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"Journalism can never be silent: That is its greatest virtue and its greatest fault. It must speak, and speak 

immediately, while the echoes of wonder, the claims of triumph and the signs of horror are still in the air”. 

-Henry Anatole Grunwald, editor de la revista Time. 

 

 



 

1. Tema: Metodología periodística en el reportaje “La Casa Blanca de EPN” 

2. Justificación y delimitación del tema: 

El ejercicio periodístico es indispensable para entender la realidad y el desarrollo de una 

sociedad democrática. 

Ya hay esfuerzos en América Latina para profesionalizar a los periodistas, de tal manera que 

sus métodos de investigación sean justos, pertinentes y acertados. Tal es el caso de la 

Fundación Nuevo Periodismo, que patrocinó el libro del periodista argentino Daniel Santoro, 

Técnicas de Investigación1. También lo ha hecho el periodista colombiano Gerardo Reyes. 

En México existe el Manual de Periodismo2, escrito originalmente por Vicente Leñero y 

Carlos Marín, de 1986. 

Se trata de manuales con consejos prácticos para la labor de periodistas en las redacciones de 

América Latina. En el caso de Santoro y Reyes, entre sus esfuerzos se esboza la posibilidad 

de incorporar un pensamiento científico y herramientas de las ciencias sociales a la labor 

periodística, pero no elaboran una propuesta concreta sobre metodología para el periodismo. 

Existe el pensamiento extendido de que el periodismo es un oficio, que “se aprende 

haciéndolo”, y por lo tanto sería ridículo hablar de una metodología para encasillar a los 

periodistas.  

Esto esconde dos problemas serios del periodismo en América Latina: que los periodistas 

trabajan sin un marco metodológico porque es cómodo reproducir versiones sin 

                                                
1  Santoro, Daniel, Técnicas de investigación: métodos desarrollados en diarios y revistas de América 

Latina, Fondo de Cultura Económica, EU, 2004,  287 páginas 
2  Leñero, Vicente, Manual de periodismo, y Marín, Carlos , Grijalbo, México, 1986, 315 páginas 



 

comprobación y que el llamado “rigor periodístico”, del que tanto se presume en algunas 

redacciones, esté sostenido en ideales subjetivos que carecen de fundamentos transparentes 

para el auditorio y para otros periodistas. 

Este contexto lleva a formular preguntas como, ¿un esquema metodológico claro puede 

subsanar esas deficiencias del periodismo?, y ¿cómo se desarrolla un esquema metodológico 

que se pueda aplicar a la investigación periodística? 

 

3.-Hipótesis: Una metodología sostenida por un pensamiento científico puede aportar 

herramientas que mejoren la calidad de las investigaciones periodísticas. El reportaje 

de la casa blanca de Enrique Peña Nieto tuvo procesos derivados del método científico 

y puede servir como ejemplo para que otros reportajes usen una metodología con visión 

científica. 

 

4.-Objetivos: Esta tesis pretenderá responder a esas preguntas bajo la premisa de que el 

periodismo puede desarrollarse con un pensamiento científico y, por lo tanto, con una 

metodología que debería ser clara y explícita para sus audiencias. 

Para elaborar sobre la idea de que es posible usar una metodología científica para una 

investigación periodística, este trabajo tomará el caso del reportaje “La Casa Blanca de 

Enrique Peña Nieto”, publicado por el sitio Aristegui Noticias, el 9 de noviembre de 2014. 

Hay dos razones para escoger ese reportaje como ejemplo útil para este trabajo. La primera 

es que es una pieza con una metodología sólida, con una revelación que plantó serios 

cuestionamientos sobre la integridad de la máxima figura de autoridad en México, el 



 

presidente. La segunda es que el autor de esta tesis conoce el desarrollo de esta historia desde 

el descubrimiento que hizo el periodista Rafael Cabrera, hasta su publicación y 

consecuencias, y participó en algunas de las fases de reporteo y difusión; por lo cual tiene la 

posibilidad de reconstruir con un buen nivel de detalle la metodología que siguió esa 

investigación. 

Esa historia, sobre una propiedad utilizada por el presidente mexicano y construida por un 

contratista del gobierno federal, fue descubierta originalmente por el periodista Rafael 

Cabrera, quien la presentó como una propuesta de investigación en un taller de periodismo 

del capítulo del International Center For Journalists (ICFJ) para habla hispana, Connectas. 

Allí, bajo la tutela del periodista argentino Daniel Santoro y del director de esa plataforma, 

el colombiano Carlos Eduardo Huertas, la investigación pasó por varias fases, desde la 

formulación de varias hipótesis hasta una planeación descrita a través de una matriz de 

trabajo, con cronogramas y fuentes a consultar. 

Posteriormente, para la investigación de campo o reporteo, el director de la Unidad de 

Investigaciones Especiales de Noticias MVS, Daniel Lizárraga, propuso un esquema 

relacional de unidades informativas y de líneas de tiempo comparadas. 

 

5.-Metodología 

La investigación partirá desde la concepción del periodismo como una materia que se puede 

valer de instrumentos del método científico para elaborar investigaciones y formular  

conclusiones. 



 

La estructura de esta tesis buscará describir los pasos que se llevaron a cabo para producir un 

reportaje como la Casa Blanca tal como ocurrieron y, al mismo tiempo, identificar las 

nociones de cientificidad en ese trabajo. 

Se entenderá por “metodología” para ese reportaje como la serie de mecanismos para planear 

una investigación, recabar información y llegar a conclusiones, que juntos dan como 

resultado una pieza de conocimiento que tiene características científicas. 

Para describir la metodología usada en el reportaje de “La Casa Blanca de Enrique Peña 

Nieto” se narrará su desarrollo, desde la gestación de las hipótesis hasta el día de la 

publicación del trabajo final, para lo cual se usarán entrevistas con los periodistas 

involucrados y análisis de los productos periodísticos. 

En paralelo, se describirán las características metodológicas con las que se elaboró este 

reportaje, su estructura de construcción y las herramientas científicas de las que se valió. 

Esta tesis no pretenderá que todas las investigaciones periodísticas se realicen con la misma 

metodología que se usó para el caso expuesto. En cambio, intentará demostrar que se puede 

construir una pieza periodística con perspectiva científica y tomar una o varias metodologías 

aplicadas a las ciencias sociales, que resultan útiles para encontrar y demostrar la tan anhelada 

nota y cumplir con el aparentemente escurridizo rigor periodístico. 
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Mediaron 126 días entre el despido de un equipo de periodistas de la empresa de medios 

MVS y el reportaje que publicaron, “La casa blanca de Enrique Peña Nieto”, como se le 

llamó a la mansión de 7.5 millones de dólares ocupada por la familia presidencial, edificada 

por un contratista del gobierno federal. 

Desde entonces se han movido piezas en altas esferas del poder. Medios nacionales e 

internacionales, como The Economist3 o The New York Times4 cuestionaron la integridad de 

altos mandos del gobierno mexicano y la popularidad del presidente cayó hasta su más bajo 

nivel en las encuestas, como las de los diarios Reforma5 y El Universal6. 

Después de 4 meses, los periodistas que publicaron esa historia y siguieron de cerca el tema 

de conflicto de intereses están despedidos, acusados por MVS de participar en la plataforma 

Mexicoleaks sin el consentimiento de la empresa. 

¿Qué pasó entre la publicación de un reportaje que tocó fibras sensibles del poder y el intento 

de rescisión de contrato de los periodistas? 

                                                
3  The Economist, The Mexican morass, (artículo en sitio), The Economist, 24 de enero de 2015, 

Disponible en Web: <http://www.economist.com/news/americas/21640397-president-who-doesnt-get-he-

doesnt-get-it-mexican-morass > 
4  Archibold, Randal C., Mexico Faces Growing Gap Between Political Class and Calls for Change, 

(artículo en sitio), The New York Times, 12 de diciembre de 2014, Disponible en Web: 

<http://www.nytimes.com/2014/12/13/world/in-mexico-a-growing-gap-between-political-class-and-calls-for-

change.html?ref=topics&_r=0> 
5  Grupo Reforma, Pegan el crimen y la corrupción, (encuesta), Reforma, 26 de marzo de 2015, 

Disponible en Web: <http://tinyurl.com/kazn2ar> 
6  El Universal/Buendía&Laredo, Baja índice de aprobación de EPN, (encuesta), El Universal, 1 de 

diciembre de 2014, Disponible en Web: < http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/encuesta-

baja-indice-de-aprobacion-de-epn-1058423.html> 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/a/randal_c_archibold/index.html


 

El 9 de noviembre, el sitio Aristegui Noticias publicó el reportaje “La Casa Blanca de Enrique 

Peña Nieto”7, en el que se revelaba que la familia presidencial ocupaba una mansión de 7.5 

millones de dólares, construida por Grupo Higa, uno de los contratistas beneficiados durante 

los mandatos de Enrique Peña Nieto, como gobernador del Estado de México y como 

presidente de la República. Otros medios, como Proceso 8y La Jornada9, también publicaron 

de manera simultánea los hallazgos de ese trabajo. 

Al día siguiente, el entonces vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, dijo en Televisa10 

que la casa era propiedad de la esposa del presidente, la actriz Angélica Rivera, y confirmó 

que había sido construida por Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa 

Cantú, el mismo que había rentado aeronaves para la campaña presidencial de Enrique Peña 

Nieto, de acuerdo con contratos celebrados entre el PRI y esa compañía. 

Sánchez dijo que la mansión había sido comprada con recursos propios de la primera dama. 

