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secretaría, ésta es auditada-, Lilia Aragón es absolu-
tamente responsable de lo que ahora ocurre al interior 
de la agrupación. 

“Los problemas tienen raíz e historia  No se han gene-
rado a partir de abril de 2006, en el que el Comité Eje-
cutivo, encabezado por mi…tomó posesión”- dice en 
la misiva enviada a varios socios de la agrupación. Pero 
deliberadamente omite decir que, desde el año 2002,  
ella ha sido parte de dos comités ejecutivos que se han 
distinguido no por luchar a favor de los intereses de la 
agrupación, sino por combatir a sus propios agremia-
dos y por la pérdida de conquistas sindicales, de fuen-
tes de trabajo, de desvío de dinero y de convenios que 
van exactamente en contra de los derechos  laborales 
de los trabajadores.

“Nunca se previó la creación de magnas empresas del 
entretenimiento que no tienen la obligación de pactar 
con el Sindicato, sino que contratan a los artistas en 
lo individual, por lo que se ha demeritado a la agru-
pación”- afirma en la misma carta y agrega: “En esta 
gestión, no obstante, habíamos conseguido un pacto 
para tener esta derrama económica que por libelos  
(sic) que publican los compañeros de un movimiento 
que se llama “Artistas en Movimiento” (otra vez, sic), 
generó una inconformidad en estas empresas, quienes 
están revisando esas aportaciones y posiblemente ter-
minen”. Lo que Lilia Aragón no dice (y sería bueno que 
publicara el referido convenio para que los agremiados 
saquen sus propias conclusiones) es que “PACTOS” 
de tales características son un signo ominoso para el 
futuro de la agrupación.

Con añoranzas del pasado  –cuando las diputacio-
nes se aseguraban por cuotas debido a la hegemonía 
priísta, ahora rebasada por una realidad democrática 
cada vez más competida-, Lilia, inconscientemente, le 
reclama a Julio Alemán el hecho de que ella haya per-
dido el escaño que aquél si  obtuvo, tanto a nivel fe-
deral como local y que ella  buscaba afanosamente por 
cualquier vía (plurinominal y mayoritaria) y que para 
su desgracia  sólo quedó en el intento.

En el colmo del cinismo concluye: “Un sindicato con 
procesos internos viciados, juicios sumarios, trastoca-
ción de los valores intrínsecos de los trabajadores no 
tiene futuro. Las venganzas y rencillas personales han 
sentado sus reales”. 

Exactamente el estilo de gobernar que ella auspició, 
solapó y puso en práctica hasta la saciedad durante 
largos ocho años y que, ahora, quiere atribuir a otros.

En la Asamblea que la Asociación Nacional de Actores 
celebró en julio del año pasado, Lilia Aragón (Secreta-
ria general de la ANDA) reconoció que el dinero con el  
que se  paga a los abogados que atienden la demanda 
que la Casa del Actor entabló en contra de la agrupa-
ción - porque ésta le retuvo los pagos que legalmente 
le corresponden a aquella- se toma del Fondo de Ju-
bilación.

El artículo 4to, inciso f), segundo párrafo, de nuestros 
estatutos sindicales señala que dicho fondo “en nin-
gún momento y bajo ninguna circunstancia podrá ser 
aplicado a  otro fin para el que fue originalmente crea-
do”, por lo que Lilia Aragón al pagar abogados exter-
nos –sin utilizar  a los  del  Departamento Jurídico que 
la agrupación posee y que cobran mensualmente- no 
sólo viola el estatuto, sino que pone en peligro dicho 
Fondo.  En Junta de Pleno celebrada  en  junio de 2008, 
el Comité Ejecutivo de la ANDA recomendó acabar con 
el Conflicto entre la Casa del Actor y nuestro sindicato, 
ya que hasta ese momento se había gastado, en pago 
de abogados,  más de un millón de pesos. 

Sin hacer caso de tal recomendación, ni del acuerdo 
de Asamblea que ordenó ya no más Amparos al res-
pecto y los inmediatos pagos a los viejos asilados, Lilia 
Aragón prolongó el problema casi un año más, con el 
consiguiente incremento al pago de abogados quienes 
finalmente perdieron el pleito que terminó en favor de 
la Casa del Actor. Es decir, la ANDA gastó una cantidad 
considerable de dinero en un asunto que desde el prin-
cipio tenía perdido.

Por esta y otras violaciones al Estatuto y a los acuerdos 
de Asamblea, el actor Julio Alemán pidió la Consigna-
ción de Lilia Aragón. Dicha consignación fue aprobada  
por mayoría y la secretaria  general ha tenido que en-
frentar un proceso ante un jurado popular –nombrado 
en la misma Asamblea en la que se aprobó su consig-
nación- y ante la Comisión Nacional de Honor y Justi-
cia de nuestra agrupación.

Ante la posibilidad de ser destituida, ahora Lilia Ara-
gón recorre las distintas sedes de nuestro sindicato 
y ha iniciado una campaña de difusión que pretende 
ganar la simpatía de muchos compañeros “notables” 
y de otros tantos jubilados a los cuales, durante los 
casi ocho años  en los que ella ha formado parte de 
dos Comités Ejecutivos,  jamás se acercó  a informar 
los logros de sus respectivas gestiones o  los peligros 
que corría el sindicato cuando ella asumió la responsa-
bilidad de estar al frente de él. Al no haber denunciado 
nada oportunamente –se supone que al recibir cada 

LOS PASOS DE LILIA
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Para la actual dirigente de la Asociación Nacional 
de Actores, (ANDA), “CONCORDIA” fue su lema de 
campaña y su frase preferida al través de estos años que 
lleva al frente de la misma. La acepción que le dio a esta 
palabra fue: “común acuerdo y consentimiento”, según 
ella, este significado lo tomó de la Academia Mexicana 
de la Lengua, pero sabiendo que le gusta tergiversar 
las cosas a su modo para hacer creer que su interés 
es colectivo, busqué en la enciclopedia y encontré esta 
acepción; CONCORDIA: Conformidad, acuerdo o ajuste 
entre personas // Instrumento jurídico en el cual se 
contienen los pactos entre litigantes. 

Creo que el segundo significado se encuadra 
perfectamente en su “concordia”, pues litigar es lo 
que ha hecho en el tiempo que lleva de gestión; como 
nos lo dice también el Larousse, que “litigar” significa: 
Pleitear, disputar, discutir. ¿Verdad doña Lilia?

Como dirigente, su forma de actuar nunca ha sido 
congruente con lo que dice; cito una frase que resume 
esto. “Tus acciones hablan tan fuerte, que no escucho 
tus palabras”.

Vamos a recordar un hecho para clarificar cómo es su 
forma de actuar. 

El día 16 de febrero del 2006, fueron citados 
Juan Imperio y  Lilia Aragón, Secretario General 
y Secretaria del Interior y Exterior de la ANDA, 
respectivamente, a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) a petición de Julio Alemán 
en su carácter de Consejero y Asesor de la A.N.D.A.  
El motivo de la cita era para encontrar la unificación 
del gremio, la verdadera CONCORDIA.

El acuerdo al que se llegó fue:

a) Que Juan Imperio, como secretario general de 
la ANDA, haría del conocimiento a la H. Comisión 
Nacional Electoral dicho Acuerdo, para su estudio y 
análisis.

b) Convocar a todos los candidatos inscritos en el 
registro de contendientes a los diferentes cargos de 
elección, para que si de manera unánime estaban 

conformes con el Acuerdo, se comprometieran 
y firmaran junto con el Secretario General, el 
C. Julio Alemán como parte conciliatoria, y los 
representantes de la STPS, como testigos de honor; 
todos ellos comprometiéndose para que el Acuerdo 
fuera cumplido a cabalidad. 

El Acuerdo era:

I.- Que como primer acto de  Gobierno del próximo 
Comité Ejecutivo, cualesquiera que fueran los 
miembros que conformarían dicho Comité, una 
vez que hubieran tomado posesión, en la primera 
Asamblea Nacional Ordinaria, que se llevaría a 
cabo el día 29 de abril de ese año,  el Secretario  
General electo decretaría la amnistía a los miembros 
de nuestro  gremio que estuvieran castigados y 
se ordenaría la dispensa de las consignaciones, 
así como la devolución de todos los derechos a 
todos y cada uno de los compañeros que fueron  
consignados por demandar a la ANDA, a través 
de los órganos de justicia, de carácter legal y de 
administración de nuestro país.

II.- A la vez, que estos mismos compañeros  
consignados, una vez que sus derechos fueran 
restablecidos, se comprometieran a desistirse de 
todos los juicios interpuestos contra la ANDA y 
quienes hoy la representan: los de carácter civil, 
los laborales y los presentados ante la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, a excepción si las 
hubiese, de aquellas demandas de carácter penal 
interpuesta por robo o fraude supuesto contra 
nuestra agrupación.

Ahora  bien, quien debió enviar el comunicado a la 
Comisión Nacional Electoral era  Juan Imperio y no 
(como lo hizo) la señora Aragón, y ella no lo podía hacer 
porque se encontraba dentro de la contienda electoral 
como candidata, por lo que era única y exclusivamente 
responsabilidad del Secretario General.

Además de esta anomalía, en el comunicado que mandó, 
decía que era una propuesta suya, adjudicándose el 
Acuerdo para promoverse en su campaña, engañando 
a todos los compañeros.

¿CONCORDIA?

POR JESÚS MEDINA
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También quiso engañar, diciendo que Julio Alemán 
apoyaba su candidatura, siendo que el único interés  que 
aquél tenía era el de conciliar el problema gremial.     Así 
fue su actitud como candidata a la Secretaría General. 

No olvidemos también, cómo llegó a la Secretaría del 
Interior y Exterior, pues siendo derrotada por Mario 
Casillas en las urnas, el “Mago electoral” le dio el 
triunfo, perjudicando no solo a quien aspiraba a esa 
secretaría sino a todo el  gremio.

Si como pregonaba que su “operación concordia”, 
sería su forma de dirigir a la ANDA y por el Acuerdo 
antes mencionado que se agenció, debió actuar 
en consecuencia por ética, por congruencia, por la 
Asociación, por la verdadera UNIÓN entre todos los 
socios, para creerle su “amor a la ANDA” (o que aman es 
el edificio y lo que éste les deja, y no el bienestar de los 
socios); pero que lástima, porque perdió la oportunidad 
de trascender en la Historia de la ANDA, como la 
primera  mujer que llega al cargo de Secretaria General, 
ahora que se requiere con urgencia su fortalecimiento, 
después de tres periodos tirados al cesto de la basura. 

 ¿Y cuál fue realmente el sello de su “gestión”? 
El autoritarismo, la violación constante de los 
Estatutos, la descalificación, la injuria, el despotismo, 
el encubrimiento, la difamación, el nepotismo (no 
olvidemos que puso a su hijo como director de “La voz 
del Actor”, no para tratar asuntos de importancia de la 
agrupación, sino para denostar a quienes han asumido 
una actitud crítica hacia ella),  etc. etc. etc. 

En la Asamblea General Ordinaria, del mes de julio 
del año en curso, se distribuyó la revista “La Voz del 
Actor” con la portada en color negro y la leyenda “¿El 
Futuro?” quizás presagiando lo que iba a acontecer 
dentro de la Asamblea. En dicha revista, en el editorial 
escrito por la señora Lilia  Aragón, vuelve a hacer 
mención a su operación concordia. En él suplica dejar 
de pelear y adoptar la lucha, (¿por qué hasta ahora?) 
pero a favor de mejores tabuladores, luchar para que 
ningún compañero cobre por fuera de la ANDA, por una 
jubilación digna, por bla, bla, bla… Pareciera que sigue 
en campaña. (Lo siguiente lo transcribo literalmente, 
porque me recordó al  gran Cantinflas) “Por qué no 
hacer obligatorio  –según declaración de Hacienda- la 
aportación cotizada de los socios, para que la ANDA 

no siga siendo un sindicato pobre con socios ricos” 
(¿What? ¿A cuáles ricos se referiría?). Termina ofreciendo 
concordia y crecimiento, para rematar diciendo: “aún es 
tiempo”. ¿Tiempo para qué? ¿Cree la señora que en poco 
menos de un año que le queda de gestión, va a mejorar a 
la ANDA? Por el bien de todo el gremio, yo espero que sí, 
pero sin ella.

Siguiendo con su “concordia”, desde el primer día de su 
gestión, debió hacer lo que cree que se puede hacer al 
final de la misma, pero ahora todo lo que diga de aquí 
hasta su último día como dirigente de la ANDA, sólo será 
para matizar una de las peores gestiones que ha tenido el 
Sindicato.

 En la Asamblea a la cual me referí líneas arriba, la señora 
Aragón fue CONSIGNADA a petición de Julio Alemán y 
poniendo a consideración de los socios dicha consignación, 
los cuales votaron  93 a favor y 80 en contra.     También 
en la misma Asamblea se corrigió lo que la señora 
Aragón trataba de enquistar: Los socios le quitaron 
al señor Bonfiglio un  cargo que estaba usurpando. LO 
BAJARON. 

De este suceso, quiero comentar que la Fraternidad se 
da a las personas de Buena Voluntad y que la Luz del 
Conocimiento nos enseña que la Moral se liga con la 
Virtud para fomentar las Relaciones de AMISTAD. (Un 
saludo Andrés)

 Regresando: ¿Qué va a pasar con la consignación a la 
señora Aragón? El Jurado Popular analizará las pruebas 
aportadas por Julio Alemán, así como la defensa de la 
consignada y sus posibles pruebas, para que la Honorable 
Comisión de Honor y Justicia determine lo que a su Juicio 
crea conveniente.

¿Qué hará la Lilia Aragón? Tratará de defenderse, lo que 
a su derecho le corresponde, pero si el veredicto le es 
adverso,  (muy posiblemente) usará todas sus artimañas 
para salir del hoyo que ella misma se cavó.

 Señora Aragón: Por el bien de la ANDA, deberá acatar 
la resolución sin ir más allá, para dar paso al cambio; 
al Verdadero Cambio que  urge tenga ya la Asociación 
Nacional de Actores.

“Si caíste, fue porque te envaneciste
 (Proverbios, 30-32)

“A LO QUE MAS LE TEMO ES A LA IMPUNIDAD AL ABUSO  
Y LA MENTIRA”

“CUANDO LOS HOMBRES SON HONESTOS Y PUROS,
LAS LEYES SON INUTILES...”
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“HOSPITAL DE LA PURÍSIMA 
CONCEPCIÓN Y JESÚS 

NAZARENO”

Hospital de Jesús para los actores-artistas que no tengan servicios 
médicos en la ANDA con 15% de descuento

Compañero:
PONEMOS A TU DISPOSICION

EL TEATRO DE LA CASA DEL ACTOR I.A.P. 

“MARIO MORENO”
PARA: • ENSAYOS •FUNCIONES •EVENTOS,  ETC.

200 BUTACAS, 3 CAMERINOS, LUCES, SEGUIDOR, 
MICROFONOS,

Y C/OPCION DE VALET PARKING.

INFORMES:
EN LA CASA DEL ACTOR I.A.P. “MARIO MORENO”
TELS. 55.98.03.62  /  55.63.82.48
 O PIDE INFORMES POR MAIL.
casadelactor@hotmail.com

El COSTO ES PARA BENEFICIO DE LOS COMPAÑEROS 
ACTORES QUE RESIDEN EN LA CASA DEL ACTOR.
O SI NOS QUIEREN DONAR UNA FUNCION……  BIENVENIDA!! 
DONATIVO DEDUCIBLE DE IMPUESTOS

Si deseas este beneficio Artistas la Red A.C te lo proporciona

COMUNÍCATE CON:

Evangelina Elizondo       Fernando Manzano

5596 3709    5757 6012

AV. 20 DE NOVIEMBRE No. 28
COL. CENTRO 

MÉXICO, D.F.

Gracias al Patrono
Dr. Julián Gazcón Mercado

Ayúdanos Chato ¡¡PASA LA VOZ!!

pagina web: www.casadelactor.org.mx
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SE NOS VA EL TREN
Mientras nos encontramos luchando por recuperar 
las más elementales prácticas democráticas al inte-
rior de nuestro sindicato, por exi-
gir el respeto al estatuto y a su re-
glamento, por desterrar la cultura 
del manejo e interpretación capri-
chosa de las normas de autonomía 
sindical con que la actual dirección 
pretende manejar los destinos de 
nuestra asociación - atropellan-
do el derecho de la membresía, 
combatiendo también el reparto 
de favores especiales a cambio de 
obediencia y vasallaje- nos rezaga-
mos de los asuntos nacionales que 
tienen que ver con el desarrollo y 
buen funcionamiento de nuestra carrera como in-
térpretes.

Casi todos quienes hoy administran nuestro sindi-
cato, no sólo han mostrado  su total desinterés por 
discutir asuntos  trascendentales 
de la vida nacional, sino que los 
han contenido como, por ejemplo, 
el que hoy se debate  en torno a 
la ley de radio y televisión, mismo 
que ha despertado un enorme in-
terés por diversos sectores pre-
ponderantes de nuestra sociedad 
como lo son las universidades, las 
cámaras legislativas, organismos 
no gubernamentales e institucio-
nes democráticas, nacionales e in-
ternacionales, que ya desde hace 
tiempo han venido manifestando su preocupación 
por la desproporcionada acumulación de los me-
dios masivos de información y entretenimiento en 

Casi todos quienes hoy 
administran nuestro 

sindicato, no sólo han 
mostrado  su total desinterés 

por discutir asuntos  
trascendentales de la vida 
nacional, sino que los han 

contenido.

