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Febrero 17 de 2007 

 
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA PONENCIA DE DANIEL LIZÁRRAGA, REPORTERO 
DE LA REVISTA PROCESO EN LA CONFERENCIA MAGISTRAL INAUGURAL 
DENOMINADA: “ HERRAMIENTAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL 
TRABAJO PERIODÍSTICO Y ACADÉMICO”  
 
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.  
 
Yo lo que quiero es ser práctico, lo que ustedes ven ahí son los cuatro criterios que tiene la 
Fundación del Nuevo Periodismo de García Márquez que utilizan solamente en los talleres de 
capacitación, y lo hace también para el Premio Internacional que entregan cada año, y me 
parece que son bases fundamentales para cualquier trabajo periodístico. Los puntos que ven 
en rojo es lo que yo considero que es justamente donde se debe utilizar y donde incluye el que 
tengamos la herramienta de la transparencia como reporteros, es decir, no lo es todo para 
nuestro trabajo, pero si es una parte fundamental para lograr un producto de calidad.  
 
¿En donde incide esto?, pues a través de la imaginación que tengamos para obtener 
información, obtener documentos en poder del gobierno, puede ser la originalidad de la 
investigación que hagamos, y desde luego, el tratamiento a profundidad de la información, 
porque no es lo mismo que nos pasen una versión off the record, que nos digan existe un 
documento sobre “x” o “z” gasto, a que verdaderamente lo tengamos en la mano, es decir, no 
lo es todo, pero si me parece que al menos en esta estructura que propone esta organización 
para la calidad de los trabajos hay dos puntos en los que se ve cómo puede incidir el hecho de 
que hagamos peticiones de información. 
 
Por ejemplo, los reporteros cuando sabemos que algo está ahí en la fuente, y no lo podemos 
obtener porque no quiere la fuente o porque alguna vez hicimos alguna investigación y se nos 
quedó atorado algo, es decir, nos faltó un eslabón para poder publicar esto o para haber 
comprobado tal cosa, ahí es donde podemos utilizar la Ley. 
 
Por ejemplo: alguna vez me pregunté junto con otros compañeros qué había pasado con el 
equipo de transición de Vicente Fox, ¿por qué utilizaron mucho dinero? Salió a la luz pública 
que la Presidencia iba a gastar mucho dinero, lo que pasó y lo que encontramos fue esto: lo 
que ustedes ven ahí es el índice de La Revista de El Universal, en la cual se iba a publicar una 
investigación realizada a través de la Ley de Información durante casi año y medio.  
 
Descubrimos que la Secretaría de Hacienda en un documento firmado por Gurría le habían 
depositado a Vicente Fox cinco cheques en una cuenta privada por 25 millones de pesos, son 
recursos públicos que originalmente estaban destinados al equipo de transición. Públicamente 
Carlos Rojas había dicho que solamente eran 10 millones de pesos, cuando ni fueron 10, ni fue 
tan sencillo como el señor había dicho. Resulta que fue mucho más, había otra bolsa que eran 
alrededor de 45 millones de pesos, ésta sí la tenía Hacienda, y de ahí se pagaron todos los 
gastos de transición. Lo que nunca explicaron además del monto, es que le dieron una tajadita 
del pastel al señor Fox a una cuenta personal, esto me lo pudieron haber dicho en un chisme, 
pero no era lo mismo a que yo buscara las copias de los cheques. 
 
Cuando pudimos obtener después de una larga lucha en el IFAI -en la cual debo reconocer que 
fungió un papel fundamental el comisionado Juan Pablo Guerrero-, logramos que Hacienda 
abriera estos archivos.  
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¿Que fue lo que pasó?, ustedes ven la copia del índice de la revista El Universal donde yo 
trabajé, fue lo único que pudo salir, porque este trabajo fue censurado, es decir, este trabajo lo 
sacaron de la imprenta una noche antes de que se publicara la revista, cometieron el error de 
que lo sacaron del índice. Sacaron el trabajo, sacaron la investigación, cambiaron la portada,  
pero no sé a quién rayos de la imprenta se le olvidó sacar el índice, entonces lo que ven en 
pantalla fue el índice, supuestamente mi trabajo iba en la página 14 y en la página 14 de la 
revista no había nada.  
 