Hoy, Eduardo Sánchez no sólo es vocero, sino que se convirtió en coordinador de 

Comunicación Social de la Presidencia 

Después de una gira por China, el presidente Enrique Peña Nieto regresó la noche del 16 de 

noviembre al país. Convocó a rueda de prensa en el hangar presidencial, donde el periodista 

                                                
7  Cabrera, Rafael, La casa blanca de Enrique Peña Nieto, y Lizárraga, Daniel; Barragán, Sebastián; y 

Huerta, Irving; (reportaje en sitio), Aristegui Noticias, 9 de noviembre de 2014, Disponible en Web: 

http://aristeguinoticias.com/0911/mexico/la-casa-blanca-de-enrique-pena-nieto 
8  Rodríguez García, Arturo, La casa de Peña de 86 millones de pesos en Las Lomas, (artículo en 

sitio), Proceso, 9 de noviembre de 2014, Disponible en Web: <http://www.proceso.com.mx/?p=387139> 
9  González Amador, Roberto, Residencia de EPN, propiedad de beneficiario de contrato de tren, La 

Jornada , 9 de noviembre de 2014, Disponible en Web: 

<http://www.jornada.unam.mx/2014/11/09/politica/013n1pol> 
10  Loret, Carlos, Casa de Angélica Rivera en Lomas de Chapultepec,  (entrevista en televisión), 

Televisa, 10 de noviembre de 2014, Disponible en Web: 

<https://www.youtube.com/watch?v=8VwGjc9QXso> 



 

Roberto Zamarripa, de Reforma11, lo cuestionó por la casa ubicada en la colonia Lomas de 

Chapultepec, en el DF. El mandatario dijo que era información “imprecisa y sin sustento” y 

adelantó que sería su vocero quien respondería al respecto. 

Días más tarde, la esposa del Presidente, Angélica Rivera, dio con un mensaje en video12, 

publicado en su canal de Youtube y transmitido íntegro en televisión nacional por Televisa, 

en el que dijo que la casa había costado 54 millones de pesos y que la había adquirido con 

sus propios recursos, ganados a lo largo de su carrera. 

Además confirmó que la propiedad la edificó Grupo Higa desde el año 2010 y señaló que 

había contratado los servicios del empresario Juan Armando Hinojosa “por las labores 

inmobiliarias a las que se dedica”. Dijo que no tenía la obligación de presentar su declaración 

patrimonial porque no era funcionaria, pero presentó un contrato privado que estipulaba la 

compraventa a crédito, un préstamo que le hizo Grupo Higa. 

El 26 de noviembre de ese año, la Unidad de Investigaciones Especiales de la Primera 

Emisión de Noticias MVS publicó un reportaje más “La otra casa de Grupo Higa, al servicio 

de EPN, en Las Lomas13”. Vecinos de las Lomas de Chapultepec entregaron documentos y 

testimonios a los periodistas sobre otra residencia relacionada con el empresario Juan 

                                                
11  Zamarripa, Roberto, Ofrece aclarar casa blanca, (nota en sitio), Reforma, 16 de noviembre de 

2014, Disponible en Web: <http://tinyurl.com/p9kg7nt> 
12  Rivera, Angélica, Precisiones sobre la propiedad de Sierra Gorda 150 - Sra. Angélica Rivera de 

Peña, (video en sitio), Youtube, 18 de noviembre de 2014, Disponible en Web: 

<https://www.youtube.com/watch?v=tdJ06CLjjxE > 
13  Lizárraga, Daniel, La otra casa de Grupo Higa, al servicio de EPN, en Las Lomas, y Cabrera, 

Rafael; Barragán, Sebastián, y Huerta, Irving, Noticias MVS (video en sitio), Youtube, 27 de noviembre de 

2014, Disponible en Web: <https://www.youtube.com/watch?v=Jt8mbBqp_JE> 

https://www.youtube.com/watch?v=Bh-h_WVuZac


 

Armando Hinojosa Cantú, y que fue utilizada por el hoy presidente durante su precampaña y 

campaña electoral, además del periodo de transición. 

Se trataba de otra propiedad de Grupo Higa usada por Peña Nieto y resguardada por el Estado 

Mayor Presidencial, al mismo tiempo que Grupo Higa financiaba y construía la llamada Casa 

Blanca, a gusto del Presidente y su esposa. 

A finales de noviembre, en un mensaje14 desde Palacio Nacional, el presidente Peña Nieto 

anunció 10 medidas contra la impunidad, que incluían, entre otras: combate a la corrupción 

con un respaldo al Sistema Nacional Anticorrupción y a la Ley Reglamentaria de la Reforma 

Constitucional en materia de Transparencia; y rendición de cuentas mediante la publicación 

de datos sobre contratistas del gobierno federal. 

El presidente también anunció una serie de foros sobre justicia cotidiana, organizados por el 

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), con el propósito de permitir el 

diálogo entre ciudadanos, académicos y autoridades, para elaborar recomendaciones 

orientadas a lograr un sistema de justicia más eficaz15. 

Con este anuncio, la Presidencia de la República intentó salir al paso de las dos causas de la 

crisis que enfrentaba: la matanza de Iguala y el escándalo por el probable conflicto de interés 

del mandatario por la Casa Blanca y la otra casa de Higa. 

                                                
14  Peña Nieto, Enrique, Por un México en paz con justicia y desarrollo, (discurso) 27 de noviembre de 

2014, Disponible en Web: <http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/mensaje-a-la-nacion-del-

presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-licenciado-enrique-pena-nieto-por-un-mexico-en-paz-con-

justicia-y-desarrollo/> 
15  CIDE, Justicia Cotidiana, (sitio en internet),  27 de abril de 2015, Disponible en Web: 

<http://justiciacotidiana.mx> 



 

El 11 de diciembre de 2014, el diario norteamericano The Wall Street Journal reveló que el 

secretario de Hacienda, Luis Videgaray, también había comprado una casa a Grupo Higa, 

ubicada en un campo de Golf de Malinalco, Estado de México16.  

El funcionario dijo al periódico que había adquirido esa propiedad mediante un crédito 

privado con la Inmobiliaria H&G, de Grupo Higa, con un costo de 532 mil dólares.  

Además, Videgaray explicó que la transacción había sido reportada en su declaración 

patrimonial como una compra de contado, porque el formato de declaración le impedía 

especificar que se trataba de un crédito entre particulares. Según el diario, él mostró una nota 

aclaratoria que había adjuntado a su declaración patrimonial. 

Bancomext y Banobras, dependientes de la secretaría a su cargo, entregaron contratos 

millonarios a la filial de Higa especializada en aviones, Eolo Plus, en el año 2013, de acuerdo 

con contratos disponibles en el Portal de Obligaciones de Transparencia. Además, 

Bancomext reservó por 10 años un contrato de 1,332 millones de pesos, que en junio de 2013 

benefició a Grupo Higa, para ampliar la autopista Guadalajara-Colima, como lo publicó el 

diario Reforma17. 

El secretario de Hacienda, uno de los hombres más cercanos al presidente, aseguró que no 

tenía un conflicto de interés porque la compra había sido “legal” y “a precio de mercado”. 

Videgaray dijo en entrevista con Carmen Aristegui que estaba dispuesto a ser investigado 

                                                
16  Montes, Juan, Mexico Finance Minister Bought House From Government Contractor, The Wall 

Street Journal, (nota en sitio), 11 de diciembre de 2014, Disponible en Web: < 

http://www.wsj.com/articles/new-ties-emerge-between-mexico-government-and-builder-1418344492> 
17  Fuentes, Víctor, Esconden contrato millonario de Higa, Reforma, (nota en sitio), 17 de marzo de 

2015, Disponible en Web: <http://tinyurl.com/o7o5mgv> 



 

por un órgano independiente. Tres meses después The Wall Street Journal reveló que 

Videgaray compró la propiedad al mismo precio que la adquirió Grupo Higa. 

Ya en el año 2015, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció la suspensión 

indefinida de la construcción y puesta en marcha del Tren de Alta Velocidad México-

Querétaro, como parte de una serie de “ajustes al gasto público”18. 

Se trataba del segundo intento de licitación, pues el primero tuvo que posponerse después de 

cuestionamientos sobre la competencia en el proceso. El ganador había sido el único postor 

y se trataba de un consorcio del cual Grupo Higa era miembro. Esa primera licitación se había 

pospuesto tres días antes de la publicación del reportaje sobre “La Casa Blanca de EPN”, en 

noviembre de 201419. 

En la misma conferencia sobre ajustes al presupuesto, el reportero de Bloomberg, Brendan 

Case, preguntó a Videgaray, cuál había sido la tasa de interés para financiar su casa en 

Malinalco20. El secretario de Hacienda dijo que prefería mantenerse “en el tema del ajuste al 

gasto público” y no contestó a la pregunta, aunque dijo que abordaría el tema más adelante. 

                                                
18  Videgaray Caso, Luis, Conferencia de prensa que ofreció el secretario de Hacienda y Crédito 

Público, Dr. Luis Videgaray Caso, sobre las perspectivas económicas 2015-2016, y los informes sobre la 

situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al cuarto trimestre de 2014, (transcripción en 

sitio) Disponible en Web: 

<http://www.hacienda.gob.mx/SALAPRENSA/doc_discurso_funcionarios/secretarioSHCP/2015/lvc_fin_pub

licas_iv_trime_2014_30012015.pdf> 
19  Presidencia de la República, Se deja sin efecto el fallo de la licitación del tren de alta velocidad 

México Querétaro, (comunicado en sitio), 6 de noviembre de 2014, Disponible en Web: 

http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/se-deja-sin-efecto-el-fallo-de-la-licitacion-del-tren-de-alta-

velocidad-mexico-queretaro/ 
20  Cota, Isabella, Videgaray Received 5.31% Loan from Contractor, Milenio Reports, y Case, Brendan, 

(nota en sitio), Bloomberg, 3 de febrero de 2015, Disponible en Web: 

<http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-03/videgaray-received-5-31-loan-from-contractor-

milenio-reports> 



 

El diario Milenio publicó una entrevista 21con Videgaray el 3 de febrero, en la que dijo que 

la tasa de interés con la que financió su casa en el club de golf fue de 5.31 por ciento. También 

comentó que rentaba el terreno contiguo, el cual usa como jardín y que era propiedad de 

Grupo Higa, el mismo que edificó la llamada “Casa Blanca”. 

El mismo día, la Unidad de Investigaciones Especiales dio más detalles sobre la casa de 

Videgaray en Malinalco22. La tasa de interés de 5.31% fue la mitad de la tasa de referencia, 

que era de 12.17% cuando el secretario compró la propiedad a Grupo Higa. 