Quienes hayan viajado por 
transporte carretero o aéreo, 

podrán constatar que las 
películas que se exhiben 
en los trayectos y hasta 

la programación musical, 
son preponderantemente 

extranjeras.

unas cuantas manos, asuntos que por obvias razo-
nes debieran ser también  nuestros. ¿Acaso no es 

de nuestro interés que se abran 
más fuentes de trabajo?

Cuando todas estas cuestiones 
se hayan dirimido, lo serán sin 
nuestra participación, sin haber 
intentado, siquiera, hacernos es-
cuchar. Lo que  resulte de estos 
debates, de estos foros, podrá 
dejarnos totalmente fuera de 
sus beneficios, en un organismo 
totalmente desarticulado, amén 
de que nos mantendrá en cali-
dad de ciudadanos de tercera, en 

infantes a los que se les tiene que decir qué hacer 
y cómo comportarse. Y todo esto, luego de haber 
adquirido en tiempos no remotos y tras largos años 
de lucha sindical, la mayoría de edad, y el reconoci-
miento de propios y extraños. Reconocimiento que 

todavía usufructúan ahora, quie-
nes nada hacen por restaurarlo.

Otro asunto, que según vemos 
no vale la pena que discutamos 
ni opinemos, según estos repre-
sentantes laborales, es  el deba-
te sobre el aumento de frecuen-
cias y la concesiones de nuevos 
canales de televisión y radio 
y banda ancha, temas  que se 
ventilan hoy en día y que final-
mente tienen que ver con el sano 
funcionamiento democrático del 

país. Felipe Calderón, en su último informe, deja 
caer como prenda, para iniciar la negociación de 

“NO ESTAN SOLOS, PORQUE YO LOS QUIERO...”
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su propuesta de recaudación fiscal, la necesidad de 
otorgar concesiones de banda ancha y de nuevas  
frecuencias de radio y televisión, asuntos que por 
supuesto, tampoco hemos contemplado al interior 
de “nuestra democrática asociación”, a los cuáles, 
todos los sindicatos que se precien de serlo, le han 
entrado. Y son cuestiones, todas, que por descono-
cerlas u omitirlas, nos mantienen automáticamente 
al margen del movimiento y de las más dignas y 
elementales aspiraciones de bienestar,  material e 
intelectual y por consiguiente, le-
jos, muy lejos de la solidaridad con 
grupos, individuos y  organizacio-
nes hermanas que hoy luchan con 
todas sus fuerzas por restituirle a 
todo el país, la esperanza de cons-
truir un mejor futuro para todos. 

¿Acaso no es de nuestro interés, 
el hecho de que se abra el espec-
tro de señales de radio y televisión 
para así poder tener una perspec-
tiva de trabajo más amplia? y que 
incluso, no nada más eso, sino 
que se abra también la diversi-
dad de temas y que se combata 
la estulticia y la ignorancia que 
caracterizan a la actual oferta de 
quienes no teniendo la presión 
de competidores, mantienen es-
tancada y en criterios meramente 
mercantilistas, casi toda su producción.  El artículo 
4to de la Ley Federal De Radio y Televisión señala: 
que esta ley es de interés público y por lo tanto el 
estado deberá protegerla y vigilarla para el debido 
cumplimiento de su función social.

Quienes hayan viajado por transporte carretero o 
aéreo, podrán constatar que las películas que se ex-
hiben en los trayectos y hasta la programación mu-
sical, son preponderantemente extranjeras. Con eso 
de que en La Nueva Ley Autoral ya no se imponen 

Afortunadamente existen 
compañeros actores que 

nos restituyen la dignidad 
como gremio, que casi de 
manera individual, tratan 

de organizarse para resistir 
el embate descarado y 

descontrolado de los grupos 
más poderosos. Estos 

compañeros  han decidido 
actuar así, de manera casi 

clandestina, al ver que 
en realidad no existe un 

organismo sindical que los 
represente.

sanciones penales a los usuarios que incumplan sus 
pagos y que además, para poder cobrar el derecho 
de los intérpretes extranjeros, se necesita tener au-
torización expresa individual,  razón por la que, las 
aerolíneas y las cadenas de transportación terrestre 
han optado por no exhibir  material nacional, para 
no tener que pagar ningún derecho,  agudizando aún 
más la crisis de empleo en nuestro medio,  abonan-
do además, de manera todavía no cuantificada, a la 
colonización y la dependencia dentro de este espe-

jismo globalizante y todo esto a la 
vista “del presidente del empleo” 
que anda muy apurado tratando 
de convencer a la opinión públi-
ca y a los partidos de oposición 
para que respalden su propues-
ta de aumentarle el impuesto al 
consumo de alimentos y medici-
nas, y al mismo tiempo, cuela en 
su proyecto de presupuesto que 
presenta al senado, una iniciativa 
para hacerle un recorte del 46 por 
ciento al presupuesto del Institu-
to Mexicano de Cinematografía. 

Afortunadamente existen compa-
ñeros actores que nos restituyen 
la dignidad como gremio, que casi 
de manera individual, tratan de 
organizarse para resistir el emba-
te descarado y descontrolado de 

los grupos más poderosos. Estos compañeros  han 
decidido actuar así, de manera casi clandestina, al 
ver que en realidad no existe un organismo sindical 
que los represente. A estos compañeros tenemos 
que decirles que ambas luchas son una misma, y 
que no somos ajenos a todo esto que está ocurrien-
do en el país, pero que en tanto no recuperemos 
nuestra organización sindical, tanto más difícil nos 
será enfrentar estos arrolladores sucesos. Estamos 
obligados a conseguir la unidad, pero en torno a los 
intereses de todos, no de unos cuantos.

“A VECES NO CONSEGUIR LO QUE SE QUIERE,
ES UN MARAVILLOSO GOLPE DE SUERTE!!!...”

POR ALEJANDRO RÁBAGO
luisdanielc48@gmail.com     
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La consignación de Lilia Aragón  -secretaria general de la 
Asociación Nacional de Actores (ANDA)- ante la Comisión 
Nacional de Honor y Justicia por una serie de violaciones 
al estatuto sindical;  la destitución de Óscar Bonfiglio a 
la segunda vocalía de la Comisión de Fiscalización y Vi-
gilancia a la que llegó de manera provisional por sólo 30 
días,  pero que intentaban prolongar hasta  las próximas 
elecciones; así como una serie de reclamos  al secretario 
de trabajo Sergio Reynoso  por su falta de compromiso 
para resolver los problemas que sus 
representados tienen con algunas em-
presas, fueron los hechos más sobre-
salientes de la Asamblea celebrada en 
el teatro Jorge Negrete en el mes de 
julio pasado.

Desde que leyó el acta de la Asamblea 
anterior, realizada en  el mes de enero 
del presente año,  Lourdes pellegrino, 
-secretaria de actas y acuerdos de la 
agrupación- encontró inconformida-
des: Yolanda Ciani  -presidenta de de-
bates en dicha Asamblea y de la que se 
celebraba en ese momento- se manifestó en desacuerdo 
por el contenido de la misma; Elizabeth Aguilar –segunda 
vocal de la Comisión Nacional de Honor y Justicia  mencio-
nó  que  pellegrino omitió, en el acta, el dictamen de culpa-
bilidad por faltas graves  que había vertido la Comisión de 
Honor y Justicia en los casos de Lucy Tovar, Pedro Weber 
“chatanuga”,  Óscar Bonfiglio, Blanca Sánchez, Carmen 
Amezcua, Maricarmen Reséndezy  y 
Juan Imperio, quienes fueron con-
signados por Mario Casillas por una 
serie de violaciones estatutarias en el 
castigo de más de 40 agremiados que 
fueron sancionados sin juicio de por 
medio. “La Asamblea les perdonó el 
castigo”, pero el dictamen los encon-
tró culpable y eso tiene que quedar 
asentado”, dijo Elizabeth Aguilar.

El presidente de dicha comisión, José 
Luis Moreno López, por su parte, le 
pidió a Lourdes pellegrino que infor-
mara si los acuerdos de la asamblea 
del 31 de enero habían sido cumplidos o no, pues uno de 
dichos acuerdos era que Bonfiglio fungiese como segundo 
vocal de Fiscalización y Vigilancia únicamente por treinta 
días y que hasta la fecha  seguía ocupando dicho cargo. 
Pellegrino omitió la respuesta.

Yolanda Ciani leyó un escrito en el que manifestó que en 
la Asamblea de enero ella participó como presidenta de 

debate y que el dictamen que emitió la Comisión de Ho-
nor  y Justicia lo sometió a consideración de la asamblea 
–no para que se alterara o modificara- sino para su cono-
cimiento.  Pidió que Bonfiglio fuera depuesto del cargo 
de Fiscalización y Vigilancia al que llegó de manera in-
debida –ya que por haber sido dictaminado culpable no 
puede votar ni ser votado- además de que estatutaria-
mente sólo debió permanecer en ese cargo por 30 días 
y ya habían transcurrido 6 meses desde su asunción.  

Yolanda Ciani –además-  señaló otra 
violación estatutaria en el  encumbra-
miento  de Bonfiglio: Lilia Aragón en 
su carácter de secretaria general  fue 
quien le tomó la protesta violando el 
artículo 118 del estatuto que contem-
pla que es el  presidente de debates 
quien debe hacerlo.

Bonfiglio se defendió  con el argu-
mento de que  los dictámenes aludi-
dos se pusieron a consideración de la 
Asamblea y que esta no los aprobó, 
lo que implicaba que la Asamblea   

los había exonerado. Julio Alemán –por su parte- señaló 
que la Asamblea sólo perdonó la aplicación de la sanción, 
pues no tiene facultades para desconocer un dictamen de 
la Comisión de  Honor  y Justicia  ya que sus dictámenes 
son inapelables y deben respetarse.  La Secretaria general 
dijo que la Comisión de Honor y Justicia sólo es un fiscal 
que toma conocimiento de ciertos asuntos, hace una in-

vestigación y presenta un dictamen y 
que el juez máximo es la Asamblea, 
quien decide si el dictamen procede o 
no. Julio  Alemán le contestó que la 
Asamblea no puede juzgar los dictá-
menes pues no es testigo del proce-
dimiento que lleva a cabo la Comisión 
de Honor y Justicia para dictaminar  
y aprovechó la oportunidad para 
denunciar las múltiples violaciones 
estatutarias  que Lilia Aragón  ha 
cometido en perjuicio del sindicato.  
Hizo tres peticiones: que se derogue 
el acuerdo del pleno con el que  se 
intentó prolongar la permanencia de 

Bonfiglio en la 2da vocalía de Fiscalización y Vigilancia, 
ya que la palabra “perdurabilidad”  es peligrosa pues po-
día sentar un precedente para que en el futuro  hubiera 
reelecciones indefinidas. La segunda petición fue  que 
Bonfiglio abandonara el cargo ya que lo estaba ejerciendo 
con muchas irregularidades, como haber sido dictamina-
do culpable y  no puede votar ni ser votado, también por-

LILIA ARAGÓN ES 
CONSIGNADA ANTE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE 
HONOR Y JUSTICIA POR 

MÚLTIPLES VIOLACIONES 
AL ESTATUTO Y A LOS 

ACUERDOS DE ASAMBLEA.

-ÓSCAR BONFIGLIO ES 
DESPUESTO DE LA SEGUNDA 
VOCALÍA DE LA COMISIÓN DE 
FISCALIZACIÓN Y VIGILANCIA 
A LA QUE LLEGÓ DE MANERA 

INTERINA  SÓLO POR 30 
DÍAS Y QUE PRETENDÍAN 
PROLONGAR HASTA LAS 
PRÓXIMAS ELECCIÓNES.

APUNTES DE LA    ASAMBLEA
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FISCALIZACIÓN Y 
VIGILANCIA PROPONE 
EL CAMBIO DE ASESOR 

FINANCIERO DE LA 
AGRUPACIÓN.  LA 

ASAMBLEA LO RECHAZA.

PREVISIÓN SOCIAL, HA 
LOGRADO MANTENER LOS 
PRECIOS EN LOS SERVICIOS 

DE LABORATORIO, 
MÉDICOS, HOSPITALARIOS, 

FARMACEÚTICOS Y 
FUNERARIOS, A PESAR DEL 

ALZA GENERALIZADA.

LILIA ARAGÓN PROPONE LA 
VENTA DEL INMUEBLE DE 
VERACRUZ EN UN MILLÓN 
DE PESOS. LA ASAMBLEA 

RECHAZA ESA PROPUESTA 
Y ORDENA UN NUEVO 

AVALÚO.

que rindió protesta ante la secretaria general y no ante la 
presidenta de debates. En la tercera petición Alemán pidió 
la consignación de la Secretaria general   
por múltiples violaciones al estatuto lo 
que es contrario al artículo 118 que or-
dena “cumplir y hacer cumplir los es-
tatutos, los reglamentos internos y los 
acuerdos de Asamblea”, así como por 
los juicios de la Casa del actor,  por no 
haber publicado la Reforma estatutaria 
y por no haber convocado a Asambleas 
extraordinarias a pesar de que más de 
cien socios la solicitaron por escrito.

 La Asamblea aprobó toda la propuesta de Julio Alemán: 
la derogación del acuerdo número 5 que el Pleno del Co-
mité Ejecutivo emitió para asegurar la “perdurabilidad” de 
Óscar Bonfiglio, la destitución de Óscar como segundo 
vocal de la Comisión de Fiscalización y Vigilancia y por 
último, la consignación de Lilia Aragón 
ante la Comisión Nacional de Honor 
y Justicia de la agrupación. Todos los 
acuerdos  fueron tomados por mayo-
ría. Al ver que los votos no le favore-
cían, Lilia pidió que se hiciera una vota-
ción nominal,  lo que fue rechazado por 
los asambleístas ya que esa petición 
la hizo una vez que se percató  de que 
la votación  le era adversa.  La actriz 
Ofelia Cano, pidió la palabra para decir 
que algunos  dirigentes  han tomado a 
la ANDA únicamente como trampolín político  y advirtió 
que todos los agremiados estaban en riesgo de caer en la 
Casa del Actor. 

La Asamblea nombró un jurado popu-
lar para coadyuvar en el proceso de Li-
lia Aragón ante la Comisión de Honor 
y Justicia, tal como lo contempla el 
estatuto sindical cuando se trata de la 
consignación de un Ejecutivo del sin-
dicato. Dicho Jurado quedó integrado 
por Genoveva Pérez, Mario del Rio, 
Alfredo Barrera, Mario Casillas y Fer-
nando Manzano. Julio  Alemán pidió 
quince días para presentar el escrito 
de consignación e iniciar el procedi-
miento. 

En su momento la Comisión Nacional 
de Fiscalización y Vigilancia, en voz de Luis Gatica – pri-
mer vocal- planteó la necesidad de reordenar las cuentas 
bancarias de la agrupación  y cambiar de asesor finan-
ciero. Propuso a la empresa “Valores mexicanos, casa de 

bolsa”, para tal efecto. Dijo que eso implicaría el pago de 
una comisión mucho menor que la actual.

Asimismo informó el desarrollo de 
una Auditoría externa  para  eficientar 
los recursos  con que cuenta la agru-
pación. Dijo que se proponen lograr 
que ninguna secretaría tenga a su 
cargo dinero  ya que debe ser la teso-
rería  la única que recibe el dinero por 
parte de trabajo y que también debe 
ser la única que  administre y distri-
buya los recursos, así como etiquetar 
eficientemente los ingresos para jubi-

lación, utilizar de forma tranparente los vales rosas con 
los que se dan anticipos a los actores y hacer observa-
ciones y recomendaciones financieras a cada secretaría 
sección y delegación. 

José Elías Moreno, -presidente de di-
cha Comisión señaló, por su parte, la 
necesidad de  “tener mayor y mejor 
control de las contrataciones de los 
servicios y asesorías externas”, así 
como Instruir a las distintas secre-
tarias  para que por lo menos anual-
mente revisen sus sistemas de cóm-
puto con los que trabajan para  que 
se actualicen. Así mismo informó que 
participan en la negociación con Tele-
visa para la firma del nuevo Contrato 
Colectivo de Trabajo.

Iliana de la Garza preguntó si el cambio de asesor finan-
ciero implicaba  invertir el dinero en alguna Casa de Bolsa, 
lo que le parecía riesgoso.  Luis Gatica respondió que  de 

ninguna manera el cambio de asesor 
implicaba un riesgo  del dinero como 
en la Bolsa y que se mantendría  la 
política de invertir el dinero  en un 
banco   y en títulos gubernamentales. 
Que el cambio de asesor financiero  
solo implicaba  el pago de una menor 
comisión.

Lilia Aragón propuso la venta del in-
mueble de Veracruz, para ocuparlo en  
jubilación. Señaló que ya  se habían 
acabado los  más de cuatro millones 
que se obtuvieron por la venta del  

teatro de Guadalajara porque la nómina de jubilados ya es  
muy alta y asciende mensualmente a más de  dos millos 
y medio  de pesos- según dijo.  Esta propuesta fue re-
chazada  ya que la Asamblea consideró que el precio que 

APUNTES DE LA    ASAMBLEA
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Lilia proponía  - Un millón de pesos- era muy bajo. El re-
cién desaparecido Fredy Mar –delegado sindical, durante 
varios años, en ese puerto  y  Elvis Marín dijeron que era 
muy poco dinero por un inmueble que 
está ubicado en una zona estratégica 
de Veracruz y que redituaría mucho 
más si se rentara. La Asamblea acordó 
un nuevo avaluó.