¿Que pasó?, a la semana siguiente obviamente Proceso se dio cuenta de eso, valoraron el 
trabajo, y pues ahí he estado desde ese error de imprenta, ahí está después cuando estaba yo 
trabajando en Proceso, ahí están las pruebas que les decía, ahí están los cinco cheques, los 
cinco depósitos de Hacienda al Fideicomiso 084 abierto en Inbursa la primera semana de 
agosto por 1,000 pesos, lo abrió el Señor Vicente Fox Quesada a su nombre, son recursos 
públicos que hasta el momento no se sabe absolutamente nada de lo que hizo con el dinero. 
 
Hacienda dijo en algunas de las respuestas que me dio y al Auditor Superior de la Federación, 
en otra investigación paralela que hice, es que se regresaron 120 mil pesos y fue toda la 
información que me dieron, no más porque es una cuenta privada. 
 
A veces la información que nos dan a través del IFAI nos obliga a ser mucho más 
profesionales, porque no nos la dan como a nosotros nos gusta, ni lista para que la publiques al 
día siguiente, a mí me dieron las listas de estados contables, me dieron información 
sumamente técnica de la Secretaría de Hacienda respecto al manejo presupuestal, hay veces 
que piden información y te dan el resultado, no te dan la auditoria con las observaciones, sino 
que tienes que leer un expediente, nos está obligando a ser mucho más profesionales, a tener 
mucho más capacitación y ahí es donde también nos da flojera, no solamente es el asunto del 
tiempo, porque la verdad no tenemos la suficiente preparación de las escuelas para saber leer 
una auditoria, para encontrarle la carnita, como decimos los reporteros, conocimientos de 
contabilidad, nos dan un estado financiero y cómo le vamos a entender, hay quien tiene un 
amigo contador y puede ir, pero debemos de tener que tener una mínima noción de proyectos 
de inversión, licitaciones públicas, compras, es decir, a lo mejor yo sé que hubo un fraude muy 
grande en x compra y pido el expediente completo de toda la licitación, pero si no le entiendo al 
proceso de licitación pues no voy a escribir el fraude, aunque me están poniendo el fraude en 
la cara y no sé leer, eso les digo a raíz de esta experiencia porque a mí me costó mucho 
trabajo. 
 
Lo que ven ustedes en pantalla son 360 personas del proceso de transición y no me la dieron 
ordenaditas, ni en orden alfabético, me dieron 360 contratos desordenados, no alfabéticos, con 
las hojas revueltas, me tardé una semana en estar ordenando el tambache de papeles, pero 
hay que ponerse a chambear. A raíz de que pude ir sumando contrato por contrato me pude 
enterar de que algunas personas del equipo de transición ganaron 463 mil pesos en tres 
meses, hubo un buen de chamba. 
 
Siguiendo con el equipo de transición la investigación tenía que seguir, seguía siendo lo que yo 
llamo paquetes de solicitudes de información, y entonces uno de los argumentos que tenía 
Carlos Rojas, que era el encargado del equipo de transición, y que encontré en la hemeroteca, 
era que parte del dinero que sobrara del fondo de transición se iría al Fondo Nacional de 
Becas. Yo hice un paquete en torno ala prostitución a la forma en que se hizo el Fondo 
Nacional de Becas, hasta octubre del año pasado pude obtener la información que yo quería, 
pues eso que ven ustedes ahí, que tanto Hacienda, la SEP y la Presidencia me negaron 
formalmente a través de la Ley de Acceso con un documento oficial que en el Fondo Nacional 
de Becas hubiera transferencias del fideicomiso de transición a las cuentas del Fondo Nacional  
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de Becas. Entonces, ¿dónde está el dinero? ¿qué hicieron con el dinero? esa es la pregunta 
que me hago. 
 
El que si tiene más idea de donde está el dinero es Lino Korrodi, decía un poquito de no 
conformarnos con lo que nos da la Ley de Transparencia, bueno pues si alguien sabía como 
funcionaban las cosas ahí era el señor Lino Korrodi, y después en la última etapa de esta 
investigación lo fui a entrevistar, y ahí, me acepta no solamente que existía el fideicomiso, sino 
que él aparte del dinero que les platiqué de Hacienda él consiguió otros 60 millones de pesos 
de la iniciativa privada que se depositaron en ese fideicomiso, estamos hablando de 80 a 90 
millones de pesos. Y ahí está la frase que me parece que describe exactamente lo que pasó, 
metieron el nómina a gente balín, y a sus amigos, se gastó y no hubo control, por eso no lo 
quieren transparentar. Es decir, si hubiera sido al revés, si yo voy con Lino y me platica esta 
frase, no hubiese sido lo mismo si no hubiese habido un proceso de investigación atrás, por 
eso les digo que es una parte de cómo vamos haciendo los trabajos y a veces las pistas que 
nos dan algunas fuentes. 
 