En las imágenes mostradas en el reportaje, se podía observar que el jardín que rentaba el 

secretario de Hacienda formaba parte integral de la casa de su propiedad de 1,500 metros 

cuadrados.  

Casi tres meses después de la publicación de “La Casa Blanca”, el presidente Peña Nieto 

presentó a Virgilio Andrade como nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública, una 

dependencia que se había quedado solamente con un encargado de despacho, mientras daba 

paso al Órgano Nacional Anticorrupción, anunciado por el Presidente23. 

El mandatario dijo que el nuevo secretario revisaría los contratos entre la administración 

pública federal y Grupo Higa, para identificar un posible conflicto de interés; pero el nuevo 

                                                
21  Marín, Carlos, Videgaray: legislar contra conflicto de interés, ‘sano’, (entrevista en sitio), Milenio, 

3 de febrero de 2015, Disponible en Web: < http://www.milenio.com/politica/Videgaray-

legislar_contra_conflicto_de_interes-Videgaray_en_el_asalto_a_la_razon_0_457754261.html> 
22  Lizárraga, Daniel, Casa de Videgaray en Malinalco, con tasa de interés preferencial, y Cabrera, 

Rafael; Barragán, Sebastián, y Huerta, Irving, Noticias MVS, (nota en sitio), 3 de noviembre de 2014, 

Disponible en Web: <http://aristeguinoticias.com/0402/mexico/casa-de-videgaray-en-malinalco-con-tasa-de-

interes-preferencial-por-parte-de-higa/> 
23  Garduño, Roberto, Ultimátum para crear el sistema anticorrupción, y Méndez, Enrique; Ballinas, 

Víctor; y Martínez, Fabiola, (nota en sitio), La Jornada, 5 de febrero de 2015, Disponible en Web: 

<http://www.jornada.unam.mx/2015/02/05/politica/004n2pol> 



 

secretario adelantó en una entrevista al diario Reforma (5 de febrero 2015) que no tendría 

facultades para fiscalizar los contratos privados entre funcionarios y el consorcio del 

empresario Juan Armando Hinojosa Cantú. 

Cinco meses después del reportaje que desató esta historia, los periodistas que la publicaron 

fueron despedidos, con el argumento de que habían usado la marca de MVS para la 

plataforma Mexicoleaks, sin el consentimiento de la empresa. Carmen Aristegui había 

entrevistado a una de las coordinadoras de la organización holandesa Free Press Unlimited, 

Albana Shala, entidad que impulsó la plataforma de filtraciones seguras Mexicoleaks. 

Por la noche, MVS subió un comunicado a su sitio de internet, en el que se deslindaba de la 

plataforma de filtraciones, aunque en ella sólo se mencionaba la participación de la Unidad 

de Investigaciones Especiales. Este comunicado se publicó al día siguiente en los principales 

diarios del país y siguieron dos comunicados más. 

Esa mañana, MVS decidió insertar una serie de spots en la Primera Emisión de Noticias 

MVS, que contenían el mismo mensaje de los desplegados.  

Ese miércoles, inmediatamente después que terminó el programa de Aristegui, MVS pidió a 

los reporteros Daniel Lizárraga e Irving Huerta la terminación de su contrato.  

El viernes 13 de marzo, Aristegui pidió el regreso de sus colaboradores como condición 

irrenunciable para la realización del programa. “Esta batalla, no lo dude nadie, es por nuestra 

libertad”, dijo Carmen al aire. 



 

Minutos después de que terminó el programa, Noticias MVS publicó en internet una serie de 

“Nuevos Lineamientos” que modificaban la libertad editorial de cada espacio informativo. 

Serían aplicados a partir del lunes 16 de marzo de 201524. 

La noche anterior a la aplicación de los nuevos lineamientos, MVS informó en su sitio de 

internet que había decidido terminar su relación contractual con la periodista Carmen 

Aristegui. 

El equipo de la Primera Emisión acudió a laborar a las instalaciones de MVS, pero la empresa 

sólo les permitió pasar para despedirlos. La periodista se reunió con ellos en la acera. 

Frente a los medios, la periodista dijo, “este equipo de periodistas está decidido a dar su 

batalla por la libertad de expresión [...]; tiene todos los visos de haber sido planeado con 

mucha anticipación, con muchos recursos y con mucho poder, y de eso vamos hablar con 

nuestro equipo, y vamos a analizar cuál es la mejor manera dar esta batalla, pero la 

daremos”25. 

En una entrevista con el semanario Proceso, Carmen Aristegui reveló la razón por la que el 

reportaje tuvo que publicarse en www.aristeguinoticias.com y no en Noticias MVS26. Contó 

que el dueño de la radiodifusora, Joaquín Vargas, le pidió no difundir el reportaje de la “Casa 

                                                
24  Noticias MVS, Lineamientos aplicables a la relación entre Noticias MVS y los conductores de sus 

emisiones informativas, (transcripción en sitio), Aristegui Noticias, 13 de marzo de 2015, Disponible en Web: 

<http://aristeguinoticias.com/1303/mexico/nuevos-lineamientos-de-mvs-para-conductores-de-sus-

noticiarios/> 
25  CNN en Español, Carmen Aristegui: “Vamos a dar la batalla”, (video en sitio), CNN, 16 de marzo 

de 2015, Disponible en Web: <https://www.youtube.com/watch?v=ob187qSi9Q0> 
26  Villamil, Jenaro, Aristegui: la censura y el despido, por presión de Los Pinos, (entrevista en sitio), 

Proceso, 21 de marzo de 2015, Disponible en Web: <http://www.proceso.com.mx/?p=399065> 

 



 

Blanca”. Según la periodista, el presidente de MVS dejó en claro que emitir esa investigación 

significaría el fin del programa de radio. El tono de la petición de Vargas, detalló Aristegui, 

fue que la conductora tenía que “comprender” a la concesionaria. 

Hasta el día en que se escriben estas líneas, los periodistas siguen fuera del aire. Escogieron 

el camino judicial para señalar las violaciones a la libertad de expresión; pero siguen 

haciendo periodismo, convencidos que hacer investigación es el mejor camino para su 

profesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.-La Pregunta 

1.-Contexto, dimensión y respuestas 

Un descuido en una sesión fotográfica puede terminar en un escándalo nacional. La esposa 

del presidente estaba acostumbrada a las cámaras en su carrera como actriz. Pero cuando se 

convirtió en la esposa del presidente, los ojos que la observaban cambiaron de lente. 

En el año 2013, el periodista Rafael Cabrera trabajaba para el sitio de noticias Animal 

Político. Tenía 29 años y desde los 20 había recorrido las redacciones de periódicos y revistas 

como El Universal, Reforma y Emeequis, con fuentes como policial, Congreso y 

transparencia. Nunca había cubierto espectáculos, pero una tarde, en la fila del supermercado, 

la revista ¡Hola! le regaló la investigación más importante de su carrera hasta entonces27. 

Ese fin de semana, Rafael ojeó la revista que tenía en su portada a la esposa del presidente. 

Era una entrevista y una sesión de fotos con Angélica Rivera, desde la intimidad de su casa 

en la colonia Lomas de Chapultepec. Había posado en su sala de paredes blancas y había 

declarado que ésa sería la casa a la que ella y su familia regresarían después de dejar la 

residencia presidencial. 

Algunas de las preguntas que resultaron de esa observación fueron, ¿esta propiedad está en 

la declaración del presidente?, ¿cuál es la ubicación exacta?, ¿cómo es el diseño de esa casa? 

y ¿quién la diseñó y construyó? 

                                                
27  ¡Hola!, Portada, (portada en revista), ¡Hola! Número 331, México, 1 de mayo de 2013. 



 

Una investigación periodística valiosa, así como cualquier trabajo académico útil, comienza 

con una buena pregunta. Es el punto de partida para explicar un suceso o una tendencia. Ese 

cuestionamiento, la duda, da dirección y destino a un investigador. 

¿Cómo se plantea una buena pregunta? Inicia con la contemplación, la observación a través 

de testimonios, documentos históricos o una revista que retrata a la élite de una sociedad. En 

esa contemplación, se desarrollan las cualidades necesarias para saber preguntar por qué y 

cómo. 

El olfato periodístico de Rafael Cabrera también se puso en alerta porque supo encuadrar esa 

circunstancia, la de una lujosa casa en la que viviría la familia Peña Rivera, en un contexto 

legal y de ética que conducía a la rendición de cuentas. Esto permitió escalar hacia una 

investigación en la que hubiera una nota de interés nacional. Hay una gran diferencia entre 

preguntarse si la casa del presidente es lujosa o preguntarse si esa propiedad está en su 

declaración patrimonial.  

Cabrera buscó la declaración patrimonial del presidente. Nueve casas, dos terrenos. Sin 

especificar valor. Algunas de esas propiedades fueron donaciones de su esposa fallecida y de 

sus padres. La única nota aclaratoria fue la siguiente:  

“Aclaraciones acerca de los bienes inmuebles: los 2 bienes que mi padre me dio, mediante 

donación, fue estando él aún con vida. Los 4 bienes que mi madre me dio a mí mediante 

donación, los recibió de la herencia de mi padre. Con respecto a los 2 terrenos rústicos a que 

hago referencia, éstos son tierras cultivables”. 

Ninguna de esas propiedades estaba en la exclusiva zona de Las Lomas. 



 

Ese primer experimento llevó a más preguntas. ¿Está a nombre de la primera dama?, ¿la 

legislación obliga al presidente a declarar los bienes de su cónyuge?, ¿está a nombre de sus 

hijos?... ¿de sus amigos? 

Otro elemento, para dotar de un contexto que dio profundidad a la historia de la casa, fue el 

momento en que Cabrera descubrió que Sierra Gorda 150 no estaba a nombre de ningún 

miembro de la familia presidencial. El inmueble no estaba reportado en la declaración del 

presidente y tampoco estaba a su nombre en los registros públicos de la propiedad. Algo olía 

mal. 