María Sorté rindió dos informes: El co-
rrespondiente al trimestre anterior (de 
enero a abril)  porque – a diferencia de 
otras secretarias – el de ella no  apre-
ció publicado en la Voz del Actor y el 
correspondiente al trimestre de abril a 
julio. En el primero dijo que a pesar de 
las alzas  generalizadas de los precios, 
su secretaría ha logrado que  estos se mantengan  en los 
laboratorios, hospitales, farmacias y la Funeraria Gayoso, 
a favor de  los socios de la ANDA.  Destacó que se conser-
va el nivel tres en los Institutos de Alta Especialidad, para 
que los agremiados que acudan a ellos 
sean atendidos con un servicio inmejo-
rable y al menor precio.  En el segun-
do informe destacó el contrato que se 
firmó con las farmacias de Wal Mart, 
Aurrerá y Superama, para que los so-
cios puedan surtir sus medicamentos 
en ellas.

En otro orden de ideas María Sorté 
informó que un socio falleció de apen-
dicitis  porque  el hospital de la Uni-
versidad de Nuevo León  da atención 
gratuita a los socios de la ANDA sólo 
cuando se les considera en una situa-
ción de extrema gravedad y que el 
compañero fallecido  no fue considerado como tal, lo que 
impidió que fuera atendido. María recomendó al delegado  
de esa sección que busque una opción que dé el servicio 
eficiente a los socios y no la gratuidad del mismo.  El dele-
gado tomó la palabra  y manifestó que 
es imposible cambiar de hospital, pues 
la gratuidad en el servicio del hospital 
universitario es lo que ha permitido 
mantener a flote dicha sección. María le 
respondió que dicho delegado se negó 
a transferir al socio a otro hospital, ig-
norando los ruegos de sus familiares 
con el argumento de no tener dinero para hacerlo, pero le 
reprochó el hecho de que sí tuvo dinero para comprar un 
automóvil nuevo para esa sección. Lilia Aragón intervino 
para asegurar que en ese asunto, del socio fallecido, no 
hubo descuido. Dijo que la Sección Uno no puede sub-
sidiar la atención médica de Monterrey y recordó que no 
“puede dejarse de respetar la autonomía de cada una de 
las secciones”. 

El secretario de trabajo, Sergio Reynoso,  informó de la 

firma de contratos colectivos con algunas empresas de 
doblaje así como con televisión Azteca y con Argos Te-
levisión donde  obtuvo un incremento de 4. 5 por ciento. 

Anunció la próxima firma del contra-
to colectivo entre la empresa regio-
montana Multimedios Televisión y  
la ANDA e informó la conformación 
de los integrantes de la nueva Comi-
sión de Televisión que revisará  las 
cláusulas del  contrato colectivo con 
Televisa: Toño Infante, Mario del Río 
y Elizabeth Aguilar, quienes protes-
taron ante la presidenta de debates 
cumplir con la encomienda. 

Reynoso sufrió una serie de recla-
mos: la joven actriz  Mary  Francis, 

leyó una carta en la que acusaba el no poder cobrar va-
rios programas de la serie “Los mejores chiste” para te-
levisión Azteca, a través de Juan Carlos Méndez. Trabajo 
que ya tenía más de dos años de haber realizado y que 

hasta la fecha no  había cobrado.  Re-
ynoso prometió ayudarle para que le 
paguen. Marcela Alejandre, por su 
parte, dijo que ha solicitado la ayuda 
del secretario de trabajo varias veces, 
en Asamblea y de manera personal, 
pero que hasta la fecha seguía sin 
poder cobrar varios programas que 
el productor  Roberto Romagnoli le 
debía.  La joven actriz le dijo que por 
esa falta de apoyo es que los jóvenes 
no se acercan a la ANDA. Fernando 
Manzano, denunció la firma de un 
convenio entre OCESA y la ANDA 
que es claramente contrario a los de-
rechos de los actores y a los intereses 

de la agrupación.  Yolro Suárez, Ofelia Cano e Iliana de 
la Garza comentaron que tenían pagos pendientes de los 
programas los Simuladores, Mañana es para siempre y 

Central de abastos.  Reynoso perdió 
el control y aunque ofreció solucionar 
los reclamos contestó a gritos algu-
nos cuestionamientos. 

 Moreno López  (presidente de Ho-
nor y Justicia) anunció que proba-
blemente consignaría a Aurora Clavel 
(primer vocal de dicha Comisión) por 

haber sugerido que  aquél acudía borracho a sus activi-
dades en la Comisión de Honor y Justicia. Dijo que ante 
ese señalamiento acudió al servicio médico  de la ANDA 
para determinar si eso era cierto. Como no fue así, se le-
vantó un acta administrativa. También señaló que Clavel 
lo denunció penalmente basándose en difamaciones y ca-
lumnias. Aurora Clavel por su parte, dijo que la ofendida 
había sido ella.

SERGIO REYNOSO, ANUNCIO 
UN INCREMENTO,  DEL 

4.5 POR CIENTO, EN LOS 
TABULADORES DE DOBLAJE, 

TELEVISIÓN AZTECA Y 
ARGOS TELEVISIÓN.

ANTE LOS RECLAMOS 
DE VARIOS SOCIOS, 

RESPONDE A GRITOS LOS 
CUESTIONAMIENTOS.

UN SOCIO DE LA SECCIÓN 
DOS, CON SEDE EN 

MONTERREY, FALLECE POR 
FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA 
Y PORQUE SU CASO NO FUE 
CONSIDERADO DE EXTREMA 

GRAVEDAD.

CONFRONTACIÓN ENTRE 
MORENO LÓPEZ Y 
AURORA CLAVEL
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El 4 de septiembre del presente año, la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior 

de Justicia del Distrito Federal, resolvió por unanimidad de sus integrantes 

Armando Vázquez Galván, Jorge Rodríguez y Rodríguez y Miguel Alberto 

Reyes Anzures, a favor de la demanda que la Casa del Actor interpuso en 

contra de la Asociación Nacional de Actores. 

La última instancia por la que tuvo que pasar este largo conflicto confirmó 

la sentencia definitiva que  emitió el juez trigésimo noveno de lo civil  el 25 

de abril de dos mil ocho, y que se prolongó por los juicios de Amparo que 

interpuso Lilia Aragón. Finalmente se confirmó dicha sentencia que en su 

parte sustancial condena a la ANDA a  efectuar los pagos a la Casa del Actor 

por concepto de reembolsos retenidos y que hasta esa fecha ascendían a más 

de 6 millones de pesos. 

La sentencia emitida por la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia el 4 

de septiembre, condena además a la Asociación demandada al pago de “las 

costas causadas”,  ya que interpuso diferentes amparos tratando de evadir la 

acción de la Justicia.
 A pesar de que Lilia Aragón –secretaria general del sindicato- ha expresado 

en diferentes medios que ella no tiene conocimiento al respecto, el licenciado 

José Octavio Núñez  Velasco –apoderado de la Asociación Nacional de 

Actores- que lleva ese juicio, solicitó al licenciado Alejandro Santos Plata, 

Jefe del Departamento de litigios de la Junta de Asistencia Privada, “copia 

certificada de diversa información financiera de la Casa del Actor (IAP Mario 

Moreno), para hacerle un pago y finiquito”. Así se lo informó al licenciado 

Clemente Sandoval, apoderado legal de la Casa del Actor quien –ante esa 

información- le respondió al representante de la Junta de Asistencia Privada 

que “desde luego no procede la solicitud del abogado de la ANDA, ya que  

ante la Juez del conocimiento será el trámite de la ejecución de la sentencia”.

 En el mismo escrito el licenciado Sandoval dice que de su parte esta haciendo 

“las cuentas, considerando las consignaciones y algunos pagos parciales a 

cuenta que entregó la ANDA a lo largo del conflicto” y concluye con que se 

comunicó con el licenciado José Octavio Núñez –abogado de la ANDA- “quien 

estuvo de acuerdo conmigo en revisar mis cuentas para acudir conjuntamente 

al juzgado a presentar la plantilla de lo que se cobrará finalmente”.

Así concluye este conflicto que inició en agosto de 2006, cuando el Comité 

Técnico de Jubilación de la ANDA determinó suspender y condicionar 

la entrega de los reembolsos  a la Casa del Actor, motivo por el cual los 

apoderados legales de la Institución –los licenciados Clemente Sandoval y 

Javier Coello Trejo, entablaron un juicio mercantil en el que reclamaron “ la 

entrega interrumpida y oportuna de la cantidad mensual por concepto de 

reembolso de gasto, desde el momento en que se les suspendió hasta los 

subsiguientes meses de los años venideros.”

ÚLTIMA INSTANCIA
SE CONFIRMA LA 
SENTENCIA A FAVOR DE LA 
CASA DEL ACTOR.

EL CONFLICTO DURÓ 
MÁS DE 3 AÑOS.

LA ANDA INTERPUSO 
DIVERSOS AMPAROS 
TRATANDO DE EVADIR 
LA ACCIÓN DE LA 
JUSTICIA.

LILIA ARAGÓN DICE 
QUE ELLA NO TIENE 
CONOCIMIENTO 
AL RESPECTO, A 
PESAR DE QUE SU 
APODERADO LEGAL 
REALIZA TRÁMITES 
PARA EL PAGO A LA 
CASA DEL ACTOR.

ARTISTAS EN MOVIMIENTO
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¡QUE POCA!
POR NO DECIR, NINGUNA!

Cuánta razón tienen los jóvenes al decir que no les interesa 
pararse por la ANDA si no es para cobrar, y que si pudieran, 
con gusto lo harían en otra parte, y respecto a las Asam-
bleas, que ni locos van a ir a ver cómo se tratan compañeros 
a compañeros como si fueran criminales; y es cierto, asistir 
a una Asamblea es una experiencia que para alguien que re-
cién está empezando la profesión, puede ser tan traumáti-
ca, que no le quedarán ganas de volver a vivirla. Asambleas 
que debieran ser para que los directivos informen del esta-
do en que se encuentra el Sindicato, para que nos digan de 
los logros que vamos obteniendo día con día, para que nos 
den noticias de las mejoras que vamos conquistando, sir-
ven para que afloren los odios personales, donde los gritos 
estentóreos y sin sentido superan las ideas, para que los 
denuestos sin sustento sean esgrimidos por más de alguno 
que se enreda en su enorme y corrupta cola, para que las 
miradas cargadas de coloridos venenos hagan que los pa-
tios de Almoloya parezcan recreos de jardines infantiles. Es 
cierto que no somos un grupo de monjes que hayan realiza-
do votos de silencio, pero la falta de educación en un gran 
número de compañeros es realmente patética, y de ahí que 
los jóvenes ni se aparecen, y cuando por casualidad llegan 
a ir, quedan curados de espanto al ver a algunas estrellas, y 
otras que se creen tal, hacer gala de toda su falta de civismo 
al convertir una Asamblea en un acto vergonzoso, digno 
posiblemente de los tiempos que estamos viviendo, pero 
alejados totalmente de lo que debiera ser una Asamblea de 
personas que trabajan para y por la cultura, o por lo menos 
eso creo yo.

Nuestras últimas Asambleas celebradas en el Teatro Jorge 
Negrete por supuesto que no han sido la excepción. Desde 
la entrada misma se siente la tensión, se siente el ambiente 
pesado que nos va envolviendo a todos. Los saludos obli-
gados, las sonrisas de artificio, las charlas obligadas car-
gadas de formas y no de fondo, y así, así entramos a las 
Asambleas que empiezan con la instalación de la misma y 
la posterior elección de Presidente de Debates, y ahí se em-
pieza el show, ahí empieza a dominar la farándula sobre el 
acto responsable que debiera ser. De inmediato se anotan 
dos o tres para Asuntos Generales, pues como ya tenemos 
la experiencia de que ha habido muchos Presidentes de De-
bate que al final no dan la palabra, la tratamos de asegurar 
de un principio, y viene la consabida lectura de la síntesis 
del acta de la Asamblea anterior, y una vez más, y ante la 
experiencia que hemos tenido con este y el anterior Comité 
Ejecutivo, de que hacen lo que quieren y el nefasto notario 
que contratan es como la Carabina de Ambrosio, debemos 
estar más que atentos a que no mientan y no nos vayan a 
decir lo que ellos quieren y no lo que pasó, y así nos segui-
mos, entre furiosos gritos, entre declaraciones manipula-
das, entre mentiras manifiestas, entre verdades improba-
bles, entre amenazas de todo tipo, y así se van pasando las 
horas, horas inciertas, horas que agotan, horas que se es-
curren de manera absurda en alegatos estériles que lo único 
que provocan es una más y más extensa grieta que nos va 
dividiendo de manera casi definitiva, donde nos vamos olvi-
dando de los principios que esgrimieron todos aquellos que 
le dieron vida a este Sindicato y que de una u otra manera, y 
aunque parezca un fantasma, la traición ronda el escenario 
y la butaquería del “Jorge Negrete”.

Día con día los últimos Comités Ejecutivos se alejan más 
de los objetivos que tiene el Sindicato, que es la defensa de 

“Un traidor a la ANDA me acusó de 
traidor, alabado sean los dioses,
es un honor.”

Los jóvenes y la ANDA.

“A LO QUE MAS LE TEMO ES A LA IMPUNIDAD,
AL ABUSO  Y A LA MENTIRA.”
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“Dichosos los que no tienen miedo a estar
de parte de la justicia”

POR DAvID RENcOREt
davidrencoret@hotmail.com

sus agremiados. Por un lado vemos cómo al paso de distin-
tos dirigentes, se van perdiendo las fuentes de trabajo, se 
van dejando ir los contratos colectivos, se van olvidando las 
conquistas que tanto esfuerzo les costó a otros compañeros 
que ya no están entre nosotros, y hoy nos tratan de marear 
con vergonzosos contratos a tasa fija y que más parece una 
limosna que una conquista sindical. Los dirigentes actuales 
apenas sí defienden sus propios intereses, mientras que los 
intereses de todos sus agremiados, brillan por su ausencia, 
y nuestro lema reza, “Igualdad, Derecho y Justicia”, nunca 
ha estado más olvidado. Si pareciera que el objetivo de la 
actual dirigencia es apagar la luz de la ANDA liquidándola 
total y definitivamente, y eso compañeros, no lo podemos 
permitir.

Asamblea tras Asamblea escucho decir a moros y troya-
nos que por sobre todas las cosas aman a la ANDA, que 
la ANDA les ha dado todo, a más de alguno es totalmen-
te cierto, pues casi nunca han trabajado de actores, pero 
en todo caso, ese amor que escucho decir a unos y otros, 
no lo veo concretado en las acciones que llevan a cabo. La 
Asamblea, que es la máxima autoridad de nuestro Sindi-
cato, vive lo que los asambleístas le vamos inyectando y 
al final, esa Asamblea, dictamina lo que debemos acatar, 
lo que debemos cumplir y que en muchas ocasiones, a pe-
sar de que nuestros estatutos dicen que los acuerdos de 
Asamblea son obligatorios para los presentes y ausentes a 
la misma, los mismos ejecutivos se la pasan por el arco de 
la traición, como es lo mandatado desde el año 2007, don-
de obligaba a la secretaria general, Lilia Aragón, a publicar 
la reforma de estatutos para su posterior discusión y posi-
ble aceptación, pero doña Lilia, como en tantas ocasiones, 
se volvió a burlar de todos y cada uno y hasta la fecha no lo 
ha hecho violando los estatutos a su antojo, y es aquí don-
de me vuelvo a preguntar, ¿será que alguna institución de 
gobierno la ampara para que se burle así de la ANDA y sus 
agremiados?, ¿será que alguna dirigente partidista de ran-
cia estirpe la esté protegiendo para que Lilia siga haciendo 
lo que se le dé la gana?, ¿será que los dinos remasterizados 
y reagrupados ya estén actuando sin pudor alguno, incluso 
antes del 2012? Si todo o parte de esto es cierto; cuanta 
razón tienen los jóvenes para ni asomar siquiera la nariz por 
Altamirano y Antonio Caso.

¿Una pizca de justicia?

El asunto es que en la Asamblea de julio de este año, y a raíz 
de tantas y tan graves violaciones que viene cometiendo Li-
lia Aragón, como el mismo hecho comentado anteriormen-
te, más el cobarde retiro de dinero, dinero que las empresas 
dan, pero que Lilia le quita a la Casa del Actor, exponién-
dolos a sufrir hambre y a que se enfermen los compañeros 
ahí asilados, el uso de dineros intocables, como es el dinero 

del Fondo de Jubilación para pagar abogados, dicho por 
ella misma en una Asamblea, y otra serie de violaciones, 
el compañero Julio Alemán pidió la consignación de Lilia 
Aragón. Después de los consabidos gritos y rasgaduras de 
vestidos, la consignación de Lilia se puso a votación y fue 
ampliamente aceptada. El compañero Julio Alemán, jus-
tificó su demanda amparándose en el artículo 118, de los 
estatutos que rigen la vida interna de nuestro sindicato y 
que marca las obligaciones que tiene el Secretario General, 
y que a la letra dice:

ARTÍCULO 118.- El Presidente de Debates hará la de-
claratoria correspondiente y tomará la protesta de los 
funcionarios electos en los términos siguientes:
“¿Protestáis cumplir y hacer cumplir el Estatuto de la 
Asociación Nacional de Actores y sus Reglamentos, los 
acuerdos de las Asambleas Nacionales, de las Asam-
bleas Seccionales y de los Órganos competentes, miran-
do en todo por la prosperidad de la Agrupación y sus 
afiliados y por el engrandecimiento y progreso del arte 
escénico y la Cultura Nacional?
“¡Sí, protesto!”
 “Si así lo hiciereis, que la Agrupación os lo reconozca, 
y si no, que la misma os lo demande”.

