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Nota preliminar
La travesía que emprendió hace dos décadas el Grupo María Cristina es
inconcebible sin la realizada, a partir de 1990, por lo que más tarde se llamó
Grupo Morelos y que incluso llegó a tener como distintivo una moneda de plata
con la efigie del Siervo de la Nación.
El punto de partida fue el restaurante del hotel Reforma, actualmente
cerrado y que se ubica frente a la Cámara de Senadores. Continuó en el
restaurante La Hacienda del hoy hotel Fiesta Americana (Reforma), sitio en el que
tuvo como interlocutores a secretarios en funciones como el de Gobernación,
Patrocinio González Garrido, y Ernesto Zedillo Ponce de León, de Educación
Pública y precandidato presidencial, lo que siempre se resistió a reconocer.
Finalmente terminó su ciclo en el restaurante Lincoln (Revillagigedo) donde
se desarticuló y excepto tres de sus integrantes, todos se reagruparon en forma
individual en el Grupo María Cristina, nombre que nadie escogió. Cuando nos
dimos cuenta los invitados, entonces generalmente políticos, hablaban de “los del
María Cristina”, por el nombre del hotel en que se encuentra el restaurante en el
que sesiona. Y cuando hubo una consulta para rebautizarlo era demasiado tarde,
no tenía ningún sentido práctico cambiar de nombre, además de que los
contertulios lo ratificaron.
El Grupo Morelos sesionaba durante un desayuno los miércoles de cada
semana y el formato de trabajo era con base a la pregunta que cada desayunador
formulaba al invitado y al final, ya sin éste, tenía lugar una sobremesa de
información y juicio para debatir la agenda política de la semana entre sus
integrantes que no rebasaban los 20. Era muy selectivo, auspiciaba la actividad
extramuros y la relación amistosa llegó a ser confianzuda, lo que produjo
desencuentros personales.
Establecidos los antecedentes es pertinente rescatar la afirmación de
Marcelino Perelló, uno de los integrantes del millar de invitados de la colectividad
María Cristina. “Las tertulias constituyeron, en el segundo cuarto del siglo pasado,
en cafés, cantinas, bares y restaurantes, toda una institución social en México y en
otras muchas grandes ciudades del mundo. En ellas se departía y discutía, a
menudo con más pasión de la recomendable, acerca de los temas más diversos.
Las había especializadas y también variopintas. Algunas llegaron a ser muy
celebres, y a ellas asistían regularmente grandes nombres de la literatura, la
música, el periodismo o la política”.
Para el cronista parlamentario Antonio Tenorio Adame “La historia del
periodismo y los periodistas es esencial en la historia de México. Es la trinchera
del pensamiento y la vanguardia, denuncia la injusticia y muestra la verdad; es la
lucha por la libertad de expresión la que va a la cabeza del cambio social. Dentro
de esa perspectiva, sin pretensiones vanas, cabe ubicar al Grupo María Cristina
(GMC) para comprender las causas que motivaron su origen y sus alcances.”
Más allá del origen y la trayectoria está la razón de ser primigenia de la
colectividad que informa, pregunta, opina, delibera, forja amistad con base en el
respeto y la solidaridad, todos los viernes del año excepto puentes vacacionales
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en el país que los hay abundantes después de Cataluña, y menos los días de
descanso obligatorio.
“Hay cinco ejercicios máximos de la inteligencia humana moderna: pensar,
hablar, informar, proponer y discutir. De la discusión nace la luz, decían, pero ésta
deviene ubérrima en la medida en que los debatientes sean de un nivel similar de
cultura o de coeficiente como para no desbarrancar en lo que Musset llamaba
tierra estéril. El grupo que se reúne desde hace dos décadas en el hotelón de la
Cuauhtémoc, es un colectivo pensante, de fino bisturí mental y sobre todo
cáustico. Es de navaja libre y lo rige la ley de la implacabilidad.” Postula lo anterior
Ramón Ojeda Mestre. Y abunda el ambientalista y comunicador: “Todos estiman a
todos, pero nadie perdona a nadie y de ello nacen azorantes informaciones y
edificios intelectuales de gran alzada”.
Construcciones que desde la percepción de Pablo Cabañas Díaz, le
generan certezas como la de que “pertenezco a una generación en la que vivimos
el derrumbe de los grandes discursos políticos e ideológicos. En los primeros 17
años de este siglo nos acercamos al fin de la utopía humanista del siglo XX (…)
Hoy carecemos de una imagen del futuro y de una posibilidad de su realización”.
Desde la perspectiva del director de La Carpeta Púrpura, Yuri Serbolov, la
natura del GMC podría resumirse así: “En un mundo tan complejo como el que
nos ha tocado vivir, donde el cambio intempestivo se vuelve la constante, donde
las interrelaciones se vuelven cada vez más indescifrables, la existencia de un
grupo de reflexión y análisis, integrado con gente con experiencia, información y
conocimiento, se vuelve imprescindible para entender y clarificar los escenarios
tanto de México como del mundo. Ese ha sido el rol que le ha tocado jugar al
Grupo María Cristina en los últimos 20 años.”
El aprendizaje individual tampoco es recomendable eludirlo porque es una
de las constantes de las dos décadas de exposiciones y pláticas de los invitados y
de las polémicas en la sobremesa, que la comunicadora Fátima Soto Rodríguez
describe: “He aprendido con cada uno de los invitados; he doblegado a la soberbia
ante la ignorancia; he reconocido que la tolerancia redunda en respeto; pero,
sobre todo, he reconocido y seguiré reconociendo, la valía de la opinión de cada
uno de los integrantes del grupo.”
O como bien concluye en sólo una frase el reportero y editor José
Sobrevilla: “Hoy, la historia de mi vida tiene un antes y un después del GMC.”
Después y antes oportunos para agradecer las valoraciones y juicios sobre mi
actividad en la Coordinación General a lo largo de casi 16 años, lo que me obliga
cuando menos a relanzarla, pero también a recordar, por tercera ocasión, la
disposición permanente a entregarla cuando lo considere necesario el Grupo
María Cristina.
Agrupación plural y multidisciplinaria como muy pocas y que para el analista
César Rojas Belaunde conocerla “fue descubrir, en esas sesiones, los factores
fundamentales del periodismo del futuro en México: la capacidad de construir
documentos informativos y de análisis a partir de una apreciación disciplinada de
la realidad y la vocación por el debate verdadero, alejado del protagonismo a que
nos han acostumbrado los medios de comunicación masivos en la radio y la
televisión.”
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El recuento periodístico de Guillermo Buendía, proveniente del Grupo
Morelos, permite entender el contexto sociopolítico en el que transcurrió la historia.
“El María Cristina sabe de intrigas políticas de grupos de presión y camarillas
partidistas; de razones políticas de los hombres del poder para gobernar; del
proselitismo para convencer con argumentos carentes de credibilidad; de pactos
incumplidos que dieron paso a las delaciones (filtraciones a la prensa) que
desataron traiciones políticas, asesinatos, persecuciones o encarcelamientos;
denuncias documentadas de complicidades para hacer negocios o cometer
fraudes multimillonarios con afectación a la hacienda pública”.
La columnista Manú Dornbierer, en pleno festejo por su medio siglo en las
letras, recuerda “Que es un soplo la vida, que veinte años no es nada… Y que no
se olvida al que esto cantaba”, como tampoco el papel desempeñado por la revista
Forum y su edición digital. Y otras valiosas opiniones, testimonios y vivencias que
el limitado espacio no permite glosar. Textos todos que se publican en el orden
cronológico en que fueron recibidos por el editor.
Mejor abra usted las páginas digitales y/o impresas para la lectura de las
crónicas, testimonios y ensayos de un puñado de los 121 integrantes del GMC
formado y forjado en el análisis, el intercambio de informaciones y de opiniones,
en el debate documentado, abierto y respetuoso, pero también apasionado porque
los portadores defienden sus verdades. Una colectividad, en fin, a la vez actuante
en ámbitos profesionales, partidistas y apartidistas, en la sociedad civil y el
movimiento social, y por ello mismo impar.
Eduardo Ibarra Aguirre, editor.
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El Grupo María Cristina
Andrés de la Garza*
Quizá usted nunca haya oído hablar del Grupo María Cristina. O quizá haya oído
hablar demasiado. Es por ello que escribo esta nota para contarles cómo es, la
realidad.
Invariablemente todos los viernes del año, a las 15 horas un grupo de
periodistas, analistas políticos, maestros universitarios y hombres de negocios
profundamente identificados con México, con los intereses de los más
desprotegidos, invitan a un distinguido mexicano a comer y charlar con ellos.
Esta cita es en el anexo del comedor del legendario hotel María Cristina de
esta ciudad, a la que se le daba el nombre de Ciudad de los Palacios, ahora de la
esperanza (muy lejana).
El grupo lo preside el director de la revista Forum, publicación mensual
dirigida por el maestro en periodismo don Eduardo Ibarra.
El invitado, personaje, actor destacado en la vida pública del México de hoy,
una vez presentado por el líder del Grupo María Cristina, platica del tópico que le
dé la gana, o simplemente habla de su profesión y de su actuación en la vida
pública.
Los comensales le escuchan con todo respeto y muchas veces lo
interrumpen con pasión para obligarlo a hacer más amplia la exposición de lo que
nos relata: situaciones vividas, anécdotas maravillosas y alguna que otra
frustración por no haber podido alcanzar los objetivos que se había propuesto.
Todo lo hablado en estas reuniones es off the record, expresión que es muy
usada por los periodistas para indicar que no se puede escribir o divulgar lo que
allí acontece, se dice o habla.
A veces esta reunión-comida sirve a muchos de los asistentes como una
terapia donde la catarsis se da espontánea por una necesidad biológica. Recuerdo
a un distinguido invitado que, en franca y abierta introspección, nos dice que él no
era el candidato de su exjefe para obtener el triunfo, para alcanzar la meta
aspirada. Durante la campaña se dio cuenta, lo percibió y esta traición le dolió y
deprimió intensamente. Este dolor, esta falta de comprensión es también contra la
prensa que no captaba, no comprendía lo que él deseaba que transmitieran los
medios.
En 2004, los destapes prematuros de los aspirantes presidenciales por la
oligarquía política que dirige al país, crea demasiada turbulencia e
ingobernabilidad, la cual también se analiza en estos encuentros.
En los primeros siete meses del año, los invitados han sido diversos
personajes actuantes en la vida pública nacional, que van desde la maravillosa
inteligencia de un maestro universitario, hasta el más audaz de los analistas
políticos, sin dejar de asistir el ambicioso idealista que desea dirigir y administrar al
país para transformarlo, desterrando la desigualdad social y la pobreza extrema.
Nuestros invitados en los primeros siete meses del año han sido: Manuel
Aceves, Samuel Schmidt, Marivilia Carrasco, Ana Esther Ceceña, Jorge
Castañeda, Gilberto López y Rivas, Jorge Cuéllar, Julio Di-Bella, Cuauhtémoc
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Cárdenas, Herman von Bertrab, Francisco Labastida, Enrique Villa Rivera, Fausto
Cantú Peña, Adolfo Aguilar Zinser, Bárbara Zamora, Francisco Piñón, Virginia
Jaramillo, Manuel Servín Massieu, Porfirio Muñoz Ledo, Víctor Hugo Islas, Omar
Fayad Meneses, Ángel Pérez Palacios, Martín Esparza, Angélica Moya Marín,
José Martínez, Virgilio Caballero, Damián Sosa Castelán, Andrés Castillo Bernal y
Óscar González César.
*Del editor. Texto publicado en la revista impresa Forum, número 136, agosto de 2004,
página10. Y en: http://forumenlinea.com/nuevo/index.php/archivo-2 (.) De la Garza Guerra
falleció el 17 de septiembre de 2008.
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El derecho injusto
Marcelino Perelló*
Este viernes asistí como invitado a la acogedora tertulia que tiene cada semana mi
amigo Eduardo Ibarra en un agradable restaurante de la colonia Cuauhtémoc.
Comimos bien, bebimos mejor y platicamos aún mejor. Eduardo es un periodista y
activista incansable. Sus numerosas iniciativas nutren nuestro lánguido panorama
cultural y político.
Las tertulias constituyeron, en el segundo cuarto del siglo pasado, en cafés,
cantinas, bares y restaurantes, toda una institución social en México y en otras
muchas grandes ciudades del mundo. En ellas se departía y discutía, a menudo
con más pasión de la recomendable, acerca de los temas más diversos. Las había
especializadas y también variopintas. Algunas llegaron a ser muy celebres, y a
ellas asistían regularmente grandes nombres de la literatura, la música, el
periodismo o la política.
Mucha gente llegaba temprano al Tupinamba, a La Blanca o al Habana
para
ocupar las mesas cercanas a la de los tertulianos y poderlos seguir y escuchar
durante toda la noche. Café tras café. Maravillosas iniciativas y enloquecidas
conspiraciones surgieron de aquellas adorables tertulias.
Hoy, como tantas otras cosas, se encuentran de capa caída. En nuestro
país y en el resto del mundo. Una grave y tal vez irreversible pérdida en la vida
social, cultural y política. El Blockbuster ya no deja tiempo para tales frivolidades.
El Blockbuster y esa imparable y funesta costumbre de quedarnos cada vez más
en la casa. Más seguro y más barato. Y más adormecedor.
Por eso la propuesta y la apuesta de Eduardo y sus contertulios es hoy
tanto más valiosa. Flor del desierto. Conocí a un buen de nuevos y buenos
amigos, y a lo largo de las horas de conversación brotaron puntos de vista
insólitos e interesantes.
Fue ahí donde me enteré de la detención, esa mañana, de los segundos
asesinos del joven Fernando Martí. Los primeros ya hacía tiempo que estaban en
la cárcel. Antes de emitir una opinión sustentada, tendremos que esperar un rato a
que aparezcan los terceros. Y después los cuartos. Vaya usted a saber.
*Del editor. Primeros seis párrafos, de un total de 17, del artículo de Marcelino publicado
en Excélsior el 21 de julio de 2009, en la página 18.
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Un espacio de aprendizaje
Mireya Elisa Vega Nava
Desde hace 20 años, convocados por el periodista Eduardo Ibarra, un grupo de
especialistas en temas diversos se reúne para compartir el pan, la sal y sus
conocimientos, todos los viernes del año.
Bajo la coordinación magistral de su fundador*, miembros del Grupo María
Cristina participan en las sesiones donde el invitado de la tarde expone el tema del
día (elegido y programado escrupulosamente para ser analizado y debatido),
luego de degustar los platillos elaborados en la cocina del sitio de reunión que da
nombre al grupo: el restaurant del hotel María Cristina.
Mi experiencia
Llegué ahí invitada por mi amiga y maestra (en lo profesional) Fátima Soto. De
inmediato me sentí bienvenida, principalmente por Eduardo. Observé desde esa
primera vez el orden riguroso y respetuoso con el que se desarrollan las
reuniones.
El grupo se distingue por su pluralidad. La variedad de profesiones y
especialidades en cada una de ellas es eminente y eso enriquece aún más los
temas que ahí se abordan, mismos que van desde la presentación de un libro,
hasta candidatos, políticos y partidos con vista a las elecciones sin dejar de lado el
narcotráfico ni la problemática social y económica de México y de otros países.
Cada semana, por correo electrónico, llega la puntual invitación a la charla
del siguiente viernes, ésta incluye la semblanza del invitado y el tema sobre el cual
versará la reunión, con sus respectivos apuntes –en alcance– sobre marchas o
contratiempos con los que podríamos toparnos en el camino hacia el lugar de la
cita. Publicaciones de interés reunidas en una síntesis informativa y la versión
digital de la revista Proceso llegan también por ese medio desde la cuenta de
Eduardo Ibarra. Ocasionalmente recibimos también notificaciones de algunas
buenas noticias y otras tristes sobre los miembros del GMC. Su gestor es
incansable, da a manos llenas la posibilidad de aprender, crecer, de compartir; de
sentirse y formar parte de un movimiento inteligente, que aporta, ¡qué va más allá!
Una sesión que me impresionó, tanto por el cuórum reunido, como por la
riqueza de lo presentado y representado, fue la llevada a cabo por el cuerpo
diplomático de la Embajada de Costa de Marfil en México, hace algunos años. ¡No
cabía ni un alfiler!, se hicieron dobles filas a los costados de la gran mesa e
incluso en el extremo frente al presídium. Gente de pie también atendía la
exposición.
El grupo, permanece abierto a propuestas de temas y participantes para
continuar la labor: Se me ha permitido llevar ante ellos al analista Antonio Noriega
Méndez –quien es experto en encuestas–, a la escritora Norma Muñoz Ledo con
su libro Supernaturalia y al merecedor del Premio Internacional de Poesía Manuel
Acuña en Lengua Española 2015, el chileno Leonardo Sanhueza.
Los brindis de fin de año merecen mención especial, recuerdo aquel en el
que, en medio del brindis con vino tinto, uno de nuestros compañeros** obsequió,
a cada uno de los asistentes de esa tarde, pequeñas bolsitas de celofán que
7

contenían detallitos vinculados a palabras clave de la época: paz, amor,
prosperidad, salud, armonía, calor, etcétera.
A 20 años de la fundación del grupo que ha ido creciendo en miembros y en
hermandad entre ellos, me surge la inquietud de conocer qué temas han
trascendido fronteras, si no en lo geográfico, sí en las relaciones, en el nacimiento
y desarrollo de proyectos en común.
De pronto noto que ha transcurrido el tiempo, años desde aquella primera
vez que acudí invitada por Fátima. Concluyo que el balance en mi persona, en mi
experiencia, ha sido de aprendizaje. Desde la manera de dirigir el timón –por así
decirlo– de Eduardo Ibarra para el desarrollo y llegada a buen puerto (a pesar de
las contingencias que eventualmente se han presentado), hasta las lecciones que
los especialistas brindan a los asistentes de tan deliciosas tertulias.
Primordialmente agradezco que se me haya permitido ser parte del GMC y
brindo con la copa muy en alto por este significativo aniversario con el deseo de
que lleguemos juntos a los 50 años, por lo menos.
*El editor de este volumen se incorporó al GMC dos años después de fundado.
**Se refiere al sicólogo y penitenciarista José Luis Musi Nahmías.
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Una experiencia para repetirla
José Calderoni Arroyo
A fin del siglo pasado, tan pronto dejé mi trabajo como empleado de una
organización educativa internacional, amigos me invitaron a participar en grupos
de análisis, discusión, simple compañerismo o una mezcla de todo ello.
Javier Ortiz de Montellano, compañero de la carrera de Economía en el
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, a quien no veía desde hacía 30
años, me llevó a una sesión del GMC y me volví un cliente regular.
Después, Javier organizó a un grupo de notables en otro lugar y fechas, con
quienes lamentablemente he coincidido poco.
En el GMC nos reunimos los viernes, en un salón privado, contiguo al
restaurante, con un cupo de máximo 42 y la mecánica permite que escuchemos al
orador invitado y después, hacemos preguntas muy cortas, máximo tres minutos y
todos escuchamos su respuesta.
El invitado nos acompaña un mínimo de tres horas, a partir de las 3 come,
se comunica con nosotros y cuando él o ella decidan retirarse, se inicia la mesa de
discusión en donde comentamos el diario quehacer local, nacional e internacional.
No fue fácil organizarnos pero poco a poco prevaleció un reglamento no
escrito que hace de nuestras reuniones semanales tan atractivas que ya voy para
los 20 años.
Todos participamos invitando a personajes con un criterio globalizado,
apartidista, ecuánime, muy respetuoso y generoso con las opiniones aun y cuando
no las compartamos.
La labor del coordinador designado, el periodista Eduardo Ibarra Aguirre, ha
sido extraordinaria de tal manera que pese a las envidias, errores de
comunicación y otras veleidades, yo lo he apoyado siempre, en público y en
privado.
Insisto en la coordinación eficiente y efectiva pues qué aburrido es cuando
alguien hace una pregunta después de narrar su larga experiencia vital, quitando
toda posibilidad de que otros hablen.
En otros eventos grupales, lo que no soporto es la impuntualidad de
empresas, partidos políticos, administración pública, organismos profesionales, de
servicio y hasta universidades, que citan a cierta hora, llega el orador invitado y los
organizadores se ponen a charlar entre ellos, porque no ha llegado fulanito o
fulanita y quienes llegamos a tiempo, allí esperando, de plano, yo ya no regreso.
En el GMC hemos invitado a periodistas, novelistas, universitarios, políticos
locales, nacionales e internacionales, funcionarios públicos, embajadores,
expertos en ramas muy variadas: economía, política, seguridad, salud, derechos
humanos, agricultura, filosofía, comercio internacional y un largo etcétera.
La mitad de los integrantes del GMC son comunicadores interesados en
evaluar de viva voz la realidad y a todos los oradores que yo he invitado les aclaro
que es reunión off the record es decir, sólo lo que ellos quieran difundir, nos lo
deben de informar sobre la marcha y también, con mucha diplomacia, les comento