La casa estaba a nombre de una empresa, “Ingeniería Inmobiliaria del Centro”. Este hecho 

dotaba de mayores elementos para sospechar sobre la adquisición del inmueble. Durante toda 

la investigación, percibimos que había un esquema que servía para ocultar a los verdaderos 

dueños de esos bienes. Y en los meses de preparación del reportaje, las circunstancias del 

país hicieron que la dimensión del reportaje se elevara de forma progresiva.  

Cuando Rafael acudió al Instituto de la Función Registral del Estado de México, descubrió 

que “Ingeniería Inmobiliaria del Centro” era propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, 

un prominente empresario que había comenzado a labrar su emporio bajo la sombra del grupo 

político de Enrique Peña Nieto, desde sus raíces, en el Estado de México. 

Hinojosa Cantú es dueño de un abanico de compañías que integran Grupo Higa, desde renta 

de aeronaves, constructoras de obra pública, operadoras de hospitales y hasta de papelería. 

En todos esos giros, ha sido proveedor o contratista de los gobiernos de Peña Nieto, incluso 

en la campaña presidencial de 2012. 



 

Esta relación entre el político mexiquense y el dueño del grupo empresarial ya había sido 

documentada en trabajos periodísticos anteriores. Uno de los más completos fue el de 

Marcela Turati, en la revista Proceso y que tituló “El contratista preferido de Peña Nieto”, 

en mayo de 201228. 

Con estos antecedentes, la historia cobró una relevancia mucho mayor. “No sólo es el 

preferido del presidente”, le dije a Rafael, en mayo de 2013, cuando se incorporó a la Unidad 

de Investigaciones Especiales de MVS y me contó que Hinojosa era el dueño de la casa. 

La pregunta, como punto de partida, marcó el inicio de una investigación de más de 18 meses 

de gestación, con 4 reporteros que al paso del tiempo se encontraban con respuestas cada vez 

más inauditas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
28  Turati, Marcela, El contratista preferido de Peña Nieto, (reportaje en sitio) Proceso, México, 14 de 

mayo de 2012, Disponible en Web: <http://www.proceso.com.mx/?p=307440> 



 

II.-El taller de Connectas 

1.-Hipótesis principal y secundarias 

Conocí a Rafael Cabrera en el proceso de ingreso a la Maestría en Periodismo y Asuntos 

Públicos del CIDE. Pero él decidió esperar dos años más para entrar al curso. Nos 

encontramos otra ocasión en la cobertura de una de las tantas manifestaciones de la ciudad y 

sólo intercambiamos el saludo. Luego nos volvimos a ver en un taller de periodismo de 

investigación, auspiciado por la organización Connectas, en el que escuché por primera vez 

de la historia de una casa de la familia presidencial.   

Aproximadamente 12 periodistas, con nuestros primeros avances en potenciales 

investigaciones, habíamos sido seleccionados por Connectas para trabajar esas historias con 

una de las autoridades más reconocidas del periodismo en América Latina, Daniel Santoro, 

el hombre cuya investigación había llevado ante la justicia al presidente argentino, Carlos 

Menem, por cargos de tráfico de armas. 

En el taller también estuvo otro periodista con una carrera importante en investigaciones, 

Carlos Eduardo Huertas, editor de la revista Semana de Colombia y coordinador de 

Connectas. 

Cabrera cuenta que su propuesta no fue aceptada en el primer intento. Alguien que había sido 

seleccionado canceló y el siguiente en la lista había sido él, con el tema de una propiedad no 

reportada por el presidente. 

Las primeras instrucciones para participar en un taller de esa naturaleza era llenar una matriz 

de investigación, elaborada por el periodista colombiano. Entre sus principales elementos 

estaban: 



 

 

A. Origen. 

B. Hipótesis principal. 

C. Hipótesis secundarias. 

D. Mínimos hechos demostrables para poder publicar. 

E. Posibles pantanos u obstáculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ésta es una imagen de la matriz que Cabrera llenó para postularse a ese taller: 



 

 

 

Todos los participantes en ese taller llevábamos nuestra propia matriz para las propuestas que 

habíamos postulado, con las evidencias y los hallazgos que llevábamos hasta entonces. 



 

Después de unas charlas introductorias sobre el periodismo de investigación y 

recomendaciones sobre seguridad informática, cada uno de los talleristas expusimos nuestros 

temas. 

Cabrera trabajaba para Animal Político y dijo al grupo que hasta entonces había descubierto 

la ubicación de una casa que la familia presidencial utilizaba, en la calle Sierra Gorda. 

También dijo que tenía el documento que probaba que la casa estaba a nombre de una 

inmobiliaria. El representante de esa es inmobiliaria era el mismo que algunas de las 

empresas de Grupo Higa. 

Con esos datos debía formular una hipótesis probable. Es decir, una posible respuesta a las 

preguntas que se había formulado al conocer de la existencia de la casa a través de la revista 

¡Hola!. ¿Quién era el dueño legal, cómo se había construido y adquirido? 

El uso de hipótesis para investigaciones periodísticas apela a la idea de que puede usarse un 

pensamiento científico para elaborar reportajes. La hipótesis es un elemento básico del 

método científico y es indispensable para arrancar una investigación. 

El propio Santoro alude al uso de hipótesis en su libro sobre investigación: 

“Vale todo recurso legítimo y de utilidad probada; inclusive son útiles las técnicas de las 

ciencias sociales que se puedan emplear en el trabajo diario de la redacción. De mi 

experiencia podría resumir y enumerar estos pasos básicos para elaborar un plan de 

trabajo: 

Búsqueda de historias para investigar  

Delimitación de la historia elegida 

Formulación de las hipótesis directrices 



 

Organización del archivo 

Recolección de la información  

Cruzamiento de datos  

Desarrollo de una estructura tentativa de la nota  

Verificación final de la información 

Redacción de la nota  

Edición de la nota29”. 

Quien acuñó el término de “periodismo de precisión”, Phillip Meyer, llamó a las hipótesis 

“estructuras perceptivas”, que ayudan al investigador a interpretar y entender la información. 

“Raw data alone can never be enough. To be useful, to be understood, data have to be 

processed, abstracted, fit into some kind of structure. You have to put the material into a 

mental framework that aids in interpretation and understanding. This truism applies equally 

to the data of everyday perception and to strings of numbers in computers. To think about 

them at all, you need a perceptual framework 

Different writers in different fields have given different names to these perceptual structures. 

Psychologists sometimes call them "schema." They are also known as constructs, hypotheses 

[...]”30. 

                                                
29  Santoro, Daniel, OP. CIT. p. 29 y 30. 

 
30  Meyer, Phillip, The New Precision Journalism: Chapter 1, (libro en sitio), The University of North 

Carolina at Chapel Hill, Disponible en Web: <http://www.unc.edu/~pmeyer/book/Chapter1.htm> 



 

O en este otro ejemplo, del profesor de la Universidad de Columbia, Nicholas Leeman, en 

un artículo sobre lo que él llama “El método periodístico” o una “versión periodística del 

método científico”: 

“As you report, you should try not just to prove but also to disprove your working hypothesis, 

and you should engage in a continuing process of revision of the hypothesis, if necessary”31. 

Los periodistas que investigan formulan hipótesis todos los días, pero hace falta nombrarlas 

y encuadrarlas en un protocolo desde el principio de una investigación, lo que permite tener 

rumbo para conectar hechos de forma coherente, para probar o descartar ideas. 

Cuando Cabrera llegó al taller de Connectas, construyó la hipótesis principal de la siguiente 

manera:   

“La casa del presidente Peña Nieto en Lomas de Chapultepec fue adquirida a través de 

empresas que fueron beneficiadas por él durante su Gobierno en el Estado de México y que 

también le dieron servicio en la campaña presidencial” (sic). 

Sabía que la familia presidencial tenía otra casa. Sospechaba que era la de Sierra Gorda 150 

pero los elementos para probarlo aún eran muy débiles: una arquitectura parecida a la que 

había visto en las fotos y los testimonios de periodistas de espectáculos. 

También sabía que esa propiedad estaba a nombre de una inmobiliaria, cuyo representante 

legal era el mismo que Grupo Higa había utilizado en contratos. Pero eso no probaba que 

“Ingeniería Inmobiliaria del Centro” fuera propiedad del empresario Juan Armando 

Hinojosa. 

                                                
31  Leeman, Nicholas, The Journalistic Method, (artículo en sitio), Columbia University, Disponible en 

Web: <http://c-lab.columbia.edu/0199.html> 



 

Estos dos hechos aún no podían tomarse como prueba irrefutable de que su hipótesis fuera 

cierta. Sin embargo, la formulación de esa hipótesis está construida a partir de estos primeros 

indicios. Los indicios se van recogiendo como pequeñas evidencias que indican un camino y 

sobre los cuales profundizaré en el siguiente subcapítulo. 

Una vez que Rafael terminó de exponer su tema, vino la retroalimentación del grupo. Yo 

pensaba, ingenuamente, que a la historia le faltaba algo más que una propiedad sin reportar 

en la declaración patrimonial del presidente. No alcancé a ver la dimensión de las sospechas 

de Cabrera. 

Santoro se mostró muy interesado y en unos minutos lanzó los primeros pasos para sostener 

la hipótesis principal: se debía probar que la inmobiliaria era propiedad de Grupo Higa y que 

el Estado Mayor Presidencial vigilaba la casa. 

Pero, ¿qué hubiera sucedido si no se lograba probar esas sospechas?, ¿qué tal si la hipótesis 

principal resulta errada en una investigación periodística? 

Los periodistas deberíamos recurrir a la misma salida que lo hace cualquier ciencia, pensar 

en hipótesis alternativas o secundarias; es decir reformular la hipótesis. Reformularla 

requiere de un esfuerzo mayúsculo para asesinar el orgullo y reconocer que, con los hallazgos 

con que se cuenta, sólo es posible dar certezas sobre algunas de las sospechas y entonces se 

debe trazar otra vez el camino. 

La matriz de investigaciones también contemplaba un segundo escenario en caso de que la 

hipótesis principal no se lograra probar. Cabrera decidió no escribir una hipótesis secundaria 

en esa matriz. Al preguntarle por qué, dijo que sólo fue un descuido. 