Se formó el Jurado Popular quedando integrado por los si-
guientes compañeros: Alfredo Barrera, Fernando Manzano, 
Genoveva Pérez, Mario Casillas y Mario del Río. Cabe ha-
cer mención que este Jurado Popular debe crearse siempre 
que algún miembro del Comité Ejecutivo o Comisiones es 
consignado, y tiene la responsabilidad de coadyuvar a los 
integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de nuestro 
sindicato en todo el proceso donde se oirán a las partes y 
deberá emitir un dictamen final de culpable o inocente, el 
cual es inapelable, luego la Comisión de Honor y Justicia 
dictará el castigo o no a que es merecedora, y aquí sola-
mente me queda encomendarme a todos los santos que 
han existido, incluso a los ya descontinuados, y si con eso 
no basta, apelar a los santos que habrán de inventar en este 
milenio al cual ya le chupamos nueve años, pero así, a ojo 
de buen cubero, Lilia es merecedora de pasar el resto de 
sus días a la sombra…, de un palmar. Y en el caso de que el 
Jurado Popular la encontrara culpable y de que la Comisión 
de Honor y Justicia la castigue, con el nivel de castigo que 
sea, ese castigo no debe ni puede ponerse a votación, por 
algo anteriormente dije que el dictamen del Jurado Popular 
es inapelable. Espero que los integrantes del Jurado Po-
pular sean íntegros y espero que por lo menos dos tercios 
de la Comisión de Honor y Justicia sean consecuentes con 
su trayectoria, pues el otro tercio, ya sabemos para donde 
batea.
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Cartitas.

Aunque es algo semi personal, creo que debo comentar un 
hecho que si bien es cierto no tiene trascendencia por ve-
nir de quien viene, no deja de impresionarme cada vez que 
pasa.

De hace muchos años adquirí la nacionalidad mexicana, lo 
cual fue un acto voluntario donde absolutamente nadie me 
presionó para hacerlo y que respondió de manera exclusi-
va a una manifestación potestativa de mi parte. Las razo-
nes son tantas que sería ocioso enumerarlas, pero lo que sí 
puedo manifestar es que jamás me he arrepentido. Ahora 
bien, en diferentes ocasiones, no muchas, y de hecho, en 
cinco, he recibido “ataques” por no haber nacido en tierras 
mexicanas, y pongo ataques entrecomillados, pues así es, 
no tiene la menor importancia, pero no deja de llamarme la 
atención.

El día de la última Asamblea, una persona que ni siquiera 
vale la pena decir su nombre, me entregó una misiva con 
copia al Secretario de Gobernación, Lic. Fernando Gómez 
Mont, donde me reclama algo que escribí en esta revista 
hace dos números, lo cual sostengo sin cambiarle una coma, 
pero el asunto es que esta carta me llamó profundamente 
la atención por estar muy mal redactada, y el problema es 
que ni siquiera sabe leer bien, leer lo que realmente se dice 
y no lo que quiere entender, pues bien, por haberle dicho 
que, había sacado a relucir su frustración…, me acusa de 
haberla injuriado, calumniado y ofendido, sí, todo eso junto, 
por haberle dicho que mostrabas signos de frustración. Yo 
entiendo que hay personas que andan en la vida tratando de 
conseguir reconocimientos y cuando algo les dan, se sientes 
elegidos de los dioses, pero como eso a mi realmente no 
me interesa, digo y seguiré diciendo lo digno o indigno del 
quehacer de todos. Ahora bien, esa persona me “solicita” 
que publique su carta en mi columna, lo cual no lo haré pues 
ni la injurié, ni la calumnié y menos la ofendí. Ella trata de 
insultarme al decirme -extranjero-, como si fuera una culpa 
terrible serlo, y no más para que se cultive un poquito, no 
sé si le dará vergüenza cantar el Himno Nacional, pues la 
autoría de su música es de un extranjero, y en todo caso, 
entienda de una vez, soy mexicano por gusto y respeto esta 
tierra más que muchos nacidos aquí, pero en todo caso, ese 
“insulto” de su parte no me llega, lo tomo de quien viene, 
o sea, usted, y si en alguna ocasión llega a tener razones, 
argumentos, ideas, nivel para discutir, adelante, a discutir, 
pero con este tipo de sinrazones, no pierdo más el tiempo. 
Espero que le haya quedado claro y espero no entrar en una 
guerra epistolar que no seguiré adelante. Es como el escrito 
que puse al principio, -la traición a un traidor… etc.-, o sea, 
los ataques de personas que no tiene fundamentos ni razo-
nes ni ideas y solamente cargan en sus vidas con pequeñe-
ces, me dignifican.

Prestaciones.

El mes pasado, al ir a cobrar unas regalías a nuestra ANDI, 
me encontré con la sorpresa de que una compañera alegaba 
por no estar incluida en una lista que la dirigencia tuvo que 
rehacer y que es para que recibamos unas despensas que 
mes a mes otorgan. Tengo entendido que esas despensas 
son entregadas a la ANDI, por la Central de Abastos y tengo 
entendido que sin ningún tipo de aviso, fueron cortadas el 
mes pasado casi en su totalidad, y la directiva de la ANDI, 
tuvo que hacer milagros para completar medianamente 
esas despensas que contienen una variedad de artículos 
de primera necesidad que en estos tiempos, para muchos 
son absolutamente indispensables. Pues bien, como decía 
al principio, encontré que una compañera había engentado 
en pantera y despotricaba contra la directiva de la ANDI, por 
este “pecado” de haberla dejado fuera de esa nueva lista, 
sin entender razones de ninguna especie, y luego, voy vien-
do que esa compañera va subiendo a su moderna camione-
ta que es manejada por un chofer y ahí se me vuelven locas 
unas pocas neuronas y no entiendo nada, y no entiendo 
nada pues si bien es cierto que esas despensas fueron asig-
nadas a todos quienes cobramos la ayuda solidaria, creo 
que si hubiera un tantito de criterio, un tantito de sentido 
común, un tantito de solidaridad, y un tantito de calidad hu-
mana, quienes tengan una buena situación económica, no 
deberían aceptar esa ayuda que evidentemente va a quienes 
menos tienen, pero al parecer algo que no es una obligación 
de los directivos de la ANDI, ya se toma como tal y son 
presa de insultos de parte de ciertos compañeros, y es por 
esto y muchas razones más que pido desde esta trinchera a 
todos aquellos compañeros que lograron destacar en su ca-
rrera artística y que no tienen problemas de tipo económico, 
que revisen sus actitudes y que si es posible, y que aunque 
por derecho algo les pertenezca, donen lo que cobran, como 
la ayuda solidaria de la ANDI, o la jubilación de la ANDA. 

Creo perfectamente que si empezamos a ser generosos con 
nuestras propias instituciones, podremos generar una co-
rriente de solidaridad que podría crecer en aras de un mejor 
pasar para muchos que dieron todo en su vida pero que no 
tuvieron la fortuna de su lado y así como suelto esta idea 
para que sea tomada o dejada según la propia conciencia 
de cada quien, también hago una llamado para que cuan-
do vayamos a una farmacia a solicitar nuestras medicinas, 
preguntemos si las mismas están en esta línea que se llama 
Primer Nivel, y con esto le podemos ahorrar a la ANDA, 
cientos de miles de pesos, o quizá, millones que tanta falta 
hacen. Es cuestión de conciencia, nada más que conciencia.

Gracias.

““si no sabes luchar por tus derechos,
no te sorprendas de que alguien te los quite...”
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¿QUIERES SER UN VERDADERO ACTOR?
La Academia, Sergio Jiménez, 

“EL Profe”
ofrece cursos y talleres de actuación,

(para principiantes y avanzados).

La técnica que se imparte en 

la Academia fue creada por el 

Maestro SERGIO JIMÉNEZ

y por años contribuyó a formar 

actores de sólida trayectoria

DIRECTOR GENERAL
Armando Quiñones

Asesoría
David Rencoret

INSURGENTES SUR 519, ESQ. BAJÍO Y CULIACÁN, COL CONDESA
Informes e inscripciones a los tels.

04455-14953286  /  55163101

MARTES Y JUEVES
DE 10 A 14:30 HORAS.

CUPO LIMITADO.

V EDICIÓN DEL DIPLOMADO “LA SABIDURÍA DE LA VOZ Y LA PALABRA DICIENTE”
Columna vertebral del CEUVOZ, único en su género; se dirige a actores, cantantes, locutores, narradores 
orales, docentes, expositores, conferencistas y todo aquel cuya actividad implique el uso de la voz.
Se promueve el perfeccionamiento de los conocimientos, habilidades y destrezas del profesional para 
asegurar el cuidado, entrenamiento y manejo adecuado del instrumento vocal ante las exigencias de la 
práctica escénica.
PRÓXIMA CONVOCATORIA: NOVIEMBRE 2009

CLASES DE CANTO (PARTICULARES)
El interesado recibirá un diagnóstico general de su voz y entrenamiento acorde a sus necesidades para 
configurar un repertorio adecuado al color de su voz y timbre.
Fechas abiertas. Cuatro sesiones al mes de 1 hora.
Imparten: Luz Haydée Bermejo, Mezzosoprano/ Emilio Carsi, Bajo.

TERCER CLÍNICA DE JAZZ CON MILI BERMEJO Y DAN GREENSPAN, DEL BERKLEE COLLEGE OF MUSIC
El Centro de Estudios para el Uso de la Voz presenta por tercer año consecutivo la “Clínica de Jazz” con Mili 
Bermejo y Dan Greenspan, dos grandes músicos y maestros que han hecho historia en este género, para 
hacernos vivir a ritmo de piano y contrabajo uno de los ritmos más complejos de la música.
Febrero 2010
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ANTECEDENTES
Sus actuales  integrantes José Luis Moreno López, presidente; Aurora Clavel y 

Elizabeth Aguilar –primer y segunda vocal-, sustituyeron a Blanca Sánchez y 
a Óscar Bonfiglio (quienes ocuparon esos cargos, vía un proceso electoral, 

después de que Ernesto Gómez Cruz y Chuty Rodríguez, fueron desti-
tuidos arbitrariamente) y a Lucy Tovar –que ya formaba parte de esa 

Comisión integrada por Chuty y Gómez Cruz-.

Blanca Sánchez y Óscar Bonfiglio, a su vez, sustituyeron a Pedro 
Weber “Chatanuga” y a Maricarmen Reséndez, quienes fueron 
impuestos por el entonces cuestionado Secretario Juan Impe-
rio, en la misma Asamblea en la  que Gómez Cruz y Chuty 
Rodríguez fueron destituidos, sin juicio de por medio, lo que 
los llevó a entablar una demanda ante la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje quien finalmente los restituyó.

 La Comisión de Honor y Justicia integrada por Chatanuga, 
Reséndez y Tovar, castigó arbitrariamente a más de 40 socios 
de la ANDA, suspendiéndoles  servicios  médicos, funerarios, 
seguro de vida  y sus derechos sindicales hasta  por diez años. 
Quienes los sustituyeron (Blanca Sánchez, Óscar Bonfiglio, junto 

con Lucy Tovar que seguía conservando su cargo) aplicó el mismo 
criterio de la Comisión anterior e ignoraron los resolutivos de un 

Tribunal Colegiado y de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
quienes ordenaron la restitución de todos los derechos de los actores 
castigados injustamente. A pesar de ello, la Comisión encabezada por 
Blanca Sánchez, impidió la participación  de Chuty Rodríguez, Rogelio 
Guerra y Fernando Manzano, en el proceso electoral del 2008, de don-

de surgieron los integrantes de la actual Comisión de Honor y Justicia.

En ese proceso y siendo candidatos, los actuales miembros de Honor y 
Justicia, emprendieron una campaña electoral en la que destacaba el respeto 
irrestricto al estatuto en la aplicación de los premios,  recompensas  y del sis-

tema disciplinario. Dijeron en ese entonces que, en caso de ganar, impulsarían, 
“junto con la Comisión de Fiscalización y Vigilancia,  una revisión en la restitución 
de los derechos sindicales de los compañeros que fueron dictaminados culpa-
bles por la anterior Comisión de Honor y Justicia y que fueron exonerados 
por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje” Sostuvieron en ese entonces 
que esa “ revisión es necesaria porque no puede quedar el precedente de 

La actual Comisión Nacional de Honor y Justicia  de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) está próxima 
a cumplir dos años en funciones. 

Electa en marzo de 2008, tomó posesión el primer sábado de abril de ese año y desde entonces ha tenido 
bajo su responsabilidad la resolución de distintos casos –algunos heredados- y otros –con un alto grado de 
controversia y dificultad- turnados directamente a esa oficina dentro de la actual administración. 

LA ACTUAL COMISION 
NACIONAL DE HONOR Y 

JUSTICIA DE LA ANDA
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POR GUStAvO MELGAREJO y DANIEL ABUNDIS

que a los socios se les estigmatice con una consignación y un castigo 
que las autoridades competentes dictaminan como improcedentes. Si 
hay un laudo emitido por una autoridad a favor de algún compañero, 
eso tiene que ser suficiente para que su expediente quede limpio para 
todos los efectos legales a que haya lugar. Ningún acuerdo de Asam-
blea puede estar por encima del Estatuto y éste, 
no puede estar por encima de la Ley. Hacer lo 
contrario –no obedecer lo que dice la autoridad-  
además de desacatar a una autoridad superior 
competente,  serviría para que cualquier socio 
quedara expuesto a perder sus derechos sindi-
cales sólo por la antipatía que le pudiera tener 
algún dirigente con influencia en la toma de de-
cisiones y eso en nada ayuda para armonizar la 
relación entre dirigentes y agremiados” (Artis-
tas en movimiento No.14).

SUS ACCIONES
Ya como integrantes de la Comisión,  Moreno 
López y Elizabeth Aguilar refrendaron ese com-
promiso: Uno de sus primeros actos, consistió 
en resolver el asunto de reconocer los derechos 
de los socios que, a pesar de que una autoridad federal los había exo-
nerado, seguían sin poder ejercer el derecho de votar y ser votado.  
Así mismo resolvieron el asunto de los socios de la sección 2 con sede 
en Monterrey, quienes nunca fueron notificados de su consignación y 
a pesar de ello, fueron sancionados. “También 
liberamos dictámenes para muchos otros que 
fueron injustamente consignados y dictamina-
dos culpables sin ningún proceso disciplinario y 
de investigación, como lo marca nuestro esta-
tuto, dejándolos en absoluto estado de indefen-
sión, pero además –y lo más grave- quitándoles 
su derecho al servicio médico (a ellos y a sus 
beneficiario), lo que es totalmente anticonsti-
tucional”- afirma Elizabeth Aguilar, segunda 
vocal de Honor y Justicia. 

En una de sus primeras Asambleas ya con nue-
vos integrantes, la Comisión restituyó la calidad de socias honorarias 
de la agrupación a Laura Montalvo y Amira Cruzat, a quienes la Comi-
sión de Fiscalización y Vigilancia, encabezada por Carmen Amezcua, 
se las había retirado por supuestas irregularidades:  “Yo creo –afirma 
Moreno López, que el socio no tiene culpa en 
esto. Si hubiera irregularidades en todo caso 
sería culpa del Ejecutivo en turno que, sin hacer 
una investigación a fondo o simplemente por 
amiguismo, otorga a algún socio una calidad 
que no le corresponde.” 

Elizabeth Aguilar  abunda: “El compañero que 
solicita su cambio de calidad, lo hace con la con-
ciencia de que tiene derecho a ello. Si no  lo tiene 
y aún así se la dan, la responsabilidad es del se-
cretario de Estadística y Organización, quien es 
el responsable de revisar ese cambio, ya que va 
su firma de por medio. Es cierto, también que 
este procedimiento pasa por el tamiz de la Comisión de Honor y Jus-
ticia y –como te podrás dar cuenta- hay muchos co-responsables en 
el manejo administrativo de nuestra  agrupación. De tal manera que 
para nosotros, y digo nosotros, refiriéndome a mi compañero Moreno 
López y una servidora, ha sido una tarea titánica y muy difícil -ya que 

te ganas enemigos gratuitos- al tratar de llevar a cabo el proceso disci-
plinario tal como lo marca el estatuto”.

En esa Asamblea, en la que la Comisión de Honor y Justicia, informó 
de las violaciones estatutarias en las que incurrió la anterior Comisión 
para castigar a más de 40 agremiados, Mario Casillas pidió la con-

signación de Juan Imperio –ex secretario 
general de la agrupación. También la de Pe-
dro Weber “Chatanuga, Carmen Amezcua, 
Martha Zamora, Blanca Sánchez, Óscar 
Bonfiglio y Lucy Tovar. La Asamblea apoyó 
esa petición y por primera vez, se llevó un 
juicio apegado  al estatuto a pesar de que 
éste no contempla un manual de procedi-
miento que considere distintas pruebas de 
desahogo para cumplimentar una mejor 
investigación.