9

que sí pueden llevar a sus ayudantes o familiares, pero cada quien paga su
cuenta.
Nadie nos patrocina, el lugar nos añade el prorrateo de lo que consumió el
orador, que en el casi total número de casos es lo normal, sólo me tocó una
ocasión en donde un invitado se recetó varios whiskies.
No contamos con grandes ingresos personales pero una salida a la semana
con este grupo de amigos es realmente reconfortante y muy atractivo.
En la última sesión del año, el restaurante nos permite el descorche gratis,
así es que cada quien puede llevar algún vino que se comparte y también nos
auxilian distribuyendo cuando llega un pastel de fuera del lugar con motivo
cumpleañero, son pequeños actos que hacen la vida muy agradable.
He detallado mi experiencia con la idea de que quien me lea organice algo
similar entre su grupo de conocidos, amigos y familiares y tengan la suerte de
organizarse bien y disfrutar como nosotros lo hacemos en el Grupo María Cristina.
Gracias.
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Los posgrados en el GMC
Arturo Sandoval
Hace 12 años me presentaron a Eduardo Ibarra, fui a una de las comidas de los
viernes tan interesante como todas las del Grupo (de periodistas) María Cristina.
Al cumplir 15 años la revista impresa Forum, la cena de comida típica en el Lienzo
Charro del Pedregal, fue excelente y con numerosos invitados. Muy
esporádicamente asistí los viernes, más por la distancia que por falta de deseos.
La apertura de la Multiversidad Mundo Real –donde trabajé– a dos cuadras
del hotel María Cristina, me favoreció la fortuna de ir muy seguido. Yuri Serbolov
interesado en el modelo educativo de dicha Multiversidad, dio varias conferencias
en ella; a las cuales invitó a integrantes del Grupo María Cristina como Guillermo
Fárber, Marivilia Carrasco, Isadora Adam y otros. También Yuri llevó como
invitado al rector de la Multiversidad al grupo de periodistas a la reunión de los
jueves. Así me di cuenta de que el grupo se reúne dos días a la semana: viernes
presidida por Eduardo Ibarra y jueves por Guillermo Fárber; dos estupendos, muy
queridos maestros y periodistas con fuerte poder de convocatoria para semana a
semana presentar invitados de la mejor calidad. Estos dos presidentes honorarios
del grupo, los une la característica de nunca irse de vacaciones y no recuerdo una
reunión donde falten.
Lilia Cisneros, Yuri Serbolov, Bonifacio Contreras, Fernando Amerlinck,
Raúl Fraga, Juan Carlos Vázquez, José Antonio Crespo, Pablo Cabañas, José
Luis Musi, Emilio España, Francisco Salinas, Alberto Rascón, Eugenia Solana,
Isadora Adam, Fernando Bustamante Cruz, Marivilia Carrasco, Renato
Consuegra, Yazmín Lujano,
Eduardo Macías, Jorge Meléndez, Federico
Campbell Peña, Ramón Ojeda, Joel Arturo, Lorenzo Silva, Antonio Tenorio,
Colette Wall, Pedro Kellet, Alberto Rascón, Juan Fárber, Néstor Fernández,
Marián Jiménez, Patricia Hass, Pedro Velázquez, Raúl Domínguez, Rafael
Palomino, José Sobrevilla, Gustavo Cortés, Swald Huerta, Tomás Ángeles, Cesar
Garizurieta, Xicoténcatl González y decenas más.
El salón del hotel María Cristina, se convierte en el salón de clases
presenciales para posgrados con tutores y sinodales del más alto nivel académico
y de cualquier especialidad; sobre todo de periodismo y literatura.
Por ello es un templo del saber con un acervo formado por todos los libros
leídos y escritos por los integrantes del grupo que dos días a la semana
comparten su conocimiento sin ningún recato, sin mezquindad y con un derrame
de generosidad para iluminar el túnel más obscuro.
Al terminar cada sesión, sin duda reconocemos ser mejores seres
humanos, poco o más cultos y la sensación de sanación física y espiritual dura
hasta la siguiente sesión.
En el grupo las mujeres tienen un lugar tan importante que sin ellas no
tendría sentido reunirse; son mujeres de enorme inteligencia, cultura y
convicciones; un orgullo compartir con ellas y aprender mucho de sus saberes.
Aunque pueda haber resabios de homofobia, de sexismo o de cualquier
prejuicio, se erradican por medio del convencimiento individual a través de
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pruebas sociales, científicas e intelectuales sin menor problema para ayudar al
crecimiento humano del grupo y del individuo. Son la inteligencia y el humanismo,
los motores más fuertes del grupo donde la crítica y el análisis de los temas y
personajes van desde el rigor académico-científico hasta la subjetividad.
Hay palabras aún no inventadas para poder, en lo personal, dar las gracias
a cada uno de los integrantes de esta universidad de posgrados María Cristina con
20 años de vida.
La juventud es feliz porque tiene la habilidad de ver la belleza. Todo aquel
que conserva la habilidad de ver la belleza nunca envejece. Franz Kafka.
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Para qué sirven las comidas de los viernes
José Antonio Guerrero Carrasco
A principios de septiembre de 1997, cerca de la avenida Reforme me encuentro al
buen amigo Guillermo Fárber, después de los saludos habituales, lo invito a tomar
un café para platicar sobre los hechos recientes. Por su parte, me propone el
asistir a las “comidas de los viernes”, me dice que hay un invitado al que se le
formulan preguntas y que es a las 3 de la tarde. Me indica que es en el “mismo
lugar”, en el María Cristina.
A finales de la década de los 80 conocí a Guillermo, en ese “mismo lugar”,
en el salón que está atrás de la caja del restaurante María Cristina. En ese tiempo
eran desayunos que organizaron algunos de los que fueron corridos de la revista
Impacto a mediados de esa década, encabezados por Luis Pazos y el arquitecto
Mauricio Gómez Mayorga, el número de los asistentes oscilaba de 10 a 15, una de
las figuras era el ingeniero José Ignacio Vasconcelos (hijo de José Vasconcelos),
en esos años elabora un proyecto ferroviario para el Istmo de Tehuantepec tanto
de carga como de pasajeros (que lo han retomado algunos funcionarios de la
actual administración). Los comentarios en esos desayunos versaban sobre los
errores y horrores del gobierno de Miguel de la Madrid. Un asistente más era el
buen Manolo Mier, me comentó que en ese “mismo lugar” los miércoles por la
noche se reúnen un grupo de españoles simpatizantes y militantes del Partido
Popular, y que los comentarios eran similares a los que se realizaban en los
desayunos, “arreglar al mundo”.
Una de las principales ideas que desarrolla J. J. Rousseau, es que el
hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe. En gran medida se
cumple esta premisa desde diversas disciplinas (en especial desde la pedagogía).
Pero también es cierto que el ser humano en la sociedad encuentra su perfección
o al menos la busca, por medio de la convivencia; por consiguiente, en armonía la
familia es un espacio para generar mejores personas.
La relación con los “otros” permite mayor riqueza para el espíritu y alma
(cognitiva y psique), el contar con herramientas para acceder a mayor riqueza en
opiniones, juicios, valoraciones, conceptos de la realidad y del conocimiento.
Todos estos aprendizajes se logran en la llamada comida de los viernes.
Casi un millar de ponentes en dos décadas han presentado sus ideas y
respuestas, de igual forma los contertulios con sus preguntas y comentarios,
contribuyen a generar esta riqueza, que se realiza bajo un clima de pluralidad y
tolerancia para todos, en especial para aquellos que presentan ideas distantes de
los contertulios. Este dialogo con los ponentes da como resultado un intercambio
de ideas convergentes y divergentes, de donde se desprenden diversos
aprendizajes, el escuchar y valorar sus argumentos. Así como en todos estos años
algunos de ellos presentan en sus exposiciones ricas tanto en la forma como en el
contenido de sus ideas, nos han ilustrado ampliamente. Pero también se han
presentado expositores (que son los menos) con argumentaciones ligeras o
sofismas rústicos.
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A lo largo de todos estos años el desfile de los invitados son voces y
expresiones de distinta naturaleza. Algunos de ellos considerados como presuspirantes, suspirantes, precandidatos, candidatos a puestos de elección. Como
es de esperarse sólo lo consiguen muy pocos, entre los cuales actualmente está el
jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera y el
gobernador de Hidalgo, doctor Omar Fayad. Se contó con la visita del
expresidente Miguel de la Madrid, y una lista larga de diputados, senadores,
funcionarios públicos locales y federales, dirigentes de partido, analistas políticos,
representantes de la sociedad civil, masones (medianamente poco ilustrados),
sacerdotes como Samuel Ruiz, Miguel Concha y Alejandro Solalinde. Siempre hay
un aprendizaje con todos ellos.
Me cuesta trabajo, por mis prejuicios, entender las argumentaciones de
algunos de los líderes sindicales, pues parte de su discurso son palabras
desgastadas, lugares comunes, dicen beneficiar a los trabajadores. Estos líderes
son de la clase alta o simplemente millonarios, sin congruencia en su discurso con
su vida personal. Algo similar me ocurre con aquellos burócratas que toda su vida
laboral ha sido bajo el amparo del presupuesto oficial, incluso de manera
dogmática critican a los empresarios por explotar a sus trabajadores. De ellos
tengo un aprendizaje pequeño.
Puede parecer singular las pocas horas de vida que tiene el Grupo María
Cristina, pues existe como tal los viernes a partir de las 3 de la tarde y termina su
existencia cuando se cierra la sobremesa. El resto de la semana no coexiste como
tal. Considero que esta vida de unas cuantas horas cada semana permite la
estabilidad y solidez que ha logrado nuestro colectivo, además no tenemos línea o
programa a seguir, lo cual contribuye a evitar dificultades innecesarias. En cambio,
permite elevar el nivel de discusión, argumentación y la pluralidad en las
opiniones.
Me resta decir mil gracias a Eduardo Ibarra por su cuidado y atenciones de
cada una de las comidas de los viernes, sin este esfuerzo no sería posible llegar a
estos 20 años.
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Perspectivas del tiempo
Blanca Estela Roth Navarro
Aún estaba en funciones el presidente Vicente Fox, cuando fui invitada a un
desayuno de mujeres empresarias, por la también, como yo, actriz Isaa Azcárate,
quien fue productora con su esposo, el general Azcárate, de los noticieros de Cine
Mundial que se trasmitían en las funciones del cine. Fui presentada a diversas
personas y entre ellas a la sobrina del exrector de la Universidad Nacional
Autónoma de México, Ignacio Chávez Sánchez, el rector del final de mis tiempos
de estudiante universitaria. Ella me platicó de su interesante desempeño en la
aviación. Fue ella también, quien me relacionó con un grupo que sesiona en el
Café de Fausto Cantú Peña, en Coyoacán, donde se reúnen personas acreditadas
de un gran intelecto y preparación, multidisciplinarios. En este espacio se
comentaban los problemas del país, con miras a buscar una solución. Esto me
encantó. Yo había hecho estudios de desarrollo regional y urbano en el Instituto
Politécnico Nacional y desde luego que todo esto me interesaba. En este café es
donde conozco a Marivilia Carrasco Bazúa, economista, quien me invita al Grupo
María Cristina.
Admiro a los periodistas por muchas razones, pero más particularmente por
su entrega y su renuncia.
En 1967, viviendo en Francia, conocí a una periodista colombiana, que me
impresionó por el empeño tributado a su vocación. Se interesaba particularmente
por la defensa de las mujeres y no se arredraba al ir a los sitios de prostitución
para hablar con chicas ancladas al lugar y las orientaba para que se emanciparan.
Ella misma se ataviaba como una de ellas para infiltrarse en el ambiente. Eran
sitios muy candentes, erizados de peligros por los fuertes intereses económicos
que ahí manejan las mafias de proxenetas.
Supo que me gustaba el periodismo y abrió las puertas para que yo
ingresara en esa actividad. La primera chamba, sin embargo, consistía en ser
corresponsal en la guerra de Líbano. Ella seguramente me vería después.
Además del miedo que me dio estar en una conflagración bélica, aquella oferta
laboral implicaba dejar a mi hijo, a mi esposo y a la Maestría en Matemáticas
Aplicadas; no fui capaz de renunciar.
Otra profesión que me hubiera gustado desarrollar es la diplomacia. El caso
es que nos abrazamos la ingeniería y yo.
Siempre he profesado el gusto por estar informada, abastecerme de fuentes
fidedignas. Por esto he venido por casi 20 años al Grupo María Cristina.
Una de las veces que asistí al grupo fue después de la toma de posesión
como presidente de México (1 de diciembre de 2006) de Felipe Calderón
Hinojosa, originario de Michoacán, de filiación panista.
En esta encrucijada percibí una gran turbulencia informativa y entonces mi
necesidad de claridad, guio mis pasos, en un viernes, a comer en el restaurante
del hotel María Cristina, y de paso alimentarme con las verdades, puesto que en
este grupo hay una rica pluralidad de percepciones.
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A través de la televisión había visto la toma de posesión y se pudo apreciar
como un grupo fuerte de la Cámara de Diputados y de Senadores, trataron de
impedir la ceremonia en la que el “presidente electo” recibiría la Banda
Presidencial.
Al parecer Calderón ingresó por una puerta trasera de las que sirven de
acceso al servicio. Una de las cosas que llamó mi atención, fue que alteró el
protocolo, pues él mismo se puso la Banda Presidencial y, le quedó mal puesta.
En un momento sentí que alguien traicionó la resistencia y por ese resquicio
se filtró el “presidente electo” Felipe Calderón.
En el Grupo María Cristina hubo tantas opiniones sobre estos hechos y
pronósticos al respecto que por una suerte de obnubilación mágica ya no
recuerdo.
Luego de 11 años las situaciones tienden a aclararse o a volverse más
oscuras. Decidí entrevistar a diversas personas. Encuentro con que algunos
ponderan la gestión de Calderón, aduciendo que su estrategia económica le
confirió a nuestra moneda una estabilidad frente al dólar.
Otros en cambio, dicen que a partir de su gestión, se desencadenó el
fenómeno de la violencia del crimen organizado, azotando particularmente la
provincia, quien emigró temerosa a la capital, con todas sus consecuencias.
Considero que éstas se agravaron por el desmantelamiento de las fuentes de
trabajo en la capital; no había ni vivienda ni trabajo suficiente. Ni lo hay.
Algunos opinan que la clase empresarial dominante se fortaleció más a
costa de los trabajadores en ese sexenio.
Uno que otro dice que siguió el proceso de expansión del clero católico y
que se debilitaron aún más las posiciones laicas.
Alguien objetó de Calderón el haber utilizado al Ejército para confrontarse
con el espectro del narcotráfico y se le acusa de parcialidad hacia unos cárteles.
También se le reprochan situaciones de violencia del Ejército hacia la población
civil.
En todas estas circunstancias, algo de lo más lamentable es la mordaza en
el periodismo, aumentando la muerte y persecución hasta ahora, de periodistas
veraces e independientes.
Ahora bien, en estos momentos en que México está buscando quién
ocupará la Presidencia en el siguiente sexenio, me perturba encontrar entre los
nombres que aspiran al cargo, el de la esposa del expresidente.
El venir por tanto tiempo a este lugar, al Grupo María Cristina, me deja el
sabor de tener amigos, unos que puedo tratar más que a otros por sus
ocupaciones y las mías. Con un gran respeto para todos y en especial por la forma
de llevar las presentaciones de los invitados, todos ellos relevantes.
La poesía que vive en mí, de alguna manera también se alimenta con cada
una de las percepciones que tengo de ustedes y de los personajes presentados en
este lugar. La terapeuta que también soy, cuando las noticias desequilibran mi
alma, me manda a respirar y revisar los puntos de vista de las situaciones. Me
ocupo en escribir o trabajar en mi consultorio itinerante, donde como profesora
que he sido gozo en hacer énfasis en la apertura y acceso a la consciencia.
Los viernes cobran una vital importancia en mi calendario.
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Como una escuela
Maximiana Ibarra Aguirre
Houston, Texas. En el aniversario número 20 del Grupo María Cristina comparto
algunas de mis experiencias en la convivencia de tantos años con este colectivo.
En ese hotel con su estructura maravillosa y el recinto de las reuniones en
que me ha tocado participar para escuchar el tema del día, los expositores son
eruditos en la materia que nos comparten. Allí he visto exponer a infinidad de
personalidades invitadas. Me siento orgullosa y con humildad y respeto para todos
los compañeros que se reúnen.
Para mí el Grupo María Cristina ha sido una escuela que me ha dado la
oportunidad de pertenecer y más que nada de aprender y compartir con mis
compañeros. Se siente el calor humano. He visto la maravillosa experiencia de
estrechar las manos amigas que ahí se reúnen.
Los viernes de reunión es verdaderamente de fiesta porque todos los
compañeros son apasionados, los admiro por su valentía y caballerosidad.
Valientes, osados, quienes a través de la pluma y la letra velan por el cambio de
este país. “La verdad nos hará libres”.
Todos son profesionistas que denuncian las fallas de este mal gobierno. No
desmayen compañeros, no nos quedaremos callados ante tantos periodistas que
ya cayeron en el cumplimiento del deber de informar con veracidad y opinar sin
ataduras.
A todos los compañeros que se marcharon, que fallecieron, los recuerdo
con profundo respeto y amor por sus enseñanzas y conocimientos, como don
Fausto Fernández Ponte. Don Raúl Macín, poeta y escritor, dejó una profunda
huella en mi corazón con sus poemas y libros, por su gallardía y sensibilidad. Don
Andrés de la Garza Guerra, psicólogo de Ciudad Mante, Tamaulipas, siempre
sonriente y generoso con sus compañeros.
También menciono el 15 aniversario de la revista Forum, en la cual tuve la
oportunidad de escribir varias cartas cuando vivía en Houma, Luisiana, sobre la
explotación de los trabajadores de las maquiladoras de Tamaulipas, también sobre
el injusto encarcelamiento del general José Francisco Gallardo. No olvido la
ejemplar conducta solidaria de mi amiga Leticia Enríquez Sánchez, madre de José
Francisco, Marco Vinicio, Alejandro y Jésica Gallardo.
La revista Forum fue vetada por el entonces presidente Felipe Calderón.
Todavía recuerdo la fiesta por el 15 aniversario, en agosto de 2006, la que
generosamente organizó el doctor Eduardo López Betancourt.
El festejo se celebró en el Lienzo Charro del Pedregal, un lugar muy bonito,
con baile y un conjunto musical contratado por el doctor López Betancourt,
siempre generoso con los que hicieron posible la revista que se imprimió durante
19 años.
Fue una fiesta inolvidable, recuerdo unos cactus enormes, la paella a la
Valenciana, fiesta a la que fui invitada por Eduardo Ibarra, son recuerdos
hermosos porque también asistió mi muy querida Angélica Méndez Zamora,
compañera de mi hermano.
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Son tiempos que no olvidaré, por ese motivo le doy las gracias a cada uno
de ustedes, integrantes del Grupo María Cristina, y bendiciones a los compañeros
que ya se marcharon y dejaron una profunda huella en mi corazón.
Gracias a mi hermano Eduardo Ibarra Aguirre que me dio la oportunidad de
pertenecer al grupo. Gracias por aceptarme en su agrupación a pesar de que no
estoy a la altura de todos ustedes. Los amo profundamente.
Que siempre sigan adelante luchando por un cambio que todos anhelamos
de un México libre de explotación del hombre por el hombre. Concluyo recordando
las palabras del expresidente Benito Juárez: El respeto al derecho ajeno es la paz.
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Deliberantes liberantes
Ramón Ojeda Mestre
Hay cinco ejercicios máximos de la inteligencia humana moderna: pensar, hablar,
informar, proponer y discutir. De la discusión nace la luz, decían, pero ésta
deviene ubérrima en la medida en que los debatientes sean de un nivel similar de
cultura o de coeficiente como para no desbarrancar en lo que Musset llamaba
tierra estéril. El grupo que se reúne desde hace dos décadas en el hotelón de la
Cuauhtémoc, es un colectivo pensante, de fino bisturí mental y sobre todo
cáustico. Es de navaja libre y lo rige la ley de la implacabilidad.
Todos estiman a todos, pero nadie perdona a nadie y de ello nacen
azorantes informaciones y edificios intelectuales de gran alzada. Afortunadamente,
no es uno de esos amontonaderos soporíferos que se convierten en terapias de
grupo o en desahogos catárticos. Si se me presionara para definir a este grupo de
pensantes tribunicios, me arriesgaría a proponer que es un enjambre de creación
ideológica. Es, obviamente, su denominador común, la pasión por la verdad,
aunque siempre resulte relativa y re elativa en lo que se refiere a la res pública, a
los asuntos de interés nacional o de la estirpe humana.
Diría que es un entramado singular, no porque siempre, o casi, hay un
invitado que se inviste de axialidad para dejar que haya una propuesta central
sobre la cual bordemos, inquiramos o diseccionemos. Sí, en realidad somos un
cuerpo de cirujanos frustrados provenientes de los llamados medios de
comunicación o de las entrañas de los poderes públicos y privados que tratamos
de realizar una mayéutica actualizada o casi un interrogatorio de la non sancta
inquisición.
En verdad os digo que a veces jugamos a ser severo sínodo que examina a
algún incauto, que, de buena fe, busca gloria, aceptación o fortuna política.
Rarísimo es el que llega a buscar dinero a nuestro nicho de pecado. Pero algunos
navegantes experimentados de los océanos políticos, sí arriban con frecuencia a
petición nuestra o de ellos mismos, para calarse o catarnos. Siempre es
interesante estar comiendo con colegas y amigos fraternales de manera
hebdomadaria y que haya como postre el pensamiento o la propuesta de alguna o
algún gambusino del poder leviatánico.
A lo largo de estos cuatro lustros, algunos hemos rozado nuestra crispación
con la de otros en nuestra informal scudería, pero sin acritud o acrimonia, no falta
el que se adapta, el que emigra o el que perece. Parecería que siempre hay caras
nuevas, pero también acontece que es recurrente un déjà vu entre nuestros
diálogos o choques epistemológicos o circunstanciales. Nadie se aburre jamás.
Jamás. Como tampoco ha existido quien se arrepienta de haber asistido.
El llamado Grupo María Cristina es un círculo de debate político, científico y
cultural en términos generales, pero también diría que es un grupo en el que
predominan los liberales, los democráticos y los avanzados. Así los veo yo,
aunque no ha faltado quien nos acuse de ser extremistas en el sentido de ser
practicantes de los deportes extremos del pensamiento incluyente y abierto o
tochomorochista.
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Me nacen dos renglones dedicados al recinto en sí: El hotel María Cristina y
su comedero, se han prestado, deliberada y pacientemente, respetuosa y hasta
cálidamente, a ser el espacio donde se reúne este grupo y otros para cruzar
aceros de variado jaez. Y no es asunto menor en una urbe y país acostumbrados
a las persecuciones, los hostigamientos y los espionajes y hablando de ello
también, pongo de relevancia la bigeneridad: Mujeres y hombres acuden por igual
y ya no digamos respecto a otras clasificaciones que al caso no vienen.
Audazmente diría que hay dos tipos básicos de asistentes: los activos o
provocadores y los pasivos o acemiladores, o más fácil, los verbomotores y los
audiocaptantes y ello determina mucho la dinámica ebulleciente de las palabras
que se complementan, que se desafían o que se menosprecian entre sí. La otra
característica de esta pléyade es la que comprueba la inmortal tesis de Heráclito
de que nadie se baña dos veces en el mismo río. Nunca, en estos 20 años, ningún
invitado, ni nosotros, hemos convivido con un grupo igual en la reunión siguiente o
en cualquiera. Más claro: nunca repetimos los mismos asistentes, nunca se ha
dado el caso ni siquiera para un brindis de fin de año o en cualquier efeméride. O,
parafraseando a Neftalí Reyes, nosotros, los de entonces, ya no somos los
mismos. A cada comida, llegamos siendo diferentes, aunque nos llamemos igual y
portemos la misma credencial del justamente desprestigiado INE o IFE.
De allí que siempre descubrimos a nuevos personajes, aunque sintamos
que ya nos conocíamos, además de que el humor cuenta. Humor viene de humus,
tierra, igual que humilde, igual que húmedo. Y ese cariz psicológico influye
también en la estridencia o tersura de los talantes, que no en las libaciones que
siempre son escasas y poco influyentes en los fondos de la charla o debate.
Sí, este grupo también es un conversatorio o auditorio en el que uno
plantea sus quejas, alegrías o ilusiones. Sobre todo, cuando se habla del país, que
es siempre. No sé cuánto hayamos coadyuvado a transformar a México por la vía
idónea de la palabra fonética o escrita, pero de que lo hemos intentado, no hay
duda y por ello no puedo dejar de mencionar a Eduardo Ibarra con quien me une
una férrea fraternidad ideológica y afectiva, quien sabe desde cuándo ni por qué.
Felicidades a todos los fraternos contertulios veinteañeros.
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Con Miguel de la Madrid Hurtado
Luis Francisco Canudas
El viernes 6 de agosto de 2004, llegó a mi casa Andrés de la Garza, serían
pasadas las 12:00 horas, de inmediato nos dirigimos a casa de Fausto Cantú
Peña, teníamos el compromiso de comer mariscos, esa madrugada regresamos
de un viaje por la parte norte del estado de Veracruz y no habíamos degustado los
frutos del mar en esos días, sugerí vamos a comer al mercado que esta atrás de la
triste, célebre y hoy desaparecida Octava Delegación de Policía. Abordamos el
auto cuando Andrés propuso cambiar el lugar de comida por el hotel María
Cristina. Fausto comentó, es una buena sugerencia, tengo que intercambiar ideas
con un amigo, no tuve tiempo de oponerme.
Llegamos al restaurante del hotel María Cristina a las 14 horas y minutos,
ingresamos al último salón del comedor del hotel. Andrés me dijo en ese
momento: Aquí también hay mariscos y cervezas frías. Le contesté para
molestarlo: Yo quería una Pacífico, no hubo respuesta. Saludó a unas personas,
regresó y comentó el invitado de hoy es Miguel de la Madrid Hurtado, nos
quedamos mirando los tres y arribó a mis manos una Corona muy fría, nos
dispusimos a comer.
14:50 horas, suena mi móvil, es mi amiga María Luisa Sabau, me reclama:
Hace tres días no sabemos nada de ti, vamos a comer en la cantina La Camelia
de San Ángel. Le comento: Voy a comer con Miguel de la Madrid. Se sorprende,
“allá tú” y me corta la llamada.
A las 14:54 horas vuelve a sonar el móvil, es Eduardo Luengo. Me dice: Por
eso no avanzas en la política, te juntas con puros políticos descontinuados, vente
a La Camelia, tienes tres días que no vas al despacho y tenemos mucho trabajo.
15:01 horas, arriba el invitado de ese día, no entendía nada, todos comían,
hacían comentarios en voz baja, pregunté, quiénes son las personas que están
sentados a lado de Miguel de la Madrid.
En determinado momento uno de los comensales de la cabecera, dice
vamos a presentarnos, todos van diciendo su nombre y ocupación o profesión,
Andrés me pregunta: Cómo te vas a presentar. Le digo, como jugador de polo
retirado, se pone nervioso. Es mi turno, me presento como director de Relaciones
Públicas de la revista Mercurio. Andrés salta: Van a investigar si es cierto.
No recuerdo si el expresidente de México desarrolló un tema o fuimos
directo a las preguntas. A don Miguel se le veía cansado y sin ánimo como cuando
coincidimos en los conciertos de la sala Nezahualcóyotl, en bodas o reuniones de
amigos comunes.
Un miembro del Grupo María Cristina le pregunta al licenciado De la Madrid
el nombre del funcionario o empleado que desconectó o apagó las computadoras
y provocaron la célebre frase del presidente de la Comisión Federal Electoral: “Se
nos cayó el sistema”.
De la Madrid trata de dar una explicación de lo sucedido, el de la pregunta
insiste: “El nombre del asesino de la democracia”. Eduardo Ibarra interviene y
controla al comensal. Me dan la palabra, hago una breve introducción sobre un
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comentario del licenciado Gustavo Díaz Ordaz: “Todas las noches de mi gobierno
antes de dormir le dediqué cinco minutos al tema de la sucesión presidencial”. Mi
pregunta fue: ¿Cómo manejó la sucesión cuando fue presidente de la república?
Y me contestó: Como miembro del PRI, di mi opinión sobre los distinguidos
miembros que buscaban la nominación y fue nada más un voto el mío.
¡A toda madre! La voz de la Asamblea Nacional del PRI eligió al sucesor,
compré su libro y me llamo la atención su dedicatoria “A Pancho Canudas...”, me
gustó, terminó la tertulia me presentaron a Eduardo Ibarra, coordinador del Grupo
María Cristina, me dijo bienvenido, ven cuando gustes, le tomé la palabra, Andrés
me dice: Ya eres parte del grupo.
Y han pasado de aquel viernes, 13 años que los recuerdo con mucho cariño
y gusto, hice nuevos amigos y platiqué con diversos personajes de la política, de
la administración pública, periodistas, músicos, todos con una diferente,
interesante como enriquecedora plática.
Son muchos años para este escribano 677 viernes, con un invitado
diferente, algunos han regresado a exponer, corregir o continuar con su plática e
ideas. También se han organizado tertulias extraordinarias, como la del 2 de julio
de 2006, las elecciones más importantes para la izquierda mexicana desde 1988
(¡oh, fraude!), llegamos temprano, con un anhelo, nuestro candidato sería el
vencedor, nos retiramos después de las 22 horas, no había resultados, ahora “No
se cayó el sistema”, el fraude tiene nuevo nombre: “El PREP está lento”.
Admiro la entrega y pasión de Eduardo Ibarra para coordinar cada semana
las reuniones y agradezco su valioso tiempo dedicado al grupo.
Al Grupo María Cristina mi agradecimiento por soportar mis bromas, con la
creación del Bronx.
Los viernes que no asisto a la sesión recuerdo con nostalgia al Grupo María
Cristina.
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Presencia desde la distancia
Nidia Sánchez Hernández*
El Grupo María Cristina lo siento cerca desde aquel 2015 en que el connotado
periodista Eduardo Ibarra Aguirre me abrió las puertas a este selecto espacio de
amigos, donde convergen especialistas y profesionales preparados en distintos
ámbitos. Desde Xalapa, donde trabajo, y Coatepec, donde paso escasas horas
placenteras en casa, les doy seguimiento.
Necesariamente destaco que este encuentro afortunado fue posible por la
gentileza de Eduardo y por la amistad que nos une a la médica Abigail Bello
Gallardo, de Xalapa.
El afecto con su analítico y acertado coordinador se ha fortalecido en dos
años, que si bien ha sido imposible estar presente cada viernes en este
maravilloso grupo, he de decir que lo estoy a la distancia.
Diariamente tengo noticias de Eduardo Ibarra a quien reconozco su entrega
y esfuerzo.
47 años de periodismo, y me remito a junio de 1970, demuestran su amor,
pasión, perfeccionismo y perseverancia a esta carrera que exige todas las horas
que tiene el día.
Tres ocasiones he tenido el privilegio de convivir con los integrantes del
grupo, a quienes observo y escucho con atención porque aprendo de cada uno
que toma la palabra.
Todos siempre tienen puntos de vista que compartir y es Eduardo quien ha
logrado que el grupo crezca en amigos, en camaradería y aglutinar una visión
crítica a través de sus integrantes, que en un ambiente de respeto, la convivencia
se prolonga por varias horas a través de la Ciudad de México, sus personajes, la
cultura, la política en nuestro país, lo que fue y lo que podría suceder.
Eduardo ha tenido la atención franca de aceptarnos a quienes no radicamos
en la Ciudad de México a donde acudimos esporádicamente.
Cada viernes presente en la Ciudad de México es un permiso obtenido en
el trabajo. Este día de la semana es mi guardia como reportera que sale a tomar
nota y visitar los escenarios indescriptibles de este Veracruz, tan querido para mí,
atiendo además la edición de la sección policiaca, donde la nota diaria parece
inenarrable y escalofriante.
La edición diaria a excepción de los sábados, me hace estar en contacto
con una realidad cruda, un eslabón de la sintomatología en mi país. En el trabajo
me coordino con corresponsales en el estado de Veracruz y a veces con colegas
de otras entidades de la Organización Editorial Mexicana, actualmente mi casa.
Me hacen sentir siempre bienvenida al GMC cuando en torno a mesas
colocadas en forma rectangular, y visibles unos a otros, la atención está puesta en
el invitado especial, al centro, junto a nuestro coordinador. Un salón del famoso
hotel María Cristina está destinado cada viernes al encuentro de contertulios que
disfrutan de la exposición del invitado especial, de la comida entre amigos y temas
del día.
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Destaco que Eduardo además de su impecable columna Utopía, nos dedica
a diario tiempo a todos. Atiende llamadas a pesar su apretada agenda de
actividades.
En correos diarios recibo y leo las noticias de las últimas horas y las