 



 

2.-Indicios 

“Es la cola de la rata”, dice de vez en vez Daniel Lizárraga, cuando alguien le pide consejo 

para desarrollar una investigación y cuenta con información que puede ser el inicio de un 

reportaje. Esa cola son los primeros indicios o pistas que conducen a una historia de interés 

periodístico. 

Pero, ¿cuáles son buenos indicios y cómo identificarlos? Son las primeras pruebas que 

llevaron a formular la pregunta con la que inició la investigación y, por lo tanto, aquéllas que 

se orientan a confirmar la hipótesis que se formuló.  

Sin embargo, esos indicios son apenas el principio de la investigación; por sí solos no pueden 

probar, aún, la hipótesis de trabajo. Puede tratarse de testimonios, documentos impresos, en 

audio o video, un hecho que percibe el periodista en lo cotidiano... 

En el caso de la casa blanca, los primeros indicios fueron una revista de espectáculos que 

fotografió la casa de la familia presidencial y una declaración patrimonial en la que faltaba 

una propiedad en el DF. 

Cabrera tuvo que jalar la cola de la rata. Cuando llegó al Taller de Connectas ya tenía ubicada 

la casa de Sierra Gorda 150. 

También sabía que esa propiedad estaba a nombre de una inmobiliaria, cuyo representante 

legal era el mismo que Grupo Higa había utilizado en contratos. Pero eso no probaba que 

“Ingeniería Inmobiliaria del Centro” fuera propiedad del empresario Juan Armando 

Hinojosa. 



 

La expresión de “jalar la cola” viene bien porque ciertos datos conducen a más indicios, como 

si al “jalar” en ese mismo sentido se descubrieran, poco a poco, más elementos para construir 

un relato coherente de los hechos que comprueben o refuten la hipótesis. 

Los primeros indicios pueden ser documentales o no, desde archivos oficiales e imágenes 

hasta rumores o sospechas. Pero esos rumores y sospechas deben llevar a pruebas fiables que 

sostengan una historia. 

Los indicios no oficiales pueden ser un comentario en un restaurante, la alerta de un 

informante al interior de una oficina de gobierno, un rumor de pasillo o una fotografía en una 

revista. En cuanto a los indicios documentales, un sólo documento puede ser el comienzo de 

una investigación de gran calado, como la información publicada en el Diario Oficial, 

contratos de obra pública transparentados o una filtración impresa, en audio o video. 

3.-Pantanos 

El taller que organizó Connectas terminó el sábado 15 de febrero de ese año. La actividad 

final fue una comida entre los reporteros que habíamos participado y los periodistas Santoro 

y Huertas. Camino al restaurante, Santoro hizo algunos comentarios finales a los reporteros. 

A Rafael le insistió: Es muy importante que compruebes que los guardias presidenciales están 

en esa casa. 

Dejé de ver a Rafael por uno o dos meses. Lo volví a encontrar en un curso de periodismo de 

investigación que impartía mi jefe, Daniel Lizárraga. Allí volvimos a platicar de su reportaje. 

El reto era el mismo, comprobar que el Estado Mayor Presidencial resguardaba Sierra Gorda 

150. 



 

Poco después, Lizárraga creó la Unidad de Investigaciones Especiales. Además de él, 

necesitaba otros dos reporteros. Un reportero “senior”, con experiencia y un olfato 

periodístico desarrollado. Más otros dos reporteros razos, con habilidades en procesamiento 

de datos y mecanismos de transparencia. Cabrera ocupó el primer puesto y los otros dos 

fuimos Sebastián Barragán y yo, que entonces estudiábamos la Maestría en Periodismo del 

CIDE. 

Rafael presentó los avances de su investigación al grupo. Lo que tenía entre las manos era 

extraordinario. Eran documentos que probaban que la casa que usaba la familia presidencial 

estaba a nombre de un contratista de los gobiernos de Enrique Peña. 

Uno de los primeros obstáculos para probar la hipótesis principal, un pantano que atoraba el 

avance de la investigación, había sido sorteado. “Ingeniería Inmobiliaria del Centro” estaba 

registrada en Toluca y tenía como accionistas a padre e hijo, Juan Armando Hinojosa Cantú 

y Juan Armando Hinojosa García. 

Había “nota”. Y también un documento que lo probaba sin asomo de dudas. Los indicios 

embonaban de forma coherente y habían trascendido a verdaderos hallazgos periodísticos. 

Sin embargo, había más pantanos por resolver. Uno de esos pantanos era comprobar la 

presencia del Estado Mayor.  

Daniel Lizárraga vio un texto preliminar de la investigación y coincidió con el reto que estaba 

en frente. Había varios caminos para comprobar que la propiedad de Sierra Gorda era vigilada 

por los guardias presidenciales.  



 

Pero comprobar la presencia del Estado Mayor tenía varias complicaciones, desde poner en 

riesgo la seguridad de un fotógrafo hasta alertar al aparato de comunicación social de Los 

Pinos, lo que podría poner en jaque la publicación del reportaje ante un intento de censura. 

La apuesta fue en dos vías: visitamos con regularidad los alrededores de la casa de Sierra 

Gorda 150 y, al mismo tiempo, se enviaron solicitudes de información a la Presidencia de la 

República, con la pregunta expresa de por qué el Estado Mayor vigilaba ese predio y el de 

atrás, el de Palmas 1325, la mansión que estaba conectada con la casa blanca, como se 

comprobó al final de la investigación. 

Hubo dos respuestas distintas de parte de Presidencia: una decía que los guardias 

presidenciales tienen la obligación de vigilar los inmuebles donde acude el presidente de 

México y su familia; la segunda, simplemente negaba que el Estado Mayor resguardase 

Palmas 1325.  

Un pantano, entonces, es un obstáculo en la investigación, una sospecha que no termina de 

cuajar y convertirse en hecho irrefutable. Es un pantano hasta que la experimentación o el 

reporteo se ponen en práctica y, así, un indicio empantanado se convierte en un hecho que 

comprueba la hipótesis y sostiene a la historia.  

 

4.-Planeación 

Cabrera entregó un borrador del texto a nuestro coordinador, Lizárraga. Él comenzó por 

intentar dar una entrada más potente y una hipótesis que pudiera sostenerse con los hallazgos 

que había hasta ese momento. Era la casa que ocupaba el presidente, construida por un 

contratista, pero ¿quién era ese personaje y por qué se prestaría a edificarla? 



 

La investigación estaba ya avanzada pero aún faltaban piezas por encontrar. Para responder 

las preguntas que Lizárraga se había planteado y dar dimensión a la historia, él mismo tuvo 

que ordenar los indicios con los que se contaba y asignar tareas a los demás miembros de la 

Unidad.  

Ordenar los índicos significaba hacer un esquema en el que se relacionaran elementos 

informativos. Las relaciones entre esos elementos se hacían con hechos, documentos, 

nombres, empresas... En este caso había al menos tres elementos informativos para 

relacionar: el presidente de la República, Grupo Higa y la casa blanca de Sierra Gorda 150. 

Lizárraga dibujó un esquema en uno de los pizarrones blancos que tapizaban la oficina de la 

Unidad. Escribió esos tres elementos, uno separado del otro, y para conectarlos usaba 

información que los relacionaba.  

Por ejemplo, el vínculo más fuerte entre el presidente y Grupo Higa eran los contratos que 

los gobiernos de Peña habían dado a ese consorcio. En tanto, la relación más evidente de 

Grupo Higa con la Casa Blanca era el representante legal del consorcio, quien era el mismo 

que había hecho los trámites de construcción en Las Lomas. 

Del otro lado, la conexión más contundente entre el presidente y la casa fue la aceptación de 

que el Estado Mayor Presidencial vigilaba la mansión, porque el presidente y su familia 

acudían a ese lugar.  

Sólo enlisto las relaciones más fuertes para dar una idea del esquema hecho por Lizárraga. A 

ese diagrama se le añadieron más vínculos, como números telefónicos, direcciones, 

testimonios de gente cercana a la construcción del inmueble y hasta las fotos de la revista 

¡Hola!, por mencionar algunos.  



 

Este diagrama también sirvió, en ésta y otras investigaciones de la Unidad, para visualizar 

qué vínculos eran lo suficientemente sólidos y cuáles necesitaban ser reforzados. Si alguna 

relación era débil, de nuevo se jalaba la cola de la rata, con reporteo y comprobación de datos.  

Las tareas de reporteo resultaron en bases de datos con los contratos de Higa en el Estado de 

México y en el gobierno Federal, líneas de tiempo con las etapas de construcción, listas de 

nombres con los pasajeros de los vuelos de Peña durante la campaña, entre otros, que 

posteriormente sirvieron para nutrir la versión final del reportaje. 

Aunque la planeación intenta dar prever el camino de la investigación, con fechas de entrega 

y expectativas de hallazgos contundentes, hay descubrimientos que llegan sin planearse.  

Por ejemplo, la llamada telefónica a la casa contigua, también propiedad de Rivera, de 

avenida Palmas 1325, no fue planeada; simplemente se hizo una llamada cuando 

encontramos un número de teléfono, pero esa acción condujo al descubrimiento de que las 

dos casas estaban conectadas. 

 

 

 

 

 

 

 

III.- Investigación de Campo 

1.-Experimentación o Reporteo 



 

Después que se publicó el reportaje, corrió la versión que decía que la investigación había 

surgido a partir de una filtración. Supuestamente la información había venido del aparato de 

inteligencia del ex jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard. Nada más falso. 

El punto de ignición de la investigación fue una pregunta que condujo a formular sospechas, 

las cuales fueron sometidas a verificación mediante sistemas de comprobación. Prueba y 

error; es decir, experimentación, reporteo o investigación de campo.                                                                                                                                                                    

La información que sostiene la investigación fue obtenida a través de canales públicos y de 

transparencia, a los que cualquier ciudadano mexicano puede acceder. La mayoría de los 

elementos que comprueban las relaciones entre los personajes de la historia son documentos 

oficiales, ya sean búsquedas en registros públicos de propiedad y de comercio o solicitudes 

de información a dependencias de gobierno, a través de internet.  

Las búsquedas en el Registro Público de la Propiedad del DF y del Instituto de la Función 

Registral del Estado de México fueron recurrentes en el transcurso de la investigación. 