Por ejemplo,  a mí alguna vez alguien me dijo que a propósito que esta de moda lo de Al-
Qaeda el poderoso gigante del armamento que alguna vez fue propiedad de la familia Bush, 
creo que todavía, de la familia Laden, que salió en el documental de Fahrenheit, había 
comprado en México una universidad, a mí me pareció sumamente extraño, me puse a 
investigarlo, lo pedí por transparencia y resulta que si estaba. 
 
Alguien me dijo había que investigar que hacía Sari Bermúdez porque nunca estaba en México, 
aquí es donde entra el asunto de la creatividad que tenemos como reporteros para saber de 
toda la investigación que tenemos programada, en este cronograma que podemos hacer, 
donde podemos atacar por transparencia. Esto lo publiqué en la revista de El Universal, los 
pasos culturales, en cuatro años al frente del CONACULTA viajando por México y el mundo, 
157 giras, visitando 130 países, y un dato importante, hay una gira que hizo del 10 de 
diciembre al 4 de enero en Berlín, Paris y Londres, y decía que era gira de trabajo. Ya después 
entrevisté a Sari y obviamente se puso muy nerviosa y terminó por confesarme muchas cosas, 
esto es lo que podemos hacer con lo que antes eran tips y se quedaban en columnas políticas. 
Lo de una universidad que está en México cerca de Reforma y ahí está el 4 de noviembre, más 
que una sospechosa transacción, es la historia de una sospechosa transacción de cómo 
llegaron los Bin Laden a México, es decir, efectivamente el 4 de abril de 2005 compraron la 
Universidad Latinoamericana, y ojo, quien era representante del Grupo Carlyle en México era 
Luis Téllez, que ahorita es funcionario del gobierno federal y tiene un puesto muy importante, la 
autorización de esta transacción duró 42 días de acuerdo a un expediente que obtuve, un 
expediente bastante voluminoso una polla de quien dirige este poderosísimo consorcio ahí hay 
una entrevista con especialistas en educación, me dicen que era muy extraño que Carlyle 
invirtiera en una universidad que realmente no es muy grande, no es negocio, cual es el 
asunto, bueno, lo que opinan los especialistas es que lo que están haciendo es que ya llegaron 
a México, ya se asentaron y están esperando a que se abra su negocio en este sexenio, que 
es el petróleo y la energía. Y ahí está quien es su representante en México, curiosamente 
después aparece con el gabinete de Calderón.  
 
Otra fuente a través de a cual podemos utilizar es la lectura de las declaraciones y las burradas 
que dicen los servidores públicos, por ejemplo, se acuerdan cuando fue lo del rompimiento de 
relaciones diplomáticas con Cuba. Bueno, pues esa vez el señor Santiago Creel dijo que había 
sido porque estaban viniendo a México, y se habían infiltrado, en fin, un asunto que nos 
estaban rompiendo verdaderamente la soberanía nacional, era un documento de inteligencia, 
entonces déjame ver ese documento de inteligencia, fue un trabajo difícil, a final de cuentas y a 
partir de este caso se inventaron las versiones públicas de los documentos, esta es una versión 
del documento publico del CISEN, en este documento resulta que no había tal soberanía, en 
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realidad fue un capricho del  Presidente, porque ahí está muy claro que lo que dijo el CISEN, 
dice se rompieron relaciones diplomáticas, por las presiones e injerencias, como está ahí, es 
una cita textual, “las injerencias del Estado Mexicano” que jamás explica el CISEN en el 
documento, había mucha molestia por la forma en la que se depositó a Carlos Ahumada y por 
los ataques reiterados a Jorge Castañeda, por eso se rompieron las relaciones diplomáticas 
con Cuba. 
 