columnas del día. Es una forma de estar en contacto contigo, Eduardo, con las
letras de todos los que escriben, periodistas y especialistas en el mundo de la
información.
La actividad de reportera la he combinado con la conducción en radio.
Quiero destacar que aceptaron entrevistas a través de enlaces en vivo la
licenciada Talía Vázquez Alatorre y el general brigadier José Francisco Gallardo
Rodríguez, a quienes conocí en el 2015, la primera vez que acudí con el GMC, y
que vía satelital el doctor Edgardo Buscaglia nos presentó su libro Los vacíos de
poder en México. Aunado a las magníficas exposiciones de la autodefensa Talía
Vázquez y del general Gallardo, personalidades contemporáneas destacadas en
nuestro país.
Fue un honor recibir como invitado especial al segundo aniversario del
programa Familia y Sociedad sin Violencia, a tan distinguido integrante del Grupo
María Cristina, el doctor José Luis Musi Nahmías, quien visitó Xalapa en un viaje
rápido para el programa de radio, que conduzco, y que festejó otro bienaventurado
aniversario el 2 de junio pasado.
Se trata de un programa independiente, con todo el esfuerzo que este
ámbito exige, del que más allá de la conducción, mucho trabajo hay detrás. Cada
viernes en punto de las 16 horas es la cita.
Es grato recibir como parte de la correspondencia vía correo electrónico, las
imágenes y a veces los videos que toma el periodista José Sobrevilla para
compartir los encuentros.
Ciertamente me encantaría estar con ustedes cada viernes, pero mis
actividades están en Xalapa, generalmente.
Quizá una forma de permanecer pendiente de las actividades de este
grupo, de ser posible, sea a través de videos como los que edita profesionalmente
y comparte el periodista José Sobrevilla y permanecer a la distancia, porque de
otras formas ahí seguimos, en la lectura diaria.
En Eduardo reconozco su entrega al periodismo y el atinado acierto de
promover desde hace 18 años el Grupo María Cristina que permite el aprendizaje
directo con escritores, teóricos, políticos, artistas, investigadores, diplomáticos y el
análisis con la distinción directa del invitado especial con quien interactuar,
reflexionar y cuestionar como parte del aprendizaje que hoy por hoy llega a su
vigésimo aniversario. ¡Enhorabuena!
*Nidia Sánchez Hernández, reportera y editora de la Sección Policiaca de Diario de
Xalapa y conductora del programa de radio Familia y Sociedad sin Violencia, por ABC
Xalapa Radio 92.9 FM, que pertenece a la Organización Editorial Mexicana.
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Espacio para el debate y la tolerancia
Yolanda Cristina Massieu Trigo
Fue hace más de 15 años que mi querido amigo Eduardo Ibarra me invitó a
participar en el Grupo María Cristina y a escribir para Forum. Se lo he agradecido
toda la vida pues, aunque escribo intermitentemente para la revista, haberlo hecho
por estos años me ha permitido ejercitarme en los textos periodísticos, que deben
ser breves, claros e intemporales (como me ha enseñado Eduardo, pues no soy
periodista de oficio). La participación en el grupo siempre me ha parecido de lo
más gratificante, pues permanentemente hay temas interesantes que expone el
invitado en turno, y los comentarios de los asistentes son diversos y pueden ser
expresados en un ambiente de cordialidad y respeto. Me gusta pensar que hay
algo de predestinación en haber tenido el honor de que Eduardo me invitara al
grupo, pues mi segundo nombre y el de mi hija es Cristina, es un nombre que
siempre me ha gustado mucho.
Dado que yo me dedico a la investigación sobre temas rurales, alimentarios
y ambientales, la participación en el grupo me ha permitido encontrar la vigencia
como temas de actualidad de mis estudios. Sobre la sociedad rural en general he
encontrado siempre en los colegas una actitud de genuino interés, más en estos
desventurados tiempos para nuestro país, en que el campo es escenario de
pobreza, migración, deterioro ecológico, violencia y dominio del crimen
organizado. Respecto al problema alimentario he encontrado también interés, y
espero haber contribuido a reflexionar sobre algo tan básico como de dónde
proviene lo que comemos y qué problemas económicos, sociales, ambientales,
culturales y políticos marcan la producción de nuestros alimentos. El problema
ambiental, que ocupa mi atención recientemente, ha sido recibido por los
participantes con atención, y me sentí honrada cuando una participación mía,
como invitada sobre este tema, mereció un texto de mi admirada colega del grupo
Lilia Cisneros en su columna.
Hay muchos recuerdos y vivencias agradables de mi participación en el
grupo a lo largo de los años, entre ellas cuando la doctora Michelle Chauvet,
colega de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco y yo
expusimos sobre nuestros descubrimientos de investigación respecto al maíz
transgénico; cuando invité a dos escritores importantes: Eliseo Alberto (QEPD) y
Óscar Wong, con los que he tenido relación porque también escribo algo de
poesía; más recientemente cuando pude traer al grupo al doctor Armando Bartra,
querido maestro de todos los que estudiamos el agro en México y un intelectual
importante de nuestro país; o cuando el invitado fue mi querido amigo,
recientemente fallecido, el escritor René Avilés Fabila.
La asistencia al grupo para escuchar a diversos invitados sobre distintos
temas es siempre enriquecedora, pues permite adquirir conocimiento e
información sobre problemas importantes de nuestra sociedad mexicana, de otros
países y del mundo. Así es cómo he aprendido cosas nuevas sobre tópicos tan
diversos como la energía, los migrantes, la situación en Venezuela, entre otros; o
cuando he conocido más de cerca a personajes de la política como Xóchitl Gálvez,
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Alejandro Encinas y muchos más, en un ambiente siempre agradable, aderezado
con la excelente comida que se prepara en el restorán del hotel María Cristina. El
mismo hotel es un remanso de paz y verdor en la agitada zona de Reforma Centro
de la Ciudad de México.
Un aspecto que merece destacarse es la calidad profesional y humana de
los asistentes, pues siempre hay quien aporta un nuevo ángulo, una mirada
distinta para abordar los temas a discusión que trae el invitado. Esta calidad y
nivel de información y conocimiento se manifiestan también cuando charlamos
informalmente después de la participación del invitado, en un ambiente relajado en
el que hay diversidad ideológica, lo que me ha aportado siempre puntos de vista
distintos para entender los problemas de nuestro pobre país.
He tenido cambios en mi situación laboral y familiar que en tiempos
recientes ha dificultado que pueda asistir al grupo con la frecuencia que quisiera,
pues vivo en el sur y a partir de 2006 me cambié de la UAM-Azcapotzalco a la
UAM-Xochimilco, lo que hace que frecuentemente me sea imposible asistir, debido
a la sobrecarga de trabajo, la condición de mi mamá que es una persona muy
mayor y la distancia, lo que me ha dificultado mi asistencia al grupo, que tanto me
gusta. A partir de comienzos de enero de 2017, participo intensamente en el
Comité Ciudadano de mi colonia, lo cual ocupa aún más mi escaso tiempo. Ello no
obsta para que esté siempre pendiente del invitado y las fotos, con nostalgia por
no haber estado presente, además de que soy asidua lectora de Utopía y los
contenidos de Forum en Línea.
No puedo dejar de mencionar, con mucho cariño y agradecimiento, que es
el tesón y esfuerzo de tantos años de Eduardo Ibarra lo que posibilita que el grupo
exista, que los invitados sean siempre de calidad, y que se pueda debatir con
opiniones diferentes en un entorno de mucho respeto y tolerancia. Enhorabuena
por estos 20 años de tan fructífero trabajo. Espero, de todo corazón, que nuestro
grupo siga teniendo larga vida, y que el buen ambiente para discutir lo más
diversos temas de actualidad siga prevaleciendo como una de sus mayores
virtudes.
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José Mario López, amigo y maestro
Amado Roberto Martínez Morales
A José Mario López lo conocí por los años 1973-74, en la Secretaría de la
Presidencia, en donde él hacía la síntesis periodística al señor presidente Luis
Echeverría Álvarez, y yo trabajaba en Documentación e Informe Presidencial,
perteneciente a la misma dependencia de gobierno, por obvias circunstancias
intercambiábamos información, más tarde por los años 1999-2000, nos volvimos a
ver en Constitución y Republica, presidida por mi amigo Fausto Cantú Peña.
Posteriormente nos incorporporamos al Grupo María Cristina, presidido por
mi estimado amigo Eduardo Ibarra, siendo éste un colectivo heterogéneo, con
diferentes inquietudes de investigación en el terreno de la política nacional,
geopolítica, la ciencia y el arte en general; donde se forman debates y opiniones
de alto nivel, se presentan ponentes y expositores de diferente especialidad,
haciendo aportaciones valiosas y analizando la problemática del país, tocando
temas importantes de geopolítica. Allí destacaba la figura emblemática de José
Mario López, por su forma clara y concisa de ver las cosas, hablaba con sencillez
y elocuencia, siendo fiel a sus ideales.
Fue fácil desarrollar una gran amistad con José Mario por su gran don de
gentes, ya que era una persona sencilla y afable en su trato. Nos reuníamos
antes de cada sesión, en algún lugar cercano, para discutir la vida política en
general o temas diversos con Juan Ramón Jiménez, Rodolfo Sánchez Mena,
Vicky Llarena, Lilia Cisneros, Marivilia Carrasco, entre otros.
José Mario había estudiado en la Universidad Iberoamericana, siendo
compañero de su generación Edmundo Thome, y siempre hacían la aclaración
que su carrera de Licenciatura en Administración Pública, la habían hecho con el
Plan de Estudios de la UNAM, y reconocían el sentido social de ésta, y marcaban
una diferencia a los planes de estudio de posteriores generaciones, de la que ellos
eran egresados, con enfoque administrativo y apegado a la política empresarial.
José Mario López había estudiado 10 años en el seminario y tenía vastos
conocimientos de teología y una amplia cultura, que le permitía ver las cosas
desde otra óptica, conocía perfectamente el espíritu laico, que la gran mayoría de
los analistas profesa; sin embargo, entendía muy bien los diferentes criterios y
corrientes ideológicas, dándole un matiz propio a cada uno de los temas tratados.
Su análisis esencial surgía de los cambios constantes de paradigmas que
enfrentaban nuestro país y el mundo en general.
José Mario amaba mucho a México, era un hombre muy nacionalista y un
severo crítico de nuestras instituciones, nunca lo vi expresarse mal de nadie, era
muy exigente en sus análisis de la política nacional y de temas en general, y sus
exposiciones siempre se basaban en análisis muy bien elaborados y
documentados, siendo muy respetuoso de las fuentes bibliográficas originales,
dando su crédito y respeto a los autores de las mismas.
En fin, de mi amigo y maestro se aprendía siempre algo, aun los que no
estaban de acuerdo con sus ideas le tenían un gran respeto y reconocimiento por
sus aportaciones, siempre con la intención de hacer de México un mejor país.
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José Mario López nació en Querétaro, Querétaro. Y se crió en Salvatierra,
Guanajuato, la tierra de sus padres. Nació el 26 de mayo de 1947 y falleció el 28
de junio de 2012. Le sobreviven su hija Yurytzy López de 38 años y sus hermanos,
Francisco, Cecilia y Arturo López López.
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Fraternidad que se fortalece con la pérdida
Francisco Salinas Ríos
Semanalmente un grupo de compañeros y amigos se reúnen para compartir con
un invitado que les platica sobre temas que son de su competencia y que amplían
la información y el criterio que cada uno tiene, o que les permite conocer de algo
que es nuevo e interesante o desconocido hasta ese momento.
Es una tribuna para los invitados que son escritores, funcionarios públicos,
músicos, periodistas, diplomáticos, maestros, investigadores y un sinnúmero de
actividades profesionales que interesan a los integrantes del grupo como a ellos
para darlos a conocer.
Las reuniones no son para difundir lo que los invitados hablan porque el
grupo tiene la norma que todo lo que se dice no es para propagarse, lo que da
confianza para que hablen de sus temas sin ninguna limitación.
El grupo tiene ya 20 años de reunirse en un salón donde comen y escuchan
a los invitados con los que, después de que exponen, intercambian preguntas y
respuestas sobre los temas que presentan, lo que ha consolidado el interés de los
asistentes y la reputación y seriedad no sólo del grupo sino de los encuentros, lo
que ha permitido cumplir las dos décadas de existencia.
A lo largo de estos años, se han incorporado periodistas, abogados,
economistas, consultores, mercadólogos, editores, artistas, investigadores,
penitenciaristas y restauradoras. Un grupo de una calidad profesional como pocos
en su tipo.
En lo personal me uní al grupo hace ya siete años, invitado por mi amigo y
compañero Eduardo Macías, a quien conocí cuando trabajamos en el
desaparecido periódico Fígaro, y que por curiosidad acepté asistir, en principio
para conocer lo que trataban y desde entonces me pareció valioso tanto por los
invitados como por los temas.
Invitados que a lo largo de estos siete años han sido de diverso origen
como el procurador general de Justicia del Distrito Federal, delegados de la
Ciudad de México, senadores, profesores-investigadores, encuestadores,
historiadores, políticos, caricaturistas y dirigentes de partidos, expertos musicales
y una diversidad de profesiones en los más de 110 invitados que han asistido, tan
solo en el tiempo en que yo formo parte del María Cristina. Otros más en los años
anteriores, entre los que se cuenta al expresidente Miguel de la Madrid Hurtado,
iniciador del neoliberalismo en México.
¿Cuántos formamos parte del grupo o cuántos lo hemos formado? En lo
personal no lo sé, tal vez nuestro coordinador Eduardo Ibarra lo sepa –¡desde
luego que lo sabe con esa memoria privilegiada y ese rigor metodológico que
posee!–, pero aun así, todos nos conocemos y sabemos quienes somos.
Sea por esta diversidad que el grupo se ha mantenido unido no sólo por su
perfil laboral sino porque en la convivencia el compañerismo que se ha creado por
la admiración mutua que se llega a tener y la empatía. Lo que ha permitido cultivar
una hermandad que se fortalece ya sea por la pérdida o la ausencia.
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Pérdida de compañeros que se adelantaron en el viaje sin retorno como ha
sucedido desde los últimos siete años que a partir de 2004 han sido ya 15,
entrañables compañeros como Rafael Luviano, periodista y poeta; Manuel Olvera
Mazariegos, activista; Fausto Fernández Ponte, periodista de viejo cuño y
destacado corresponsal; Benjamín Flores de la Vega, Aurora Verdejo Arvizu y
Raúl Cruz Zapata, y nueve más que no menciono pero que se mantienen en el
recuerdo de todos los que los conocimos.
Ausencia de compañeros que como Fernando Bustamante Cruz, nos ha
dolido porque repentinamente dejó de asistir y no supimos su paradero, lo que nos
obligó a algunos a buscarlo e investigar dónde se encontraba, ya sea enfermo,
lesionado, hospitalizado o en el peor de los casos fallecido. La búsqueda ha
resultado infructuosa porque hasta el momento de escribir esto no sabíamos que
ha pasado con Fernando. Aun así uno y otro amigo como Rosendo Veloz,
seguimos empeñados en saber qué pasó con él y no descansaremos hasta
encontrarlo.
La unión que prevalece entre los que formamos el Grupo María Cristina se
ha de mantener hasta que la vida nos lo permita, porque aquella ha prevalecido
por la conducción de un hombre que con esa memoria y rigor garantizan a
miembros e invitados una participación sin limitaciones y que invitan a ser fieles a
la conversación que disfrutamos por enriquecer nuestro acervo intelectual,
emocional y espiritual.
Han sido muchos los invitados, algunos han dejado marca en la reunión y
en cada uno de nosotros, como fue la presencia del sacerdote Alejandro Solalinde,
defensor de los migrantes, que ha puesto en la mira internacional la migración de
América Latina, las violaciones a los derechos de los migrantes centroamericanos
y la nueva política estadunidense en materia migratoria.
Es fundador del albergue Hermanos en el Camino, de Ciudad Ixtepec,
Oaxaca, y también candidato al Premio Nobel de la Paz 2017, propuesto por la
Universidad Autónoma del Estado de México, y aceptado por el Comité Nobel de
Noruega.
El coordinador difunde quien será el invitado a los miembros del Grupo
María Cristina, y en ocasión del sacerdote Solalinde, además de aquellos, su
presencia atrajo a muchos interesados en su participación y en lo que hablaría
sobre su misión pastoral en pro de aquellos que salen de sus patrias huyendo de
la violencia y la miseria para encontrar un “sueño” en Estados Unidos, y que se
atreven a cruzar México, donde son víctimas de traficantes y de autoridades
migratorias.
Alejandro Solalinde fue uno de los invitados que más me ha hecho vibrar
intelectual, moral y emocionalmente por su calidad humana y su fortaleza en la
lucha humanitaria por los pobres y desvalidos, un sacerdote como pocos en
México y de los cuales los mexicanos creyentes del catolicismo y particularmente
de la Patrona de México, necesitan para mantener su fe y no refugiarse en alguna
secta o “iglesia” que han proliferado en el país.
Un defensor de los derechos humanos como pocos y que en lo personal
admiro y guardo como el hombre de fe que es.
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El microcosmos del GMC, un activo fundamental
Fátima Soto Rodríguez
Hace poco más de nueve años llegué al Grupo María Cristina invitada por mi
amigo Salvador Martínez a quien conocí cuando él cubría, para Excélsior, las
actividades del presidente Carlos Salinas de Gortari y yo, también como reportera,
formaba parte del equipo de trabajo de la Coordinación General de Comunicación
Social de la Presidencia de la República.
En el transcurrir del tiempo volví a ver a Chava ocasionalmente en algún
acto oficial de la administración pública federal, él, siempre como reportero y
cronista, yo, siempre como funcionaria de comunicación social en los gobiernos
que sucedieron al de Salinas de Gortari, incluido el de Enrique Peña Nieto.
Siempre he pensado que la vida nos va llevando al lugar en donde
debemos estar. La invitación de Salvador para asistir a las reuniones del María
Cristina me llegó en el momento ideal porque yo trabajaba en Conaculta, es decir
a unas cuadras del hotel María Cristina, muy conveniente porque la hora de las
reuniones era perfecta y la distancia casi nula. Momento y lugar idóneos para
nutrir el intelecto. Puntual, llegué aquel viernes a la comida-reunión en la que vi
algunos rostros conocidos y otros nunca vistos. A medida que avanzaba el
encuentro, descubrí en ese conglomerado una veta de inteligencias debatiendo los
álgidos temas políticos que se repiten día a día, semana a semana y año tras año
pero que no por ello dejan de estimular la innata pasión del periodista por escrutar
en los hechos, hasta el más imperceptible indicio que lo conduzca a la verdad que
busca; a la verdad que le permita cumplir con la función social que su profesión le
exige.
El profesionalismo y la caballerosidad del periodista Eduardo Ibarra,
coordinador del GMC, así como su integridad y carácter decidido, afirmó mi
convicción de pertenecer a esa comunidad de ilustrados.
Una de las características que enriquece aún más al Grupo María Cristina,
es la pluralidad de profesiones de sus integrantes. Periodistas sí, pero también
contadores, economistas, profesores, abogados, artistas, historiadores, en fin,
intelectuales todos que con su particular punto de vista sobre los diversos temas a
tratar, permiten a los contertulios visualizar una amplia gama de posibilidades
sobre un mismo problema.
Como periodista que se desempeña en la comunicación social, conocer de
primera mano lo que la sociedad, representada en el microcosmos del GMC,
piensa acerca de los programas de gobierno y del actuar de los funcionarios, es
un activo fundamental que me ha servido para sugerir o implementar cambios en
las estrategias de comunicación de las instituciones para las que he trabajado.
Un activo más para documentarme en la elaboración de perfiles, es la
información que semana tras semana nos hace llegar Eduardo Ibarra sobre el
invitado de los viernes. En esa cuartilla que leo a detalle, he descubierto datos y
fuentes que me han servido para trabajos de investigación y realización de
entrevistas.
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Como periodista me siento honrada de pertenecer al GMC. Las adictivas
reuniones de los viernes me han servido para reafirmar, en algunos casos, o
replantear, en la mayoría de ellos, mis ideas acerca de la vida política, social y
cultural de nuestro país. He aprendido con cada uno de los invitados; he
doblegado a la soberbia ante la ignorancia; he reconocido que la tolerancia
redunda en respeto; pero, sobre todo, he reconocido y seguiré reconociendo, la
valía de la opinión de cada uno de los integrantes del grupo.
No podría terminar este texto sin expresar mi agradecimiento a Eduardo
Ibarra por haber contemplado mi participación como invitada del viernes 10 de
junio de 2016 para presentar mi novela titulada Pungarabato. Mi agradecimiento
así mismo a los compañeros del grupo que asistieron y tuvieron la gentileza de
comprar mi libro. Para un escritor esto es muy importante, pero lo es aún más,
saberse leído.
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Un mundo incluyente es posible
Abigail Bello Gallardo*
Como mi profesión es la medicina, muy poco pude aportar al selecto Grupo María
Cristina, integrado por expertos en temas de índole política, social y cultural. Mi
única opción fue aprender.
Ahí entendí que era realmente posible exponer diferentes e incluso
contrarias opiniones y ser escuchadas de manera respetuosa y atenta, si se tiene
un líder nato que sabe coordinar y poner orden con diplomacia, en los interesantes
trabajos de cada viernes.
En un país como el nuestro, urgen intelectuales como los integrantes del
Grupo María Cristina que saben de lo que hablan debido su esmerada formación
académica y su vasta experiencia, pero también urgen líderes natos que logren
dirigir hacia objetivos claros, así sea en las más acaloradas discusiones que
atañen a los estados, a la Ciudad de México, a nuestro país y al mundo.
Al pensar una y otra vez en los trabajos de cada semana, viene a mi mente
la esperanzadora idea de que es posible un mejor país y un mundo mejor,
partiendo de la idea de que, si tantos notables intelectuales pueden ser
respetuosos de las opiniones de los demás y aprender con humildad del resto,
entonces, creo fervientemente que un mundo incluyente es posible.
Agradezco con cariño y respeto a mi amiga, la periodista Nidia Sánchez
Hernández, que labora en Diario de Xalapa, de la Organización Editorial
Mexicana, como jefa de la Sección Policiaca, ser mi compañera de viaje y de la
extraordinaria aventura de conocer al Grupo María Cristina; y le doy mi
agradecimiento desde el fondo del corazón al connotado periodista y ahora
entrañable amigo Eduardo Ibarra Aguirre, por su caballerosidad, su hospitalidad,
su férrea convicción de servir a la sociedad, su compromiso con el periodismo
exquisito y veraz, realizado día a día, durante décadas, y por su inigualable don de
gentes, cualidades que le convierten en una joya única de incomparable valor en
los medios masivos de comunicación.
Sólo me resta desearle un sinfín de parabienes al Grupo María Cristina en
su vigésimo aniversario y exhortarle a que continúe inspirando con su ejemplo a
los demás.
Afectuosamente.
*Del editor. Médica familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social y colaboradora de
Diario de Xalapa y Forum en Línea.
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De rastros de papel a trazos de babel
Antonio Tenorio Adame
El periodismo mexicano como consecuencia del ejercicio de libertad de expresión
se encuentra inserto en las luchas libertarias de la nación, desde 1808 al
publicarse La Gaceta de México, y aún con más claridad en 1810 con El
Despertador Americano. A partir de entonces acompañó a los procesos de
liberación del pueblo, desde los señalamientos precursores, hasta los que
culminaron en la transformación histórica del país.
La historia del periodismo y los periodistas es esencial en la historia de
México. Es la trinchera del pensamiento y la vanguardia, denuncia la injusticia y
muestra la verdad; es la lucha por la libertad de expresión la que va a la cabeza
del cambio social.
Dentro de esa perspectiva, sin pretensiones vanas, cabe ubicar al Grupo
María Cristina (GMC) para comprender las causas que motivaron su origen y sus
alcances. Los antecedentes inmediatos del periodismo actual se ubican en el
periodo de la Guerra fría (1945-1989), el cual canceló las libertades civiles en el
país, como resultado de la hegemonía impuesta por Estados Unidos una vez
victorioso de la Segunda Guerra Mundial y enfrentado al avance ideológico de la
Unión Soviética.
Los conflictos que se suscitaron por la represión autoritaria del
anticomunismo* enfrentaron la resistencia de la Unión de Periodistas
Democráticos con el combate al delito de disolución social y demandar la libertad
de Filomeno Mata Alatorre, así como después ocurrió el golpe a Excélsior y la
creación, tanto de la revista Proceso, como del periódico Uno más Uno; para
desembocar, posteriormente, en otra publicación, con aspiración de ampliar la
crítica política en La Jornada, fueron retos y logros de los periodistas en su tiempo.
Ahora el pueblo y los periodistas mexicanos se encuentran sumergidos en
una crisis humanitaria de horror y espanto considerados como profesión inerme de
alto riesgo.
Y si como se afirma, cada generación dispone del derecho a interpretar la
historia, de igual manera, en cada ciclo histórico los cuerpos sociales se ubican
conforme a su identidad, como aquí intentaremos entendernos.
El Grupo María Cristina nació en la espontánea manifestación de
voluntades libres, en la diversidad de ciudadanos que ejercían el periodismo,
profesionales, asesores y políticos, que al reunirse dieron un ”alto grado de
integración al grupo”, como bien dice Eduardo Ibarra, floreció en el año de 1997 en
sincronía con la ebullición de la primera elección de jefe de Gobierno del Distrito
Federal cuyos resultados favorecieron a la propuesta de la izquierda democrática
de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
El ascenso de las aspiraciones de las fuerzas progresistas de la ciudad
correspondían, también, a los avances de la organización de los trabajadores de la
comunicación que afianzaban su desempeño con base de un periodismo impreso
plural y diversificado, en tanto, los medios de comunicación electrónicos se
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encontraban sometidos al servicio del Poder Ejecutivo federal, dentro de una
economía de mercado y una sociedad atrapada en la relaciones globales.
Sin caer en triunfalismos como resultado de los avances de la libertad de
expresión y de información, el inicio de las reuniones se originó como un deseo de
convivir en el clima de respeto y tolerancia a la labor periodística, sin que se
presentaran dificultades para coincidir en la comunicación personal y directa entre
los actores de la comunicación en encuentros cara a cara entre periodistas y
políticos, o funcionarios públicos, lo mismo que académicos o líderes sociales y
de opinión, e incluso ministros religiosos, la más amplia constelación de
celebridades ilustradas que aportaban algún mensaje destacado que se ponía en
la mesa para ser analizado y discutido.
La mesa de cada viernes tuvo desde sus inicios una amplia acogida debido
a la credibilidad y confianza que otorgaba a los invitados, éstos a su vez se
gratificaban con la oportunidad de ampliar sus reflexiones y marcos de relaciones
públicas, reuniones que resultaron no solo útiles sino también amigables al
acercar al objeto de la crítica con el crítico desde el vínculo de personas iguales
con afinidades posibles y discrepancias que se atenuaban o desaparecían con la
relación personal y directa. Uno de sus mejores frutos, debe señalarse, fue el de la
fraternidad, a veces tan cara y ajena en ámbitos profesionales o de supuesta
entrega ideológica.
Durante los últimos 20 años los medios de comunicación se transformaron y
modificaron su influencia, fue así que los medios virtuales lograron arrebatar las
audiencias a los de la radio y los televisivos, el surgimiento de las redes sociales
crearon audiencias interactivas que disponen de una amplia y oportuna
información, la cual absorben y difunden con mensajes propios. Es así que los
medios formales de comunicación se ven rebasados de sus congéneres virtuales
que disponen de un gran potencial, sus límites de referencia son la
responsabilidad y la veracidad.
En ese marco de múltiples y complejos escenarios de la comunicación,
volver la mirada al formato sencillo del GMC es valioso porque nos
permite observar todos los cruces de líneas comunicadas entre sí, como una
tupida malla de trazos que cambia conforme se desarrollan sus reuniones –
¿Teoría del caos?–, periodistas que se convierten en objeto del mensaje,
entrevistados que a su vez cuestionan a sus inquisidores, expertos que no dejan
de saciar su insatisfacción con sus inquisiciones, cada momento que pasa cambia
el escenario y los cuestionadores se vuelven cuestionados, una situación de
transformaciones y evoluciones, de manera mutantes los actores se convierten en
espectadores, se diría que la reunión se convierte en un periódico donde se
cabecea y se difunden las géneros y las portada. Esa es la manera de hacer
periodismo en el instante que se obtiene la nota, se publica y se difunde para de
inmediato evaporarse ante el surgimiento de otra edición; Julio Cortázar lo
distinguió en el planeo de las aves que al paso de su vuelo cambian el rumbo sin
perder el orden.
Sin exagerar, en el GMC cada integrante de la comunidad es un periódico,
desde originar la nota hasta editarla, difundirla y reemplazarla por otra que brota
enseguida, es un carrusel que no agota la distancia entre el surgimiento y el
agotamiento, el alfa y omega al infinito.
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*Entre otros actos de abuso de poder anticonstitucionales se registra la disolución de
huelgas, desalojos de campesinos, mineros, ixtleros, los presos políticos, los crímenes de
Estado de Tood Estrada, líder de candelilleros; Román Guerra Montemayor, ferrocarrilero
asesinado en Monterrey; Altamirano, periodista de Poza Rica, y Rubén Jaramillo,
agrarista de Morelos.
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Foro abierto a la pluralidad de visiones
“Podemos convertir el mundo en un infierno, y, como ustedes
saben, estamos en el buen camino para conseguirlo; pero,
también podemos convertirlo en todo lo contrario”. Hebert Marcuse.
Pablo Cabañas Díaz*
El Grupo María Cristina (GMC) llega a la conmemoración de sus 20 años en
circunstancias ciertamente excepcionales, porque lo hace como un foro abierto a
la pluralidad de visiones del mundo. ¿Qué ha pasado en estos años? Bajo la
coordinación del periodista Eduardo Ibarra Aguirre, cada viernes los contertulios
han tenido la oportunidad de deliberar y cuestionar a los personajes más
relevantes de la vida nacional.
Al paso de estos 20 años, tengo la certeza de que pertenezco a una
generación en la que vivimos el derrumbe de los grandes discursos políticos e
ideológicos. En los primeros 17 años de este siglo nos acercamos al fin de la
utopía humanista del siglo XX. El tema no es nuevo. Karl Mannheim y Bertrand
Russell habían anunciado la expresión como el “ocaso de la utopía”. Hoy
carecemos de una imagen del futuro y de una posibilidad de su realización. Como
bien lo señaló Hebert Marcuse: “Aquellas necesidades recónditas del individuo
que vayan más allá del consumo no interesan en este universo orwelliano”.
Fundamos el GMC en el sexenio de Ernesto Zedillo, justo en el momento en
que se discutía la posibilidad de emitir una ley de medios de comunicación. En
aquella ocasión, nos sumamos a las voces airadas de no pocos representantes
del gremio que calificaban aquella pretensión como una “ley mordaza”. Bajo el
rimbombante nombre de “Normas de ética”, se buscó regular supuestos hechos
de orden moral, como el uso del lenguaje, el matrimonio, la familia, el hogar y los
denominados actos “inmorales”. Además se pretendía crear una Comisión de
Ética, que se encargaría de vigilar la observancia y aplicación de dichos
preceptos. La mayor parte de quienes ejercemos el periodismo desde las
trincheras de la crítica y pertenecemos al GMC rechazamos las presiones
ejercidas y logramos parar esa iniciativa.
Otro hecho ominoso que recuerdo haber deliberado en el GMC fue el
acontecido lunes 6 de enero de 2003 por la mañana, cuando el presidente Fox
recorría la sala de prensa en Los Pinos, y el periodista Roberto López, del
entonces Canal 40, le pidió que interviniera para resolver el litigio contra ese
medio. Fox siguió de largo sin hacerle caso, pero otros reporteros insistieron para