A este respecto Elizabet Aguilar sostie-
ne que a pesar de que el artículo 78 en su 
inciso d)  señala que la “Comisión podrá 
practicar de oficio cuantas diligencias sean 

necesarias para el mejor esclarecimiento de los hechos”, es urgente 
establecer “paso por paso todas las pruebas necesarias como la con-
fesional,  la testimonial, además de las pruebas documentales, para 
llevar un proceso disciplinario correcto, que contribuya de mejor mane-

ra a una investigación que arroje resultados 
apegados a la verdad”. 

Los actores consignados por Mario Casillas 
-a diferencia de los que fueron consignados 
por la administración de Juan Imperio- tu-
vieron todas las garantías para aportar  las 
pruebas que así convinieran para su defen-
sa. Sin embargo –sostiene Moreno López- 
se quejaron de que este procedimiento era 
más propio de un sistema carcelario que de 
una agrupación: “Expresión errónea, desde 
mi punto de vista, -sostiene Moreno López- 

porque yo creo  que es más injusto sancionar a alguien sin juicio de por 
medio, como les sucedió a muchos compañeros. Ninguna prueba que 
contribuya al mejor esclarecimiento de los hechos, debe ser desecha-
da y el socio consignado debe estar dispuesto a contribuir en lugar 

de poner obstáculos para que se conozca 
la verdad”, concluye el actual presidente de 
Honor y Justicia. 

En ese proceso, todos los actores consigna-
dos por Mario Casillas fueron dictaminados 
culpables por faltas graves. Lucy Tovar –por 
ser la única consignada que se encontraba 
ejerciendo un cargo de elección- tuvo que 
enfrentar un juicio conducido por la Comi-
sión de Honor y Justicia, pero juzgada por 
Un Jurado Popular y fue destituida. Óscar 
Bonfiglio, a pesar de ser encontrado cul-
pable por los mismos cargos que Lucy, fue 
perdonado por la Asamblea y -a propuesta 

de Lilia Aragón-, sustituyó a la Tovar, lo que después desencadenaría 
otro conflicto que culminó con la Consignación de Lilia Aragón por esa 
y otras faltas cometidas –según Julio Alemán. El resto de los consig-
nados (Martha Zamora, Carmen Amezcua, Juan Imperio, Maricarmen 
Reséndez Chatanuga y Blanca Sánchez), fueron perdonados.  En las 

“Ninguna prueba que 
contribuya al mejor 
esclarecimiento de los hechos, 
debe ser desechada y el 
socio consignado debe estar 
dispuesto a contribuir en lugar 
de poner obstáculos para que 
se conozca la verdad”
MORENO LÓPEZ.

“Es más injusto sancionar a 
alguien sin juicio de por medio, 
como les sucedió a muchos 
compañeros, que agotar 
todo tipo de pruebas que 
contribuyan a la verdad”.

“Ha sido una tarea titánica y 
muy difícil -ya que te ganas 
enemigos gratuitos- el tratar 
de llevar a cabo el proceso 
disciplinario tal como lo marca 
el estatuto”
ELIZABETH AGUILAR.
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respectivas sentencias, la Comisión Nacional de Honor y Justicia enca-
bezada por Moreno López, a diferencia de los castigos impuestos por 
la anterior y a pesar de que encontró culpables de faltas graves a los 
consignados, consideró que las sanciones no 
deberían tocar los servicios médicos, el seguro 
de vida, la jubilación, ni los servicios funera-
rios, así como tampoco dicha sanción debería 
abarcar un periodo de más de dos años.

Elizabeth Aguilar afirma a este respecto: “El 
estatuto vigente no contempla un tabulador 
de sanciones. A nosotros nos parece excesi-
vo aplicar penalizaciones hasta por diez años. 
Consideramos que lo justo es que éstas no 
excedan los dos años y eso debe quedar de-
finido en el nuevo estatuto. Todos hemos sido 
testigos de cómo, sin haberles hecho un juicio,  
a algunos compañeros los destituyeron de sus 
cargos. A otros los castigaron hasta por diez 
años, quitándoles también su derecho a las 
prestaciones sociales, como el servicio mé-
dico, pero cobrándoles sus cuotas sindicales. 
Eso es anticonstitucional”.

 “Por eso, Elizabeth y yo –afirma Moreno Ló-
pez- hemos acordado y propuesto a la Asam-
blea que nunca más se debe quitar el derecho 
al servicio médico, a la jubilación, al seguro de 
vida a ningún compañero que sea consignado 
y encontrado culpable porque esos son dere-

chos constitucionales que todo traba-
jador tiene. Tampoco se les debe 

quitar a sus beneficiarios y 
nunca más, tampoco, se 

debe aplicar un castigo 
o sanción, como los 

“El compañero que solicita 
su cambio de calidad, lo 
hace con la conciencia de 
que tiene derecho a ello. Si 
no  lo tiene y aún así se la 
dan, la responsabilidad es del 
secretario de Estadística y 
Organización”.

“Por eso, Elizabeth y yo 
–afirma Moreno López- hemos 
acordado y propuesto a la 
Asamblea que nunca más 
se debe quitar el derecho 
al servicio médico, a la 
jubilación, al seguro de vida 
a ningún compañero que sea 
consignado y encontrado 
culpable porque esos son 
derechos constitucionales 
que todo trabajador tiene. 
Tampoco se les debe quitar a 
sus beneficiarios y nunca más, 
tampoco, se debe aplicar un 
castigo o sanción, como los 
que se aplicaron en el pasado, 
que exceda los dos años”.

que se aplicaron en el pasado, que exceda los dos años”.

DIFERENCIAS AL INTERIOR DE LA COMISIÓN
Aurora Clavel –la primer vocal de la Comisión- se ha marginado de 

estas posiciones. Abiertamente mostró su in-
conformidad por el proceso que se les siguió 
a los actores consignados por Mario Casillas. 
Ante la Asamblea en la que se sometió a con-
sideración los dictámenes en los que aque-
llos fueron encontrados culpables a través 
de las pruebas confesionales, testimoniales 
y documentales, Aurora Clavel dijo que “ese 
no debe ser el trato que se le debe dar a los 
compañeros porque el pliego de posiciones 
(cuestionario que los procesados deben con-
testar) es propio de los sistemas carcelarios y 
no de una agrupación como la nuestra” –dijo 
en aquella ocasión.

A partir de ese momento las desavenencias al 
interior de la Comisión han sido frecuentes, a 
tal grado que en la Asamblea de Julio pasado, 
Moreno López  (presidente de Honor y Justi-
cia) anunció que probablemente consignaría 
a Aurora Clavel  por haber sugerido que  aquél 
acudía borracho a sus actividades dentro de 
la Comisión. Dijo que ante ese señalamiento 
acudió al servicio médico  de la ANDA para 
determinar si eso era cierto. Como no fue así, 
se levantó un acta administrativa. También 

señaló que Clavel lo denunció penalmente basándose en difamaciones 
y calumnias. Aurora Clavel por su parte, dijo que la ofendida había sido 
ella.

LA PRUEBA DE FUEGO
 En la Asamblea celebrada en el Teatro Jorge Negrete, el último sábado 
de julio de este año,  Julio Alemán consignó a Lilia Aragón “por múl-
tiples violaciones estatutarias y a los acuerdos de Asamblea”- según 

explicó en aquella ocasión. (Ver: “Apuntes de 
Asamblea”, de este mismo número).

Tal como lo marca el estatuto, se nombró un 
Jurado Popular que  debe estar presente en 
todo el juicio, pero será la Comisión Nacio-
nal de Honor y Justicia, la que llevará a cabo 
todo el Proceso. El Jurado Popular, una vez 
que concluyan todas las audiencias y alega-
tos de la defensa, tendrán la responsabilidad, 
con base en todas las pruebas aportadas por 
las partes, de emitir un dictamen en el que 
se determinará la culpabilidad o no de la con-
signada.

Esta no es la primera vez que un Secretario 
General de la ANDA es consignado. El mismo Julio Alemán –duran-
te su mandato al frente de la agrupación- fue consignado por Carlos 
Bracho, pero tanto el Jurado Popular, como la entonces Comisión de 
Honor y Justicia, determinaron la inocencia del entonces Secretario 
General.

Esta será la prueba de fuego de la actual Comisión Nacional de Honor 
y Justicia de la Asociación Nacional de Actores.
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CARTA DE APOYO
DESDE MONTERREY

COMPAÑEROS DE LA SECCIÓN 2 DE MONTERREY SE INCONFORMAN CON LILIA ARAGÓN
Y CON EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA ANDA.

Con copia a los integrantes de las Comisiones Nacionales de Honor y Justicia  y de Fiscalización y 
Vigilancia de la ANDA, socios con distintas calidades sindicales, pertenecientes a la sección 2 con sede en 
Monterrey, manifiestan su inconformidad por la serie de violaciones estatutarias y a los incumplimientos 

de los acuerdos de Asamblea en los que ha incurrido la actual secretaria general del sindicato, Lilia Aragón. 
Este es el texto íntegro de la misiva, enviada a esta redacción.

Debido a los últimos acontecimientos en nuestra querida casa, hemos decidido apoyar, TOTAL Y 
ABIERTAMENTE, como una clara protesta a las tantas ARBITRARIEDADES de las que hemos sido objeto 
todos, y por lo tanto nos unimos a las protestas y reclamos que por voz de los compañeros que en la 
pasada asamblea, celebrada en el mes de julio 25 del presente año, y que eI compañero Manzano cuestionó 
por el contrato tan desleal que se celebró con OCESA, el C. Reinoso y el C Luís Gimeno, que no se les faltó 
el respeto y es obligación de ellos aclarar tal CONVENIO que como podemos ver va en contra de nuestros 
intereses como socios, artículo 26 inciso (b), artículo 68 inciso (b).

Así, como la actitud de la C. LILIA ARAGÓN al no cumplir con sus obligaciones y responsabilidades en el 
buen manejo de nuestra QUERIDA INSTITUCIÓN, y que ha hecho caso omiso y que fue por decisión de la 
HONORABLE ASAMBLEA se le dijo que tenía que aprobar ya la REFORMA DE Estatutos, cosa que no ha 
hecho ni respetado y les recuerdo que fue un acuerdo de asamblea, artículo 29 inciso (b), artículo 49 inciso 
(t). Petición hecha por el C. JULIO ALEMÁN y que la asamblea APROBÓ.

La negativa de corregir las arbitrariedades que ella cometió con apoyo del ejecutivo contra la CASA 
DELACTOR y que tanto dinero nos ha costado para pagar demandas que ellos han ocasionado en perjuicio 
de nuestros queridos viejitos, (demanda por cierto que ya perdió)

Las difamaciones que han hecho en contra de compañeros tan queridos, respetados y HONORABLES 
como el caso de don Ernesto Gómez Cruz, Doña Evangelina Elizondo y Chuty Rodríguez, y que con 
aprobación de ella fueron publicadas en la Voz del actor, y que les recuerdo que se produce con dinero de 
nuestras cotizaciones, artículo 66 inciso (k) inciso (n), así como su conocida Brithny señal, (levantando el 
dedo cordial para ofender) artículo 66 inciso (s).

Por todo esto es que hemos decidido presentar esta misiva y con voz ENÉRGICA pedimos y exigimos que 
las comisiones de Honor y Justicia y la de Fiscalización y Vigilancia (representadas tan dignamente) tomen 
cartas en estos asuntos y resuelvan ya en FAVOR de todos aquellos compañeros que han tenido el valor de 
encarar y enfrentar a este EJECUTIVO que no ha respetado ni los acuerdos de Asamblea ni las funciones 
a las cuales les fueron conferidas por el voto para cuidar y respetar nuestros ESTATUTOS, no pisotearlos, 
artículo 29 inciso (d), artículo 39 inciso (c), artículo 2554 del CÓDIGO CIVIL inciso (L), artículo 49 inciso (t).

Por todas estas violaciones a nuestros estatutos creemos que todos los compañeros Ejecutivos que 
resulten RESPONSABLES sean consignados, con la C. Lilia Aragón.

c.c.p. Moreno López, Presidente de Honor y Justicia.
c,c.p. Elizabeth Aguilar, Vocal de Honor y Justicia.
c.c.p. Aurora Clavel, Vocal de Honor y Justicia
c.c.p. José Elías Moreno, Presidente de Fiscalización y Vigilancia
c.c.p. Luís Gatica, Vocal de Fiscalización y Vigilancia.

ABAJO LOS FIRMANTES
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El lunes 19 de este mes de octubre, Julio Alemán y quien esto escribe, emprendimos viaje rumbo 
a Monterrey para asistir a la Asamblea de la Sección 2. 

Desde la llegada al aeropuerto en ciudad de México, el viaje mismo, el arribo a Monterrey, la 
reunión que tuvimos en un restaurante para intercambiar información y desayunar con algunos 
compañeros, estuvieron cargadas de demostraciones de afecto a Julio, a este hombre que es de 
las poquísimas figuras públicas que han conquistado todo en su carrera y lo que hace, lo hace 
solamente por motivos de conciencia.

 El haber consignado a la secretaria general de la ANDA, responde exclusivamente a las reiteradas 
violaciones a los estatutos que viene realizando Lilia, 
como la canallada cometida en contra de los compañe-
ros asilados en la Casa del Actor al quitarles el dinero 
para su sustento, o a su negación a obedecer lo man-
datado por una Asamblea, como es la obligación que 
tiene de publicar la reforma de estatutos y que después 
de dos años, aún no lo hace, obligaron a Julio Alemán 
a demandarla. Aunado a esto está su enorme torpeza 
para conciliar, su terrible soberbia y amnesia que la ha 
llevado a olvidarse que cuando llegó a formar parte del 
ejecutivo, fue mediante un fraude donde le robó a Mario 
Casillas la Secretaría del Interior y Exterior, a su com-
plejo de superioridad que la hace creer que el sindicato 
está a su servicio, y que todos y cada uno de los miem-
bros de la ANDA, somos sus siervos o esclavos, y por lo 

tanto debemos obedecer ciegamente sus delirios, etc.,

Por todo esto y mucho más, como decía anteriormente, fue que Julio la consignó, pero Lilia se ha 
montado en la necedad del burro y anda tratando de formar grupos de “notables” para que la ayu-
den a enderezar entuertos que ella misma ha realizado, amenazando a los compañeros jubilados 
tratando de hacerles creer que van a perder sus jubilaciones, escribiendo documentitos donde tra-

Julio Alemán es de las 
poquísimas figuras 
públicas que han 

conquistado todo en su 
carrera y lo que hace, 
lo hace solamente por 
motivos de conciencia.

DE GIRA CON

MENTIRAS
DE LA

MONOLOGO
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ta de acusar a Julio de acciones de hace 20 años cuando él fue secretario general, acusán-
dolo con una serie de torpezas dignas de alguien desesperado, que como bien dice Julio, 
parece un pez fuera del agua dando coletazos. Y el lunes 19 no fue la excepción y ahí, en 
plena Asamblea de la Sección 2, Lilia empezó su ataque, en una 
clara y burda distracción de lo que se está tratando, que es su 
consignación y que ella trata de desviar para acusar a quien la 
consignó, y ante el ataque que le brindaba a Julio y las mentiras 
que estaba diciendo, provocó que Julio se levantara y pidiera la 
palabra, la cual le fue concedida por el compañero Ventura Can-
tú, quien había sido elegido Presidente de Debates.

Julio tiene una extraña y grata manera de dirigirse a los asam-
bleístas, con una enorme tranquilidad que pone a Lilia muy de 
malas, y como ella ya sabía que él estaba en Monterrey, ya es-
taba de malas, enterrada en su silla, dibujando o haciendo ga-
rabatos en algún papel para tratar de bajarle a la neura. Julio 
aclaró a todos del porqué estaba ahí, aclaró y dio razones de la 
consignación que le hizo a Lilia y le pidió que se calmara, que 
tuviera la estatura de esperar a que el Jurado Popular y la Comi-
sión de Honor y Justicia dictaminen lo conducente, pero todo lo 
que Julio decía, era motivo de burla de Lilia, mas no así de los 
compañeros que estuvieron muy atentos escuchando y enten-
diendo lo que Julio decía, escuchando y entendiendo razones, 
no insultos y mentiras como lo acostumbra Lilia, mentiras que 
quizá piense que alguien se las va a creer, pero que los compa-
ñeros de Monterrey no le creyeron, como no le creerán los de 
Guadalajara, Tijuana, y demás lugares donde irá en esta obligada gira en búsqueda del 
apoyo que en todos estos años no ha sabido ganarse a la buena y que solamente median-
te amenazas sigue teniendo.

Así, en el hermoso Teatro de la ANDA en Monterrey, los compañeros que se la han jugado 
en distintas ocasiones, que se la han jugado ante amenazas, 
ante castigos, pero que ahí siguen dando la cara, le dieron un 
gran respaldo a Julio como no lo habíamos imaginado. Al ter-
minar de hablar lo tuve que apurar pues nuestro vuelo de regre-
so al Distrito Federal estaba pronto a salir y del Teatro al aero-
puerto son más de 50 minutos a esas horas. Nos fuimos entre 
aplausos de nuestros compañeros y gritos de Lilia que nadie le 
hacía caso, y ya en el Aeropuerto de Monterrey le pregunté a 
Julio si le ardían las orejas, a lo cual me contestó antes de cap-
tar el sentido de la pregunta, que sí, que sí le ardían, luego se 
sonrió y seguimos platicando de otras cosas. Más tarde y ya en 
el D. F. nos comunicamos por teléfono con nuestros compañe-
ros de Monterrey, y ahí nos comentaron que apenas habíamos 
salido de la Asamblea, Lilia empezó a hablar pestes de Julio, y 
los asambleístas no la dejaron, se le fueron encima y la hicie-
ron callar y le dijeron que si ella no le había contestado a Julio 
en su momento, cuando él la había cuestionado, ahora no le 
permitirían hacerlo, y así fue, y con ese carácter y entereza que 
caracteriza al mexicano del norte de nuestro país, la callaron 
dejándola llena de vergüenzas que espero la haga reaccionar, 
para bien de la ANDA y de México.