 La señora Martha alguna vez hizo una declaración con Milenio, perdón fue el Procurador quien 
que se había cerrado las investigaciones de Vamos México, se acabó, los expedientes 
judiciales son públicos, y les dije, quiero ver ese documento y es difícil a veces que lo den, pero 
lo tienen que dar porque ya está en la Ley con todas sus virtudes y defectos, está en la Ley, 
entonces tenemos que ser un poco más agudos en la lectura, ahí me di cuenta que bastó una 
carta firmada por Martha para que se hiciera una investigación de casi mil paginas, de mil fojas 
en dos meses modificaron las delegaciones en todo el país y la denuncia iba contra reporteros 
y senadores del PRI que les estaban apuntando, además la investigación la cerraron dos 
meses, y no hubo cargos por cierto, la mandaron al archivo. 
 
Ustedes se acuerdan del señor vocero, el 15 de septiembre el señor dijo que simpatizantes de 
AMLO iban a desatar la violencia según reportes de inteligencia, entonces yo le dije, a ver 
señor, a través de la Presidencia, entrégueme ese reporte de inteligencia porque el evento y el 
peligro ya pasó, quiero ver el reporte, resulta que la nueva presidencia con Calderón me dice 
que el reporte nunca existió, es decir, el señor mintió, no hubo reporte del CISEN en los 
archivos oficiales, no hubo reporte de tal brote de violencia. 
 
Son muchas cosas que podemos ir haciendo, ustedes saben que hay ciertas obligaciones de 
transparencia en la Ley, salarios, compras, hay una fuente inagotable que podemos ir cruzando 
entre los tips, hasta la información en Internet y todo lo demás que podamos ir completando a 
lo largo de una investigación.  
 
Por ejemplo, esta es una muestra, esto lo saqué básicamente de Internet, ahí esta lo que se 
gasta el CISEN en su comedor, yo no sé cuánto signifique 253 mil pesos en carne o 58 mil 
pesos en tortillas, 17 millones de pesos en boletos de avión en cinco años, esto es absurdo 
porque yo entrevisté a especialistas de seguridad nacional y nos dicen ni modo que nos 
manden como elefantitos agarrados para que nos identifique la gente. Esto después lo retomó 
Reforma que fue el fideicomiso de los magistrados. 
 
A raíz de todo lo que estamos platicando la transparencia y la rendición de cuentas poco a 
poco se convierte en una fuente de información, en México y me imagino que en el Estado hay 
reporteros asignados al IFAI que ya permanece en la fuente y hay que empezar a trabajar esa 
fuente. 
  
Con esto me despido. Los regalos del señor Vicente Fox, ahí está una manera en que está 
violando la Ley y no ha pasado absolutamente nada y no lo estoy inventado, al señor le 
regalaron en todo su sexenio 3,560 regalos, el problema no es eso, sino que aparte hice una 
investigación de campo, porque en la lista pedí los objetos: cinco sillas de montar, ocho juegos 
de mancuernillas, 18 chamarras, cajas de puros, cajas de vinos, pero obviamente pedí marcas, 
entonces hice un simple recorrido por centros comerciales y me di cuenta que quien le regala 
algo  al Presidente algo no  le va a regalar algo de 480 pesos, es evidente que violó la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y otra vez no pasa nada.  
 
Lo que quiero decir es, que hay cosas que nos dicen y hay que tener creatividad para buscarle, 
y finalmente, esto me ha llevado a  hacer otro tipo de experimentos que es como el proceso de 
solicitud de boletas electorales del pasado 2 de julio, yo en lo personal no esto y muy 
convencido de que haya existido fraude, pero tampoco esto y muy convencido de que todo 



�

Página 5 de 5 

haya sido miel sobre hojuelas. Yo cubrí la campaña de Andrés Manuel para Proceso, y la 
verdad es que ni me iba a ganar el cuento de los sirios, ni tampoco el de los troyanos. Mi 
obligación era ir a la fuente original que son las boletas, evidentemente me metí en una bronca 
que no sé ni cómo va a salir, pero fue una decisión interesante, las boletas son o no son 
documentos públicos, en esto estamos, pero una parte del proceso está en el Tribunal Electoral 
que va a decidir, el IFE insiste en que esto es un asunto de seguridad nacional, así se lo 
explicó a Proceso, y por la otra, está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las 
manos del Ministro Mariano Azuela. 
 
 