que expresara su posición sobre tal asunto. El presidente respondió entonces: ¿Y
yo por qué? Ésta fue la respuesta sin fuerza que murmuró Vicente Fox. Los
reporteros solicitaron a Fox por qué no había respondido a las peticiones de los
trabajadores de Canal 40, de que les regrese la señal que les arrebató Tv Azteca,
bajo el pretexto de que la Corte Internacional de Arbitraje les había dado un laudo
favorable al derecho de operar la trasmisión de ese medio en litigio. Fox siguió con
su mutismo, y sólo contestó: “Ya, luego hacemos conferencia. Ya”.
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En los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto el
avance del crimen organizado y el grado de infiltración que alcanzó a las
instituciones gubernamentales, y la creciente impunidad que hay en México han
sido un factor determinante para que el periodismo se consolidara como una de
las profesiones más peligrosas en México. Los grupos delictivos no han sido las
únicas amenazas para los trabajadores de la información: los gobiernos de
Calderón Hinojosa y de Peña Nieto –solos o en complicidad con los poderes
fácticos– han representado también una de las principales amenazas para los
periodistas, situación paradójica si se toma en cuenta que son precisamente las
autoridades quienes tienen la obligación de garantizar la seguridad necesaria para
el ejercicio profesional de los comunicadores.
Después de 20 años resulta difícil aceptar que México sea catalogado como
uno de los países más peligrosos para ejercer nuestro trabajo. Los informadores
muertos y desaparecidos representan una afrenta al gremio. Es un número alto
para un país que se dice democrático, para un país no considerado formalmente
en guerra. Aunque México sí vive una guerra. La guerra mexicana es diferente. No
se muere en campos minados o en fuegos cruzados. En México hay una cacería
de periodistas. Quienes se sienten incomodados con la información sacan a los
periodistas de sus casas o, incluso, de sus oficinas, para secuestrarlos, torturarlos
o matarlos. Esta es nuestra triste realidad y el GMC tiene mucho que aportar como
un espacio de reunión, análisis y crítica.
*Pablo Cabañas Díaz estudió la Maestría en Antropología Social y la Licenciatura en
Ciencias de la Comunicación. Es miembro del Centro de Estudios de la Comunicación de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde 1980. Fue profesor de la
Universidad Iberoamericana. Jefe del Departamento de Comunicación Social del Colegio
de Postgraduados de Chapingo. Coordinador durante 17 años del área de Educación de
la Universidad de las Américas. Ha sido distinguido con el Premio al Mérito Universitario,
de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el Premio al Desempeño Docente, de
la Universidad de las Américas.
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GMC: 20 años conmigo
José Sobrevilla
Mi nombre es José Sobrevilla, reportero egresado de la UNAM en la Licenciatura
en Ciencias de la Comunicación (Cedula profesional 9629958) y, desde los 14
años de edad he ejercido la profesión más antigua de la humanidad: El
periodismo. Lo he hecho para diferentes medios especialmente escritos,
electrónicos y ahora digitales del país. También he sido burócrata de la
comunicación en la SEP y el INAH entre otras dependencias, como un fideicomiso
de la Secretaría de Pesca en los años 80, el Museo Nacional del Virreinato, en los
90, y no recuerdo qué otros lugares. Eran tiempos en que la vida nos regalaba
aventuras desenfrenadas.
“Es muy parecido al Grupo Consultor Interdisciplinario” que por aquellos
tiempos dirigía el comentarista de Televisa Alfonso Zárate, alguna vez me dijo
Raúl Fraga Juárez, periodista que conocí en Intélite, la empresa de Rodolfo
Sandoval; ésta fue la primera ocasión que me invitó a asistir al Grupo María
Cristina que coordina desde entonces Eduardo Ibarra Aguirre. Aquella ocasión,
hace más de siete años, expondría el doctor Samuel González Ruiz quien era uno
de mis constantes entrevistados sobre temas de seguridad y justicia cuando
escribía para el periódico El Financiero.
Yo sabía de Eduardo Ibarra Aguirre por un excompañero de
acontecimientos (buenos y malos) llamado Manuel Ramiro Jaime López, persona
apreciada quien alguna ocasión me recomendó le enviara a este columnista
algunos textos que tenía sin publicar y que estaban perdiendo vigencia. Eran para
la revista Forum, que en aquel tiempo todavía era impresa, no como ahora que es
digital y que sigue dirigiendo estupendamente Ibarra Aguirre. Se los envié y
efectivamente fueron difundidos y únicamente pude conocerlo físicamente cuando,
la ocasión mencionada, Fraga Juárez me hizo la cortesía de invitar.
La dinámica de la presentación de Samuel González fue como siempre se
ha venido haciendo. El invitado llega al restaurante (del hotel María Cristina, Río
Lerma 31, delegación Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México) a las 15:00 horas,
consume sus alimentos y a las 15:30 o 16:00 los asistentes nos presentamos; el
invitador o alguien del grupo realiza la presentación del invitado y posteriormente
el expositor diserta sobre el tema. Le siguen preguntas y respuestas, el
agradecimiento, la foto colectiva y la obligada charla que poco a poco se ha venido
convirtiendo en “sobremesa”, donde se da un acercamiento a los temas de
actualidad y, entre los miembros del grupo, se presenta una especie de interacción
en distintos grados, tanto de conocimiento como de apasionamiento.
La invitación de Eduardo Ibarra a seguir asistiendo “cuando gustes” fue muy
tomada en serio por mi persona y poco a poco, con la asistencia casi constante, la
convivencia, el intercambio de ideas y puntos de vista, me fue generando
amistades diferentes, con perfiles más que interesantes, que a la vez me llevaron
a darle un curso distinto a mi vida personal y laboral. Hoy, la historia de mi vida
tiene un antes y un después del GMC.
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Sin darme cuenta me fui integrando a ese grupo informal de los viernes,
donde los temas abordados eran fuente de nuevos conocimientos, y donde, con
las personas invitadas, se llegaba a afianzar amistades más sólidas o relaciones
periodísticas más frecuentes; sobra decir que con los contertulios se hacían cada
vez más frecuentes los lazos de amistad y estaban más presentes en mi vida por
una o varias razones.
Ejemplo de ello es que por el GMC llegué a postular y ganar, para trabajar
como subdirector editorial en El Mañana (de Nuevo Laredo, Tamaulipas), donde el
también conocido y amigo en el grupo Fausto Cantú Peña realizó la canalización
de la invitación hecha originalmente para nuestro coordinador Eduardo Ibarra
quien a la vez nos convocó a dos de sus integrantes. La aventura en aquella zona
fronteriza trajo enormes enseñanzas para quien esto escribe y duró el tiempo
únicamente en que tres textos difundidos por ese matutino hicieron que, según
Ramón Cantú, hijo de la dueña (Ninfa Deándar), y director del medio, afirmaran
que “Los Zetas no garantizan más tu vida” y me sugiriera regresar, “por mi
seguridad” al entonces todavía DF. Pudo haber sido eso o mi propuesta de hacer
periodismo de investigación, previa capacitación con el personal existente en El
Mañana.
Por mi parte, no había necesidad de comprobar si la amenaza era seria, ya
que la persona que había ocupado anteriormente el cargo que yo ejercía la habían
asesinado con cerca de 30 puñaladas y, seguramente, tres que cuatro mentadas
de madre y reclamos. Además, varios factores eran raros en el trabajo diario. El
director hacía respirar al periódico de tal manera que nada podía interferir para
cumplir lo acordado con la señora Ninfa de “elevar la calidad periodística del
medio mediante investigaciones periodísticas profundas”. La experiencia vivida en
El Mañana fue difundida totalmente en Forum en Línea en dos partes.
El refugio a mi regreso de aquellas tierras infectadas por el cartel de Los
Zetas, fue siempre el Grupo María Cristina. La vida siguió y siguió hasta que en
algún momento la compañera Fátima Soto Rodríguez, gran mujer y admirable
profesional de la palabra, quien había ingresado como directora de Comunicación
Social en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, me corre la invitación a
trabajar en su equipo como reportero. Esto fue en 2013 y ahí, cobijado en la
burocracia de la profesión, estuve tres años de mi existencia: siempre también
como contertulio en el GMC y publicando en Forum.
Durante ese lapso, y gracias al María Cristina, afiancé también mi amistad
con el periodista Jorge Meléndez Preciado, infatigable luchador social desde la
trinchera del periodismo, a quien me une un gran afecto y enorme admiración, y
quien junto con otros miembros también del GMC como el general José Francisco
Gallardo Rodríguez y Francisco Portillo Ruiz, Alán, el cartonista catedrático de la
UNAM, aceptaron ser mis sinodales para mi titulación, tantas veces postergada, y
misma a la que siempre me motivaba el ahora apreciado amigo, palabra difícil en
estos tiempos, Eduardo Ibarra Aguirre.
Ahora, con un número en mi pecho (mi cédula profesional) ciclo importante
que ya venía cerrando en mi existencia, y que se habría convertido en un gran
escollo para mi desarrollo como persona y como profesional, y con la gran
cantidad de compañeros y enormes amigos a quienes me une una gran simpatía,
sigo y seguiré siendo parte de este maravilloso conglomerado de contertulios que
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viernes a viernes desahogamos nuestros afanes: políticos, sociales, personales,
económicos, y caminando por la vida en espera de que la realidad social dé un
cambio o que llegue lo inevitable.
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Imprescindible para entender los escenarios
Yuri Serbolov
En un mundo tan complejo como el que nos ha tocado vivir, donde el cambio
intempestivo se vuelve la constante, donde las interrelaciones se vuelve cada vez
más indescifrables, la existencia de un grupo de reflexión y análisis, integrado con
gente con experiencia, información y conocimiento, se vuelve imprescindible para
entender y clarificar los escenarios tanto de México como del mundo. Ese ha sido
el rol que le ha tocado jugar al Grupo María Cristina en los últimos 20 años.
He tenido el privilegio y el honor de formar parte de este grupo tanto como
integrante como invitado, lo que me ha permitido darme cuenta de la calidad de
sus integrantes, cuyas preguntas y exposiciones son, a veces, toda una lección o
incluso cátedra.
Lo mismo se toca problemas políticos, que económicos, que sociales y en
sus sesiones han pasado todo tipo de invitados, desde gente del gobierno como
de la academia, de los partidos políticos como de la sociedad en su conjunto.
En estos 20 años México ha sufrido una revolución o más bien una
involución, con reformas que han desdibujado los textos fundadores de la patria y
que han impuesto un proyecto neoliberal ajeno al proyecto de nación sentido por
la mayoría de los mexicanos. Un proyecto que no ha pasado la prueba de las
urnas y que implicó que legisladores sin la legitimidad democrática y sin ser
constituyentes actuaran como tales, por orden de un presidente igualmente
ilegítimo.
Reformas que no han dado los resultados que prometieron y por lo tanto
que lo único que han traído es una bola enorme de excusas, pretextos,
justificaciones y reediciones de la promesa, extendiendo la venida de los
resultados para años o décadas posteriores. Otro espejo como los que le
intercambiaban los conquistadores españoles a los aztecas a cambio de su oro.
El país ha perdido soberanía, independencia, autodeterminación y lo más
grave respeto a nivel mundial. De pronto México se llenó de cabezas cortadas, de
ajusticiamientos, de secuestros, de corrupción, de impunidad y de gobernantes
insensibles, que no entienden que no entienden, sino sólo cuando se trata de
tener una visión patrimonialista de interés y de volverse expertos en el conflicto de
interés.
Tener por tanto pensadores y analistas críticos, que buscan la verdad, que
hacen el seguimiento puntual de los acontecimientos y que no tienen miedo de
confrontar a la autoridad, significó que el Grupo María Cristina se convirtiera en un
oasis en medio de un desierto de mentira, de simulación y de fraudes de todo
índole.
México llora, México sufre, México duele...
Sin embargo, no debemos perder la esperanza y el optimismo bien
fundado. México es un gran país, una gran nación, una tierra llena de recursos y
oportunidades y con lo más valioso: una sociedad vital, con una capacidad enorme
de sobreponerse a las adversidades y de resistir no sólo los embates del exterior y
de la naturaleza (temblores, huracanes), sino lo más doloroso: los embates que
llegan desde dentro, de algunos que aunque se dicen mexicanos en realidad han
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traicionado a la patria, porque han puesto sus intereses personales, familiares, de
grupo o de partido por encima de los de la nación.
México es una potencia mundial, la 16ava economía del mundo, pero
desgraciadamente ocupa el lugar 78 en PIB per cápita y lugar 74 en Índice de
Desarrollo Humano, lo que nos dice que el país está subgobernado y
subadministrado, con un modelo neoliberal que en 35 años de funcionamiento
(1982-2017) no ha funcionado ni ha dado los resultados prometidos.
Pero México va a despertar, México tiene más futuro del que tienen sus
actuales gobernantes miopes, dogmáticos, corruptos y con más amor a su
enriquecimiento personal que a la patria. México sobrevivió a la conquista
española, a la Colonia, a 71 años de gobiernos absolutistas y sobrevivirá a la
regresión autoritaria y a este modelo neoliberal que pone los intereses del
mercado por encima del sufrimiento humano y de las necesidades de la población.
Sin embargo, eso no se dará en automático o por inercia, por lo tanto se
requiere de la reflexión, del análisis y de las preguntas agudas de los integrantes
del Grupo María Cristina para que el país encuentre su rumbo y recupere su
destino. Es por México.
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Las charlas de sobremesa
Arturo Robles Aparicio
Hace cinco años fui invitado por el periodista y abogado Eduardo Macías al Grupo
María Cristina y aceptado por el coordinador, el periodista Eduardo Ibarra; a partir
de entonces he asistido con regularidad los viernes a las conferencias y a las
charlas de sobremesa, procuro no perderme éstas últimas, porque se han
convertido en verdaderas mesas de análisis político, mi interés por el tema es
manifiesto, debido a mi origen académico, ya que en 1969 me titulé en la Facultad
de Filosofía y Letras, y en 1970-71 realice estudios de maestría en ciencia política,
en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de
México.
Las mesas de análisis son dirigidas por el coordinador del grupo Eduardo
Ibarra, quien modera con agilidad las discusiones y promueve la participación de
todos. Regula el tiempo y evita el lanzamiento de rollos.
Las opiniones son respetuosas y no agreden a quien opina diferente,
también son bien fundamentadas, con método y solvencia intelectual, oportunas y
certeras. Algunos son puntillosos, pero no insultan a nadie. Los integrantes del
grupo en su mayoría son periodistas, académicos y de otras especialidades. Esto
permite la variedad y enriquecimiento de los debates. Ha habido intervenciones de
notoria calidad como los análisis de José Antonio Crespo, Eduardo Macías, Raúl
Fraga, Pablo Cabañas y del propio Eduardo Ibarra. También destaca la
participación de mujeres como Lilia Cisneros, María Gómez y Brigitte Morisette,
entre otras.
Como ejemplo de análisis político menciono el caso de la elección del año
pasado en Estados Unidos, en el cual se mencionó el avance sobre el racismo de
los supremacistas blancos seguidores de Donald Trump. José Antonio Crespo
tocó el tema del Colegio Electoral y su funcionamiento, se opinó del apoyo que
tenía Hillary del establishment. Ricardo Parra Montes, tuvo serias dudas sobre el
triunfo de Hillary, él nació en Baja California y vivió allá su infancia y juventud, por
lo que conoce de cerca las entrañas del imperio.
La discusión de la elección del estado de México fue muy interesante y la
mayoría coincidió en que la elección sería muy competitiva y quien ganara lo iba
hacer con escaso margen de diferencia, que fue lo que sucedió. También se hizo
referencia a la importancia de esa diferencia en las elecciones de 2018.
El análisis político se ha convertido en una especialidad dentro de la ciencia
política. La ciencia política en su lucha por la autonomía e independencia de otras
disciplinas ha avanzado significativamente en su objeto de estudio, que es el
poder político, por lo que el análisis político ha utilizado los métodos y teorías de la
ciencia política, como es el caso de la teoría de las élites, la teoría de redes, el
método estocástico, la teoría de la elección racional, el Foda (Fortalezas y
debilidades del actor político), el método prospectivo, la teoría del caos. Sería
conveniente que, para el análisis de la elección de 2018, opinemos con método y
seriedad, haciendo a un lado dogmatismos y emotividades, así como evitar ser
demasiado descriptivos y monotemáticos.
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En virtud de que los integrantes del Grupo María Cristina ya se han
convertido en unos verdaderos politólogos, sin saberlo, seguramente los análisis
del 2018 tendrán como fundamento la teoría política que requiere de métodos y
técnicas de comprobación empírica que confirme sus generalizaciones, sólo así
acertaremos en mejores escenarios y predicciones para las próximas elecciones.
Es deseable no orientar nuestros análisis al activismo político.
Finalmente, sugiero utilizar la teoría del ajedrez político que es ver
holísticamente el tablero y recurrir a la geopolítica para ver con claridad las
estrategias que se utilizaran en un futuro próximo.
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Un grupo sui generis
Manú Dornbierer
Eduardo Ibarra llamó la atención, es decir sacudió a México, cuando defendió una
gran causa en contra de un gobierno insensible e incólume, ¿hemos tenido de
otros? Proponía un general la necesidad de un ombudsman en el Ejército de
México que se suponía entonces (y hoy) propiedad particular, impenetrable e
inatacable del presidente de la república, al que obedece ciegamente como jefe
de las fuerzas armadas, título inherente al de primer mandatario adquirido ¿por
haber ganado las elecciones?
Se trata del que nombró Eduardo subdirector de su revista Forum, José
Francisco Gallardo (1946), el siempre llamado general Gallardo, aunque sea en
realidad un exgeneral brigadier del Ejército Mexicano, degradado y vapuleado por
haber revelado la realidad del Ejército y subrayar la necesidad de un ombudsman
militar. Es uno de los pocos que se le paró enfrente al sistema dictatorial y cuan
hipócrita, que ha gobernado México y por ello fue acusado de todo, juzgado y
encarcelado largamente desde 1993 hasta 2002. Nueve años le hicieron pagar “su
crimen”.
La publicación de un artículo suyo demandando la creación de una
instancia protectora dentro de las fuerzas armadas en la revista Forum de
Eduardo Ibarra, en una digna acción de lo que debe ser “el cuarto poder” aunque
se sea “chiquito”, enardeció al gobierno. Según el general Gallardo, la publicación
del artículo, en el número 22 de Forum, generó la ira de Antonio Riviello Bazán,
secretario de la Defensa (¿de quién?) que lo encarceló cuatro veces, le juntó 10
averiguaciones previas y le abrió seis causas penales, imputándole cargos de
actividades en unidades militares a las que nunca perteneció e intentó procesarlo
por el robo de una pila y un botón de sintonía de un radio transmisor. No se olvida
el ridículo de todo un secretario de la Defensa.
Por su lucha a favor de los derechos humanos el general Gallardo recibió
diferentes reconocimientos entre los cuales destacan: Preso de Conciencia, de
Amnistía Internacional en 1997 y posteriormente en 2001, el premio AIUSA al
Defensor de los Derechos Humanos. En México, el Premio Nacional de Derechos
Humanos Sergio Méndez Arceo, en 1997. Premio Internacional Freedom to Write,
por defensa de la libertad de expresión, otorgado por la organización de escritores
Pen Internacional, en Los Ángeles, California, en 2000. Medalla Roque Dalton del
Consejo de Cooperación con la Cultura y la Ciencia en El Salvador, en 2001.
Ombudsman Militar en Prisión, premio otorgado por el Consejo Nacional de ONG
en el 52º Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
¿Y qué fue del general Gallardo? El general Gallardo es hoy catedrático de
la UNAM: Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la
Universidad Nacional Autónoma de México, con el grado de Maestro y Doctor en
Administración Pública. Realizó sus estudios de posdoctorado en Estudios
Latinoamericanos en el Instituto de Investigaciones Económicas y en el
Observatorio Latinoamericano de Geopolítica (Olag) y el Centro de Estudios
Latinoamericanos, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma
UNAM. En 2015, su nombre volvió a la escena pública. Fue el candidato a la
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gubernatura de Colima por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), la
única plataforma en la que, dice, puede confiar.
Eduardo Ibarra fundó* el Grupo María Cristina por el nombre del hotel
capitalino que es su sede y fuimos yendo muchos solitarios enemigos del régimen
a buscar un eco con colegas como él, inspirados por lo que creemos, el bien del
país. A lo largo de 20 años el grupo se ha mantenido y los invitados a las
comidas se cuentan por cientos, entre lo mejor del país. Y sobrevivirá, pues hay
aún pocas voces tan fuertes, valientes y limpias como las que conjuga Eduardo
Ibarra e inspiran a Forum.
En lo personal me enorgullece, pero también me consuela en mi
aislamiento, en buena medida debido a dos personajes específicos, Carlos Salinas
y su muy comodín hermano mayor, hoy blanco como una paloma, y a una
persona en exceso ignorante y carente de la menor ética, la mujer de otro
presidente, Vicente Fox, Marta Sahagún. En su locura por asaltar la Presidencia,
ella nos llevó a muchos “entre las patas”. La lista es grande. ¿Y él? Ni cuenta se
dio. Lo hizo rico.
Vale. Cumplo 50 años de publicar sin receso libros y artículos en la prensa.
Las causas del Grupo María Cristina, especialmente las iniciadas por
Eduardo, son amplias y justas. Una fuente de información e inspiración para
nuevos combates contra la injusticia, por desgracia inagotable, de todos los
errores que cometen los gobiernos contra la población de cualquier nivel y en
cualquier lugar. Siempre tengo en mente a Forum como lo que es, una tribuna
escuchada y altamente apreciada por su honestidad y valor. Y solo quiero decirte,
Eduardo Ibarra “Que es un soplo la vida, que veinte años no es nada…” Y que no
se olvida al que esto cantaba.
*El editor de este volumen se incorporó al GMC dos años después de fundado.
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Manuel Olvera, grupos y asociación civil
Enrique Hefferan
Hace más de cinco años venía escuchando a mi amigo Manuel de Jesús Olvera
Mazariegos hablar de los diferentes grupos a los que él asistía, me estuvo
comentando de los perfiles de cada uno de ellos y en los cuales sus
características variaban y comenzó a explicarme gentilmente, o más bien a la
manera de como él era.
Los martes Manuel asistía a un grupo también multifacético, pero con
jerarquías en los lugares en donde uno se sentaba y lo preside el licenciado
Alberto Balbuena, en el Sanborns de Río Magdalena por el sur de la Ciudad de
México. En este grupo solamente se platican temas actuales y es bastante
polifacético, las tertulias son muy agradables y casi todas ellas bajo el mismo
formato.
Los miércoles sesiona un grupo de coahuilenses dirigido por el economista
Javier Ortiz de Montellano, y a pesar de ser multifacético en sus participaciones es
sumamente compacto y de pocos amigos, pero también se oyen opiniones de
valiosos investigadores de las noticias como son Raúl Domínguez, el maestro
Pablo Cabañas y Rodolfo Sánchez Mena, entre otros.
Los jueves con el periodista Guillermo Fárber, que no dudo que sea un
buen periodista, al cual casi no asistí por falta de tiempo.
Y mi grupo donde he sentido la diferencia de todo estos grupos, el Grupo
María Cristina que es homogéneo, de aprendizaje, de amigos que hacen la
diferencia en cuanto a su forma de todos los demás.
Los sábados sesiona el Grupo de Alto Nivel de Amigos de los Sábados
que delibera en el Sanborns del Centro Comercial Insurgente, a un lado del Teatro
de los Insurgentes, y son prácticamente los mismos del grupo del miércoles,
presidido por Javier Ortiz de Montellano.
Y otro grupo que también tiene un enfoque muy social es el del maestro
Fausto Cantú Peña, de la asociación civil Constitución y República que él preside,
y del cual encontramos un enfoque que ahora me gustaría compartir con los
lectores y contigo, amigo Eduardo Ibarra Aguirre, ya que personalmente quiero
agradecerte por haberme permitido ingresar al Grupo María Cristina. Un grupo de
diferentes disciplinas educativas y formaciones académicas, donde con dedicación
y apego nos proporcionas expositores de todas las áreas políticas, sociales,
culturales e ideológicas; lo que nos ha permitido aprender a interpretar las
experiencias y visiones con las que este maravilloso grupo de amigos nos hemos
encontrado con un solo fin, analizar diversos temas. Y por ende el aprendizaje se
vuelve universal y también valorar todo lo que en este grupo se ha venido
presentando durante tantos años.
Me siento muy honrado y contento de poder permanecer en este grupo de
amigos que nos han otorgado y transmitido su experiencia y sus puntos de vista
para ampliar nuestras perspectivas.
Tuve el honor y el gusto de llegar a este grupo por el licenciado Manuel de
Jesús Olvera Mazariegos (QEPD), a través de quien fui aprendiendo el análisis de
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los temas que en la época se presentaban en el Grupo María Cristina, con la
visión de un economista-político y de investigación, y también una visión de
auditor, algo poco común, pero de una muy difícil práctica y de resultados
asombrosos.
Durante todos estos años de llegar a las reuniones del grupo, aunque no he
sido un participante muy activo, en todos y cada uno de los que se han venido
integrando a ese maravilloso grupo, me siento muy contento con los resultados de
las presentaciones de los diferentes temas que se han expuesto. A mí me han
permitido dimensionar mis perspectivas profesionales y muchas de las personas
que han sido invitadas han contribuido en lo que he venido haciendo a partir de
que me jubilé de Petróleos Mexicanos.
Tenía que buscar mi reingeniería de lo que tenía que hacer, es por esto que
la existencia del grupo es muy importante, pero lo más importante es el fin y
propósito bajo el cual lo has presidido Eduardo Ibarra, yo en lo personal estoy muy
agradecido por la directriz que le has dado. Tú tienes el toque que el GMC
requiere y no es la lupa o el interés de Eduardo Ibarra, sino que tu experiencia y tu
capacidad de análisis, te ha permitido conocernos perfectamente bien a todos y
cada uno de nosotros los que integramos el grupo. Y, por otro lado, el que
derivado de los temas que día a día se nos han presentado, el acomodar y llevar
la agenda de los temas diversos ha permitido que estemos con una constante
presencia de las personas que lo integramos. Y la evidencia la tienes con las
fotografías que has venido mostrando después de cada una de las de las tertulias
que se llevan a cabo.
Dentro de todos estos grupos a los que asistí, gracias a la misión y visión
que nuestro querido amigo Manuel de Jesús Olvera Mazariegos, siempre me
manifestó un punto de vista muy acertado y es que como Grupo María Cristina se
convierta en asociación civil, ya que por todos los temas que maneja y la forma de
conducirse, podría tener una aportación simbólica o representativa e irse
documentando, para que de estas personas que son invitadas a participar o dar
sus conferencias, pudieran comprárseles libros para entregarlos a los primero
cinco asistentes, como lo han venido haciendo. Con lo cual podría lograrse a lo
largo del tiempo convertirse en un instrumento para impulsar el periodismo de
investigación. Y además de una cuota que muy merecida tiene el esfuerzo del
periodista Eduardo Ibarra Aguirre.
Así como el Grupo María Cristina para nosotros se ha convertido en parte
de nuestra familia, honestamente considero que pudiera irse enfocando a
respaldar a quien desde que comenzó este grupo no ha dejado de ir a esas
reuniones. Este proyecto de vida, porque así lo es, considero que pudiera ser
interesante capitalizarlo como parte de una sociedad a la que uno de alguna
manera ya pertenece, pero de un valor aumentado al llegar a cabo dicha
asociación civil.
Sabemos que son sin fines de lucro, pero hay tantos programas de los
cuales podrían bajarse recursos federales, ya que han tenido como invitados a
personas que tienen mucho que ver con este tipo de organismos, como Jorge
Cravioto por mencionar alguno, o muchos otros que el Grupo María Cristina,
pudiera tener en quienes en él han venido participando y participarán más
activamente, algún estímulo tanto de renombre como el que pudiera expedírseles
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alguna credencial de periodistas, no politizándolo simplemente es lo que al César
corresponde.
Y tú bien sabes que no es que haya o no dinero en una asociación civil.
Simplemente es buscar las coincidencias y capitalizarlas en un grupo de
integración y de esfuerzo, es un trabajo en equipo que nos uniría hacia otro fin
común, pero su enfoque se fortalecería aún más, porque nunca has sido alguien
que exija, querido amigo, eres alguien demasiado decente que apoyas y
contribuyes, pienso que si lo diriges y continúas haciéndolo como lo has venido
haciendo, las cosas se nos darán de mejor manera. Tenía que compartirte esta
visión que algún día surgió de nuestro querido amigo Manuel Olvera.
Lo que más agradezco a nuestro Grupo María Cristina es haberme
encontrado con las personas que a lo largo de mi vida se convirtieron en mis
compañeros de trabajo y logré con esto mis mejores amigos, muchas gracias.
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GMC realimentó a Constitución y República
Fausto Cantú Peña
A finales del siglo pasado fui invitado al Grupo María Cristina por Eduardo Ibarra
para presentar el libro Fausto Cantú Peña: Café para todos (Alberto Carbot,
editorial Grijalbo,1988), donde relato mis avatares al frente del Instituto Mexicano
del Café, mismos que fueron sometidos a un interesante, agudo y amable debate,
sobre todo, en lo concerniente a los tres años y 239 días que estuve recluido en
razón de la persecución política que me hiciera el gobierno de José López Portillo;
asimismo conversé sobre mis actividades profesionales como consultor en el
extranjero y México, entre las que destacan USA, varis países de Europa y de
África, así como Nicaragua; en México, Oaxaca y Chiapas. En el Grupo María
Cristina, nombre del hotel sede, me sentí tan bien por su camaradería y nivel de
discusión que me volví asiduo los viernes de cada semana, habiendo disfrutado de
las enseñanzas e intercambio de ideas con una plural y diversa colectividad de
distinguidos mexicanos, a quienes no menciono para no cometer el error de omitir
a alguno.
Sería prolijo enfatizar sobre tantos y diversos temas abordados desde los
planteamientos geopolíticos-macroeconómicos hasta los detalles de la medicina
genómica, las tendencias históricas, la coyuntura del momento, el reacomodo de
los grupos de poder, los grandes negocios y un largo etcétera del espectro
nacional y mundial.
Lo que sí asevero fue el enriquecimiento de mi conocimiento y me ha
motivado para reflexiones que guíen mi actuar ciudadano, en el marco de una
perspectiva más amplia. En este sentido, las reuniones del Grupo María Cristina
realimentaron a las de Constitución y República Nuevo Milenio AC, agrupación
ciudadana de análisis, debate y propuesta; plural, diversa y apartidista la cual
coordino y cuya razón de ser expongo a continuación:
Se trata de fomentar una agrupación de ciudadanos educados a la vez en el
amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia
y en la justicia, demócratas a favor del desarrollo integral de México a partir de la
comprensión de nuestros problemas, el aprovechamiento de nuestros recursos, la
defensa de nuestra soberanía e identidad para construir un proyecto propio de
nación.
Constitución y República es una asociación ciudadana que tiene como
objetivo general el respeto del orden constitucional y superación del marco legal,
así como el mejoramiento de la vida republicana, fundamentos para aspirar al
auténtico desarrollo nacional y coadyuvar al engrandecimiento de la cultura
política del país en todos los ámbitos y niveles. Consideramos la democracia no
solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un
sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural
del pueblo. En lo específico, hacer auténtica y efectiva la participación ciudadana
en la planeación democrática del desarrollo nacional. Y en razón de que la
planeación por sí sola no es garante del desarrollo y éste no se da por generación