POR DAvID RENcOREt
davidrencoret@hotmail.com

Pero Lilia se ha montado 
en la necedad del burro y 
anda tratando de formar 

grupos de “notables” para 
que la ayuden a enderezar 
entuertos que ella misma 
ha realizado, amenazando 
a los compañeros jubilados 
tratando de hacerles creer 

que van a perder sus 
jubilaciones.

El haber consignado 
a la secretaria general 
de la ANDA, responde 
exclusivamente a las 

reiteradas violaciones a 
los estatutos que viene 
realizando Lilia, como la 
canallada cometida en 

contra de los compañeros 
asilados en la Casa del 

Actor al quitarles el dinero 
para su sustento.
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A mediados de agosto, en la Wikipedia en español, se inició un 
borrado masivo de los perfiles de los actores de doblaje que allí 
aparecían. La razón que se argumentó para tal hecho, expresa-
do por el bibliotecario Cratón que llevó la tarea a cabo, es que 
estos carecían de relevancia enciclopédica.

Cratón, quien en su perfil dice ser chileno, docente de geografía 
y con un doctorado, se ha convertido en el ojo del huracán ante 
esta política que cuenta con más partidarios en contra que a 
favor y que ha llevado a varios usuarios de este popular ser-
vicio a tildarla de anárquica y dictatorial e incluso de estarse 
realizando un cacería de brujas. El bibliotecario argumenta que 
“los actores de doblaje no los conoce nadie más que un número 
muy reducido de colegas y gente del medio” y por tal motivo no 
deben figurar en la misma.

Usuarios a favor de la decisión sustentan que es difícil corro-
borar la información que en estos aparece, que por el hecho de 
pertenecer al gremio no los hace relevantes enciclopédicamen-
te, que Wikipedia no es una herramienta de autopromoción, 
que la misma no es un servicio de empleo para que los actores 
de voz cuelguen sus currículos e incluso, algunos compararon la 
labor del actor de doblaje similar a la que realiza un peluquero o 
utilero en una película.

Ante la gigantesca, inusitada y airada respuesta por parte de 
miembros del gremio, de seguidores de los mismos y usuario 
en general de la Wikipedia, el bibliotecario Cratón publicó en su 
perfil “Sobre los actores de voz, no responderé. El resumen de 
edición lo pone claro: sin relevancia enciclopédica” y cerró las 
“discusiones” en el mismo, las cuales se trasladaron al Café de 
Políticas y al grupo de Facebook “En contra de Wikipedia y su 
actitud frente a los actores de doblaje” que cuenta con más de 
1.430 miembros.

Daniel Abundis, director teatral y actor de voz mexicano, dijo 
“Es una sorpresa que esto esté sucediendo. Para los actores de 
doblaje (héroes anónimos de la actuación) nos es difícil, que la 
gente nos conozca pues no manejamos imagen, sin embargo 
somos una forma de representar las aspiraciones y los ideales 
humanos, artísticos, creativos y de identidad de varias genera-
ciones de jóvenes que han crecido con sus caricaturas y series 
favoritas de televisión. Amén de representar una comunicación 
directa entre el otaku (fan) y la industria del doblaje. Si bien, 
podemos prescindir de dicha página, el subtexto que implica la 
forma en que fue ejecutada dicha “cercenación” es lo que ofen-
de”.

“Por otra parte, según entiendo, Wikipedia es un proyecto de 
la Fundación Wikimedia (una organización sin ánimo de lucro) 
para construir una enciclopedia libre y políglota. Los más de 13 
millones de artículos de Wikipedia han sido redactados con-
juntamente por voluntarios de todo el mundo, y prácticamente 
todos pueden ser editados por cualquier persona que pueda ac-
ceder a Wikipedia. ¿Entonces existe libertad o no?”

Por su parte, Carlos Hugo Hidalgo, traductor, director y actor 
de voz mexicano, dijo “Es necesario entender el pasado para no 
cometer los mismos errores en el futuro, sin embargo y a pesar 
de todo, tal parece que esto no tiene validez cuando se trata de 
la propia opinión y criterio. Recordemos simplemente que gra-
cias a este tipo de personas entre ellas Adolf Hitler, hoy se en-
cuentran perdidas obras de arte cinematográficas, esculturas, y 
otras formas de expresión alemanas, gracias a que Hitler no le 
parecían tales y despreciaba todo lo hecho por el pueblo judío”.

“No sé bajo que verdad se esconda esta persona, ya que solo 
responde a un seudónimo y no da la cara con su verdadera 
identidad, ni los verdaderos motivos para hacer esto. Es una 
vergüenza que este tipo de personas odien la libertad de expre-
sión, de información, y más penoso es para nosotros permitir 
que estos “redentores” de la humanidad sigan haciendo de las 
suyas… Estas personas son los que desprecian el trabajo de los 
demás y no aprecian el esfuerzo de unos y otros”.

SOBRE LA CENSURA

DICTATORIAL DE WIKIPEDIA

En esta ocasión cedo el espacio para que se escuche LA VOZ de quien tiene autoridad moral 

para expresar en la forma más auténtica posible, la respuesta a un debate cibernético, 

generado por  la desaparición de información sobre los actores mexicanos y del doblaje en 

general de la Famosa Wikipedia: “LA ENCICLOPEDIA LIBRE”: EL PÚBLICO FAN.

iMa koso habatake !

TASKMASK

 Daniel Abundis.

La Wikipedia en español vs actores de doblaje, 
de  *Lucy Saotome (**)-
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Javier Rivero, actor y director de doblaje mexicano, sustentó 
“Hoy que arbitrariamente una minoría decidió que los actores 
de doblaje no deben estar en la Wikipedia por argumentos a 
los que solo ellos dan valor, y que no tienen el consentimiento 
de aquellos que consultan la Wikipedia para encontrar la infor-
mación de su actor de doblaje que requieren, veo que ésta, tan 
mencionada Wikipedia, ha caído en las garras de una de sus 
propias definiciones…. Dictadura”.

En el Café de Políticas, los usuarios en contra de la decisión, 
como es el caso del bibliotecario Taichi, piden a sus compañeros 
de gremio revisar muy bien los artículos y aboga por un estu-
dio consciente de las biografías antes de proceder a un simple 
borrado. De otro lado, sustenta que se hace necesario listar los 
trabajos en los que ha participado el actor de voz para que así 
pueda conocerse que hizo exactamente esta persona, lo cual 
redunda en su notabilidad.

Otros usuarios que consideran como un incalificable abuso por 
parte de bibliotecario Cratón, argumentan que si bien es cierto 
deben exigirse referencias y fuentes, borrar porque aparente-
mente nadie conoce el tema o el sujeto del artículo es una razón 
demasiado vaga que incluso puede considerarse como censura 
o menosprecio a la profesión. Otros usuarios consideran que el 
académico no está capacitado para realizar tal tarea debido a 
que por su formación y profesión desconoce el mundo del do-
blaje y que por lo tanto juzga desde su propia visión sin contar 
con otros elementos de juicio.

Otras razones que esgrimen los usuarios es que Wikipedia está 
hecha para la construcción del conocimiento colectivo donde no 
sólo tienen espacio los tradicionales temas enciclopédicos, sino 
que abre la oportunidad para añadir nuevos ámbitos gracias a 
su naturaleza digital.

De otro lado, no se puede comparar la labor de un actor de voz 
con la labor que realiza un utilero en una película o un barren-
dero. Los actores de doblaje son quienes gracias a su voz, ha-
cen que los personajes de televisión y de películas cobren vida. 
Un buen o un mal doblaje es determinante en el éxito de una 
serie o una película en el público al que quieren llegar y este no 
es un tema irrelevante para productores y televisoras. Surge 
la pregunta, ¿Los Simpsons en español hubieran calado tanto 
en el público latino si los actores de voz que los encarnaron no 
hubieran hecho su trabajo lo cual redundó en su notoriedad? 
Vale la pena recordar la reacción de los seguidores de este pro-
grama cuando se anunció en México que por un conflicto con 
el sindicato de dobladores, las voces de los personajes serían 

cambiadas. Por último, ¿no tienen los usuarios el derecho de 
conocer los nombres de las personas y los perfiles de aquellos 
que han encarnado en español a sus personajes favoritos?

Los actores de doblaje también se convierten en inspiración de 
nuevas generaciones, que a su vez las entrenan en esta profe-
sión, haciéndoles saber que no se trata de un oficio sino real-
mente de una profesión que requiere tiempo, estudio y dedi-
cación en búsqueda del perfeccionamiento de la técnica y eso 
merece ser reconocido públicamente.

Este tema pone sobre el tapete varios puntos. Primero, el deba-
te de qué se considera relevante y qué no y bajo qué criterios se 
juzga. Segundo, la actitud anárquica que ha caracterizado a los 
bibliotecarios de la Wikipedia en español donde sus decisiones 
son tomadas ipso facto y a pesar de que la comunidad exija 
discusiones y votaciones, estos no hacen más que encerrarse 
en sus propias decisiones. Tercero, los rumores de clonación 
de membresías para apoyarse así mismos, es decir, que tienen 
más usuarios como bibliotecarios que manejan ellos mismos 
y que usan para respaldar sus decisiones haciendo creer a la 
comunidad que son varios los que están de acuerdo. Cuarto, la 
capacidad e idoneidad de quienes asumen la función de biblio-
tecarios y la veracidad de quienes dicen ser (recordar el caso de 
Essjay, un wikipedista que durante años fue unos de los edito-
res más reputados, activos y poderosos con la autoridad para 
bloquear usuarios y borrar entradas, que decía ser profesor de 
teología en una universidad de Estados Unidos y se descubrió 
que no era más que Ryan Jordan, un estudiante de 24 años).

El debate sigue abierto, mientras los perfiles siguen borrados y 
otros se les sumarán por “su irrelevancia enciclopédica”.

*Lucy Saotome es el pseudónimo de OTAKU (Fans del doblaje) de 
una joven colombiana que admira el trabajo del actor de doblaje y lo 
dimensiona en su real sentido.  Es fundadora y administradora de 
la Red Colombiana de Otaku - RCO - y webmaster de “De Rumiko 
Takahashi para el Mundo: Ranma 1/2”, autora del e-book “Siete 
años, siete historias. Fanfictions basados en la serie de televisión 
Ranma 1/2”. Desde México y el Universo del doblaje, gracias Lucy.

**Saotome es el apellido de un personaje del Ánime: Ranma _, el 
cual se dobló en la extinta AUDIOMASTER 3000.

*** Tania Lucìa Cobos es candidata a Magister en Comunicación por 
la Universidad de Colombia.

POR tANIA LUcÍA cOBOS ***
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Primer Antecedente: Posmodernismo

El posmodernismo (distinto de post-modernismo) es 
una etapa que tuvo inicio aproximadamente en la dé-
cada de 1950, caracterizada por el relajamiento en la 
aceleración tecnológica y consumista, después de la 
actividad creciente y demandante del Modernismo y 
las Vanguardias artísticas del siglo XX; una época que 
fue resultado del vértigo en la producción de máquinas 
e ideas.

Bajo este contexto se integraron todas las propuestas 
artísticas de los movimientos culturales anteriores y 
se instauró un régimen en donde los valores comen-
zaron a confundirse, la moral se difuminó y la moda 
se combinó, adoptando como estandarte el concepto 
de “eclecticismo” (cuando se multiplican las opciones 
y se mezclan las tradiciones en un proceso de integra-
ción de las tendencias, creencias, prácticas e ideolo-
gías más dispares).

Sin una mayor propuesta plástica, la Estética, la Ética 
y la Filosofía demostraron su fragilidad ante la percep-
ción del “yo” y del “otro yo” y la lucha por la originali-
dad sucumbió ante el plagio, la imitación y el re-uso.

Segundo Antecedente: Primer 
Manifiesto del Renovantismo

El Primer Manifiesto del Renovantismo es un docu-
mento que redacté en el año 2006 con el objetivo de 
evidenciar la problemática real por la que atravesamos 
como especie intelectual. Abordé el tema del Posmo-
dernismo, como antecedente ideológico-cultural, y 
plasmé la necesidad de generar un nuevo pensamiento 
con una propuesta artística que, dialécticamente, fue-
ra superior y trascendiera el domo del reciclaje cultural 
que hemos colocado sobre nuestras cabezas.

Hablé de cómo se ha hecho manifiesta la necesidad del 
hombre contemporáneo por conectarse con sus ritmos 
básicos y de cómo aparenta la línea histórica haber de-
tenido su marcha y emprendido el camino de regreso.

También hablé de la urgente necesidad de generar una 
cultura de la inclusión en donde fueran eliminadas to-
das las conductas de segregación y discriminación para 
no parcializar enfoques y dirigir esfuerzos hacia la bús-
queda de una Verdad universal que sólo puede ser leída 
desde la suma de las partes y del Todo Dialéctico.

Hablando del esquema intelectual y de la asombrosa 
capacidad que tiene el hombre de producir y reprodu-
cir su mundo, planteé un nuevo diseño de definición 
humana, dejando atrás las clasificaciones de animal 
racional, animal social y animal político; este nuevo es-
quema contempla un enfoque energético de reactores 
conductuales y de personalidad: La Mente, el Alma, La 
Voluntad y la Sensualidad; energías integradas en un 
todo que se retroalimenta constantemente y que provo-
ca, en el hombre, la capacidad de generar pasiones, de 
manera orgánica, partiendo de la simple (y aún comple-
ja) concepción de las ideas, pasando por un proceso de 
sublimación en donde intervienen los sentimientos y las 
emociones. Todo esto para clarificar la naturaleza sen-
sible de la especie humana que es motor de la actividad 
artística que, en último término, detona la culturización 
del prototipo estético y filosófico.

Por último, convoqué a los Artistas de México a gene-
rar un movimiento de formas nuevas; una convocatoria 
para generar propuestas plásticas que trascendieran el 
elemento estereotípico del “cliché” y, para ello, es pre-
ciso reconocer el mérito posmoderno de la suma del 
conocimiento de las épocas anteriores y permitir que 
la Estética y la Filosofía recuperen sus marcos teóricos. 
“Si hemos de utilizar recursos del pasado, que sean 
aquellos que, con el tiempo, han demostrado su efec-
tividad”. Los clásicos deben ser honrados y debe dete-
nerse lo “retro”.

La segunda propuesta (Motivo del Segundo Manifies-
to):

Comentaba en el Primer Manifiesto del Renovantismo 
que el camino debía comenzar en las expresiones artís-
ticas dada la naturaleza sensible de las mismas en don-
de las emociones detonan, en último extremo, pasiones 

MOvIMIENtO DE LAS
FORMAS NUEvAS

Segundo Manifiesto del Renovantismo
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capaces de generar un cambio. Somos seres sensibles 
de alta actividad intelectual y nuestros vicios y virtudes 
pueden colocarnos en una tabla dialéctica que pode-
mos analizar con la perspectiva natural de la aprecia-
ción refleja del espectador. El arte tiene esa gracia, es 
motivo de inspiración y es un vehículo de comunicación 
y entretenimiento. 

Una vez que el Movimiento haya generado formas nue-
vas en el Arte podrá seguir su curso hacia expresiones 
y actividades humanas de otra naturaleza, quizá en 
el terreno de la Psicología, la Política, la Medicina, la 
Sociología, la Parapsicología, el Derecho, la Biología, 
la Física, la Química, la Física Cuántica, la Teología, la 
Robótica, la Astronomía, la Pedagogía, la Metafísica, la 
Informática, la Programación, el Diseño, etc. Después 
de todo, hablamos de una macro-cultura de inclusión 
en donde el Todo es superior a la suma de las partes y 
en donde los enfoques parciales están supeditados a la 
Verdad universal.

Vivimos una época de conmoción y crisis; enferme-
dades virales y bacteriológicas derriban nuestras es-
tructuras emocionales, sociales y económicas. Nuevos 
líderes políticos, que son más famosos que producti-
vos, encabezan esta etapa de grandes cambios. Blo-
ques inmensos de hielo se separan de los continentes 
gélidos y amenazan con desestabilizar el clima global. 
Asteroides se dirigen hacia nuestro planeta. Profetas 
prehispánicos se levantan de su descanso eterno para 
subrayar la ironía de esta era evolucionada. Caminamos 
como zombis entre multitudes que viajan con mascari-
llas que aíslan gérmenes e infecciones de los cientos de 
miles de individuos que viajan en transporte público o 
que desfilan por las calles de las grandes metrópolis. Y, 
por si fuera poco, cierran cines, teatros, restaurantes, 
museos y fronteras políticas, desactivando sectores 
económicos que ya habían sido dañados. 

¡Todo me parece tan Renovantista! Parece una gran 
película de ciencia ficción. Apuntaba yo en el primer 
manifiesto (escrito en 2006): “un tiempo en que la 
ficción cederá frente al terreno de lo probable”, pero 
también escribí: “una era en que (el Hombre) logrará 
integrar todos sus procesos mentales, desarrollando 
habilidades que antes sólo podía imaginar”, y ahora lo 
creo más que nunca. Se llama evolución y lo que ne-
cesitamos es adaptarnos o sucumbir ante el cambio. 
Los que sobrevivirán no serán los más fuertes sino los 
más preparados y todo comienza con una idea y con 
pensamiento claro y definido en personas de carácter 
decidido y emociones controladas.

