos y otros a exponer sus puntos de vi~ sus 

versiones o interpn:taciones del mundo real .. se alcanza sólo cuando se hace buen 

uso del lenguaje. ya sea para preguntar o para R:SpOlldcr a las dudas de quien más 

dcrcchos tiene en el ejercicio periodístico: el lector. 

"R~ no es más que asumir el compromiso implfcito en la esencia de la 

poesfa. Descubrir en el disclll'!IO político lo que hay en él ele verdad y de mcntinL 

Tratar con pasión razonada los asuntos que se encomiendan en una ~ión. 

Dialogar con las fuentes. obtener su confianza con public.ciones certaas. Ser justo 

en el trwtamiento de quienes ""' ven involucrados en la vida pública e implacable para 

seilalar los defectos de Ja convivencia humana. siempre coa pruebms. 

Se ha hablado en el presente texto sobre las experiencias de un ~ del 

arte periodístico. Se ha exhibido el desarrollo de su carrera. Se han 11plic:.do las 

mismas reglas usadas en el periodismo y en la poesía para nurar su vida profesional. 

Se han seilalado los errores de un reportero aprendiz y se han presc:nt..io pn.ocbas 

para describir sus aciertos. 
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Sobre el reportaje. puede añadirse una reiteración de lo explicado en el primer 

capitulo: Se entiende como el método de investigación y como la fonna de expresión 

idóneas del periodismo. Puede compararse: con la interpretación que hace HOlderlin 

acerca del lenguaje. en tanto que recae en el reportaje un peso similar al del más 

valioso y peligroso de los bienes del hombre. 

Sobre objetividad habría que decir tma cosa más: no hay mejor halago ni 

mayor satisf"acción en el ejercicio periodístico. que saberse libre de ataduras mora.les 

y materiales. libn: de t"antasrnas nacidos por haber dejado un cabo suelto en una 

inveslig11Ción pcriod.ísti~ libre de cornprom.isos con alguno de los actores de una 

disputa pública. Tranquilo ante el desarrollo a veces macabro de las relaciones 

politicas. La objetividad o equilibrio constituyen el anhelo de todos los textos 

periodísticos y la meta de quienes hacen del periodismo su fonna de vida. 

Al lenguaje un reconocimiento temeroso por haber trara.do de penetrar en sus 

entndlas. descubrir sus misterios y utilizarlo diariamente para recabar infonnación e 

inConn.- a los demás . 

... al final de: la man;ba del silencio. un grupo de trabajadores ""' reunió en 

lomo a un mic:rófono. Estaban euf"óricos. algunos sostaúan en su propia mano la 

cera ...tiente para dctcncr la luz que despedía al magistrado en medio de un !llilcncio 

ÍlllJ>O.-le- De sus cabellos resbalaban las últimas g.-S de la tonncnta. Uno de ellos 

tCJlftÓ la iaiciativa pma romper el silencio y haicer el mejor n:conocimicnto que el 

rq>ortcn> Ernesto Núftez babria de recibir en todo el caso Rlda 100. Con el puft<> en 

alto y !IOlllcnicndo un bote negro y rojo con algunas monedas, el trabajador dejó salir 

de entre sus labios partidos por la rescquedad la consigna de todas las marchas. 

dicha con la mirada fija apuntando a la libreta del reportero: ""I..a prensa-honesta-se 

une a la protesta". Otro trabajador respondió advirtiendo que ya no habla de esa 
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cJase de n:porteros.. y el primero replicó: "no compa, a este si lo conocemos y 

sabemos que es de los que dicen Ja verdad ... '" 
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