51

espontánea, gestionaremos su fomento y promoción traducido en programas y
proyectos concretos.
Primero un plan que no sea un compromiso de nadie con la nada, y
después las reformas: hacendaria, monetaria, laboral, etcétera, las cuales hagan
realizables las políticas y acertada la estrategia.
Constitución y República como organización no pertenece a partido político
alguno, independientemente de que sus miembros en lo individual manifiesten sus
preferencias y colectivamente decidan sus alianzas en cada región y a nivel
nacional. Es una agrupación plural en ideas y diversa en especialidades cuya
propuesta central es la del desarrollo integrador, entendiendo éste como la
convergencia de los distintos individuos, grupos, estratos, clases sociales,
sectores económicos y regiones geoeconómico-políticas de la nación, en el
proyecto histórico de los mexicanos plasmado en su origen revolucionario,
principios, paradigma, sustancia y estructura fundamental de la Constitución de
1917 con todos sus antecedentes manifiestos desde los Sentimientos de la
nación. Es decir, la puesta efectiva y práctica de la acción rectora del Estado –
entendido éste como la sociedad histórica hecha leyes e instituciones– con la
participación real del pueblo a modo de conseguir una auténtica vida republicana.
El Estado de derecho debe hacerse realidad en la praxis, actualizando el
orden jurídico que lo sustenta, legitimado por el poder popular real; por lo anterior,
habrá que limpiar el proyecto nacional de obstáculos y detener los intentos
perversos de reingenierías históricas que entreguen la patria a grupos minoritarios
extranjerizantes. De ser necesaria una nueva constitución habría que agotar en
toda su cabalidad la vigente. Consideramos que la democracia no es el mercado
ni se ejercita en términos de oferta y demanda y si bien el mercado es una parte
de la compleja realidad, sus imperfecciones monopolísticas terminan por afectar a
la sociedad y por consiguiente, es el Estado quien debe normar un dinámico
equilibrio para el auténtico desarrollo que traduzca el crecimiento en distribución
socialmente justa y equitativa de sus frutos.
En el Grupo María Cristina profundizamos y debatimos sobre nuestras
propuestas en torno a la Guardia Nacional, las candidaturas independientes, el
tribunal internacional contra el genocidio económico, el Consejo Mundial de la
Paz, desarrollo regional por cuencas hidrológicas, la migración y cuidado de
nuestras fronteras norte y sur, el modelo económico alternativo, el cambio de
régimen político y la auténtica participación ciudadana.
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Aurora Berdejo Arvizu
César Rojas Belaunde
Una de las primeras impresiones de vivir en México, para un periodista de
investigación habitual, es que aquí parece más rentable desarrollar
profesionalmente el comentario, el debate y el análisis en vez que el ofrecimiento
público de la cruda disección de los hechos por temor a las represalias que suele
ocasionar la colisión con los intereses fácticos o las responsabilidades públicas.
Cada vez más las excepciones a esta primera impresión han ido cimentando una
apreciación más consistente con el periodismo serio en tiempos del gobierno de
Enrique Peña Nieto.
Con esa primera impresión, se inició el diálogo el día que conocí, hace más
de 10 años, a la periodista Aurora Berdejo Arvizu, en su departamento de Polanco,
recibiendo como respuesta que tal percepción se debía a que no conocía bien al
gremio periodístico por guiarme principalmente por la llamada “gran” prensa y
desdeñar algunas páginas y medios de circulación restringida dirigidos por
periodistas que, precisamente, por su sobriedad y vocación de veracidad, alejados
de las exigencias empresariales, desarrollaban un periodismo de investigación
analítico y profundo en toda la regla.
Fue aquella la primera vez que escuché a Aurora presumir la existencia del
Grupo María Cristina, al que ella pertenecía, ante las reticencias propias de quien
haciendo periodismo en su país de origen, Perú, presumía de haber logrado el
encarcelamiento de más de un secretario de Estado y hasta de un alto jefe militar
con trabajos de investigación que, allá sí, las autoridades leían con detenimiento y
obraban en consecuencia si las pruebas lo ameritaban.
Varias reuniones inolvidables después, por el 2007, fui invitado a
acompañarla al hotel María Cristina, donde sesiona el grupo de periodistas y
analistas, convocados por Eduardo Ibarra Aguirre, de quien pude conocer su
formación política en el Partido Comunista Mexicano por lo que esperaba sólo –
debo confesarlo– una sesión de crítica y una percepción políticamente sesgada
del gobierno de Felipe Calderón.
Luego de tratar el tema acordado, sobre la corrupción y el problema del
narcotráfico en Perú, lo que siguió, para el suscrito, fue descubrir un foro
inteligente de franco interés por la realidad en todos sus aspectos a tal punto que
de las preguntas pude aprender muchas cosas que no había percibido antes sobre
la política mexicana.
Lo más impactante de ese día y de los que siguieron de mi asistencia al
GMC fue descubrir, en esas sesiones, los factores fundamentales del periodismo
del futuro en México: la capacidad de construir documentos informativos y de
análisis a partir de una apreciación disciplinada de la realidad y la vocación por el
debate verdadero, alejado del protagonismo a que nos han acostumbrado los
medios de comunicación masivos en la radio y la televisión.
Todo lo contrario del periodismo Walmart sobre el que tantas veces
compartimos críticas con Aurora como también del periodismo mercenario que
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cada vez con más descaro destina sus servicios a cambio de rentas provenientes
de los gobiernos de turno.
En el primer caso ABA había atestiguado como, en algunos medios,
“reconocidos” colegas rentaban espacios para columnas a cambio de un pago
mensual que debían abonar puntualmente, y por adelantado, cuyo contenido luego
ellos vendían al mejor postor para recuperar su inversión y aún sacar ganancias
mensuales que superaban, por mucho, el salario de un periodista promedio.
Cada vez más, sin embargo, el “negocio” del publirreportaje se iba
concentrando en los dueños de los medios por lo que al escriba de esas empresas
periodísticas, con arreglos oficiales, le iba quedando sólo la posibilidad de
pergeñar notas en el sentido pactado por el patrón o ir más allá con sus loas a
determinados políticos o acciones del gobierno pero sin la posibilidad de una
ganancia extra porque el beneficio se lo llevaba el propietario.
Afortunadamente los avances de la tecnología y el paulatino predominio de
las llamadas redes sociales nos hizo pensar en la posibilidad de poder generar
medios electrónicos, sin los costos de una pesada sala de redacción, con las
ventajas decorativas que hoy brinda la tecnología, pero esencialmente con el tipo
de información que pudiera elaborarse bajo principios estrictos de veracidad y con
apego profesional a fuentes de información confiables.
Habíamos descubierto la pólvora. Pero la pólvora ya existía y se llamaba
Forum, precisamente la revista dirigida por Eduardo Ibarra, que por razones de
supervivencia, es decir de costos, dejó de imprimirse y hoy se puede leer sólo por
internet. Como muchos medios Forum estaba sufriendo el aislamiento económico
promovido desde el gobierno por no servir para los fines de difusión oficial.
Frente a esa realidad y sin dejar nuestras habituales responsabilidades
informativas, toda vez que ella laboraba en la Organización Editorial Mexicana y
yo elaboraba el informativo MBC Directors, nos propusimos montarnos en las
redes sociales y generar un espacio periodístico de debate virtual en un medio
como Facebook que parecía diseñado para el desfogue social de la juventud y la
sociedad ociosa.
La idea consistía en machacar una marca atractiva para luego ponerle
contenido y concentrar en un “muro” el objetivo de informar adecuadamente.
Lamentablemente el tiempo ni la salud le alcanzaron a Aurora y el 27 de enero de
2012 se nos adelantó de este mundo para hacer periodismo en el otro.
Por más que lo dicho, Aurora Berdejo será siempre mi personaje inolvidable
y el Grupo María Cristina y su coordinador, Eduardo Ibarra Aguirre mi modelo
periodístico a seguir.
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Hipótesis para una historia periodística de 20 años
Guillermo Buendía
En estricto sentido el periodismo no es un registro histórico ni éste su fin. Es una
fuente de información histórica y, ante todo, un acto de comunicación cuyos
contenidos noticiosos están determinados por el interés privado de los medios, por
lo que los mensajes transmitidos son portadores de manera implícita o no de la
ideología de las clases dominantes de una sociedad. En este aspecto, la
información está dirigida a la reproducción de la cultura de masas, de donde
deriva su importancia como instrumento de control social.
Al hacer la reconstrucción de los acontecimientos de un periodo histórico –
sabiendo que los límites de éste siempre son convencionales– lo primero es
elaborar las hipótesis con las cuales el análisis contará con un hilo conductor.
¿Dónde inicia y dónde concluye con exactitud un periodo histórico? ¿Qué hace
relevante a los hechos que marcan todo un tramado de relaciones sociales,
económicas y políticas en un momento determinado? El registro e interpretación
de acontecimientos va más allá del acto de informar. El primero exige distinguir de
entre todas las causas que intervienen en los sucesos aquellas identificadas como
definitorias de los fenómenos sociales, económicos y políticos; el segundo es un
ejercicio de valoración sujeto a la metodología de las ciencias sociales. Y, sin
embargo, esto no es suficiente para exponer la complejidad del quehacer
informativo y de opinión en los medios masivos de comunicación. La gestación de
consecuencias es un elemento que limita la elaboración de juicios sobre el curso
del acontecer diario, por un lado; o ante la falta de esta perspectiva histórica es
injustificable no tomar una postura crítica, no necesariamente de clase o partidista,
incluso la que pudiera derivarse de creencias religiosas, por el otro.
Los acontecimientos objeto de estudio de las distintas ciencias sociales y
humanísticas expresan en sí mismos las dificultades para interpretarlos aun
teniendo el marco teórico que conduzca el análisis de la “realidad” y “naturaleza”
de los sucesos comprendidos en algún periodo histórico o contemporáneo;
análisis que habrá de “saltar” los límites de ese corte de tiempo con la finalidad de
encontrar los antecedentes de los hechos coyunturales o determinantes, en los
cuales aparecerán: personajes y los vínculos de clase de éstos, el desarrollo del
Estado y régimen de gobierno, los nexos orgánicos de los intelectuales con el
poder, los poderes fácticos (Ejército, iglesias y monopolios trasnacionales) que
inciden en la formación del orden establecido y la ideología del “fin de la historia” y
del pensamiento único difundida por los medios y la red. Es así que los hechos
han de trascender el manejo mediático para insertarse en el curso histórico –con
las peculiaridades y repercusiones poseedoras– como contribuciones explicativas
fundamentales del proceso histórico de una sociedad, y no meramente
presentados como accidentes del sitio y hora “equivocados”, del “aquí y ahora”, o
lo inadmisible: sustituir el análisis por apreciaciones desprendidas de encuestas a
modo para argumentar y valorar los acontecimientos.
La línea de tiempo de esta retrospectiva se extiende sobre las postrimerías
del siglo pasado hasta las dos primeras décadas del XXI: 1997-2017. ¿Qué
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sucesos tuvieron lugar es este lapso que fueron marcando fechas y el mismo
rumbo de la historia del México contemporáneo?
El triunfo electoral del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano desplazó
al PRI del control político de la capital del país. Las presiones de que fue objeto en
los dos y medio años que gobernó, lo obligaron a denunciarlas como causas de
los pobres resultados de la gestión administrativa y política, aun cuando contó con
la mayoría parlamentaria del PRD en la Asamblea Legislativa, y de las 16
delegaciones el PAN gobernó dos y otra el PRI. Tres lustros antes, gobernador de
Michoacán gracias al poder metaconstitucional del presidente José López Portillo
y a la maquinaria corporativa priista, Cárdenas Solórzano no conoció dificultad de
ninguna índole y dispuso del poder para obtener beneficios que le señaló Diego
Fernández de Cevallos, en el debate organizado por el IFE, como candidatos
presidenciales, en 1994.
La alternancia, en 2000, permitió a Vicente Fox Quesada “sacar al PRI de
Los Pinos”, y en los siguientes 12 años el PAN no logró la recomposición de los
intereses de la oligarquía local vinculados con los de las grandes trasnacionales
petroleras, eléctricas y telefónicas al no concretar las “reformas estructurales”. De
los escándalos de corrupción bajo el amparo de la familia presidencial (incluidos
los hijos de Marta Sahagún de Fox), se pasó al gobierno de Felipe Calderón
Hinojosa con fundamentados cuestionamientos de ilegitimidad, con quien inició el
incremento sostenido del gasto militar justificado con la declaratoria de guerra
contra las organizaciones del narcotráfico. Fuera de los cuarteles, el Ejército ha
sido acusado de manera reiterada de violar los derechos humanos de civiles en el
desempeño de tareas de seguridad pública, situación que hasta hoy prevalece sin
que se haya restituido, en estados y regiones del país, la estabilidad social libre de
la violencia criminal, al contarse en decenas de miles los asesinatos. La seguridad
del Estado comprometida con el Plan México en términos de injerencia y
dependencia externa, quedó supeditada a los intereses de la seguridad nacional
de Estados Unidos y a la política del Departamento de Estado. Y paralelamente,
las “recomendaciones” de la OCDE, FMI y Banco Mundial alinearon la política
económica mexicana a los intereses de los principales países industrializados.
La construcción del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador durante el
periodo al frente del Gobierno del Distrito Federal, de 2000 a 2006, le permitió
alcanzar la candidatura presidencial, por el PRD, en 2006 y 2012, y ahora por
Morena, el próximo año. El declive manifiesto del PRD desde que la corriente
Nueva Izquierda, la de Los Chuchos, ejerce el dominio del partido. Crisis que
transitó de la oposición a la de instrumento al servicio de los dos partidos
plutocráticos: PRI y PAN. Jesús Ortega, Graco Ramírez y Jesús Zambrano –
exdirigentes del desaparecido PST, auspiciado por Luis Echeverría en la década
de los 70– siguen legitimando una artificiosa “pluralidad” de partidos dentro de la
costosa democracia mexicana.
La crisis económica detonada en diciembre de 1994 tradujo el agotamiento
del sistema presidencialista cuando la ruptura de continuidad se resolvió con el
magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta y otros asesinatos políticos, y que
Ernesto Zedillo Ponce de León al no tener el control de los grupos en pugna –
formados alrededor de los aspirantes por alcanzar la candidatura– canceló las
facultades metaconstitucionales del presidente para operar la sucesión con el
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distanciamiento del PRI y propició el triunfo del PAN. La privatización de los
ferrocarriles aseguró la transportación y distribución de mercancías importadas,
quedando en manos extranjeras el control de las vías ferroviarias del país. Esto
mismo pasó con el sistema de pagos: después de revertir la nacionalización de los
bancos se procedió a su venta a poderosos grupos financieros estadunidenses,
europeos y asiáticos, encareciendo todos los servicios de la banca y transfiriendo
enormes utilidades a las matrices bancarias.
Dos años antes se dio el encarcelamiento del hermano del expresidente
Carlos Salina de Gortari, Raúl, vinculado con el asesinato de José Francisco Ruiz
Massieu, y la “muerte” de Amado Carrillo Fuentes (El Señor de los Cielos) en un
hospital del Distrito Federal, justo en 1997. Las “fugas” de Joaquín Archivaldo
Guzmán Loera (El Chapo), de cárceles de máxima seguridad y su extradición a
Estados Unidos. La muerte más parecida a una ejecución de Arturo Beltrán Leyva,
en Cuernavaca. La aparición de Los Zetas en el tablero de las organizaciones del
narcotráfico después de la detención y extradición de Juan García Ábrego, a
principios de 1996.
La marcha del EZLN al Distrito Federal y el subcomandante Marcos
entrevistado por Julio Scherer García. La desaparición de 43 estudiantes
normalistas de Ayotzinapa reveló los nexos de políticos perredistas con el
narcotráfico y causa de la renuncia del gobernador de Guerrero. La desaparición y
ejecución de personas hartó a la sociedad. Juan Francisco fue víctima de la
salvaje actuación criminal. Su padre, Javier Sicilia, abandera las demandas de
justicia y dignidad frente a la indiferencia y negligencia del Poder Judicial. La
impunidad sentó sus reales, sin ningún escrúpulo, sobre el coraje y dolor de los
mexicanos. La muerte de Octavio Paz, en 1998 –quien obtuvo el Premio Nobel de
Literatura durante la cúspide del salinismo y de la posmodernidad– marcó un ciclo
de relaciones de los intelectuales con la política. Más recientemente, las de Carlos
Monsiváis (2010), Carlos Fuentes (2012), Gabriel García Márquez (2014), también
Nobel de Literatura, y de Julio Scherer García (2015). Cercanos a los círculos de
poder, con las posturas adoptadas influyeron en la orientación del discurso
político; otros, críticos puntuales, no se apartaron de los principios que desataron
movimientos revolucionarios o democráticos en Europa y América Latina, y por
supuesto, en México.
Después de Juan Pablo II la Iglesia católica ha presenciado la renuncia de
Benedicto XVI y el ascenso del papa Francisco al poder pontificio, desde donde ha
solicitado perdón por los abusos sexuales cometidos por sacerdotes encumbrados
o no, como fue el caso de Marcial Maciel –guía espiritual de la prelatura Los
Legionarios de Cristo– quien gozó de la protección de los papas Juan Pablo II y
Benedicto XVI hasta su muerte (2008), para no comparecer ante los tribunales
civiles por pederastia.
Y durante estos últimos 20 años transcurrió la historia del Grupo María
Cristina. Contemporáneo a estos sucesos –integrado por periodistas, académicos,
investigadores y asesores– se constituyó en un observatorio político adonde
acudieron: un expresidente de México, secretarios, gobernadores, senadores,
diputados, candidatos presidenciales, dirigentes de partidos, embajadores,
académicos, investigadores universitarios, escritores y empresarios. El María
Cristina sabe de intrigas políticas de grupos de presión y camarillas partidistas; de
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razones políticas de los hombres del poder para gobernar; del proselitismo para
convencer con argumentos carentes de credibilidad; de pactos incumplidos que
dieron paso a las delaciones (filtraciones a la prensa) que desataron traiciones
políticas,
asesinatos,
persecuciones
o
encarcelamientos;
denuncias
documentadas de complicidades para hacer negocios o cometer fraudes
multimillonarios con afectación a la hacienda pública. Las conversaciones y las
fuentes son un asunto confidencial, condición por la cual aceptan los invitados del
Grupo María Cristina a compartir la mesa. Peones de la política, no del poder, los
integrantes de este grupo poseen secretos ajenos y propios de esta historia de 20
años entrelazada con historias personales.

58

Independiente, plural y diverso
Emérita de Lourdes Pons González
Este mensaje de felicitación es para todos los integrantes del Grupo María Cristina
por su 20º aniversario y tiene la intención de expresar mi profundo agradecimiento
por formar parte de él y las razones que me motivan.
En primer lugar dejar constancia de mi afecto y admiración por su dirigente
Eduardo Ibarra Aguirre quien desde mi ingreso, hace 12 años, me recibió
cariñosamente al saber que era sobrina del doctor Miguel Ángel González
Rodríguez, quien fuera miembro del grupo desde su formación hasta su deceso
acaecido en el año 2004.
Igualmente mencionar que me siento muy honrada de pertenecer a este
grupo por la absoluta independencia de opinión y pluralidad de sus miembros,
destacados profesionales de distintas ramas, que se distinguen por su apertura y
respeto a las diferentes y hasta opuestas posiciones políticas e ideológicas que
ostentan.
También resaltar que siempre he asistido con gusto e interés a las
reuniones que se celebran los viernes porque las considero reuniones de amigos,
pues se han convertido en gratas experiencias para conocer y entablar amistad
con sus integrantes.
Así mismo manifestar el gran valor que otorgo a este grupo porque me ha
permitido aprender sobre temas de interés actual, principalmente por la diversidad
de comentarios y posturas de sus miembros e invitados a quienes siempre he
escuchado con mucho interés y aprecio.
No omito referirme a la imprescindible información que diariamente recibo a
través de los correos de Forum en Línea que hacen posible estar actualizada con
una gran facilidad.
Finalmente expreso mi deseo de una larga y próspera vida para el Grupo
María Cristina y sus integrantes por su importante misión en defensa de libertad
de expresión y derecho a la información oportuna y veraz.
Felicidades y un fuerte abrazo.
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Los ausentes
Mi estimado Eduardo:
Por razones de trabajo no podré redactar mi artículo, deseándole fecunda
trascendencia al trabajo literario-periodístico, valioso y valiente, de los miembros
del Grupo María Cristina.
Me encuentro dedicado de tiempo completo a los asuntos profesionales de
mi despacho y ello me deja sin la oportunidad de poder escribir sobre los temas
que exigen buenas letras.
Te envío mis mejores deseos de éxito y quedo pendiente de saludarte
personalmente.
Atentamente.
Humberto Hernández Haddad.

Muchísimas gracias por tu atención estimado Eduardo. Lamento mucho no poder
participar en esta iniciativa debido a la sobrecarga de trabajo que me ha traído
este último cuatrimestre del año.
Tu deferencia la apreciaré permanentemente.
Un abrazo cordial.
Jesús José Bautista Pérez.

Estimado Eduardo, una sincera disculpa, ando en un viaje internacional por 60
días en Sudamérica.
La verdad, no creo poder tener el documento a tiempo, como es mi deseo.
Una disculpa, gracias y a la orden.
Jesús Morquecho Morquecho.