Es el movimiento de las formas nuevas y hay que saber 
leer las señales para entrar en la corriente y pasar jun-
tos al siguiente nivel evolutivo. Desde el momento en 
que hay virus y bacterias nuevos ya hablamos de una 
necesidad mayor de evolucionar, y lo primero que debe 
evolucionar es el pensamiento: “Somos seres llenos 

de facultades físicas y mentales capaces de conseguir 
lo que nos propongamos con sólo desearlo”. La física 
cuántica ha demostrado científicamente la capacidad 
que tenemos de detonar realidades con el pensamiento 
y reforzar las probabilidades con intención y con emo-
ción. A eso en la antigüedad se le llamaba hechicería 
y hoy se le llama ciencia. Nunca fue más probable que 
ahora poder controlar la materia, el tiempo y el espa-
cio, y, si podemos alcanzar esos niveles, ¿por qué per-
mitimos que la paranoia, las fobias, la histeria masiva 
y la hipocondría determinen nuestras conductas?, ¿por 
qué le damos asilo a la enfermedad?, ¿por qué nos afe-
rramos a nuestras adicciones emocionales?, ¿por qué 
seguimos permitiendo que los medios masivos de co-
municación normen nuestra percepción?

¡Alto! ¡Ha sido suficiente! Seamos productivos y propo-
sitivos. Generemos formas nuevas en el pensamiento y 
dirijamos energía hacia fines creativos y no destructi-
vos. Que no nos asuste que se caiga la bolsa de valores 
ni que los puercos hayan traído una enfermedad letal 
al mundo (cosa de lo más cuestionable). Si vamos a 
pensar que México es el origen de algo, pues que sea 
de algo bueno como un descubrimiento científico, una 
propuesta artística o cultural, un estilo de vida sano y 
proactivo, y no de una pandemia.

Si tenemos tiempo libre porque las autoridades deci-
dieron que aislados somos menos infecciosos, enton-
ces aprovechemos la oportunidad para escribir, para 
leer, para conversar con familia y amigos y generar 
nuevas ideas.

Todas aquellas personas que se llamen a sí mismos 
“Artistas” que desarrollen y expongan su arte y per-
feccionen su técnica. Las personas que sientan la ne-
cesidad de explorar otras ramas del arte, distintas a las 
conocidas y, por tanto, cómodas, que se aventuren y 
generen versatilidad. Aquellos que posean conocimien-
to, que lo compartan y, de paso, que generen recur-
sos económicos. Aquellos que sientan el llamado de la 
Ciencia, la Filosofía o la Religión, que se aproximen en 
busca de nuevos enfoques que los rediman de su so-
berbia.

Desarrollemos más habilidades y aptitudes. Generemos 
formas nuevas en todos los niveles. No detengamos 
la marcha. Que la contingencia de la materia no nos 
impresione. Aceptemos el cambio como algo necesa-
rio y llevemos el conocimiento hacia el siguiente nivel, 
porque nos esperan todavía muchas cosas y debemos 
usar el miedo como motor y no como escudo.

“Cuando el círculo se abre, cuando la magia entra en 
él, cuando el universo conspira y la semilla germina es 
cuando todo puede ser, porque un Hombre ha nacido 
y en sus manos está el poder de controlar el destino. 
Hombre reconócete libre y deviene eso para lo cual has 
nacido” (de mi obra de teatro Andros.2004).
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ACTORES Y ACTRIC ES EN MOVIMIENTO

Actriz y cantante que empezó su carrera artística como Orquídea del Cine Nacional, y reina de los 
taxistas en 1979.

Dueña de una excelente voz y de una expresividad  escénica muy suya, Ana Hally ha sido anfitriona 
de “Café amor”, un lugar romántico donde interpreta música versátil.  Es una mujer espectáculo que 
invierte y arriesga en producciones propias, mismas que ha concretado en  su disco Vieras cuantas ganas 
tengo y el espectáculo cómico musical  La gata de Angora con el que realizó una exitosa temporada en el 
Teatro Blanquita y durante 5 años se presentó en diversos escenarios, bares y delegaciones del Distrito 
Federal

Ana Hally  ha incursionado, también, en telenovelas como:  Yo amo a Juan querendón,  Abrázame 
muy fuerte, Rebelde, Amigos por siempre, Dékada, Soñadoras,  y  La intrusa. También ha 
participado en diversas series y programas unitarios, entre los que se encuentran: Central de abastos, 
La güereja y algo más, Los comediantes, A toda risa y ha sido invitada a los noticieros matutinos 
Hoy y Mundo latino. 

Llena de amor por nuestra Patria, Ana promueve actualmente su espectáculo biográfico musical 
mexicano: Amor, dolor y pasión donde recrea la personalidad controvertida de la pintora Frida Kahlo.  “Yo sabía de ella- nos dice Ana 
Hally-. Me acerqué a su vida y conocí su esencia de mujer, sus cartas, pensamientos, pasiones e ideales. Su gran amor a Diego Rivera su enorme 
fuerza para ser grande a pesar de sus limitaciones y sufrimiento físico llegaron a ser parte de mí inmediatamente y encontré el motivo para 
expresar mi canto. Las canciones bravías y rancheras que ella amó y cantó. Fue así como nació este espectáculo que combina su vida con nuestra 
música mexicana”.

Es hijo de Teresita Reyes, integrante de una familia de artistas conocida mundialmente como Los 
hermanos Reyes. Omar Realizó sus estudios de actuación en la ya legendaria academia “Andrés 
Soler” de la Asociación Nacional de Actores  y la licenciatura en periodismo en la escuela Carlo Septien 
García. 

Es actor y locutor. Ha incursionado en todas las ramas del espectáculo: Teatro, cine, radio, televisión, 
fotonovelas y centro nocturno. En el terreno teatral ha actuado en pastorelas, teatro infantil y clásico, 
así como en obras de tono ligero. Algunos títulos que recordamos son: Cada quien su vida La pasión 
de cristo, Las golfas, Don quijote de la mancha, Tepito siempre crece, Galileo Galilei, Al diablo 
con el diablo, Caperucita roja, Pinocho, El libro de la selva y la Cenicienta, entre otras tantas. 

Su experiencia cinematográfica se ha desarrollado a través de 14 películas, entre las que podemos 
mencionar: Traficantes de autos, Dile sí a la risa,  Instinto asesino, El rey de mil coronas, Puños 
chicanos, Vuelven los Pérez,  y  Papá nos quita a las novias.

En Televisión Azteca, Omar ha sido requerido para participar constantemente en telenovelas como 
Por ti, Cuando seas mía, Pasión Morena, Lo que es el amor, La Chacala,  Tío Alberto, Perla, 

Romántica obsesión, Azul tequila, Golpe bajo, Besos prohibido, Como en el cine y Al Norte del corazón.  Así mismo ha actuado en los 
unitarios  Boston medical, El país de las mujeres, Historia de la vida real, Buena onda, Te caché, Casos sin respuesta, Ya cayó  y  Lo 
que la gente cuenta.

Omar Reyes es un consumado imitador, lo que le ha permitido trabajar en centros nocturnos  y realizar presentaciones personales en las que 
da vida a personajes populares como Palillo, Resortes, Cantinflas, Chabelo y Don Francisco, entre otros.  Ha sido conductor de eventos 
masivos y del programa radiofónico La cuchara y el cucharón, así como de los programas de televisión Mi tierra y Risa Canto y Algo más.

ANA HALLY

OMAR REYES
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ACTORES Y ACTRIC ES EN MOVIMIENTO

Es una joven promesa de de los escenarios teatrales, cinematográficos y 
de televisión. Dueña de una grata presencia y de una expresiva mirada, 
Mary Francis Reyes, empieza a ganar notoriedad dentro del espectáculo 
mexicano.

Realizó sus estudios en el Instituto cinematográfico, de teatro, radio y 
televisión  “Andrés Soler”, de la Asociación Nacional de Actores. Ha tomado 
diversos cursos y seminarios en el Centro de Estudios “Los talleres cinefilias” 
y en el Teatro Estudio “Skene” con maestros de la talla del reconocido 
realizador cinematográfico Ignacio Ortiz, con quien se capacitó en el arte de 
la actuación en ese medio.  Ha tenido mentores como el periodista  Enrique 
Rosado, con quien tomó el taller de Apreciación Cinematográfica;  el 
maestro Enrique Reyes, con quien hizo estudios teatrales; Víctor Luna, con 
quien tomó clases de canto; Rodolfo Farcug, quien la instruyó en televisión, 
la recién desaparecida Liza Willer, quien le enseñó el arte del doblaje y la 
actuación radiofónica, así como el maestro José Luis Jasso, con quien tomó 
el taller de expresión corporal y pantomima.

En su corta, pero intensa carrera ha incursionado ya en once obras teatrales, 
de la mano de directores como, Juan Francisco Yáñez, Miriam Sánchez, 
Cuauhtémoc Salas.  Juan Carlos Méndez. León Martín Gurri, Bernardo 
Galindo, Aída Pierce, Hugo Abrham Wirth Nava,  Fernando Nesme y Enrique 
Reyes, quienes  la han dirigido en obras como: Reflekta, Casamiento a la 
Fuerza, Don Juan Tenorio, Puro Loco, Congreso del agua, La posadera, 
Matrimonio y mortaja… aquí hay otro que se raja, Vivir en un Zapato, 
Cada quien su vida y Clasificación C, obras con las que se ha presentado en 
diversos festivales teatrales como Las jornadas Alarconianas, realizadas en 
Taxco, Guerrero y el Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Ha sido requerida para participar en 7 cortometrajes de jóvenes realizadores 
que se están preparando para incursionar en las ligas mayores del séptimo 
arte. Algunos títulos y directores con los que ha participado son: Feliz 
Cumpleaños campeón de Everardo Gout que se transmitió dentro del 
programa Los protagonistas durante las emisiones del mundial de futbol 
2006. También participó en el cortometraje Bendita  Sea El Agua, dirigido por Andrea Álvarez y que se exhibió en el primer 
encuentro Internacional “Agua y Cine”, La Fulícula, de Roberto Sánchez que participó en el Festival de cine de Morelia. Un día 
en el infinito, de Daniel Rodríguez;  La nueva Atlántida,  Don Darko y 3 minutos, de Carlos Arturo Meléndez. Este esfuerzo ya 
obtuvo resultados al participar en su  primer largometraje titulado No eres tú, soy yo, dirigida por Alejandro Springal.

La frescura de Mary Francis ha llamado la atención de los productores de televisión, mismos que la han invitado a participar en las 
telenovelas La heredera, Belinda, Soñarás y Machos y en los programas unitarios 101 Chistes y Aquí se respira el miedo.

Sin duda, el lector ha visto su rostro en diversos anuncios publicitarios y comerciales de televisión. No la pierda de vista.

MARY FRANCIS REYES
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México D. F. a 25 de Julio de 2009.

SECRETARÍA DEL TRABAJO
C. C. Para SECRETARÍA GENERAL
H. COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y VIGILANCIA

H. COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIAPRESENTE

Por medio de la presente me dirijo a ustedes para hacerles conocer lo siguiente: Yo soy la 

C. MARY FRANCIS REYES, con Número de Credencial #33295 y Calidad Sindical Admi-

nistrada. El motivo de éste escrito se resume lo más posible en las siguientes palabras: A 

partir del 10 de Abril de 2005 comencé la grabación del 1er programa “LOS 101 MEJO-

RES CHISTES DE LA SEMANA”, el 1ro de 13 programas para Televisión Azteca, con una 

duración de 30 minutos cada uno, con la empresa ALEBRIJE PRODUCCIONES S.A. DE 

C.V., representada legalmente por el C. JUAN CARLOS MÉNDEZ RAMÍREZ. Los progra-

mas nunca salieron al aire. Durante éste tiempo tuve comunicación vía telefónica con la 

C. Delegada Gloria Hernández puesto que me inquietaba el hecho de tener dos pagos de 

este trabajo. A lo que la C.contestaba: “Ay, pues es que este señor no paga”, “Uy, toda-

vía debe Puro Loco” y las últimas veces “Ay, cuando yo sepa algo, les llamo”.

Ante ésta situación, por la fe en mi Sindicato y la falta de experiencia, como decimos 

vulgarmente, seguí picando piedra, confiando que mi Sindicato, velara por lo ya trabajado 

y resolviera este percance de 12 llamados como 1era parte y 75 horas extras.

A un poco más de 4 años de iniciado esto, sigo esperando que la C. Delegada, me llame, 

pero esto no ha sido posible, puesto que no le dio el seguimiento correspondiente.

Hoy 25 de Julio de 2009, hago un llamado a las autoridades de mi Sindicato, a los 

responsables que defienden nuestros derechos, a todos aquellos que piden un puesto 

en ésta Asociación por que se sienten con el valor de enfrentarse a una producción y 

hacer valer los derechos de los actores. Y en especial al C. Sergio Reynoso, Secretario de 

Trabajo, quien en este momento es el responsable de todas las cuestiones laborales de 

nuestro Sindicato. 
A todos ustedes, hoy les pido, que se hagan responsables de este problema. Que no 

tengo que rogar mi sueldo por que ya me lo gané. Pido lo justo, pido que me paguen lo 

que ya trabajé. Porque no es justo creer en una Asociación que no pueda defender los 

derechos de los actores con fuerza, por que eso provoca que supuestos productores, 

contraten actores y después no cumplan con los contratos pactados, viola nuestros de-

rechos con tal tranquilidad, que les da el saber que de todos modos la ANDA no defiende 

lo suficiente a sus agremiados.Y por lo antes explicado, creo que es justo que la ANDA se 

haga responsable de mi pago y pido por favor que aquí mismo me de respuesta. 

Sin más por el momento, y esperando que la Asociación reaccione ante este tipo de 

situaciones que nos afectan a muchos, yo, la C. MARY FRANCIS REYES, con Número de 

Credencial #33295 y Calidad Sindical de Administrada, me despido de ustedes dejándo-

les un gran saludo y agradeciéndoles el gran tiempo de su atención. Gracias.

C. MARY FRANCIS REYES

En la Asamblea que la 
Asociación Nacional de 
Actores realizó en el mes 
de julio pasado, diversas 
voces protestaron en 
contra de la pasividad 
de Sergio Reynoso 
–secretario de Trabajo 
de la agrupación-.
El siguiente es el texto 
que leyó la actriz 
Mary Francis, para 
reclamar el pago 
de 12 programas 
de televisión, 
después de 4 
años de haberlos 
realizado.

CARTA 
A LA 
ANDA
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México D. F. a 25 de Julio de 2009.

SECRETARÍA DEL TRABAJO
C. C. Para SECRETARÍA GENERAL
H. COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y VIGILANCIA

H. COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIAPRESENTE

Por medio de la presente me dirijo a ustedes para hacerles conocer lo siguiente: Yo soy la 

C. MARY FRANCIS REYES, con Número de Credencial #33295 y Calidad Sindical Admi-

nistrada. El motivo de éste escrito se resume lo más posible en las siguientes palabras: A 

partir del 10 de Abril de 2005 comencé la grabación del 1er programa “LOS 101 MEJO-

RES CHISTES DE LA SEMANA”, el 1ro de 13 programas para Televisión Azteca, con una 

duración de 30 minutos cada uno, con la empresa ALEBRIJE PRODUCCIONES S.A. DE 

C.V., representada legalmente por el C. JUAN CARLOS MÉNDEZ RAMÍREZ. Los progra-

mas nunca salieron al aire. Durante éste tiempo tuve comunicación vía telefónica con la 

C. Delegada Gloria Hernández puesto que me inquietaba el hecho de tener dos pagos de 

este trabajo. A lo que la C.contestaba: “Ay, pues es que este señor no paga”, “Uy, toda-

vía debe Puro Loco” y las últimas veces “Ay, cuando yo sepa algo, les llamo”.

Ante ésta situación, por la fe en mi Sindicato y la falta de experiencia, como decimos 

vulgarmente, seguí picando piedra, confiando que mi Sindicato, velara por lo ya trabajado 

y resolviera este percance de 12 llamados como 1era parte y 75 horas extras.

A un poco más de 4 años de iniciado esto, sigo esperando que la C. Delegada, me llame, 

pero esto no ha sido posible, puesto que no le dio el seguimiento correspondiente.

Hoy 25 de Julio de 2009, hago un llamado a las autoridades de mi Sindicato, a los 

responsables que defienden nuestros derechos, a todos aquellos que piden un puesto 

en ésta Asociación por que se sienten con el valor de enfrentarse a una producción y 

hacer valer los derechos de los actores. Y en especial al C. Sergio Reynoso, Secretario de 

Trabajo, quien en este momento es el responsable de todas las cuestiones laborales de 

nuestro Sindicato. 
A todos ustedes, hoy les pido, que se hagan responsables de este problema. Que no 

tengo que rogar mi sueldo por que ya me lo gané. Pido lo justo, pido que me paguen lo 

que ya trabajé. Porque no es justo creer en una Asociación que no pueda defender los 

derechos de los actores con fuerza, por que eso provoca que supuestos productores, 

contraten actores y después no cumplan con los contratos pactados, viola nuestros de-

rechos con tal tranquilidad, que les da el saber que de todos modos la ANDA no defiende 

lo suficiente a sus agremiados.Y por lo antes explicado, creo que es justo que la ANDA se 

haga responsable de mi pago y pido por favor que aquí mismo me de respuesta. 