Conseguir datos de esos lugares requiere de una buena capacidad para hacer las búsquedas 

correctas y soportar largas filas, pero son procedimientos francamente sencillos. 

Para buscar quién es el propietario de un inmueble, en el Registro Público de la Propiedad 

del DF, los pasos son los siguientes: obtener una forma en la cual se señalará la dirección 

exacta del inmueble y un formato de pago (no mayor a los 500 pesos); una vez llena la forma 

y hecho el pago, se entregan ambos documentos a una ventanilla; por último, hay que 

aguardar de 10 a 15 días hábiles para recoger el resultado de la búsqueda. 



 

El estado de la búsqueda puede seguirse a través de internet, en el sitio de la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales del DF, con el número de folio de la búsqueda y el año en 

que se hizo la solicitud.  

La información que resulte dependerá del número de modificaciones que haya tenido la 

propiedad y si esos cambios se hicieron después del año 2009. El Registro Público de la 

Propiedad entregará un número de Folio Real (que identifica a la propiedad) y un historial 

en el que se indica si hubo cambio de propietarios, si se adquirió con un crédito o, incluso, si 

la propiedad está sujeta como garantía para un préstamo bancario. 

Si los movimientos que se buscan son anteriores al año 2009, entonces es necesaria una 

búsqueda especial que cuesta más de 2,000 pesos. 

Reportear equivale a la comprobación de datos de cualquier científico social. En la redacción, 

mientras repasábamos los avances de la investigación, Cabrera decía muy a menudo “hay 

que tenerlo todo”. Lo que quería decir era que, deseaba probar su hipótesis en todos los 

ángulos posibles mediante la experimentación. 

Con una bomba así en las manos, el periodista se vuelve algo obsesivo. Los pensamientos 

sobre otras líneas de investigación y el temor ante posibles imprecisiones lo persiguen hasta 

su cama. Esto es bueno, lleva a explorar otros ángulos y a blindar sus conclusiones contra los 

críticos. 

El argentino Mario Bunge es un filósofo cientificista, en su libro Buscar la filosofía en las 

ciencias sociales, da algunas ideas para la experimentación en esos campos, especialmente 

aquella experimentación que llama ex post facto. Aquí algunas ideas para comprobar las 

hipótesis de trabajo:  



 

“Los experimentos en las ciencias sociales tienen una propiedad que ningún experimento en 

las ciencias naturales puede tener: pueden ser realistas o pueden no serlo [...]. 

“No todos los experimentos son reales: unos son experimentos pensados, otros son del tipo 

ex post facto. Un experimento pensado consiste en imaginar qué pasaría si ciertos hechos 

ocurrieran o hubieran (o no hubieran) ocurrido [...]. 

“En cuanto a los experimentos ex post facto, no son experimentos reales en absoluto, sino 

eventos no planeados analizados retrospectivamente”32. 

El proceso de verificación que Bunge tiene los siguientes pasos:  

● Escoja la proposición que se va a comprobar 

● Descubra los hechos a los que se refiere esa proposición 

● Averigüe si la proposición es comprobable con los medios que tiene a la mano 

● Establezca el mecanismo de verificación 

● Revise el mecanismo de verificación para encontrar errores sistemáticos eventuales 

● Lleve a cabo una serie de pruebas empíricas 

● Recoja los datos que arrojen las pruebas 

● Examine los datos para encontrar posibles errores 

● Descarte los datos sospechosos 

● Contraste 

● Suponiendo que la proposición es verdadera, calcule el error y concluya que los datos 

son verdaderos (o falsos) con respecto a la hipótesis. 

                                                
32  Bunge, Mario, Buscar la filosofía en las ciencias sociales, Siglo XXI Editores, 1999, p. 254. 



 

En la casa blanca, la realización de pruebas empíricas se llevaba a cabo sobre hechos 

consumados, o sea ex post facto. Las pruebas fueron hechas con los medios al alcance de un 

periodista. Se descartaron datos que no abonaban a la hipótesis principal y las conclusiones 

se vertieron sobre un reportaje dirigido a un público general. 

Una de esas pruebas fue la entrevista con el Director Responsable de Obra, Mauricio 

Clemente Buitrón Monroy, quien aparecía en los permisos de la delegación. La sola 

comprobación de su existencia era necesaria, el logro mayor fue que proporcionó 

información que dio mayor solidez a la hipótesis planteada. 

Otra de las actividades de reporteo fueron las visitas regulares a los alrededores de Sierra 

Gorda 150. Cualquier movimiento podía servir para la investigación, la vigilancia, la cercanía 

con la otra casa de Angélica Rivera de Palmas 1325, la presencia del Estado Mayor 

Presidencial… Aunque al final no se incluyó algún elemento evidente que resultase de estas 

visitas, los reporteros tenían la obligación de conocer la zona a la perfección. 

Durante la investigación se plantearon hipótesis paralelas, algunas de las cuales resultaron 

ciertas y otras, con resultados dudosos, se descartaron de la investigación. Por ejemplo, 

suponíamos que las casas de Sierra Gorda 150 y Palmas 1325 estaban conectadas; sobre todo 

por la cercanía. 

La primera idea para probar esas sospechas fue ir a los mapas de Google; al fondo de la casa 

blanca se alcanzaba a ver un camino de piedras blancas que iba justo en dirección a la de 

Palmas, pero esto no era una evidencia contundente. Luego, Cabrera revisó los planos del 

catastro del DF y encontró que ambas casas colindaban en apenas un metro, pero esto 

tampoco probaba que estuvieran conectadas. Por último, llamamos a un número telefónico 



 

que en el directorio estaba relacionado con Sierra Gorda, pero contestaron en la casa de 

Palmas, lo que quedaba era preguntar; quien contestó dio un testimonio que probaba una de 

las hipótesis alternas, las casas sí estaban conectadas. 

Otro ejemplo de reporteo fue el seguimiento a la licitación para la construcción y puesta en 

marcha del Tren México-Querétaro. Barragán se dio cuenta que Teya, una de las empresas 

de Higa, era parte del único consorcio que había presentado una propuesta. A partir de 

entonces hicimos marcaje personal. 

Revisamos el proceso de licitación desde sus bases, describimos a las empresas que eran 

parte de ese consorcio, documentamos las inconformidades de las compañías que se quejaron 

del proceso y recogimos opiniones de expertos en competencia económica. Vimos que Teya 

nunca había asistido a algún acto de la licitación y que apareció hasta el día que se presentaron 

las propuestas.  

Por último, reporteamos en tiempo real el anuncio del fallo favorable para ese consorcio, 

desde las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; hasta que, tres días 

antes de publicar el reportaje de la casa blanca, el presidente ordenó echar atrás el proceso. 

2.-Utilidad de la Ley de Transparencia 

¿Quién dio a Cabrera los datos de los permisos para la construcción, así como los 

movimientos hechos por el representante legal del Higa, Arturo Reyes Gómez, ante las 

autoridades del DF? La delegación Miguel Hidalgo, a través de canales de transparencia que 

cualquier persona puede usar. 



 

Para obtener esa documentación, el reportero hizo una solicitud de información a la 

delegación Miguel Hidalgo, mediante el sitio de internet infomexdf.org.mx, con folio 

0411000192214. Con una simple petición:  

“1.- Solicito copias simples, en formato de versión pública, de los oficios sobre la 

terminación de obra del domicilio Sierra Gorda 150, en Lomas de Chapultepec. 

“2.- Solicito copias simples, en formato de versión pública, de todas las notificaciones que 

la Delegación Miguel Hidalgo haya enviado al particular que construía el domicilio de 

Sierra Gorda 150, en Lomas de Chapultepec.”. 

En México tenemos una Ley de Transparencia a la altura de las democracias más avanzadas 

del mundo. En América Latina aún hay países que carecen de un órgano autónomo que dirima 

sobre la publicación de información de interés público, como Argentina. Con esta ventaja, 

los periodistas mexicanos tenemos la responsabilidad de conocerla para usarla de manera 

efectiva, como un mecanismo para obtener información valiosa. 

"Las leyes de Acceso a la Información implican el cambio del principio de provisión de la 

información gubernamental desde la base de una 'necesidad de conocer' al principio de un 

'derecho por conocer'", escribían Irma Sandoval y John Ackerman, en el año 200533. 

Con ese ánimo los periodistas debemos echar mano del “derecho por conocer”. Hay que 

enviar solicitudes de información con tiros precisos; inconformarse ante el Instituto Nacional 

de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) si alguna oficina de gobierno se 

niega a entregar la información; pedir audiencias con los consejeros si es necesario; cubrir 

                                                
33  Sandoval, Irma, Leyes de acceso a la información en el mundo, y Ackerman, John, Instituto Federal 

de Acceso a la Información, México, 2005, p. 20 



 

las deliberaciones del instituto sobre solicitudes de información; explorar el Portal de 

Obligaciones de Transparencia; revisar las compras y contratos públicos en el sitio 

Compranet; en fin, tomar en serio las herramientas que otorga la ley. 

Los entes obligados a entregar información son todos aquéllos que forman parte de la 

administración pública, federal, estatal y municipal. Además de la Suprema Corte y el 

Consejo de la Judicatura. Con la reforma que se promulgó en 2015, ahora también serán entes 

obligados los partidos políticos (antes sólo transparentaban información a través de los 

institutos electorales o los congresos), sindicatos, fideicomisos, órganos autónomos y fondos 

públicos.  

Daniel Lizárraga fue uno de los primeros reporteros que exploró las bondades de la Ley de 

Transparencia del año 2002, cuando cubría la fuente del recién creado Instituto Federal de 

Acceso a la Información (IFAI), para el diario Reforma. Desde entonces se ha vuelto un 

experto en hacer solicitudes de información y en compartir en talleres algunas buenas 

prácticas para conseguir la información deseada. 