Estimado Eduardo:
Solicito me disculpes por no participar en el libro colectivo sobre el
aniversario del Grupo María Cristina. Me apenan las molestias causadas.
Un abrazo.
Raúl Fraga Juárez.
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Integrantes
Isadora Adam. Economista y comercializadora.
Judith Álamo López. Quadratín México.
Virginia Alfaro Pérez. Promotora cultural.
Faustino Alonso Reyes. Ingeniero, doctor en ciencia política y empresario.
Alfredo Andrade Torres. Empresario.
Claudio Andrade Torres. Abogado. El Visto Bueno (Hidalgo).
Héctor Barragán. Síntesis de Puebla y Forum en Línea.
Beatriz Barros Horcasitas. Sistema Nacional Anticorrupción.
Jesús José Bautista Pérez. Consultor experto en educación, movimientos sociales y sistema político.
Abigail Bello Gallardo. Médica familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social y Diario de Xalapa.
Guillermo Buendía. Reportero independiente.
Héctor Buenrostro. Ingeniero y empresario jubilado.
Fernando Bustamante Cruz. Jubilado de Petróleos Mexicanos y contador público.
Pablo Cabañas. Al Momento, Quadratín México y Forum en Línea. Docente de la FCPS de la UNAM.
José Calderoni Arroyo. Economista y consultor.
Eduardo Camacho Hernández. Forum en Línea (subdirector).
José Luis Camba Arriola. Doctor en Ciencia Política y articulista independiente.
Federico Campbell Peña. Canal 11.
Fausto Cantú Peña. El Mañana (Nuevo Laredo) y XEV (Veracruz, Veracruz). Coordinador de Constitución y República.
Luis Francisco Canudas Flores. Director Jurídico de la Unión General Obrera, Campesina y Popular.
Marivilia Carrasco Bazúa. Reseña Estratégica (editora).
Humberto Castañeda. Consultor, empresario e ingeniero industrial.
Lilia Cisneros Luján. Abogada y autora de Una colorada (vale más que cien descoloridas).
Bonifacio Contreras y Tirado. Profesor investigador de la UAM Xochimilco y doctor en sociología.
José Antonio Crespo. El Universal y Canal 11. Investigador del CIDE.
Elías Chávez. Periodista.
Diana Carolina Cuéllar Sabogal. Ingeniera ambientalista.
Juan José Dávalos López. Docente de la Facultad de Economía de la UNAM.
Jesús Delgado Guerrero. Milenio Estado de México, Forum en Línea, Lector 24 y Disiento (director).
Agustín Díaz Lastra. La Verdad del Sureste. Subsecretario del gobierno de Tabasco.
Manú Dornbierer. Autora de la columna Satiricosas. Escritora.
Arturo Feria Ortiz. Abogado postulante. Canal Patrio (conductor de Diálogo libre).
Gerardo Fernández Casanova. Por Esto y Aporrea.
Néstor Fernández Verti. Economista y consultor.
José Manuel Flores Martínez. Editor deportivo y escritor.
Raúl Fraga Juárez. Analista político y periodista especializado en seguridad pública. Conductor de Astltv.
José Francisco Gallardo Rodríguez. General, posdoctor y docente de la UNAM.
Luis Alberto García. Carta Mesoamericana e Ikbalam.
César Garizurieta Vega. Libertas y Rumbo de México. Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.
José Antonio Guerrero. Docente universitario.
Ernesto Guevara Rodríguez. Médico clínico y profesor normalista.
María Gómez Rivera. Síntesis de libros.
Xicoténcatl González. Economista y consultor.
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Rodolfo González Sarrelangue. Comunicación Social de la Sedesol.
Enrique Hefferan Jaime. Agencia de Modernización, Innovación y Desarrollo Agropecuario, AC, (presidente).
Bernabé Henestrosa Zárate. Consejo Nacional de Egresados del IPN (secretario general).
Juan Guillermo Hernández. El Combatiente. Dirigente del PPS.
Humberto Hernández Haddad. Abogado. Premio Nacional de Periodismo 2002, en la Categoría Artículo de Fondo.
Gema Alicia Hernández Rodríguez. Comunicadora.
Antonio Hernández Rolón. Consultor.
Mauro Huerta Díaz. Activista político y antes diputado federal panista.
Eduardo Ibarra Aguirre. Forum en Línea (director), autor de la columna Utopía y coordinador general del GMC.
José Jacques Medina. Dirigente del Movimiento Migrante Mesoamericano.
Mauricio Laguna Berber. Reportero independiente.
Antonio León Zárate. Diplomático en litigio con la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Carlos López Coral. Profesor de la UNAM y empresario.
Yazmín Lujano. Abogada, maestra y asesora de organismos civiles.
Herdis Lüke. Mexiko Travel News (directora).
Eduardo Macías Martínez. Radio Fórmula (Tijuana, Baja California). Abogado y docente.
Oriol Malló. Corresponsal del diario vasco Berria y de la revista catalana El Triangle. Columnista del Diari d’Andorra.
Salvador Martínez García. Visión Mx (director), Basta (director general), Radio Fórmula y ABC Radio.
Roberto Martínez Morales. Economista y empresario.
Mónica Martínez Silva. Instituto Mexicano del Seguro Social-Oportunidades.
Salvador Martínez Silva. Visión Mx.
Gonzalo Martré (Mario Trejo). Escritor y periodista.
Adriana Maupomé Carvantes. Bióloga de la UNAM.
Yolanda Cristina Massieu Trigo. La Jornada del Campo y Forum. Doctora e investigadora en la UAM-X.
Jorge Meléndez Preciado. Radio Educación, Contralínea, Etcétera, Zócalo, Al Momento Noticias y Forum.
Desiderio Morales. SDP Noticias y consultor.
Rodolfo Morales Rincón. Petróleos Mexicanos.
Brigitte Morissette. Agence de Presse Canadien, Télé Métropole y NTR Radio (Canadá).
Jesús Morquecho Morquecho. Comunicador en Monterrey, Nuevo León.
Héctor Murillo Cruz. Uno más Uno y Voces del Periodista.
José Luis Musi Nahmías. Especialista penitenciario y psicólogo. Doctorando.
Ramón Ojeda Mestre. El Sol de México. Doctor y ambientalista.
Alejandro Olvera Alvarado. Periodista independiente.
Ismael Orozco Guzmán. Secretaría de Relaciones Exteriores.
Ricardo Parra Montes. Administrador.
Héctor Peralta Hurtado. Médico y amigo de B. Traven.
Adolfo Pérez Sánchez. Ecos de México (director).
Julio Pomar. Comunicador del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Carta Minera (editor).
Emérita de Lourdes Pons González. Consultora.
Francisco Portillo Ruiz. Caricaturista (Alán), Forum en Línea y docente en la UNAM.
Víctor Ramos Plascencia. Docente de la UNAM y doctor en economía.
José Reveles. Reportero independiente y escritor.
Vera Margarita Reyes. Restauradora.
Miguel Ángel Reyna Gaytán. Abogado.
Arturo Robles Aparicio. Periodista y Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Juan Manuel Rodríguez. Mercado Interno (director), Aguascalientes, Aguascalientes.
Raquel Rodríguez Martínez. Arquitecta. Comité de Solidaridad con Palestina.
Genaro Rodríguez Navarrete. Periodista y docente en la Escuela Carlos Septién.
Marcela Roel Pollack. Consultora en derechos humanos y analista de política internacional.
César Rojas Belaunde. MBC Directors (director).
Mario Rosales Betancourt. Inquietudes (Radio 620). Docente en la UNAM y la UAM.
Raymundo Rosas Pérez. Certificador del tiraje de publicaciones.
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Blanca Estela Roth Navarro. Maestra emérita del Instituto Politécnico Nacional, poetisa y actriz.
Laura Ruíz-Cabañas. Editora de José Antonio Crespo.
Paloma Ruiz Rodríguez. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Andrés Ruiz Furlong. Maestro por la Escuela de Economía de Londres, Inglaterra. Activista social.
Alejandro Ruiz Robles. Corredor público número 22. www.astl.tv Emprender con valores (director general).
Miriam Saldaña. Dirigente del Club Rotario y de la Canacintra.
Francisco Salinas Ríos. Agencia Nacional de Noticias (director) y docente de la Universidad Interamericana.
Jesús Salmerón Acevedo. Licenciado y periodista.
Nidia Sánchez Hernández. Reportera y Editora de Diario de Xalapa y conductora en ABC Xalapa 92.9 FM.
Marta Sánchez Soler. Dirigente del Movimiento Migrante Mesoamericano.
Arturo Sandoval. Publicista.
Yuri Serbolov. La Carpeta Púrpura (director). Docente en la Universidad del Valle de México y en la UNAM.
Ramón Sifri Jiménez. Flor y Látigo (director).
Lorenzo Silva Chacón. Asesor en imagen personal.
José Sobrevilla. Otro País Noticias (editor), Astltv (conductor) y Forum en Línea (reportero).
Ángel Solana Martino. Analista político del Banco de México. Jubilado.
Francisco Solís Peón. Diario de Yucatán y asesor.
Fátima Soto Rodríguez. Comunicadora.
Antonio Tenorio Adame. El Sol de México. Academia Mexicana de Historia y Crónica Parlamentaria.
Bernardo Tirado Juárez. Docente del Instituto Politécnico Nacional.
Mireya Elisa Vega Nava. Conaculta. Colección Periodismo Cultural (subdirectora).
Ana Lilia Velázquez de León Collins. Comunicación Social del Instituto Nacional de Bellas Artes.
Rosendo Veloz Centeno. Abogado y activista político en Coahuila.
Colette Louise Wall. Pintora retirada y escultora.
121. Daniel Zavala Estrada. Consultor jurídico en San Luis Potosí.
Se nos adelantaron:
Fernando Pineda Ménez. 16 de enero de 2016.
Rafael Luviano Delgado: 7 de octubre de 2015.
Jorge Avendaño Martínez: 17 de julio de 2013.
Manuel Olvera Mazariegos: 7 de junio de 2013.
Raúl Cruz Zapata: 12 de mayo de 2013.
Héctor (Pérez) Delgado: 16 de febrero de 2013.
José Mario López López: 28 de julio del 2012.
Aurora Berdejo Arvizu: 27 de enero de 2012.
Fernando Pescador Castañeda: 27 de agosto de 2011.
Rubén Barrios Graff. 24 de mayo de 2010.
Fausto Fernández Ponte: 6 de septiembre de 2010.
Benjamín Flores de la Vega: 26 de abril de 2009.
Andrés de la Garza Guerra: 17 de septiembre de 2008.
Raúl Roberto Macín Andrade: 7 de enero de 2006.
Miguel Ángel González Rodríguez. 14 de agosto de 2004.
9 de agosto de 2017.
Río Lerma 31, esquina con Río Guadiana. Colonia Cuauhtémoc. 06500 Ciudad de México.
Teléfonos: 57 03 12 12 y 55 66 96 88 (extensión al restaurante).
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Videos sobre el María Cristina
https://www.youtube.com/watch?v=yK8J6c7wA20&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vtW1ocvNzc8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CNyRQMLkNvk
https://drive.google.com/file/d/0B8KV9k2JERaPd2YwRzhZYmRXUnM/view
https://www.youtube.com/watch?v=Vk9Cox-f8HY
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Invitados del Grupo María Cristina
Nombre
Antonio Ortiz Salinas
Manuel Bartlett
Pablo Marentes
Alejandro Gertz Manero
Fausto Alzati
Dolores Padierna
Clara Jusidman
Diego Fernández de C.
Santiago Creel Miranda
Humberto Roque V.
Ricardo Pascoe Pierce
Amalia García
Roberto Campa Cifrián
Higinio Martínez
José Ortiz Arana
Marcos Bucio
Pedro Ojeda Paullada
Juan Manuel Herrero
José Ángel Pescador
Valentín González Bautista
Gonzalo Martínez Corbalá
Enrique Alduncin
Marco Provencio
Ernesto Lammoglia
Carlos Nava Pérez
Jesús Silva Herzog Flores
César Buenrostro
Ramón Pieza Rugarcía
Jesús Galván
Martí Batres Guadarrama
Humberto Hdz. Haddad
Salvador Abascal
Demetrio Sodi de la Tijera
Marcelo Ebrard
Amalia García
Carlos Imaz

Fecha
1999
Enero 15
Enero 22
Enero 29
Febrero 12
Febrero 26
Marzo 5
Marzo 12
Marzo 19
Marzo 26
Abril 9
Abril 16
Abril 23
Abril 30
Mayo 7
Mayo 14
Mayo 21
Junio 4
Junio 25
Julio 9
Julio 23
Julio 30
Agosto 6
Agosto 13
Agosto 20
Agosto 27
Septiembre 3
Septiembre 10
Octubre 1
Octubre 22
Octubre 29
Noviembre 5
Noviembre 12
Noviembre 19
Noviembre 26
Diciembre 3
Diciembre 10

Nombre
José Martínez M.
Lidia Pérez
Gustavo Riojas
Fernando Jeannot
Miguel Hdz. Labastida
Alejandro Ordorica
Fauzi Hamdam
Teresa Vale
Arnulfo R. Gómez
Macario Schettino
Rolando Ocampo
René Drucker
Enrique Calderón Alzati
Federico Ruiz López
José Luis de la Peza
César Cansino
Manuel Camacho Solís
Mauricio Candiani
Francisco Solís Peón
Elizabeth Anaya L.
María Teresa Franco
Eugenio Laris Alanís
Informe de Ernesto Zedillo
Luis Garfias Magaña
Manuel Aguilera
Rosario Ibarra
Fauzi Yousif
Rafael Loret de Mola
Fernando Solana
Agustín Ramírez R.
Mayté Noriega
Arne Aus den Ruthen Hag
Francisco Curi
Alberto Escofet Artigas
Saúl Trejo

Fecha
2000
Enero 14
Enero 28
Febrero 4
Febrero 11
Febrero 18
Marzo 3
Marzo 10
Marzo 24
Abril 7
Abril 14
Mayo 19
Junio 2
Junio 9
Junio 16
Junio 23
Junio 30
Julio 7
Julio 14
Julio 28
Agosto 4
Agosto 11
Agosto 25
Septiembre 1
Septiembre 15
Septiembre 22
Septiembre 29
Octubre 6
Octubre 13
Octubre 20
Octubre 27
Noviembre 3
Noviembre 10
Noviembre 17
Noviembre 24
Diciembre 1
Diciembre 15
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Nombre
Juan Antonio Vega
Mariclaire Acosta
Fausto Fernández Ponte
Armando Sepúlveda
Miguel Badillo
José Agustín Ortiz Pinchetti
Adolfo Onofre
José Francisco Gallardo
Daniel Zavala E.
Fausto Trejo
Agustín F. Legorreta
Gonzalo Martínez Corbalá
José Vila del Castillo
José Cabrera Parra
Alejandro Rosas
Ifigenia Martínez
Roy Campos Ezquerra
Manuel Frías Alcaraz
Agustín Rodríguez
Agustín Gutiérrez Canet
Gonzalo Martínez Corbalá
Chami Khalid
Lino Martínez Salazar
José Enrique González Ruiz
Raúl Macín Andrade
Fawzy Yousif
Gabino Cué
Sara Lovera
Francisco Rodríguez
Ignacio Iris Salomón
Carlos Ramírez
Raúl González Apaolaza
Alejandro Varas
José Luis Camba
José Francisco Gallardo
Fabiola Calvo Ocampo
Alfonso Zárate Flores
Elisa Robledo
Rogelio Hernández López
Mariano Rodríguez Herrera
Federico Campbell
Jaime Cárdenas. Canceló.
Eliseo Alberto
José Martínez M.
José Luis Olvera Jáuregui
Carmina del Valle
Humberto Musacchio
Miguel Concha Malo

Fecha
2002
Enero 4
Enero 11
Enero 18
Enero 25
Febrero 1
Febrero 8
Febrero 15
Febrero 22
Marzo 1
Marzo 8
Marzo 15
Marzo 22. Plantón
Abril 5
Abril 12
Abril 19
Abril 26
Mayo 3
Mayo 17
Mayo 24
Mayo 31
Junio 7
Junio 14
Junio 21. Sin invitado
Junio 28
Julio 5
Julio 12
Julio 19. Plantón
Julio 26. Plantón
Agosto 2
Agosto 9
Agosto 16
Agosto 23
Agosto 30
Septiembre 6
Septiembre 13
Septiembre 20
Septiembre 27
Octubre 4
Octubre 11
Octubre 18
Octubre 25
Noviembre 1
Noviembre 8. JL Camba
Noviembre 15
Noviembre 22
Noviembre 29
Diciembre 6
Diciembre 13
Diciembre 20

Nombre

Raymundo Riva Palacio
Eduardo López Betancourt
Arturo Salcido Beltrán
Javier Corral Jurado
Margarita Espino
Luis Femat
Miguel Angel Cedillo Hdz.
Lino Martínez Salazar
Antonio Sánchez Arriaga
Alfredo Jalife-Rahme
César Espinosa Vera
Angélica Moya Marín
Rafael Paredes Serrano

Francisco Gárate Chapa
Alberto del Barrio
Liza Covantes
Anders Kompass
Enrique Maza
Edgar Cortés
Raymundo Gil Rendón
Bernardo Altamirano R.
José Luis Minjares Robles
Adriana Carmona
Raúl Alvarez Garín
Rafael Loret de Mola
Yuri Serbolov
Demetrio Sodi
César Castro Quiroz
Rosendo Villarreal Dávila
Ma. Eugenia Gómez Luna
Mauro Rodríguez Estrada
Alicia Ortiz Rivera
Hans Porias
Omar Guerrero
Eduardo Loria
Gonzalo Altamirano Dimas
Guillermo Almería
Yeidckol Polevnsky
Song Sun Ryong
Benjamín Laureano Luna
Raquel Gutiérrez Aguilar
Guillermo Garduño
Oscar Wong
José Martínez M.
Arturo Núñez
Salvador Sotres
Joel Ortega Juárez
Alfonso López Negrete

Fecha
2003
Enero 3. Sin invitado
Enero 10
Enero 17
Enero 24
Enero 31
Febrero 7
Febrero 14
Febrero 21
Febrero 28
Marzo 7
Marzo 14
Marzo 21
Marzo 28
Abril 4
Abril 11. Sin invitado
Abril 18 Semana santa
Abril 25 Plantón
Mayo 2
Mayo 9
Mayo 16
Mayo 23
Mayo 30
Junio 6
Junio 13
Junio 20
Junio 27
Julio 4
Julio 11
Julio 18
Julio 25
Agosto 1
Agosto 8
Agosto 15
Agosto 22
Agosto 29
Septiembre 5
Septiembre 12
Septiembre 19
Septiembre 26
Octubre 3
Octubre 10
Octubre 17
Octubre 24
Octubre 31
Noviembre 7
Noviembre 14
Noviembre 21
Noviembre 28
Diciembre 5
Diciembre 12
Diciembre 19
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Invitados del Grupo María Cristina
Nombre

Raymundo Riva Palacio
Eduardo López Betancourt
Arturo Salcido Beltrán
Javier Corral Jurado
Margarita Espino
Luis Femat
Miguel Angel Cedillo Hdz.
Lino Martínez Salazar
Antonio Sánchez Arriaga
Alfredo Jalife-Rahme
César Espinosa Vera
Angélica Moya Marín
Rafael Paredes Serrano

Francisco Gárate Chapa
Alberto del Barrio
Liza Covantes
Anders Kompass
Enrique Meza
Edgar Cortez
Raymundo Gil Rendón
Bernardo Altamirano Rdgz.
José Luis Minjares Robles
Adriana Carmona
Raúl Álvarez Garín
Rafael Loret de Mola
Yuri Serbolov
Demetrio Sodi
César Castro Quiroz
Rosendo Villarreal Dávila
Ma. Eugenia Gómez Luna
Mauro Rodríguez Estrada
Alicia Ortiz Rivera
Hans Porias
Omar Guerrero
Eduardo Loría
Gonzalo Altamirano Dimas
Guillermo Almeira
Yeidckol Polevnsky
Song Sun Ryong
Benjamín Laureano Luna
Raquel Gutiérrez Aguilar
Guillermo Garduño Valero
Oscar Wong
José Martínez M.
Arturo Núñez
Salvador Sotres
Joel Ortega Juárez
Alfonso López Negrete

Fecha
2003
Enero 3. Sin invitado
Enero 10
Enero 17
Enero 24
Enero 31
Febrero 7
Febrero 14
Febrero 21
Febrero 28
Marzo 7
Marzo 14
Marzo 21
Marzo 28
Abril 4
Abril 11. Sin invitado
Abril 18. Semana santa
Abril 25. Plantón
Mayo 2
Mayo 9
Mayo 16
Mayo 23
Mayo 30
Junio 6
Junio 13
Junio 20
Junio 27
Julio 4
Julio 11
Julio 18
Julio 25
Agosto 1
Agosto 8
Agosto 15
Agosto 22
Agosto 29
Septiembre 5
Septiembre 12
Septiembre 19
Septiembre 26
Octubre 3
Octubre 10
Octubre 17
Octubre 24
Octubre 31
Noviembre 7
Noviembre 14
Noviembre 21
Noviembre 28
Diciembre 5
Diciembre 12
Diciembre 19

Nombre
Manuel Aceves
Samuel Schmidt
Marivilia Carrasco
Ana Esther Ceceña
Jorge Castañeda
Gilberto López y Rivas
Jorge Cuéllar
Julio Di-Bella Roldán
Cuauhtémoc Cárdenas
Herman von Bertrab
Francisco Labastida Ochoa
Enrique Villa Rivera
Fausto Cantú Peña
Adolfo Aguilar Zinser
Bárbara Zamora
Francisco Piñón
Jorge Bolaños S.
Virginia Jaramillo
Manuel Servín Massieu
Porfirio Muñoz Ledo
Víctor Hugo Islas
Omar Fayad Meneses
Ángel Pérez Palacios
Martín Esparza
Angélica Moya Marín
José Martínez M.
Virgilio Caballero
Andrés Castillo Bernal
Damián Sosa Castelán
Oscar González César
Miguel de la Madrid
Álvaro Delgado
Manuel Ángel Núñez Soto
Miguel Bortolini
Jorge Meléndez Preciado
Ernesto Gil Elorduy
Ulises Ramírez N.
Lino Korrodi
Jorge Eduardo Navarrete
Leticia Robles Colín
Carlos Gelista
Alberto Cárdenas
Manuel Frías Alcaraz
Gabriel Pérez Rendón
Fauzi Yousif
Heinz Dieterich
Víctor Rodríguez Padilla
Arturo Hernández Gutiérrez
Zeferino Torreblanca

Fecha
2004
Enero 2
Enero 9
Enero 16
Enero 23
Enero 30
Febrero 6
Febrero 13
Febrero 20
Febrero 27
Marzo 5
Marzo 12
Marzo 19
Marzo 26
Abril 2
Abril 9 Semana santa
Abril 16
Abril 23
Abril 30. Canceló
Mayo 7
Mayo 14
Mayo 21
Mayo 28
Junio 4
Junio 11
Junio 18
Junio 25
Julio 2
Julio 9
Julio 16
Julio 23
Julio 30
Agosto 6
Agosto 13
Agosto 20
Agosto 27
Septiembre 3
Septiembre 10
Septiembre 17. Sin invitado
Septiembre 24. Canceló
Octubre 1
Octubre 8
Octubre 15
Octubre 22
Octubre 29
Noviembre 5
Noviembre 12
Noviembre 19
Noviembre 26
Diciembre 3
Diciembre 10
Diciembre 17. Plantón
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Invitados del Grupo María Cristina
Nombre
Manuel Aceves
Samuel Schmidt
Marivilia Carrasco
Ana Esther Ceceña
Jorge Castañeda
Gilberto López y Rivas
Jorge Cuéllar
Julio Di-Bella Roldán
Cuauhtémoc Cárdenas
Herman von Bertrab
Francisco Labastida Ochoa
Enrique Villa Rivera
Fausto Cantú Peña
Adolfo Aguilar Zinser
Bárbara Zamora
Francisco Piñón
Jorge Bolaños S.
Virginia Jaramillo
Manuel Servín Massieu
Porfirio Muñoz Ledo
Víctor Hugo Islas
Omar Fayad Meneses
Ángel Pérez Palacios
Martín Esparza
Angélica Moya Marín
José Martínez M.
Virgilio Caballero
Andrés Castillo Bernal
Damián Sosa Castelán
Oscar González César
Miguel de la Madrid
Álvaro Delgado
Manuel Ángel Núñez Soto
Miguel Bortolini
Jorge Meléndez Preciado
Ernesto Gil Elorduy
Ulises Ramírez
Lino Korrodi
Jorge Eduardo Navarrete
Leticia Robles Colín
Carlos Gelista
Alberto Cárdenas
Manuel Frías Alcaraz
Gabriel Pérez Rendón
Fauzi Yousif
Heinz Dieterich
Víctor Rodríguez Padilla
Arturo Hernández Gutiérrez
Zeferino Torreblanca

Fecha
2004

Nombre

Enero 2
Enero 9
Enero 16
Enero 23
Enero 30
Febrero 6
Febrero 13
Febrero 20
Febrero 27
Marzo 5
Marzo 12
Marzo 19
Marzo 26
Abril 2
Abril 9. Semana santa
Abril 16
Abril 23
Abril 30. Canceló
Mayo 7
Mayo 14
Mayo 21
Mayo 28
Junio 4
Junio 11
Junio 18
Junio 25
Julio 2
Julio 9
Julio 16
Julio 23
Julio 30
Agosto 6
Agosto 13
Agosto 20
Agosto 27
Septiembre 3
Septiembre 10
Septiembre 17. Sin invitado
Septiembre 24. Canceló
Octubre 1
Octubre 8
Octubre 15
Octubre 22
Octubre 29
Noviembre 5
Noviembre 12
Noviembre 19
Noviembre 26
Diciembre 3
Diciembre 10
Diciembre 17. Plantón

Raúl Trejo Delarbre
Raúl Alvarez Garín
Rosario Ibarra
Rogelio Gómez Hermosillo
Francisco Javier Portillo
Manuel Camacho Solís
Lorenzo Meyer
José Francisco Gallardo
Francisco Martín Moreno
Jesús Zambrano Grijalva
Alejandro Cerezo Contreras
Eduardo Pérez Saucedo
Lilia Cisneros Luján
Aleida Calleja
Demetrio Sodi de la Tijera
Lorena Villavicencio
Luis Javier Garrido
Miguel Bortolini
Jesús Zambrano Grijalva
Francisco Lagunes Moreno
Everardo Moreno Cruz
Ignacio Carrillo Prieto
Rogelio Ramírez de la O.
Jesús Ortega Martínez
Ernesto González Gálvez
Sergio Reyes Osorio
José Luis Piñeyro. FCP
Dulce María Sauri Riancho
María Elena Pérez-Jaén
Marcelo Ebrard. JL Camba
Bertha Elena Luján
Ericel Gómez Nucamendi
Bárbara YIlán Rondero
Samuel Ruiz
Miguel García Reyes
Anabel Hdz.-Arelí Quintero
Othón Quiroz Trejo
Jaime Bali
Patricia Mercado Castro
Ma. de los Ángeles Moreno
Marco Antonio González G.
César Garizurieta Vega
Luis Perelman
Miguel Ángel Granados Ch.
Daniel Trujillo Pedroza
Beatriz Paredes Rangel
Jorge García Espinoza
Clemencia Correa G.
Néstor González Pacheco

Fecha
2005
Enero 7
Enero 14
Enero 21
Enero 28
Febrero 4
Febrero 11
Febrero 18
Febrero 25
Marzo 4
Marzo 11. Canceló
Marzo 18
Marzo 25. Semana santa
Abril 1
Abril 8
Abril 15
Abril 22
Abril 29
Mayo 6
Mayo 13
Mayo 20
Mayo 27
Junio 3
Junio 10
Junio 17
Junio 24
Julio 1
Julio 8
Julio 15. Plantón
Julio 22
Julio 29
Agosto 5. Plantón
Agosto 12
Agosto 19
Agosto 26.
Septiembre 2
Septiembre 9
Septiembre 16
Septiembre 23
Septiembre 30
Octubre 7
Octubre 14
Octubre 21
Octubre 28
Noviembre 4
Noviembre 11. Plantón
Noviembre 18
Noviembre 25
Diciembre 2
Diciembre 9
Diciembre 16
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Nombre
Raúl Trejo Delarbre
Raúl Álvarez Garín
Rosario Ibarra
Rogelio Gómez Hermosillo
Francisco Javier Portillo
Manuel Camacho Solís
Lorenzo Meyer
José Francisco Gallardo
Francisco Martín Moreno
Jesús Zambrano Grijalva
Alejandro Cerezo Contreras
Eduardo Pérez Saucedo
Lilia Cisneros Luján
Aleida Calleja
Demetrio Sodi de la Tijera
Lorena Villavicencio
Luis Javier Garrido
Miguel Bortolini
Jesús Zambrano Grijalva
Francisco Lagunas Moreno
Everardo Moreno Cruz
Ignacio Carrillo Prieto
Rogelio Ramírez de la O.
Jesús Ortega Martínez
Ernesto González Gálvez
Sergio Reyes Osorio
José Luis Piñeyro. (P). FCP
Dulce María Sauri Riancho
María Elena Pérez-Jaén
Marcelo Ebrard. JL Camba
Bertha Elena Luján
Ericel Gómez Nucamendi
Bárbara Yilán Rondero
Samuel Ruiz
Miguel García Reyes
Anabel Hdz-Arelí Quintero
Othón Quiroz Trejo
Jaime Bali
Patricia Mercado Castro
Ma. de los Ángeles Moreno
Marco Antonio González G.
César Garizurieta Vega
Luis Perelman
Miguel Ángel Granados Ch.
Daniel Trujillo Pedroza
Beatriz Paredes Rangel
Jorge García Espinoza
Clemencia Correa G.
Néstor González Pacheco