Sin más por el momento, y esperando que la Asociación reaccione ante este tipo de 

situaciones que nos afectan a muchos, yo, la C. MARY FRANCIS REYES, con Número de 

Credencial #33295 y Calidad Sindical de Administrada, me despido de ustedes dejándo-

les un gran saludo y agradeciéndoles el gran tiempo de su atención. Gracias.

C. MARY FRANCIS REYES

Un hombre muy atormentado crea una mu-
ñeca de proporciones humanas, buscando 
una nueva modalidad del ser humano, uno 
sin alma y sin voluntad; que no nazca, sino 
que sea fabricado para que no pueda morir.

Esta es la anécdota principal de “La ma-
rioneta”, obra que se escenifica todos los 
miércoles,  comprendidos del 7 de octubre 
al 9 de diciembre de este año, a las 18.30 
horas,  en el teatro “Coyoacán”. 

La pieza, escrita y dirigida por Sergio Morel, 
habla sobre un titiritero y su objeto de 
creación: una muñeca de tamaño y formas 
humanas. El Titiritero es una representa-
ción arquetípica del hombre que busca res-
puestas ante las incógnitas universales de 
la existencia de Dios, el Alma, la Libertad y 
la Voluntad; para ello, fabrica a la Marioneta 
que constituye, a su vez, la realización de 
los deseos del Titiritero y de ella, en cuanto 
cobra vida y desarrolla conciencia del mun-
do y de la realidad. 

ARTISTAS EN MOVIMIENTO

TITIRITERO MATA A DIOS 
EN EL TEATRO COYOACÁN

Interpretada por el mismo Sergio Morel, Mó-
nica Pavón, Daniel Abundis y Mariana Arino, 
La marioneta refleja la ambición desmedida 
del hombre –encarnada en el Titiritero- quien 
con un ego muy grande, desea crear una 
nueva modalidad de ser humano; uno que no 
nazca, que se fabrique, para que nunca muera 
y para que Dios no pueda localizarlo ni decidir 
sobre el curso de su vida; desea la Liber-
tad; sin embargo, una lección muy grande 
le espera porque, al coincidir su Voluntad, la 
de la Marioneta y, posiblemente, la de una 
fuerza superior, cobra vida la muñeca y, por 
su comportamiento podría ponerse en duda 
su ausencia de alma. La Marioneta, al final 
de cuentas, se transforma en una mujer libre, 
con voluntad y alma propias y, aunque no 
nació, tampoco se niega su mortalidad, lo que 
lleva al Titiritero a despreciarla por no poder 
poseerla ni gobernarla, y por ser ética, estéti-
ca y filosóficamente más bella que él o que el 
resto de la humanidad. No deje de verla.
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EL POETA OCULTO

 POR EMMANUEL vAZQUEZ MANZANO

CARTA A MI MEJOR MAESTRA

Cuanto tiempo ha pasado desde que te vi 
en esa aula, 
cuantos años pasajeros ahora nos golpean 
y no perdonan.

Es tiempo ahora de darte las gracias 
por tantas cosas que me dejaste 
y de lanzar las campanas al viento, porque 
ahora soy un hombre de éxito por todo lo 
que me enseñaste.

Pero tu bien sabes que no siempre fui así

Recuerdo que no fui tu alumno mas aplicado 
ni siquiera con mi boleta llena de dieces, 
pero si tu alumno mas allegado 
y con mis bolsos siempre llenos de dulces. 

Sí, tengo que reconocer que fui un diablillo 
con el cabello todo alborotado 
y en mi sonrisa una gran ventana 
por la pérdida de aquel incisivo 
y con el pantalón roto de una rodilla.

Pero agradezco tu gran virtud de espera 
sin jalones en mi patilla o en una oreja, 
y ejerciendo tu autoridad, no con sentencia 
sino con amor y paciencia.

Gracias por hacer que se me quedara 
la tabla del dos y del tres, 
por decirme que Mesopotamia 
estaba entre el Tígris y el Éufrates 
o por enseñarme que animales y hombres 
nos formamos de células porque estamos vivos, 
por orientarme que una oración 
se divide en sujeto y predicado 
o que al verbo lo hace el sustantivo 
y por darme seguridad para decir 
mi primer poema en público. 

Gracias por todo 
pero hoy tengo algo que decirte 
oh dulce maestra 
que mi boca tiembla para definirte, 
porque apenas abrió el entendimiento, 
porque vi la bondad envuelta 
de vestido largo y tacones 
la santidad mas útil que el agua y la harina 
han sido el gis y la tabla 
y eso fuiste: la vida te hizo conocimiento 
y allí adentro de un aula te consumimos. 

Pero no puedo hablarte sino con franqueza 
como tu me lo enseñaste, 
mi dulce mamaestra 
o tal vez tenga que decirte madre, 
que todo sirve en esta vida 
y que he aprendido aun mas de ti 
en todo este tiempo en tu misma ausencia, 
me has dado las bases para subsistir 
en medio de un mundo hostil.

Gracias por dejarme emprender el vuelo 
y por seguir dejándome emprender, 
porque después de todo 
también forma parte del crecer.

¿Ay madre, como poder 
vivir sin recordarte 
a cada minuto mío?  

No es posible. Yo llevo 
tu Manzano en mi sangre, 
el apellido del fruto que se reparte 
de aquellas dulces manos 
que cortaron con el saco de la sabiduría 
toda la ignominia que hubo en mi infancia 
y repasó, enseñó, orientó, corrigió, 
pero también alimentó y la fiebre calmó. 

Así es que mamaestra 
o tal vez tengo que decir 
dulce y adorada madre, 
paciente y serena maestra 
has sido ambas cosas 
en una sola imagen tan adorable 
porque antes de ser tu alumno allegado 
fui tu hijo y desde mi infancia 
bebí del calostro de tu maternidad 
pero también de tu conocimiento. 

Te digo esto no como los arrepentidos 
porque en vida se dicen y hacen las cosas, 
sino como los hombres vivos 
porque te he anhelado a todas horas. 

Así es que hoy ya no estarás mas en un salón 
para corregir y para enseñar, 
a tantos y a tantos niños 
hoy dejas de ser maestra 
pero seguirás siendo mujer, 
seguirás siendo mi dulce madre 
y para mí, 
siempre, siempre 
mi mejor maestra… 
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Conocida como el mito musical francés, Edith 
Piaf es una de las figuras más importantes de 
la senda parisina, y es que aparte de tener un 
incomparable talento e imagen idealizada, su 
trágica vida la convirtieron en el modelo de las 
viejas y pobres calles del antiguo París.

Nació bajo una farola de la calle Belleville, en 
el seno de una familia de padres abusadores. 
Estuvo a punto de morirse porque la madre no 
la alimentaba. 

La abandonaron con las abuelas; una de ellas 
le daba vino con la idea de quitarle los micro-
bios y la otra, encargada de un prostíbulo. En 
este lugar se dice que este fue el lugar donde 
pasó los momentos más estables de su vida, 
a pesar de haber perdido varios años la vis-
ta y donde la recuperó de manera religiosa al 
llevarla frente la virgen de la Iglesia de Santa 
Teresita de Lisieux.

El padre, quien se había ido a la guerra, regresa por Edith y la separa de 
una prostituta que fungió muchos años como su madre; inconsolable se 
va con su padre, quien se la lleva a trabajar a un circo callejero y  ambu-
lante, donde se descubre su voz de ruiseñor;  talento que fue explotado 
por el padre. En la adolescencia a Edith Piaf le gustaba andar con copas 
encima, situación que no impidió ser descubierta por papa Lepleé, invi-
tándola a trabajar en el mejor cabaret de ese tiempo. A su descubridor 
lo amó como su verdadero padre y quien fue brutalmente asesinado.

De ahí en adelante sigue su camino al éxito; pero tal pareciera que no era 
suficiente para ella. Conoce al que fuera su imposible y gran amor de su 
vida, y a quien pierde por una muerte trágica en un accidente, se hunde 
en el alcohol y la drogadicción y comienza a enfermarse a una edad muy 
joven y trágicamente va muriendo poco a poco.

Pero ¿qué tan verdadero es toda esta tragedia? Y es que aseguran va-
rios biógrafos  que ella alentaba a los periodistas para que escribieran 
ficciones sobre su vida. Afirman que ella sabía lo que significaba su per-
sonalidad en aquellos tiempos. La psicóloga Yadel Ávalos, docente de 
la escuela de psicología de la Universidad  Iberoamericana, nos explica 
que, por lo general, las personas que tienen tendencia a las expresiones 
artísticas tienden a ser histriónicas y a llamar la atención. Así es que no 
es nada difícil que Piaf haya sido consciente de este juego para atraerla. 
Asimismo nos explica que el abandono que sufrió de pequeña también 
podría tener que ver con su necesidad de atención. Seguramente Piaf 
sí vivió experiencias muy duras en su vida; pero lo que no sabemos y 
nunca sabremos qué tanto es mentira, verdad o exageración. 

Entre los mitos en los que ve envuelto su recuerdo son:

Fue catalogada como una mujer que sólo amó a un hombre, al boxeador 
Marcel Cerdan; pero por otros fue considerada como ‘la come-hombres’ 
y se dice que amó a muchos y tuvo grandes amores; a lo mejor si no hu-
biera muerto, en un tiempo razonable hubiera terminado ese gran amor 
que sentía por él.

Desde los 17 años vivió profundos romances, sobretodo, la mayoría 
prohibidos, como con su primer amante Louis Dupont, con quien tuvo 

POR cAROLINA IGLESIAS

MITOS BAJO LA LUPA  
EDITH PIAF, MITO DE LA DECADENCIA PARISINA. 

SUFRIÓ ¿PERO NO COMO SE PINTA?

una hija, la cual muere a los 2 años. Su apasio-
nada relación, con el actor Yves Montand, en 
1944, originó la creación de una película para 
los dos, llamada: Édith e Montand. Tuvo gran-
des romances con personajes muy importantes 
de la música y espectáculo, como: Marlon Bran-
do, Charles Aznavour, Théo Sarapo, George 
Moustaki y Raymond Asso. Aunque otros dicen 
que mantenía una relación lésbica con su mejor 
amiga, Marguerite Monnot. Se casa en 1951 
con Jacques Pills, pero se divorcia después de 5 
años. Su último esposo fue Théo Harapo.

Dicen que Marcel Cerdán, el boxeador,  murió en 
un accidente de avión; pero otros aseguran que 
fue automovilístico cuando se dirigía a  Nueva 
York a cumplir una cita con  ella,  a la que nunca 
llegó. Después de esto, aseguran algunos bió-
grafos, ella se volvió adicta a la morfina;  otros 

dicen que sólo cayó en depresión y que se volvió drogadicta después de 
haber sufrido un accidente automovilístico en el 58 con su amante el 
cantante Charles Aznavour, tiempo  después de la muerte de Cerdán.

A los 40 años la operaron del páncreas y sufrió un coma hepático, y 
fue hasta el 59 que le pronosticaron cáncer (esto la apartó de los esce-
narios). Dicen que después de esto ella sólo ofreció un gran concierto 
donde cantó De rien…; y otros aseguran, que sus grandes conciertos 
los realizó a partir de que se enferma. Fue en el Olimpia de París don-
de canta Non, je ne regrette rien a partir de 1961. Unos aseguran que 
en ese concierto  ella se desploma, pero otros aseguran que fue en su 
gira del 59 en Nueva York; por las innumerables operaciones que había 
recibido. 

Unos dicen que su vida acabó ahí; pero otros aseguran que hasta le dio 
tiempo de: grabar una última canción, L´Homme de Berlin; se casó con 
Théo Sarapo y cantaron a dúo ¿De qué sirve el amor?. 

Es hasta extraño que existan discrepancias sobre la manera en que mu-
rió; unos dicen que de cáncer, otros de cirrosis y otros de artritis reuma-
toide. No obstante, hasta personajes como Jean Cocteau se ven involu-
crados en el mito de Edith y es que aseguran que cuando se enteró de la 
muerte de su gran amiga, fallece; si esto fue cierto, bueno pues enton-
ces ella, desde el cielo, debió haber adelantado el día de su fallecimiento  
para poderle agregar más misterio a su vida. Anuncian su muerte un 
día después y dicen que nunca se había detenido el tráfico desde que se 
anunció la 2da Guerra Mundial.

¿Qué tan espantosa pudo haber sido su vida? Y es que a pesar de perder 
en vida a enormes figuras y personalidades, fue una mujer emergida de 
una clase social muy pobre, sin reconocimiento y aprecio, sin dinero ni 
lujos. Entonces me pregunto ¿debió haber sido esto terrible, como para 
que ella no haya sido feliz? De cantante a actriz, de la inmundicia al lujo, 
de la indiferencia al aprecio. Dicen que sus películas no sólo fueron he-
chas por uno que otro biógrafo y periodista, sino también por sus fans; 
entonces ¿qué tan real puede ser su historia? Creo que a muchos no les 
interesaría, simplemente les enternece la historia asombrosa de una 
mujer que a pesar de todas sus adversidades, sale airosa al convertirse 
en una de las mujeres más importantes de París.

ART EN MOV 22 interiores.indd   31 10/27/09   2:15:20 PM



BETO “EL BOTICARIO”

HÉCTOR GÓMEZ

HÉCTOR GONZÁLEZ PINEDA

RHUAL ROGERS

ÁLAN CHÁVEZ

NICKY SANTINI

Roberto Ramírez Garza fue su nombre real, pero 
se hizo popular con el sobrenombre de Beto 
“El boticario”. Desde muy joven participó en la 
cinematografía nacional y se ganó la simpatía del 
respetable en las pantallas de televisión en donde 
impuso su personaje de “El magazo” a quien nunca le 
salían bien sus trucos de magia. Era socio honorario 
de la ANDA y falleció el 28 de julio del presente a los 
81 años de edad.

El 15 de agosto, a los 79 años, falleció -víctima del 
cáncer- nuestro compañero Héctor Miguel Gómez 
Sotomayor, a quien conocimos artísticamente como 
Héctor Gómez. Su carrera la desarrolló en todos los 
escenarios y medios del espectáculo: teatro, cine, 
radio y televisión. Su última aparición en este medio 
fue al sustituir al recordado maestro Miguel Córcega 
en la telenovela “Cuidado con el Ángel”. Era socio 
honorario de  nuestra agrupación.

En la época dorada del bolero, sobresalieron 
“Los tres ases”,  trío romántico que fundó y 
dirigió Héctor González Pineda quien los llevó a la 
internacionalización. Son memorables las canciones 
interpretadas por ellos, entre las que sobresalen 
Tú me acostumbraste, Delirio y Mi último fracaso.  
Bohemio de corazón, don Héctor dedicó toda su 
vida a la música romántica. Era socio honorario de la 
ANDA. Falleció el 19 de agosto del presente año.

Joven aún, a los 44 años de edad, falleció nuestro 
compañero y amigo Rual Arturo Rodríguez 
Medina, artísticamente conocido como Rhual 
Rogers. Heredero de una familia de abolengo 
cinematográfico, (fue hijo del director Juan 
Rodríguez Mas, nieto de Joselito Rodríguez y sobrino 
de don Ismael Rodríguez), Rhual impuso su vena 
humorística en el teatro y la televisión. Fue creador 
del personaje Doctor Vial con el cual grabó infinidad 
de cápsulas para el canal 11 y fue el conductor original 
del programa “Hay Caramba”, que se transmitió 
por televisión Azteca. Murió el 2 de septiembre del 
presente, víctima de un infarto fulminante, mientras 
conducía su automóvil.  Era socio activo de la ANDA. 

En el pasado festival cinematográfico de Toulouse 
Francia, fue calificado como una joven promesa del 
cine latinoamericano. Empezó su carrera artística 
siendo niño en los programas de televisión  Bizbirije 
y  Once niños, pero el cine le abrió las puertas de 
manera sobresaliente. Con apenas 18 años Álan ya 
había protagonizado 5 películas: Voces inocentes, 
La zona, Partes usadas, Amaneceres oxidados y El 
Muro de al lado. Estas dos últimas están próximas 
a estrenarse. Víctima de la violencia urbana, perdió 
la vida el 12 de septiembre. Era socio administrado 
de la ANDA.

El 5 de octubre del presente, a los 80 años de edad 
murió don Enrique Santini Díaz, socio honorario de la 
Asociación nacional de actores. Notable humorista, 
autor de libros, inventor de chistes y dibujante de 
caricaturas, Niky Santini participó en infinidad de 
programas radiofónicos y de televisión. Su amor 
por la agrupación que lo cobijó por muchos años, 
lo llevó a ser un asiduo colaborador de su órgano 
de información oficial,  La voz del Actor, en donde 
plasmó su ingenio. Descanse en paz.

OTROS COMPAÑEROS FALLECIDOS:

El 28 de Julio falleció Yolanda del Valle: El 20 de 
agosto Mary Carmen Muñoz., el 1ro de octubre, 
Óscar Martínez González y el  2 de octubre, el 
delegado de Veracruz Policarpo Martínez Silvan, 
mejor conocido como Fredy Mar. Un abrazo 
solidario a la familia de cada uno de ellos.
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Diez compañeros, miembros de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), perdieron la vida en el último trimestre. 
Desde estas páginas expresamos nuestras más profundas condolencias a sus familiares y amigos:

ADIÓS
A NUESTROS COMPAÑEROS
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