Cabrera y yo estuvimos en uno de esos cursos, en los que Lizárraga repetía, “hay que saber 

preguntar”. La solicitud que Cabrera hizo a la delegación Miguel Hidalgo tiene características 

que vale la pena describir para dar un ejemplo de una buena solicitud de información: había 

un objetivo claro, conseguir los permisos de construcción; la petición estaba dirigida a la 

autoridad competente (las delegaciones son las responsables de otorgar esos permisos) y la 

solicitud especificaba la dirección con exactitud. 

El resultado fue más que satisfactorio. Al cabo de dos semanas, la información que entregó 

la delegación Miguel Hidalgo contenía elementos de un gran valor para la investigación. 



 

Confirmaba que la construcción estuvo a cargo de “Ingeniería Inmobiliaria del Centro”. 

Estaba  de nuevo el nombre del representante legal de Grupo Higa, Arturo Reyes.  

Además aparecía el nombre del Director Responsable de Obra, quien resultó un informante 

de primer nivel. Y, más importante aun, aparecían las fechas de  término de obra; así como 

otras modificaciones. Estas fechas, cotejadas con las que se obtuvieron en el Registro Público 

de la Propiedad, sirvieron para trazar las líneas de tiempo que se ocuparon para la redacción 

final del reportaje. 

Otras solicitudes de información, utilizadas para la investigación o para el seguimiento del 

caso, fueron: a la Presidencia de la República, para comprobar la presencia del Estado Mayor 

Presidencial en la casa; al gobierno del Estado de México, para conocer los contratos de Higa 

durante la gubernatura de Peña Nieto; actas de las distintas etapas de la licitación del tren 

México-Querétaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV.-Narración 

1.-Redacción 

El primer borrador. Cabrera lo mostró a Lizárraga y desde entonces hubo más de 10 

versiones, entre correcciones del propio Lizárraga, información adicional sobre contratos, 

nuevos hallazgos de Cabrera, más o menos contexto y hasta el propio estilo narrativo de 

Aristegui. 

¿Cómo narrar una historia? Redactar es el principio del fin, el último proceso después de 

haber preguntado, pensado en respuestas posibles, experimentado y comprobado 

información. Cuando la sospecha se convirtió en hecho irrefutable, sostenido por evidencia, 

entonces es momento de sentarse a escribir.  

Enfrentábamos la amenaza de los dueños de MVS de, si dábamos a conocer el reportaje en 

su estación de radio, entonces nuestra permanencia en la empresa estaba en peligro. Durante 

varias semanas estuvimos sin saber cómo haríamos público el reportaje. ¿Desafiaríamos la 

advertencia de los dueños?, ¿publicaríamos en el sitio de internet de Aristegui o en CNN? 

La solución fue prepararnos para lo que fuera, tener un texto madre redactado principalmente 

por Cabrera, de tal forma que de él se desprendiera un guión para radio o para una nota web. 

La extensión era de cerca de 10 páginas. Para elaborarlo, las líneas de tiempo que propuso 

Lizárraga fueron fundamentales. En una de ellas estaba la historia de la construcción de la 

casa, en otra la historia de la relación de Peña con Rivera, en otra más los contratos entregados 

por el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México y en la cuarta los contratos del 

Gobierno Federal con Higa. 



 

Lizárraga dice que, para la estructura del texto, hubo una mezcla de los hechos registrados 

en las 4 líneas: 

"Tomamos datos de todas. Uno o dos datos de alguna de ellas, pero ése era el objetivo, tomar 

lo necesario para darle coherencia al texto". 

La narración fue casi completamente lineal, alternando elementos de las cuatro líneas de 

tiempo, como historias paralelas. La primera entrada era un párrafo de arranque clásico en la 

prensa mexicana, de pirámide invertida, con la revelación por delante. "El presidente y su 

familia ocupan una casa construida por un contratista beneficiado por los gobiernos de Peña 

Nieto"... Y a partir de ahí la historia de la casa… 

Con la esperanza de salir al aire en la frecuencia de radio, grabamos en audio un texto que 

pudiera transmitirse en la estación. Era una versión más corta que la extendida, pero aun así 

resultó de más de 15 minutos de duración. Lo intentamos a varias voces, las de los miembros 

de la unidad y la de la productora, Kirén Miret, quien daba voz a las declaraciones de 

Angélica Rivera para la revista ¡Hola!.   

El resultado no satisfizo a Aristegui, propuso iniciar con el detonante de la investigación, la 

publicación de ¡Hola!. Simple estilo personal, pero al final funcional. Tuvimos que volver a 

grabar.  

Después de dos o tres episodios de grabaciones y correcciones, quedó una grabación final. 

Al menos eso pensábamos. Para conservar el espacio en MVS, el reportaje se publicaría en 

la plataforma digital de Aristegui Noticias y la grabación de audio serviría para hacer un 

video que se subiría a Youtube.  



 

Tres días antes de la publicación, un anuncio nos tomó por sorpresa. El presidente había dado 

la orden de echar atrás la licitación del tren México-Querétaro, la misma que había ganado 

el consorcio en el que participaba Grupo Higa, la dueña legal de la casa blanca. Había que 

hacer ajustes a la supuesta "versión final" del reportaje. 

Las numerosas versiones del reportaje demuestran varias cosas. Que el reportaje fue editado 

una y otra vez, revisado acuciosamente para evitar imprecisiones; sin embargo también 

significó redoblar las horas de trabajo innecesariamente. Es decir, el reportaje podía editarse 

antes de grabarse en audio.  

Pero también evidencia un hecho inseparable del periodismo. El cambio de última hora, por 

la cancelación de la licitación del tren, es una situación a la que se enfrentan los periodistas 

todos los días en una realidad vertiginosa, de la que no tienen control. Las circunstancias 

cambian a cada minuto y eso hace al periodismo tan apasionante. 

Gabriel García Márquez dio una máxima del periodismo, que todos los reporteros 

deberíamos tener escrita sobre la frente. "El secreto es: sujeto-verbo-predicado"34. Un secreto 

que guarda la contundencia de la simplicidad para contar. 

"Pensar complejo para escribir simple", reza el lema de la especialidad de Periodismo, en la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es una gran manera de resumir la 

redacción de un reportaje con tantas aristas. Después de haber investigado, creado mapas 

                                                
34  Moreno, Daniel, en García Márquez, en el recuerdo de sus colaboradores en la revista 'Cambio', 

(nota en sitio) CNN, 19 de abril de 2014, Disponible en Web: 

<http://mexico.cnn.com/entretenimiento/2014/04/19/garcia-marquez-en-el-recuerdo-de-sus-colaboradores-en-

la-revista-cambio> 

 



 

mentales, líneas de tiempo y ordenado los datos, hay que escribir para que la mayoría 

entienda. 

En la casa blanca, el estilo de la narración es uno que describe los hechos de forma 

cronológica pero que, al mismo tiempo, tiene algunos pasajes con digresiones que remiten a 

la relación entre Peña Nieto y su esposa. 

Una digresión es un recurso narrativo para romper el hilo discursivo y empezar con una idea 

que aparentemente no tiene conexión con la anterior; no obstante, ayuda a la comprensión 

integral y facilita la lectura. 

Por ejemplo, en este caso: 

 "Este medio solicitó a Aragonés una entrevista, pero su agente de prensa, Antonino 

Trinidad, dijo que el arquitecto firmó con Peña Nieto una cláusula de secrecía. 

"El 12 de noviembre de 2008, el entonces gobernador Enrique Peña Nieto confesó en el 

programa Shalalá, de TV Azteca, que conducían Sabina Berman y Katia D’Artigues, que 

él y Angélica Rivera sí eran novios. 

"Y exactamente un día después, el 13 de noviembre de 2008, fue constituida 'Ingeniería 

Inmobiliaria del Centro'..." 

Salir sólo en internet podía restarle impacto a la publicación, pensábamos. Por eso Daniel 

Lizárraga ideó una estrategia de difusión para contrarrestar la zanja que nos había puesto 

MVS. Compartiríamos la información con otros medios nacionales e internacionales para 

que tuvieran la información por adelantado y pudieran reaccionar con rapidez.  

 

 



 

2.-Empaquetado 

Los corresponsales de The New York Times, Financial Times, The Washington Post y The 

Wall Street Journal escuchaban a Carmen Aristegui, en una sala de juntas del sitio Aristegui 

Noticias. Vieron la primera versión del video del reportaje, antes que nadie, el mediodía del 

jueves 6 de noviembre.  

Ella explicó la trascendencia de una revelación como la de la casa blanca de Enrique Peña 

Nieto. Quién era el empresario Juan Armando Hinojosa, qué contratos había ganado y cuáles 

estaba por ganar. Vinieron las preguntas de los periodistas y, entre ellas, la más difícil de 

responder. ¿Por qué no saldría en su programa de radio de MVS? 

Apeló al off the record (o una declaración que no se puede publicar) para decir que los 

concesionarios, la familia Vargas, le habían pedido no transmitir esa historia o, de otra 

manera, perdería ese espacio en el cuadrante. Para salvarlo, continuó, los periodistas habían 

encontrado una forma creativa para dar a conocer el reportaje sin perder impacto: en internet, 

pero compartido con otros periodistas nacionales y extranjeros. Por eso los había convocado 

a esa cita del jueves. 

Aristegui y Lizárraga también compartieron la historia al director de Proceso, Rafael 

Rodríguez Castañeda, y a editores de los diarios Reforma y La Jornada. Proceso se sumó a 

la publicación y en su portada de ese fin de semana imprimió una foto de la casa de Las 

Lomas. Reforma y La Jornada retomaron la información al lunes siguiente.  



 

La idea de compartir la información fue de Daniel Lizárraga. Quiso replicar lo que ocurrió 

con Chinaleaks35, cuando varios medios internacionales se aliaron para publicar historias 

sobre corrupción del gobierno chino y, así, burlar la censura en ese país. 

Publicarlo en la web requería ser mucho más ingeniosos a la hora de comunicar. Los 

productos noticiosos fueron: El texto madre de casi 10 páginas junto con declaraciones en 

formato multimedia, el video para Youtube montado sobre el audio que habíamos grabado, 

un mapa interactivo de la casa, dos líneas de tiempo interactivas, un apartado con las 

respuestas oficiales de Presidencia y una estrategia de publicación en redes sociales con 

Facebook y Twitter. 