Fecha
2005
Enero 7
Enero 14
Enero 21
Enero 28
Febrero 4
Febrero 11
Febrero 18
Febrero 25
Marzo 4
Marzo 11. Canceló
Marzo 18
Marzo 25. Semana santa
Abril 1
Abril 8
Abril 15
Abril 22
Abril 29
Mayo 6
Mayo 13
Mayo 20
Mayo 27
Junio 3
Junio 10
Junio 17
Junio 24
Julio 1
Julio 8
Julio 15
Julio 22
Julio 29
Agosto 5. Canceló
Agosto 12
Agosto 19
Agosto 26.
Septiembre 2
Septiembre 9
Septiembre 16
Septiembre 23
Septiembre 30
Octubre 7
Octubre 14
Octubre 21
Octubre 28
Noviembre 4
Noviembre 11. Plantón
Noviembre 18
Noviembre 25
Diciembre 2
Diciembre 9
Diciembre 16

Nombre
José González Pedrero
José Luis Ruiz Cerda
Carlos Montemayor
José Jaime Enríquez Félix
Jorge Calderón Salazar
Francisco José Paoli Bolio
Enrique Bonilla Rodríguez
Carlos Berumen Guzmán
Carlos Rojas Gutiérrez
Alberto Begné Guerra
Antonio del Conde P.
Jaime O. González Pérez
Virgilio Caballero Pedraza
Rogelio Montemayor Seguy
Rosa Luz González Aguirre
Giovana Lemus
Raúl Fajardo
Patricia Galeana
Juan Linares Montúfar: P
John Saxe-Fernández
Rafael Decelis Contreras
Antonio Helguera
Rodolfo Sosa Martínez
Federico Arreola
Diego Valadés
Carlos Pavón Campos
Francisco Portillo y Bolívar
Alejandro Chanona B.
José Reveles
Heberto Castillo Juárez
Jesús González Schmal
José Luis Piñeyro
Denise Dresser
Rubén Reynaga
Gerardo Unzueta
Arturo Alcalde Justiniani
Guillermo Montemayor G.
Federico Campbell
Gloria López Morales
Rafael Barajas (El Fisgón)
René Drucker Colín
José Luis Gutiérrez Cureño
Javier Oliva Posada
Rosario Ibarra de Piedra
José A. Ortiz Pinchetti
Desayuno
Olga Wornat
Comida de fin de año

Fecha
2006
Enero 6
Enero 13
Enero 20
Enero 27
Febrero 3
Febrero 10
Febrero 17
Febrero 24
Marzo 3
Marzo 10
Marzo 17
Marzo 24
Marzo 31
Abril 7
Abril 14. Semana santa
Abril 21
Abril 28
Mayo 5
Mayo 12
Mayo 19. Abogados: FPDT
Mayo 26
Junio 2
Junio 9
Junio 16
Junio 23
Junio 30
Julio 7
Julio 14 Huerta
Julio 21
Julio 28
Agosto 4
Agosto 11
Agosto 18
Agosto 25
Septiembre 1
Septiembre 8
Septiembre 15
Septiembre 22
Septiembre 29
Octubre 6
Octubre 13
Octubre 20
Octubre 27
Noviembre 3. Puente
Noviembre 10
Noviembre 17
Noviembre 24. Plantón
Diciembre 1
Diciembre 8
Diciembre 15
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Nombre
José González Pedrero
José Luis Ruiz Cerda
Carlos Montemayor
José Jaime Enríquez Félix
Jorge Calderón Salazar
Francisco José Paoli Bolio
Enrique Bonilla Rodríguez
Carlos Berumen Guzmán
Carlos Rojas Gutiérrez
Alberto Begné Guerra
Antonio del Conde P.
Jaime O. González Pérez
Virgilio Caballero Pedraza
Rogelio Montemayor Seguy
Rosa Luz González Aguirre
Giovana Lemus
Raúl Fajardo
Patricia Galeana
Juan Linares Montúfar: P
John Saxe-Fernández
Rafael Decelis Contreras
Antonio Helguera
Rodolfo Sosa Martínez
Federico Arreola
Diego Valadés
Carlos Pavón Campos
Francisco Portillo y Bolívar
Alejandro Chanona B.
José Reveles
Heberto Castillo Juárez
Jesús González Schmal
José Luis Piñeyro
Denise Dresser
Rubén Reynaga
Gerardo Unzueta
Arturo Alcalde Justiniani
Guillermo Montemayor G.
Federico Campbell
Gloria López Morales
Rafael Barajas (El Fisgón)
René Drucker Colín
José Luis Gutiérrez Cureño
Javier Oliva Posada
Rosario Ibarra de Piedra
José A. Ortiz Pinchetti
Desayuno
Olga Wornat
Comida de fin de año

Fecha
2006
Enero 6
Enero 13
Enero 20
Enero 27
Febrero 3
Febrero 10
Febrero 17
Febrero 24
Marzo 3
Marzo 10
Marzo 17
Marzo 24
Marzo 31
Abril 7
Abril 14. Semana santa
Abril 21
Abril 28
Mayo 5
Mayo 12
Mayo 19. Abogados: FPDT
Mayo 26.
Junio 2
Junio 9
Junio 16
Junio 23
Junio 30
Julio 7
Julio 14 Huerta
Julio 21
Julio 28
Agosto 4
Agosto 11
Agosto 18
Agosto 25
Septiembre 1
Septiembre 8
Septiembre 15
Septiembre 22
Septiembre 29
Octubre 6
Octubre 13
Octubre 20
Octubre 27
Noviembre 3. Puente
Noviembre 10
Noviembre 17
Noviembre 24: Plantón
Diciembre 1
Diciembre 8
Diciembre 15

Nombre

Fecha
2007

Alejandro Gárate Uruchurtu
Javier González Garza
Guillermo Ramírez H.
Eloísa Lagonell Castillo
Virgilio Caballero
Mario Di Costanzo
Oriol Malló Vilapalana
Alonso Lujambio
Manuel Terrazas Guerrero
Martín Esparza Flores
Samuel Lara Villa
Álvaro Delgado
Joaquín Bernal Camero

Enero 5
Enero 12. Plantón
Enero 19
Enero 26
Febrero 2
Febrero 9
Febrero 16
Febrero 23
Marzo 2
Marzo 9
Marzo 16
Marzo 23
Marzo 30
Abril 6. Semana santa
Abril 13. Plantón
Abril 20
Abril 27
Mayo 4
Mayo 11
Mayo 18
Mayo 25
Junio 1
Junio 8
Junio 15
Junio 22
Junio 29
Julio 6
Julio 13
Julio 20
Julio 27. Canceló
Agosto 3
Agosto 10
Agosto 17
Agosto 24
Agosto 31
Septiembre 7
Septiembre 14
Septiembre 21
Septiembre 28
Octubre 5
Octubre 12
Octubre 19. Marta Sánchez
Octubre 26
Noviembre 2
Noviembre 9
Noviembre 16
Noviembre 23
Noviembre 30
Diciembre 7
Diciembre 14
Diciembre 21

Jeremy Corbyn
Layda Sansores Sanromán
Óscar Espinosa Villarreal
Gustavo Iruegas
Alejandro Herrera Parra
María del Rosario Pacheco
Maricela Contreras Julián
José Ignacio Korzeniak
Roberto Trad Hasbun
Ignacio Carrillo Prieto
Agustín Basave Benítez
Alfredo Ríos Camarena
Raquel Sosa Elízaga
Ricardo Cantú Garza
José Reveles
J. Carlos Díaz Cuervo
Ricardo Ravelo
Alfonso Zárate Flores
José Francisco Gallardo
Teresa Gil Gálvez
Humberto Hernández H.
Rogelio Ramírez de la O.
Pedro Márquez Celaya
Joel Romero Salinas
Julio A. Millán Bojalil
Gerardo Fernández Noroña
Marco Antonio González G.
Elvira Arellano: Canceló
Juventino Balderas Moreno
José Alfonso Suárez del R.
Jaime Chalita Zarur
Miguel Badillo Cruz
Laura Velázquez Alzúa
Roy Chaderton-Matos
Fausto Fernández Ponte
Bulmaro Castellanos: Magú
Comida de fin de año
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Nombre
Alejandro Gárate Uruchurtu
Javier González Garza
Guillermo Ramírez H.
Eloísa Lagonell Castillo
Virgilio Caballero
Mario Di Costanzo
Oriol Malló Vilapalana
Alonso Lujambio
Manuel Terrazas Guerrero
Martín Esparza Flores
Samuel Lara Villa
Álvaro Delgado
Joaquín Bernal Camero
Jeremy Corbyn
Layda Sansores Sanromán
Óscar Espinosa Villarreal
Gustavo Iruegas
Alejandro Herrera Parra
María del Rosario Pacheco
Maricela Contreras Julián
José Ignacio Korzeniak
Roberto Trad Hasbun
Ignacio Carrillo Prieto
Agustín Basave Benítez
Alfredo Ríos Camarena
Raquel Sosa Elízaga
Ricardo Cantú Garza
José Reveles
J. Carlos Díaz Cuervo
Ricardo Ravelo
Alfonso Zárate Flores
José Francisco Gallardo
Teresa Gil Gálvez
Humberto Hernández H.
Rogelio Ramírez de la O.
Pedro Márquez Celaya
Joel Romero Salinas
Julio A. Millán Bojalil
Gerardo Fernández Noroña
Marco Antonio González G.
Elvira Arellano. Marta S.
Juventino Balderas Moreno
José Alfonso Suárez del R.
Jaime Chalita Zarur
Miguel Badillo Cruz
Laura Velázquez Alzúa
Roy Chaderton-Matos
Fausto Fernández Ponte
Bulmaro Castellanos: Magú
Comida de fin de año

Fecha
2007
Enero 5
Enero 12. Plantón
Enero 19
Enero 26
Febrero 2
Febrero 9
Febrero 16
Febrero 23
Marzo 2
Marzo 9
Marzo 16
Marzo 23
Marzo 30
Abril 6. Semana santa
Abril 13. Plantón
Abril 20
Abril 27
Mayo 4
Mayo 11
Mayo 18
Mayo 25
Junio 1
Junio 8
Junio 15
Junio 22
Junio 29
Julio 6
Julio 13
Julio 20
Julio 27. Canceló
Agosto 3
Agosto 10
Agosto 17
Agosto 24
Agosto 31
Septiembre 7
Septiembre 14
Septiembre 21
Septiembre 28
Octubre 5
Octubre 12
Octubre 19. Canceló
Octubre 26
Noviembre 2
Noviembre 9
Noviembre 16
Noviembre 23
Noviembre 30
Diciembre 7
Diciembre 14
Diciembre 21

Nombre
Carlos Fernández Vega
Jorge Mansilla Torres
Mario Di Costanzo
Enrique Bonilla Rodríguez
Alejandro Chanona B.
Laura Castellanos
Francisco Garduño Yáñez
Arturo Huerta González
Ignacio Rodríguez Reyna
Carlos Pavón Campos
Sergio Palmero Andrade
Armando Barreiro Pérez
Fabio Barbosa Cano
Guillermo Garduño Valero
Humberto Morgan Colón
Dolores Padierna Luna
Alejandro Carbajal G.
Fausto Cantú Peña
Margarito Montes Parra
Luis Linares Zapata
María Isabel Saro F.
Miguel Ángel Velázquez
Gerardo Laveaga
Juventino Castro y Castro
Yolanda Cristina Massieu
Manuel Bartlett Díaz
Jairo Calixto Albarrán
David Shield Campbell
José Francisco Gallardo
Carlos Padilla Ríos
Luis Ortiz Monasterio
Cuauhtémoc Velasco
Porfirio Muñoz Ledo
Juan Luis Hernández A.
Humberto Roque V.
J. Saxe-Fernámdez: JFGR
Raúl Álvarez Garín
Rolando Cordera Campos
Marivilia Carrasco Bazúa
Antonio Reyes
Rocío Culebro Bahena

Rodolfo González Molina
Valia Valentina Batres G.
María Fernanda Campa
Max Morales Martínez
John Saxe-Fernández
José Antonio Crespo
Armando Quintero
Comida de fin de año

Fecha
2008
Enero 4
Enero 11
Enero 18
Enero 25
Febrero 1
Febrero 8
Febrero 15
Febrero 22
Febrero 29
Marzo 7
Marzo 14
Marzo 21. Semana santa
Marzo 28
Abril 4
Abril 11
Abril 18
Abril 25
Mayo 2
Mayo 9
Mayo 16
Mayo 23. Plantón
Mayo 30
Junio 6. Plantón por fumar
Junio 13
Junio 20
Junio 27
Julio 4
Julio 11
Julio 18
Julio 25
Agosto 1
Agosto 8
Agosto 15
Agosto 22
Agosto 29
Septiembre 5
Septiembre 12. Canceló
Septiembre 19. Sin invitado
Septiembre 26
Octubre 3
Octubre 10
Octubre 17
Octubre 24
Octubre 31
Noviembre 7
Noviembre 14
Noviembre 21
Noviembre 28
Diciembre 5
Diciembre 12
Diciembre 19
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Nombre
Carlos Fernández Vega
Jorge Mansilla Torres
Mario Di Costanzo
Enrique Bonilla Rodríguez
Alejandro Chanona B.
Laura Castellanos
Francisco Garduño Yáñez
Arturo Huerta González
Ignacio Rodríguez Reyna
Carlos Pavón Campos
Sergio Palmero Andrade
Armando Barreiro Pérez
Fabio Barbosa Cano
Guillermo Garduño Valero
Humberto Morgan Colón
Dolores Padierna Luna
Alejandro Carvajal G.
Fausto Cantú Peña
Margarito Montes Parra
Luis Linares Zapata
María Isabel Saro F.
Miguel Ángel Velázquez
Gerardo Laveaga
Juventino Castro y Castro
Yolanda Cristina Massieu
Manuel Bartlett Díaz
Jairo Calixto Albarrán
David Shield Campbell
José Francisco Gallardo
Carlos Padilla Ríos
Luis Ortiz Monasterio
Cuauhtémoc Velasco
Porfirio Muñoz Ledo
Juan Luis Hernández A.
Humberto Roque V.
John Saxe-Fernández: JFG
Raúl Álvarez Garín
Rolando Cordera Campos
Marivilia Carrasco Bazúa
Antonio Reyes
Rocío Culebro Bahena
Rodolfo González Molina
Valentina Batres G.
María Fernanda Campa
Max Morales Martínez
John Saxe-Fernández
José Antonio Crespo
Armando Quintero Martínez
Comida de fin de año

Fecha
2008
Enero 4
Enero 11
Enero 18
Enero 25
Febrero 1
Febrero 8
Febrero 15
Febrero 22
Febrero 29
Marzo 7
Marzo 14
Marzo 21. Semana santa
Marzo 28
Abril 4
Abril 11
Abril 18
Abril 25
Mayo 2
Mayo 9
Mayo 16
Mayo 23. Plantón
Mayo 30
Junio 6. Canceló por fumar
Junio 13
Junio 20
Junio 27
Julio 4
Julio 11
Julio 18
Julio 25
Agosto 1
Agosto 8
Agosto 15
Agosto 22
Agosto 29
Septiembre 5
Septiembre 12 Canceló
Septiembre 19. Sin invitado
Septiembre 26
Octubre 3
Octubre 10
Octubre 17
Octubre 24
Octubre 31
Noviembre 7
Noviembre 14
Noviembre 21
Noviembre 28
Diciembre 5
Diciembre 12
Diciembre 19

Nombre

Raúl Fraga Juárez
Ana Esther Ceceña: JOM
Clemencia Correa G.
Miguel Badillo Cruz
David Jiménez González
Elías Cárdenas Márquez
Óscar Maúrtua de Romaña
Salvador Guerrero Chiprés
Purificación Carpinteyro
Francisco Rodríguez
Jorge Miguel Aldana Ibarra
Mohammad Hassan Ghadiri
Alejandra Barrales M.
Heriberto Galindo Quiñónez
Ana Lilia Pérez Mendoza
Gripe A (H1N1)
Roland Michael Wegener
Omar Raúl Martínez
Federico Campbell
Jaime Cárdenas Gracia
Gerardo Unzueta
Adrián Rueda
Víctor Hugo Círigo Vásquez
Miguel Ángel Mancera E.
John Mill Ackerman
Marcelino Perelló
Mario Arroyo Juárez
Froylán M. López Narváez
Jenaro Villamil Rodríguez
Xavier Ponce de León A.
Cuauhtémoc Cárdenas
José Carreño Figueras
Marco Vinicio Gallardo E.
Roberto Rives Sánchez
Héctor Barragán Valencia
Mario Di Costanzo
Samuel González Ruiz
Ricardo Ravelo Galo
René Bejarano y Gallardo
Sergio Méndez Silva
Fausto Fernández Ponte
Flavio Sosa
Victoria Damián Badillo
Raúl Moreno Wonchee
Cynthia Rodríguez
Jaime Vals Esponda
Xóchitl Gálvez
Comida de fin de año

Fecha
2009
Enero 9
Enero 16 Enferma
Enero 23
Enero 30
Febrero 6
Febrero 13
Febrero 20
Febrero 27
Marzo 6
Marzo 13
Marzo 20
Marzo 27
Abril 3
Abril 10. Semana santa
Abril 17
Abril 24
Mayo 1. Descanso
Mayo 8. Sin sesión
Mayo 15
Mayo 22
Mayo 29
Junio 5
Junio 12
Junio 19
Junio 26. Le cancelamos
Julio 3. Subprocuradora
Julio 10
Julio 17
Julio 24
Julio 31
Agosto 7
Agosto 14
Agosto 21
Agosto 28
Septiembre 4
Septiembre 11
Septiembre 18
Septiembre 25
Octubre 2
Octubre 9
Octubre 16
Octubre 23
Octubre 30
Noviembre 6
Noviembre 13
Noviembre 20
Noviembre 27
Diciembre 4
Diciembre 11
Diciembre 18
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Nombre

Raúl Fraga Juárez
Ana Esther Ceceña: JOM
Clemencia Correa G.
Miguel Badillo Cruz
David Jiménez González
Elías Cárdenas Márquez
Óscar Maúrtua de Romaña
Salvador Guerrero Chiprés
Purificación Carpinteyro
Francisco Rodríguez
Jorge Miguel Aldana Ibarra
Mohammad Hassan Ghadiri
Alejandra Barrales M.
Heriberto Galindo Quiñónez
Ana Lilia Pérez Mendoza
Gripe A (H1N1)
Roland Michael Wegener
Omar Raúl Martínez
Federico Campbell
Jaime Cárdenas Gracia
Gerardo Unzueta
Adrián Rueda
Víctor Hugo Círigo Vásquez
Miguel Ángel Mancera E.
John Mill Ackerman
Marcelino Perelló
Mario Arroyo Juárez
Froylán M. López Narváez
Jenaro Villamil Rodríguez
Xavier Ponce de León A.
Cuauhtémoc Cárdenas
José Carreño Figueras
Marco Vinicio Gallardo E.
Roberto Rives Sánchez
Héctor Barragán Valencia
Mario Di Costanzo
Samuel González Ruiz
Ricardo Ravelo Galo
René Bejarano y Gallardo
Sergio Méndez Silva
Fausto Fernández Ponte
Flavio Sosa
Victoria Damián Badillo
Raúl Moreno Wonchee
Cynthia Rodríguez
Jaime Vals Esponda
Xóchitl Gálvez
Comida de fin de año

Fecha
2009
Enero 4
Enero 9
Enero 16 Enferma
Enero 23
Enero 30
Febrero 6
Febrero 13
Febrero 20
Febrero 27
Marzo 6
Marzo 13
Marzo 20
Marzo 27
Abril 3
Abril 10. Semana santa
Abril 17
Abril 24
Mayo 1. Descanso
Mayo 8. Sin sesión
Mayo 15
Mayo 22
Mayo 29
Junio 5
Junio 12
Junio 19
Junio 26. Le cancelamos
Julio 3. Subprocuradora
Julio 10
Julio 17
Julio 24
Julio 31
Agosto 7
Agosto 14
Agosto 21
Agosto 28
Septiembre 4
Septiembre 11
Septiembre 18
Septiembre 25
Octubre 2
Octubre 9
Octubre 16
Octubre 23
Octubre 30
Noviembre 6
Noviembre 13
Noviembre 20
Noviembre 27
Diciembre 4
Diciembre 11
Diciembre 18

Nombre

Yuri Serbolov
Armando Maitret
Trino Alcides Castillo
Adolfo Machorro
Cuauhtémoc Sandoval R.
Onel Ortiz
Merzak Belhimeur
Omar Fayad Meneses
Demetrio Sodi: Cantú Peña
Luis Javier Garrido
Ma. de los Ángeles Moreno
Eugenio Méndez Docurro
José Luis Musi Nahmías
René Avilés Fabila
Enrique González Rojo
Didier Marquina Cárdenas
Yuri Serbolov
Martín Esparza Flores
Fernando José Aboitis Saro
Corina Giacomello
José Reveles
Javier Jiménez Espriu
Humberto Musacchio
Manuel Camacho Solís
Benito Mirón Lince
Fluvio Ruiz Alarcón
José Francisco Gallardo
Enrique Herrera
Mauro Jiménez Lazcano
Gonzalo Martré
José Carlos Orozco Alam
Jenaro Villamil
Humberto Hernández H.
Rodolfo Echeverría Ruiz
Lizette Clavel Sánchez
María Hilaria Domínguez A.
Miguel Aroche Parra
José Manuel Flores
Lorenzo Córdova y Néstor
Javier García-Galiano
Enrique Bautista Villegas
Aurora Berdejo Arvizu
Rafael Cardona
Ricardo Alemán
Comida de fin de año

Fecha
2010
Enero 1
Enero 8
Enero 15
Enero 22
Enero 29
Febrero 5
Febrero 12
Febrero 19
Febrero 26
Marzo 5. Canceló
Marzo 12
Marzo 19
Marzo 26
Abril 2. Semana santa
Abril 9
Abril 16
Abril 23
Abril 30
Mayo 7
Mayo 14
Mayo 21
Mayo 28
Junio 4
Junio 11
Junio 18
Junio 25
Julio 2
Julio 9
Julio 16
Julio 23
Julio 30
Agosto 6
Agosto 13
Agosto 20
Agosto 27
Septiembre 3
Septiembre 10
Septiembre 17. Puente
Septiembre 24
Octubre 1
Octubre 8
Octubre 15 (de Buen)
Octubre 22
Octubre 29. Sin invitado
Noviembre 5
Noviembre 12. Puente
Noviembre 19
Noviembre 26. Cancelada
Diciembre 3
Diciembre 10
Diciembre 17
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Nombre
Yuri Serbolov
Armando Maitret
Trino Alcides Castillo
Adolfo Machorro
Cuauhtémoc Sandoval R.
Onel Ortiz
Merzak Belhimeur
Omar Fayad Meneses
Demetrio Sodi: Cantú Peña
Luis Javier Garrido
Ma. de los Ángeles Moreno
Eugenio Méndez Docurro
José Luis Musi Nahmías
René Avilés Fabila
Enrique González Rojo
Didier Marquina Cárdenas
Yuri Serbolov
Martín Esparza Flores
Fernando José Aboitis Saro
Corina Giacomello
José Reveles
Javier Jiménez Espriu
Humberto Musacchio
Manuel Camacho Solís
Benito Mirón Lince
Fluvio Ruiz Alarcón
José Francisco Gallardo
Enrique Herrera
Mauro Jiménez Lazcano
Gonzalo Martré
José Carlos Orozco Alam
Jenaro Villamil
Humberto Hernández H.
Rodolfo Echeverría Ruiz
Lizette Clavel Sánchez
María Hilaria Domínguez A.
Miguel Aroche Parra
José Manuel Flores
Lorenzo Córdova y Néstor
Javier García-Galiano
Enrique Bautista Villegas
Aurora Berdejo Arvizu
Rafael Cardona
Ricardo Alemán
Comida de fin de año

Fecha
2010
Enero 8
Enero 15
Enero 22
Enero 29
Febrero 5
Febrero 12
Febrero 19
Febrero 26
Marzo 5. Canceló
Marzo 12
Marzo 19
Marzo 26
Abril 2. Semana santa
Abril 9
Abril 16
Abril 23
Abril 30
Mayo 7
Mayo 14
Mayo 21
Mayo 28
Junio 4
Junio 11
Junio 18
Junio 25
Julio 2
Julio 9
Julio 16
Julio 23
Julio 30
Agosto 6
Agosto 13
Agosto 20
Agosto 27
Septiembre 3
Septiembre 10
Septiembre 17. Puente
Septiembre 24
Octubre 1
Octubre 8
Octubre 15 (de Buen)
Octubre 22
Octubre 29. Sin invitado
Noviembre 5
Noviembre 12. Puente
Noviembre 19
Noviembre 26. Cancelada
Diciembre 3
Diciembre 10
Diciembre 17

Nombre
Oriol Malló
Ramón Ojeda Mestre
Jorge Meléndez Preciado
César Rojas Belaunde
Ricardo Ravelo Galo
Virginia Jaramillo Flores
Marco Levario Turcot
Javier Hidalgo Ponce
Francisco Cruz Jiménez
Carlos Miranda Ayala
Rafael Aguilar Talamantes
David Jiménez González
Cuauhtémoc Cárdenas
Gerardo Laveaga
Viernes santo
Esthela Damián Peralta
José Antonio Gurrea
Álvaro Mario Cartajena
Napoleón Gómez Urrutia
Aurora Gómez Galvarriato
José Guadalupe Luna H.
Armando Lenin Salgado
Víctor Roura
Ahmed Mulay Alí
Manuel Jiménez Guzmán
Gloria Romero León
Jesús González Schmal
Alberto Esteva Salinas
José Francisco Gallardo
Joel Ortega Juárez
Ignacio Pichardo Pagaza
Máximo García Fabregat
María Elisa Robledo
Salvador Borrego
Trino Alcides Díaz
Horacio Vázquez Flora
Jenaro Villamil: JA Crespo.
Jesús Valdés Peña
Margarita Peña
Verónica Cruz Sánchez
Miguel Ángel Mancera E.
Rafael Loret de Mola
Mario Delgado
Gerardo Jiménez-Sánchez
José Reveles
Joel Ortega Juárez
Comida de fin de año-MEC

Fecha
2011
Enero 7
Enero 14
Enero 21
Enero 28
Febrero 4
Febrero 11
Febrero 18. Plantón
Febrero 25
Marzo 4
Marzo 11
Marzo 18
Marzo 25. Sin invitado
Abril 1
Abril 8
Abril 15
Abril 22
Abril 29. Le cancelamos
Mayo 6
Mayo 13
Mayo 20
Mayo 27
Junio 3
Junio 10
Junio 17
Junio 24
Julio 1
Julio 8
Julio 15
Julio 22
Julio 29
Agosto 5. Enfermo
Agosto 12
Agosto 19
Agosto 26
Septiembre 2
Septiembre 9
Septiembre 16. Puente
Septiembre 23
Septiembre 30. Plantón
Octubre 7
Octubre 14
Octubre 21
Octubre 28
Noviembre 4
Noviembre 11
Noviembre 18. Puente
Noviembre 25
Diciembre 2
Diciembre 9
Diciembre 16
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Nombre
Oriol Malló
Ramón Ojeda Mestre
Jorge Meléndez Preciado
César Rojas Belaunde
Ricardo Ravelo Galo
Virginia Jaramillo Flores
Marco Levario Turcot
Javier Hidalgo Ponce
Francisco Cruz Jiménez
Carlos Miranda Ayala
Rafael Aguilar Talamantes
David Jiménez González
Cuauhtémoc Cárdenas
Gerardo Laveaga
Viernes santo
Esthela Damián Peralta
José Antonio Gurrea
Álvaro Mario Cartajena
Napoleón Gómez Urrutia
Aurora Gómez Galvarriato
José Guadalupe Luna H.
Armando Lenin Salgado
Víctor Roura
Ahmed Mulay Alí
Manuel Jiménez Guzmán
Gloria Romero León
Jesús González Schmal
Alberto Esteva Salinas
José Francisco Gallardo
Joel Ortega Juárez
Ignacio Pichardo Pagaza
Máximo García Fabregat
María Elisa Robledo
Salvador Borrego
Trino Alcides Díaz
Horacio Vázquez Flora
Jenaro Villamil: JA Crespo.
Jesús Valdés Peña
Margarita Peña
Verónica Cruz Sánchez
Miguel Ángel Mancera E.
Rafael Loret de Mola
Mario Delgado
Gerardo Jiménez-Sánchez
José Reveles
Joel Ortega Juárez
Comida de fin de año-MEC

Fecha
2011
Enero 7
Enero 14
Enero 21
Enero 28
Febrero 4
Febrero 11
Febrero 18. Plantón
Febrero 25
Marzo 4
Marzo 11
Marzo 18
Marzo 25. Sin invitado
Abril 1
Abril 8
Abril 15
Abril 22
Abril 29. Le cancelamos
Mayo 6
Mayo 13
Mayo 20
Mayo 27
Junio 3
Junio 10
Junio 17
Junio 24
Julio 1
Julio 8
Julio 15
Julio 22
Julio 29
Agosto 5. Enfermo
Agosto 12
Agosto 19
Agosto 26
Septiembre 2
Septiembre 9
Septiembre 16. Puente
Septiembre 23
Septiembre 30. Plantón
Octubre 7
Octubre 14
Octubre 21
Octubre 28
Noviembre 4
Noviembre 11
Noviembre 18. Puente
Noviembre 25
Diciembre 2
Diciembre 9
Diciembre 16

Nombre
Abraham García Ibarra
Samuel González Ruiz
Purificación Carpinteyro
Edgardo Buscaglia
Eduardo Jiménez González
Hegel Cortés Miranda
Roberto Calleja
Elizabeth Mateos
Héctor Barragán Valencia
Manuel Granados C.
Yuri Serbolov
Semana Santa
Alfonso Zárate Flores
Omar Olvera de Luna
Arturo Martínez Nateras
Rosa Isabel Montes
Miriam Saldaña Cháirez
Elías Huerta Psihas
Roberto Badillo Martínez
Agustín Basave Benítez
José Antonio Crespo
Max Ortega y Ana A. Solís
Aldo Muñoz Armenta
Sin invitado
Víctor Manuel Figueras
Luis Gutiérrez Poucel
Alfredo Femat Flores

Alberto Montoya Martín C.
Lorenzo Aldrete Bernal
José Antonio Noriega
Pablo Trejo Pérez
Virgilio Caballero
Diego Valadés
Ernesto González Gálves
José Luis Musi
Magdalena Miranda
Eduardo Huchim May
Matthew L. Osborne
Juan Carlos Cruz Elorza
Roberto Spinelli
Gerardo Fernández Noroña
Víctor Ramos Plascencia
Octavio Islas
Juan Luis Hernández A.
André Moise Dorcé Ramos
Comida de fin de año

Fecha
2012
Enero 6
Enero 13
Enero 20
Enero 27. Sin invitadp
Febrero 3
Febrero 10
Febrero 17
Febrero 24
Marzo 2. Canceló
Marzo 9
Marzo 16. Puente
Marzo 23
Marzo 30
Abril 6
Abril 13
Abril 20
Abril 27
Mayo 4
Mayo 11
Mayo 18
Mayo 25
Junio 1
Junio 8
Junio 15
Junio 22
Julio 1. Elecciones
Julio 6
Julio 13
Julio 20
Julio 27
Agosto 3
Agosto 10
Agosto 17
Agosto 24
Agosto 31
Septiembre 7
Septiembre 14. Puente
Septiembre 21
Septiembre 28
Octubre 5
Octubre 12
Octubre 19
Octubre 26
Noviembre 2
Noviembre 9
Noviembre 16. Puente
Noviembre 23
Noviembre 30. Puente
Diciembre 7
Diciembre 14
Diciembre 21
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Nombre
Abraham García Ibarra
Samuel González Ruiz
Purificación Carpinteyro
Edgardo Buscaglia
Eduardo Jiménez González
Hegel Cortés Miranda
Roberto Calleja
Elizabeth Mateos
Héctor Barragán Valencia
Manuel Granados C.
Yuri Serbolov
Semana Santa
Alfonso Zárate Flores
Omar Olvera de Luna
Arturo Martínez Nateras
Rosa Isabel Montes
Miriam Saldaña Cháirez
Elías Huerta Psihas
Roberto Badillo Martínez
Agustín Basave Benítez
José Antonio Crespo
Max Ortega y Ana A. Solís
Aldo Muñoz Armenta
Sin invitado
Víctor Manuel Figueras
Luis Gutiérrez Poucel
Alfredo Femat Flores

Alberto Montoya Martín C.
Lorenzo Aldrete Bernal
José Antonio Noriega
Pablo Trejo Pérez
Virgilio Caballero
Diego Valadés
Ernesto González Gálves
José Luis Musi
Magdalena Miranda
Eduardo Huchim May
Matthew L. Osborne
Juan Carlos Cruz Elorza
Roberto Spinelli
Gerardo Fernández Noroña
Víctor Ramos Plascencia
Octavio Islas
Juan Luis Hernández A.
André Moise Dorcé Ramos
Comida de fin de año

Fecha
2012
Enero 6
Enero 13
Enero 20
Enero 27. Sin invitadp
Febrero 3
Febrero 10
Febrero 17
Febrero 24
Marzo 2. Canceló
Marzo 9
Marzo 16. Puente
Marzo 23
Marzo 30
Abril 6
Abril 13
Abril 20
Abril 27
Mayo 4
Mayo 11
Mayo 18
Mayo 25
Junio 1
Junio 8
Junio 15
Junio 22
Julio 1. Elecciones
Julio 6
Julio 13
Julio 20
Julio 27
Agosto 3
Agosto 10
Agosto 17
Agosto 24
Agosto 31
Septiembre 7
Septiembre 14. Puente
Septiembre 21
Septiembre 28
Octubre 5
Octubre 12
Octubre 19
Octubre 26
Noviembre 2
Noviembre 9
Noviembre 16. Puente
Noviembre 23
Noviembre 30. Puente
Diciembre 7
Diciembre 14
Diciembre 21

Nombre
Norma Muñoz Ledo
Alejandro Santoyo Castro
Roberto Badillo Martínez
Ma. de los Ángeles Moreno
Abie Obou Marcelin
Jorge Gaviño A.
Alberto Salamanca Prado
Bonifacio Contreras
Sara Lovera López
José Martínez M.
Héctor Tenorio Muñoz Cota
Luis Alberto García
Heriberto Galindo
Gabriela Salido
Rubén Reynaga Valdez
Aldo Muñoz Armenta
Adrián Rubalcava Suárez
Manuel Granados
José Manuel Castañón L.
José Antonio León Mendivil
Manuel Bartlett Díaz
Marta Sánchez Soler
Wendy Coss y León
Hugo García Hernández
Jaime Aboitis
Teresa C. Ulloa
Cruz López Aguilar
Aleida Calleja
Jorge Cravioto Galindo
Francisco Estrada Cordera
Dagoberto Rodríguez
Corina Giacomelo
Víctor Hugo Romo
Javier Jiménez Espriú
Gilberto López y Rivas
Laura Angelina Borbolla M.
José Francisco Gallardo
Fabio Barbosa Cano
John Saxe-Fernández
Alexandre Pomposo
Manú Dornbierer
Bonifacio Contreras Tirado
Jesús Alberto Navarro O.
Rafael Acosta
Comida de fin de año

Fecha
2013
Enero 4
Enero 11
Enero 18
Enero 25
Febrero 1. Puente
Febrero 8
Febrero 15
Febrero 22
Marzo 1
Marzo 8
Marzo 15
Marzo 22
Marzo 29. Semana santa
Abril 5
Abril 12
Abril 19
Abril 26. Sin invitado
Mayo 3
Mayo 10
Mayo 17
Mayo 24
Mayo 31
Junio 7
Junio 14
Junio 21
Junio 28
Julio 5
Julio 12
Julio 19
Julio 26
Agosto 2
Agosto 9
Agosto 16
Agosto 23
Agosto 30
Septiembre 6
Septiembre 13. Puente
Septiembre 20
Septiembre 27
Octubre 4
Octubre 11
Octubre 18
Octubre 25
Noviembre 1
Noviembre 8
Noviembre 15. Puente
Noviembre 22
Noviembre 29
Diciembre 6
Diciembre 13
Diciembre 20
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Nombre
Norma Muñoz Ledo
Alejandro Santoyo Castro
Roberto Badillo Martínez
Ma. de los Ángeles Moreno

Fecha
2013

Víctor Hugo Romo
Javier Jiménez Espriú
Gilberto López y Rivas
Laura Angelina Borbolla M.
José Francisco Gallardo
Fabio Barbosa Cano
John Saxe-Fernández
Alexandre Pomposo

Enero 4
Enero 11
Enero 18
Enero 25
Febrero 1. Puente
Febrero 8
Febrero 15
Febrero 22
Marzo 1
Marzo 8
Marzo 15
Marzo 22
Marzo 29. Semana santa
Abril 5
Abril 12
Abril 19
Abril 26. Sin invitado
Mayo 3
Mayo 10
Mayo 17
Mayo 24
Mayo 31
Junio 7
Junio 14
Junio 21
Junio 28
Julio 5
Julio 12
Julio 19
Julio 26
Agosto 2
Agosto 9
Agosto 16
Agosto 23
Agosto 30
Septiembre 6
Septiembre 13. Puente
Septiembre 20
Septiembre 27
Octubre 4
Octubre 11
Octubre 18
Octubre 25
Noviembre 1
Noviembre 8

Manú Dornbierer
Bonifacio Contreras Tirado
Jesús Alberto Navarro O.
Rafael Acosta
Comida de fin de año

Noviembre 15. Puente
Noviembre 22
Noviembre 29
Diciembre 6
Diciembre 13
Diciembre 20

Abie Obou Marcelin
Jorge Gaviño A.
Alberto Salamanca Prado
Bonifacio Contreras
Sara Lovera López
José Martínez M.
Héctor Tenorio Muñoz Cota
Luis Alberto García
Heriberto Galindo
Gabriela Salido
Rubén Reynaga Valdez
Aldo Muñoz Armenta
Adrián Rubalcava Suárez
Manuel Granados
José Manuel Castañón L.
José Antonio León Mendivil
Manuel Bartlett Díaz
Marta Sánchez Soler
Wendy Coss y León
Hugo García Hernández
Jaime Aboitis
Teresa C. Ulloa
Cruz López Aguilar
Aleida Calleja
Jorge Cravioto Galindo
Francisco Estrada Cordera
Dagoberto Rodríguez
Corina Giacomelo

Nombre

Fausto Cantú Peña

Javier Magaña Esquivel
Lorenzo Aldrete Bernal
Gregorio Guerrero
Eduardo López Betancourt
José Areán
Julie Furlong
Antonio Mazzitelli
Pedro Hernández
Rafael Luviano
Rosa Albina Garavito Elías
Jesús Ortega Martínez
José Reveles
Rosa Icela Rodríguez
Napoleón Gómez Urrutia
Tulio Alberto de Nova F.
Rigoberto López Q.
Roberto López Moreno
México vs Camerún
Gonzalo Martré
José Luis Musi
Francisco Solís Peón
Ángel Guerra Cabrera
Luis Emiliano Poucel
Héctor Barragán Valencia
Pablo Cabañas Díaz
Héctor Macías Bárcenas
Maricela Contreras Julián
Munjed Saleh
Mario Crosswell Arenas
Edgardo Buscaglia
Rafael Barajas (El Fisgón)
Gerardo Peláez Ramos
José Luis De la Cruz G.
Mirna Juraidini Rivera
Talía Vázquez Alatorre
Alejandro Carlos Espinosa
Joaquín Rueda Carrillo
René Avilés Fabila
Abraham García Ibarra
Temoris Grecko
Nathalie Seguin
Comida de fin de año

Fecha
2014
Enero 10
Enero 17
Enero 24
Enero 31. Puente
Febrero 7
Febrero 14
Febrero 21
Febrero 28
Marzo 7
Marzo 14. Puente
Marzo 21
Marzo 28
Abril 4
Abril 11
Abril 18. Semana santa
Abril 25
Mayo 2. Puente
Mayo 9
Mayo 16
Mayo 23
Mayo 30
Junio 6
Junio 13
Junio 20
Junio 27
Julio 4
Julio 11
Julio 18
Julio 25
Agosto 7
Agosto 14
Agosto 21
Agosto 28
Agosto 29
Septiembre 5. Puente el 12
Septiembre 19
Septiembre 26
Octubre 3
Octubre 10
Octubre 17
Octubre 24
Octubre 31
Noviembre 7
Noviembre 14. Puente
Noviembre 21
Noviembre 28
Diciembre 5
Diciembre 12. Puente
Diciembre 19. Bejarano
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Nombre

Fausto Cantú Peña

Javier Magaña Esquivel
Lorenzo Aldrete Bernal
Gregorio Guerrero
Eduardo López Betancourt
José Areán
Julie Furlong
Antonio Mazzitelli
Pedro Hernández
Rafael Luviano
Rosa Albina Garavito Elías
Jesús Ortega Martínez
José Reveles
Rosa Icela Rodríguez
Napoleón Gómez Urrutia
Tulio Alberto de Nova F.
Rigoberto López Q.
Roberto López Moreno
México vs Camerún
Gonzalo Martré
José Luis Musi
Francisco Solís Peón
Ángel Guerra Cabrera
Luis Emiliano Poucel
Héctor Barragán Valencia
Pablo Cabañas Díaz
Héctor Macías Bárcenas
Maricela Contreras Julián
Munjed Saleh
Mario Crosswell Arenas
Edgardo Buscaglia
Rafael Barajas (El Fisgón)
Gerardo Peláez Ramos
José Luis De la Cruz G.
Mirna Juraidini Rivera
Talía Vázquez Alatorre
Alejandro Carlos Espinosa
Joaquín Rueda Carrillo
René Avilés Fabila
Abraham García Ibarra
Temoris Grecko
Nathalie Seguin
Comida de fin de año

Fecha
2014
Enero 3
Enero 10
Enero 17
Enero 24
Enero 31. Puente
Febrero 7
Febrero 14
Febrero 21
Febrero 28
Marzo 7
Marzo 14. Puente
Marzo 21
Marzo 28
Abril 4
Abril 11
Abril 18. Semana santa
Abril 25
Mayo 2. Puente
Mayo 9
Mayo 16
Mayo 23
Mayo 30
Junio 6
Junio 13
Junio 20
Junio 27
Julio 4
Julio 11
Julio 18
Julio 25
Agosto 7
Agosto 14
Agosto 21
Agosto 28
Agosto 29
Septiembre 5. Puente el 12
Septiembre 19
Septiembre 26
Octubre 3
Octubre 10
Octubre 17
Octubre 24
Octubre 31
Noviembre 7
Noviembre 14. Puente
Noviembre 21
Noviembre 28
Diciembre 5
Diciembre 12. Puente
Diciembre 19. Bejarano

Nombre

Pablo Trejo Pérez
Mario Arroyo Juárez
Eduardo Luis Feher
Víctor Hugo Pérez Pérez
Raquel Celia Chagas T.
Antonio Tenorio Adame
Jesús González Schmal
Rodolfo Neri Vela
Eduardo Fierro Farah
Esteban David Rodríguez
Samuel González Ruiz
Humberto Hernández H.
Víctor Roura
Pilar Jiménez
Michelle Chauvet y Massieu
Juan Luis Hernández
Mario Di Costanzo
Bonifacio Contreras Tirado
Octavio Islas
Joel Ortega Juárez
Luis Daniel Vázquez V.
Yuri Serbolov
Arturo Arango Durán
Alfonso Sansores E.
Carlos Antonio Flores P.
Lucía Lagunes Huerta
Jesús José Bautista Pérez
Pedro Isnardo de la Cruz
Desiderio Morales
Marivilia Carrasco
Aída Silva Oviedo
José Sobrevilla
Eduardo López Betancourt
Jesús Gallegos
Serafín Ortiz Ortiz
Israel de la Cruz Pineda
Manuel Aguilera Gómez
Rodolfo Lacy Tamayo
José Antonio Crespo
Gabriela Arnaud y Juan CP
Leonardo Sanhueza Fritis
Mohamed Saadat
Martí Batres
Comida de fin de año

Fecha
2015
Enero 2
Enero 9
Enero 16
Enero 23
Enero 30. Puente
Febrero 6
Febrero 13
Febrero 20
Febrero 27
Marzo 6
Marzo 13. Puente
Marzo 20
Marzo 27
Abril 3. Semana santa
Abril 10
Abril 17
Abril 24
Mayo 1. Puente
Mayo 8
Mayo 15
Mayo 22
Mayo 29
Junio 5
Junio 12
Junio 19
Junio 26
Julio 3
Julio 10
Julio 17
Julio 24
Julio 31
Agosto 7
Agosto 14
Agosto 21
Agosto 28
Septiembre 4
Septiembre 11
Septiembre 18. Puente
Setiembre 25
Octubre 2
Octubre 9
Octubre 16
Octubre 23
Octubre 30. Canceló
Noviembre 6
Noviembre 13. Puente
Noviembre 20
Noviembre 27
Diciembre 4
Diciembre 11
Diciembre 18
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Nombre

Pablo Trejo Pérez
Mario Arroyo Juárez
Eduardo Luis Feher
Víctor Hugo Pérez Pérez
Raquel Celia Chagas T.
Antonio Tenorio Adame
Jesús González Schmal
Rodolfo Neri Vela
Eduardo Fierro Farah
Esteban David Rodríguez
Samuel González Ruiz
Humberto Hernández H.
Víctor Roura
Pilar Jiménez
Michelle Chauvet y Massieu
Juan Luis Hernández
Mario Di Costanzo
Bonifacio Contreras Tirado
Octavio Islas
Joel Ortega Juárez
Luis Daniel Vázquez V.
Yuri Serbolov
Arturo Arango Durán
Alfonso Sansores E.
Carlos Antonio Flores P.
Lucía Lagunes Huerta
Jesús José Bautista Pérez
Pedro Isnardo de la Cruz
Desiderio Morales
Marivilia Carrasco
Aída Silva Oviedo
José Sobrevilla
Eduardo López Betancourt
Jesús Gallegos
Serafín Ortiz Ortiz
Israel de la Cruz Pineda
Manuel Aguilera Gómez
Rodolfo Lacy Tamayo
José Antonio Crespo
Gabriela Arnaud y Juan CP
Leonardo Sanhueza Fritis
Mohamed Saadat
Martí Batres
Comida de fin de año

Fecha
2015
Enero 2
Enero 9
Enero 16
Enero 23
Enero 30. Puente
Febrero 6
Febrero 13
Febrero 20
Febrero 27
Marzo 6
Marzo 13. Puente
Marzo 20
Marzo 27
Abril 3. Semana santa
Abril 10
Abril 17
Abril 24
Mayo 1. Puente
Mayo 8
Mayo 15
Mayo 22
Mayo 29
Junio 5
Junio 12
Junio 19
Junio 26
Julio 3
Julio 10
Julio 17
Julio 24
Julio 31
Agosto 7
Agosto 14
Agosto 21
Agosto 28
Septiembre 4
Septiembre 11
Septiembre 18. Puente
Setiembre 25
Octubre 2
Octubre 9
Octubre 16
Octubre 23
Octubre 30. Canceló
Noviembre 6
Noviembre 13. Puente
Noviembre 20
Noviembre 27
Diciembre 4
Diciembre 11
Diciembre 18

Nombre

Eliezer Morales-JJ Dávalos
Lorenzo Silva Chacón
Arnulfo Arteaga-Rodrigo C.
Julio Carrasco Bretón
Oriol Malló
Carlos Ramírez
Ydalia Pérez Fernández
Lorenzo Da Firenze

Carolina Cuéllar Sabogal
Lilia Cisneros Luján
Fabrizio Mejía Madrid
Isaac Aroche
Francisco Rodríguez
Iván García Solís
Angie Rueda Castillo
Lucía Ramírez
Miguel Sarre
Andrian Yelemessov
Fátima Soto Rodríguez
Fred Álvarez Palafox
Armando Bartra
Magdalena Pérez Alfaro
Alejandro Solalinde
César Garizurieta
Luis Alberto García
F. Campbell-María García
Ignacio Otero Muñoz
Lorenzo Aldrete Bernal
Emilio Vizarretea Rosales
Jorge Meléndez Preciado
José Manuel Flores
Jesús Salmerón
Yolanda Cristina Massieu
Celeste Sáenz de Miera
Braulio Peralta
Aurora Loyo
Fausto Cantú Peña
Mario Campa
Aldo Muñoz Armenta
Edgar González Ruiz
Carlos Eguiarte
Samuel González Ruiz
Gloria Luz Alejandre
Comida de fin de año

Fecha
2016
Enero 8. Sin invitado
Enero 15
Enero 22
Enero 29. Puente
Febrero 5
Febrero 12
Febrero 19
Febrero 26
Marzo 4
Marzo 11. Seudónimo
Marzo 18. Puente
Marzo 25. Semana santa
Abril 1
Abril 8
Abril 15. Plantón
Abril 22
Abril 29
Mayo 6
Mayo 13
Mayo 20
Mayo 27
Junio 3
Junio 10
Junio 17
Junio 24
Julio 1
Julio 8
Julio 15
Julio 22
Julio 29
Agosto 5
Agosto 12
Agosto 19
Agosto 26
Septiembre 2
Septiembre 9
Septiembre 16. Puente
Septiembre 23
Septiembre 30
Octubre 7
Octubre 14
Octubre 21
Octubre 28
Noviembre 4
Noviembre 11
Noviembre 18. Puente
Noviembre 25
Diciembre 2
Diciembre 9
Diciembre 16
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Invitados del Grupo María Cristina
Nombre

Eliezer Morales-JJ Dávalos
Lorenzo Silva Chacón
Arnulfo Arteaga-Rodrigo C.
Julio Carrasco Bretón
Oriol Malló
Carlos Ramírez
Ydalia Pérez Fernández
Lorenzo da Firenze

Carolina Cuéllar Sabogal
Lilia Cisneros Luján
Fabrizio Mejía Madrid
Isaac Aroche
Francisco Rodríguez
Iván García Solís
Angie Rueda Castillo
Lucía Ramírez
Miguel Sarre
Andrian Yelemessov
Fátima Soto Rodríguez
Fred Álvarez Palafox
Armando Bartra
Magdalena Pérez Alfaro
Alejandro Solalinde
César Garizurieta
Luis Alberto García
F. Campbell y María García
Ignacio Otero Muñoz
Lorenzo Aldrete Bernal
Emilio Vizarretea Rosales
Jorge Meléndez Preciado
José Manuel Flores
Jesús Salmerón
Puente
Yolanda Cristina Massieu
Celeste Sáenz de Miera
Braulio Peralta
Aurora Loyo
Fausto Cantú Peña
Mario Campa
Aldo Muñoz
Edgar González Ruiz
Carlos Eguiarte
Samuel González Ruiz
Gloria Luz Alejandre
Comida de fin de año

Fecha
2016
Enero 8. Sin invitado
Enero 15
Enero 22
Enero 29. Puente
Febrero 5
Febrero 12
Febrero 19
Febrero 26
Marzo 4
Marzo 11. Seudónimo
Marzo 18. Puente
Marzo 25. Semana santa
Abril 1
Abril 8
Abril 15. Plantón
Abril 22
Abril 29
Mayo 6
Mayo 13
Mayo 20
Mayo 27
Junio 3
Junio 10
Junio 17
Junio 24
Julio 1
Julio 8
Julio 15
Julio 22
Julio 29
Agosto 5
Agosto 12
Agosto 19
Agosto 26
Septiembre 2
Septiembre 9
Septiembre 16
Septiembre 23
Septiembre 30
Octubre 7
Octubre 14
Octubre 21
Octubre 28
Noviembre 4
Noviembre 11
Noviembre 18. Puente
Noviembre 25
Diciembre 2
Diciembre 9
Diciembre 16

Nombre
Esther Charabati
Humberto Musacchio
Arturo Zárate Vite
Víctor Rodríguez Padilla
Roberto Bardini
Armando Hernández Cruz
José Hernández
Edgar Tinoco González
Mario Arroyo Juárez
Erika Rodríguez Hernández
Armando Ríos Piter
Jorge Franco López
Pedro José Peñaloza
José Calderoni Arroyo
Víctor Manuel Barceló R.
Lorena Beltrán
Benjamín Salcedo
Javier Jiménez Espriu
Fernando Dworak
Violeta Chávez Bautista
Martí Batres Guadarrama
Jesús Ramírez Cuevas
Alejandro Páez Varela
Yuri Serbolov
Armando Quintero
Margriet Nieske Leemhuis
Rafael Barajas: El Fisgón
Irma Zamudio y Daniel C.
David Maciel
Claudia Sheinbaum: JMP
Ana Laura López
Osvaldo Antonio Chávez
Juan Veledíaz
Eduardo López Betancourt
Luis Emiliano Poucel
Mariclaire Acosta
Néstor Núñez
Yazmín Lujano
Marcelo Schuster
Ricardo Vázquez Contreras
Édgar Castillo
La geopolítica económica…
Cristal González Obregón
Comida de fin de año

Fecha
2017
Enero 6
Enero 13
Enero 20
Enero 27
Febrero 3. Puente
Febrero 10
Febrero 17
Febrero 24
Marzo 3
Marzo 10
Marzo 17. Puente
Marzo 24
Marzo 31
Abril 7
Abril 14. Semana santa
Abril 21
Abril 28. Puente
Mayo 5
Mayo 12
Mayo 19
Mayo 26
Junio 2
Junio 9
Junio 16
Junio 23
Junio 30
Julio 7
Julio 14
Julio 21
Julio 28
Agosto 4
Agosto 11
Agosto 18
Agosto 25. Canceló
Septiembre 1
Septiembre 8
Septiembre 15. Puente
Septiembre 22
Septiembre 29
Octubre 6
Octubre 13
Octubre 20
Octubre 27
Noviembre 3
Noviembre 10
Noviembre 17. Puente
Noviembre 24
Diciembre 1. Debate: GMC
Diciembre 8
Diciembre 15
Diciembre 22
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Las 12 del GMC
No existen reglas escritas. Son las que dicta nuestra práctica de más de tres
lustros y el sentido común.
1. Todo es fuera de libretas y grabadoras, por favor.
2. Asisten los integrantes del GMC y pueden acompañarlos familiares de primer
grado. Cualquier otro acompañante se consulta con el GMC y/o conmigo.
3. Cada quien paga su consumo y una mínima parte del que hizo el invitado.
4. El arribo y el retiro de los compañeros es discreto. Pero nunca falta quien actúe
como estrella.
5. Por lo general se formulan preguntas y no juicios para ilustrar al invitado, quien
casi nunca lo pide. Y menos jugar el papel de asesor gratuito. .
6. Las preguntas se formulan en el orden en que se anotaron los asistentes y en el
tiempo convenido en cada sesión.
7. Las preguntas no tienen límite temático, pero igualmente el invitado está en el
derecho a no contestarlas o sacarles la vuelta.
8. No practicamos el derecho de réplica.
9. Tampoco es recomendable confrontarse con el invitado. Y menos hacerse el
ofendido y retirarse, como ya sucedió.
10. El invitado debe ser tratado lo mejor posible en el plano del respeto para que
se sienta como en casa.
11. Sólo así obtendremos lo que buscamos: información y opinión del invitado.
Nada más.
12. Al invitado lo presenta quien lo invitó y también agradece su participación,
excepto tu servidor.
Y lo que tú y las compañeras consideren pertinente.
EIA, 24-III-15.
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