Publicamos el texto madre, de 10 páginas de extensión, con un estilo mucho más narrativo, 

a manera de nota para web. La redacción consistió en eslabones que explican paso a paso las 

pruebas sobre las que se sostiene el reportaje. Esos eslabones se tejen en un sentido 

específico: relacionar las unidades informativas (el presidente, Higa y la casa). Entre algunos 

párrafos se insertaron audios que pudieran reproducirse mientras se leía el texto e imágenes 

con hipervínculos a los otros contenidos multimedia. 

El video tuvo un guión más ligero, con el texto madre como base. Al principio pensamos que 

sería una pieza radiofónica y al final resultó muy parecido a eso, una pieza de audio 

enriquecida con imágenes que potenció su viralización en internet. Para elaborar el video 

tomamos el audio con producción musical y para ilustrarlo usamos imágenes de la casa 

                                                
35  The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), Highlights of Chinaleaks, (nota en 

sitio), ICIJ, 26 de enero de 2014, Disponible en Web: <http://www.icij.org/blog/2014/01/highlights-

chinaleaks> 



 

tomadas de varias fuentes (principalmente del sitio del arquitecto Aragonés, quien hizo los 

planos de la casa), PDF’s escaneados de los documentos de los registros públicos y de 

solicitudes de información, así como fotografías y otras imágenes de archivo de agencias de 

fotografía. 

El mapa interactivo fue obra del diseñador Gustavo Soledad, quien usó como base el plano 

arquitectónico de la casa y, sobre él, hipervínculos que desplegaban fotografías del interior o 

de la revista ¡Hola!. Al comparar las imágenes, el público podía corroborar que se trataba de 

la misma mansión. 

A partir de las cuatro líneas de tiempo que creó la Unidad de Investigaciones Especiales, se 

sintetizó la información para publicar sólo dos de ellas en un formato interactivo. El resultado 

fue una especie de pase de diapositivas ordenadas por fechas. En cada diapositiva se 

desplegaban dos momentos comparados, uno era la relación sentimental del presidente con 

Peña Nieto y al lado algún acontecimiento importante en el proceso de construcción de la 

casa o de contratos de obra pública de Higa.  

Teníamos la presión de los Pinos encima, a través de la amenaza de los concesionarios de 

MVS de perder el noticiario. La fecha de publicación se había retrasado semanas. La razón: 

Carmen nos exigió que tuviéramos una respuesta oficial de Presidencia y la única manera 

posible, en ese momento, era una solicitud de información que se había demorado más de lo 

usual en ser respondida. Cuando al fin la tuvimos, era indispensable exhibirla como prueba. 

Otro elemento, aquella evidencia que tanto había pedido Daniel Santoro sobre la presencia 

de los guardia presidenciales, también la teníamos a través de una respuesta oficial, un logro 

que merecía estar al alcance del auditorio. Para mostrar esos documentos la solución de 



 

Lizárraga fue hacerlos públicos en la web para que los consultara quien quisiera, de forma 

directa. Las respuestas oficiales se publicaron en un apartado especial con una descripción 

de cada uno de ellos y la posibilidad de descargarlos a cualquier computadora. 

Tres días antes de publicarlo todo estaba listo. Seguíamos con atención la comparecencia del 

secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, en el Senado, donde 

defendía con vehemencia la licitación del tren que había ganado el consorcio al que 

pertenecía Higa. En las últimas horas de ese jueves, un bote de agua fría. El presidente había 

ordenado cancelar la licitación. Teníamos que modificar el texto madre y el video. Escribir 

de nuevo. Grabar de nuevo, con un escenario distinto. 

La estrategia de publicación en internet estaba lista con semanas de antelación. Lizárraga 

había escrito y reescrito los tuits, los hashtags y los titulares de algunos de los productos del 

reportaje. La publicación en las cuentas de Aristegui Noticias empezaría a las 5 am de aquel 

domingo 9 de noviembre, con réplicas de mayor intensidad a las 11, 16, 19 y 21 horas, las de 

mayor tráfico según las mediciones del encargado de redes del sitio, Alejandro Cárdenas. 

Esto, aunado a la presentación previa de la historia a medios nacionales e internacionales. 

El número de seguidores en Facebook y Twitter garantizaba un buen espectro de alcance y 

ya mencioné que la acción de compartir la información fue para sortear el obstáculo de la 

censura en MVS, pero si tenemos un pensamiento científico sobre el ejercicio del periodismo, 

¿qué tiene de científico tuitear y compartir la nota con colegas periodistas? 

Comunicar es un proceso que quienes estudian ciencias sociales usan muy a menudo, 

específicamente en la divulgación. Algunos autores del tema, como Luis Estrada, diferencian 



 

entre difusión y divulgación36. La distinción es el público. La difusión tiene como objetivo 

la comunicación con otros investigadores, mientras que la divulgación se dirige al público 

general sin conocimiento especializado previo. 

Los productos periodísticos que resultan de investigaciones periodísticas están del lado de la 

divulgación. Es decir, el proceso metodológico, con hipótesis, líneas de tiempo, bases de 

datos y conclusiones, se traduce en un empaquetado para el consumo del público general: un 

texto de 10 páginas, un video que se vuelve viral, un mapa interactivo y unas imágenes que 

comunican con sencillez un mensaje que, detrás, tienen un trabajo complejo de varios meses 

o años. 

El trabajo de difusión entre investigadores se hace, por ejemplo, en las cumbres de 

periodismo, como la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (Colpin), 

del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys), donde los profesionales de América Latina exponen 

las entrañas de sus trabajos; o incluso con análisis forenses de reportajes, como este intento 

de explicación metodológica en forma de tesis. 

La noche anterior a la publicación fue de vértigo. Proceso ya había publicado la historia en 

su portada. La versión final del texto quedó lista el sábado y el video hasta la medianoche. 

Por coincidencia, Peña Nieto volaba esa noche a China, país al que le habían arrebatado la 

licitación del tren  de más de 3 mil millones de dólares. 

                                                
36  Estrada, Luis, La Divulgación de la Ciencia: Educación, Apostolado O...?, UNAM, México, 2003, 

47 páginas. 



 

Sólo quedaba esperar que la estrategia de redes pudiera tener el impacto suficiente para tener 

reacciones entre actores claves en la vida pública y, de esa forma, fuera inevitable retomar 

esa ola de expresiones en el programa de radio de MVS. 

El lunes 10 de noviembre no se transmitió ni un segundo del reportaje en la estación de los 

Vargas; pero a Carmen Aristegui no le tembló la mano para hablar, durante una buena parte 

de ese y otros programas, sobre la investigación de su equipo, acerca de la opinión de 

analistas y de la respuesta de Los Pinos sobre la casa blanca de Enrique Peña Nieto y su 

familia. Al menos lo hizo durante cuatro meses, hasta que MVS decidió sacar del aire ese 

noticiario con la excusa de un conflicto entre particulares, por el uso de su marca en la 

plataforma Mexicoleaks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones 

El dilema del periodismo de investigación. 

Con esta investigación forense, sobre una investigación periodística, apelé a la idea del 

trabajo periodístico con un pensamiento científico. Los resultados de los procesos que siguió 

el reportaje, iniciado por Rafael Cabrera y dirigido por Daniel Lizárraga, indican que las 

herramientas metodológicas son útiles para que los periodistas comprendan e investiguen 

mejor, hacen más sólido y serio al periodismo.  

La creación de hipótesis, la recolección de información, comprobación de datos y análisis de 

resultados y la divulgación son episodios usuales en las ciencias sociales. En el periodismo 

se replican con nombres distintos (cuestionar, reportear, cruzar datos, publicar), pero que en 

la práctica son muy parecidos. No obstante, hay que enmarcarlos en una metodología que los 

hilvane y que cumpla objetivos precisos. 

Investigar sí o sí, pero investigar con profesionalismo.  

Publicar investigaciones como ésta condujo al despido de los periodistas que trabajábamos 

en MVS. Hubo diversas excusas para esconder el verdadero motivo de nuestra salida del aire; 

pero la virulencia e intransigencia con la que se condujeron los dueños del medio, contra los 

periodistas y su audiencia, revelan una mano autoritaria con el objetivo claro de cercenar a 

un equipo de investigación que había incomodado al poder. 

El reportaje de la casa blanca de Enrique Peña Nieto fue el que causó mayor disgusto en la 

Presidencia, de entre una serie de trabajos de la Unidad de Investigaciones Especiales; no era 

el único equipo de investigaciones en México, pero sí uno que había aportado un espacio de 



 

luz en historias de corrupción, rendición de cuentas y clientelismo, en un país donde la 

relación prensa-poder hace que la investigación periodística sea la excepción y no la regla. 

Si hay un régimen autoritario que puede mover algunos hilos y desactivar una investigación, 

¿qué caso tiene que los reporteros hagan su trabajo con un pensamiento científico? Si hacer 

investigaciones le cuesta el trabajo a los periodistas mexicanos y, en algunos lugares del país, 

incluso la vida, ¿por qué seguir el camino de la investigación, con tantos obstáculos en 

México?  

Porque para quitar esos obstáculos del camino hay que seguir caminando. Dejar de investigar 

es renunciar a hacer periodismo para empezar a ser parte de la comunicación gubernamental. 

Porque el periodismo no se entiende sin una buena investigación, ni una democracia sin buen 

periodismo.  

Sé que, en las circunstancias del México de este tiempo, para hacer un periodismo que 

investigue con un pensamiento científico hace falta más que sólo profesionalización y 

herramientas metodológicas de ciencias sociales. Hay que repensar la relación entre la prensa 

y el poder; también es urgente derribar las barreras del periodismo egoísta y la exageración 

de la información exclusiva. 

Somos los periodistas quienes debemos trabajar con una ética que nos permita dejar de ser 

megáfonos del poder político o económico, para servir a la verdad y al interés público. Ojalá 

veamos en las redacciones, cada vez más, un ánimo de cooperación, con alianzas que nos 

permitan hacer frente al ambiente autoritario y nocivo para la libertad de expresión que hoy 

vive México. Investigar, aliar y no callar.  
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