
Si la referencia del
inquilino de Los Pinos es
Merrill Lynch –que no es
‘‘calificadora’’ y se
encuentra en insolvencia
total–, que Jesusito nos
agarre confesados.
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La zona arqueológica de Tu-
lum sirvió en 1994 de escena-
rio para un espectáculo privado
de la empresa HP con el aval
del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH),
entonces dirigido por María
Teresa Franco. 

La fantasía multicolor sobre
las estructuras prehispánicas
estuvo a cargo de Grupo Mun-
do, empresa que ahora se en-
carga de la colocación del equi-
po multimedia (taquetes de
expansión, rieles de aluminio y
cableado) en las pirámides del
Sol y la Luna en Teotihuacán,
para reiniciar así las visitas
nocturnas, llamadas ahora Res-
plandor teotihuacano.

Además, está empresa ha
permanecido ligada al INAH
durante casi dos décadas con
producciones realizadas en El
Tajín (2000), el Museo Nacio-
nal de Antropología (1992) y el
Fuerte de San Diego, en Aca-
pulco (2005). 

Desde hace más de cuatro
años Grupo Mundo y la empre-
sa Tinta Negra Tinta Roja, se
han enfocado en Teotihuacán,
sitio que es el “sueño anhela-
do” del gobierno del estado de
México, encabezado por Enri-
que Peña Nieto, y las secreta-
rías de Turismo estatal y fede-
ral para la puesta en marcha del
proyecto nocturno. 

Grupo Mundo está presidi-
do por Jack Misrachi, quien
también pertenece al Patronato
Amigos de Teotihuacán. Sin
embargo, al requerir informa-
ción sobre esta asociación en
un teléfono anunciado en Inter-
net, la respuesta fue que “el pa-
tronato se encuentra desde hace
más de un año inoperante y sin
ninguna sede conocida”.

La empresa también produ-
ce proyectos especiales, artísti-
cos y orienta toda su actividad
al equipamiento multimedia,
como cine, audio, sincroniza-
ción de medios, iluminación,
video, pantallas y conceptuali-
zación artística. 

En su página de Internet,
Grupo Mundo resalta: “Me-
diante una administración, pro-
ducción y ejecución impecable
en cada área, nuestra experien-
cia garantiza el 100 por ciento
de satisfacción, obteniendo una
calidad que supera siempre las
expectativas planteadas en el

proyecto. Con una participa-
ción activa y continua en la
evolución cultural, social, ar-
tística, educativa, ecológica, y
espiritual de nuestro país, crea-
mos ideas para interpretar los
deseos por desarrollar juntos,
un mundo diferente y mejor”.

Hace cuatro años, cuando
Misrachi se encargó del proyec-
to multimedia El vigía silencio-
so en el Fuerte de San Diego,
expresó su deseo de que los mu-
seos y monumentos históricos
de México contaran en sus ins-
talaciones con equipos multi-
media para “lograr un dinamis-
mo y un atractivo poco común
(sic) en los edificios históricos”.

Para el espectáculo en Tu-
lum, hace casi tres lustros Gru-
po Mundo presentó “un potente
rayo láser de 25 watts, luces ro-
bóticas, grandes pantallas, má-
quinas de humo y un poderoso
equipo de audio”, que sirvió de
escenario a las premiaciones de
los mejores distribuidores de
HP en América Latina.

Seis años después, en el pri-
mer Festival de Primavera en
El Tajín, Grupo Mundo organi-
zó una serie de “proyecciones
gigantes en la montaña, ilumi-
nación arquitectónica a las pi-
rámides, fuegos artificiales, lu-
ces robóticas, rayos láser full
color y orquesta sinfónica en
vivo, además de la transmisión
por televisión a todo el estado

de Veracruz”. 
Mientras, el Museo Nacio-

nal de Antropología requirió de
la empresa productora para ins-
talar “luces de colores, produc-
ción de un video a dos panta-
llas con imágenes terrestres y
áreas de todas las zonas arque-
ológicas más importantes del
país y maquetas móviles del ar-
quitecto Ramírez Vázquez.”

En Xochicalco, Morelos,
para las visitas nocturnas fue
ideada la producción de un vi-
deo y su proyección sobre una
cortina de agua.

El proyecto para Teotihua-
cán todavía no ha sido aclarado
por sus artífices ni académica
ni técnicamente. Empero, el ti-
tular de la secretaría de Turis-
mo mexiquense, Alfredo del
Mazo Maza, ha comentado que
las visitas nocturnas constarán
de “ iluminación y pantalla
multimedia, grada móvil para
520 personas, una serie de
efectos especiales que mostra-
rán amaneceres, atardeceres y
eclipses de Sol”.

Cabe recordar que María
Teresa Franco –actual titular
del Instituto Nacional de Bellas
Artes (INBA)– durante su ges-
tión en el INAH también causó
polémica en Teotihuacán cuan-
do se construyó la Plaza Jagua-
res para vendedores de artesa-
nías y fueron destruidos
vestigios de la zona denomina-

da La Ventilla. 
Entonces, la UNESCO, por

conducto de Icomos, lamentó
la “falta de estudios y madurez
del proyecto urbano” y el ar-
quitectónico, y se pronunció en
un dictamen por “instrumentar
una normatividad para la orde-
nación territorial del área”, de
modo que las actividades turís-
ticas y comerciales “no sigan
constituyendo una causa de de-
terioro del valor cultural de la
zona arqueológica”.

En 1994, cuando la funcio-
naria permitió el mencionado
espectáculo privado en Tulum,
también autorizó a la familia
Barbachano, dueña del hotel
Mayaland, enclavado en el co-
razón de la zona arqueológica
de Chichén Itzá, la ampliación
de ese complejo turístico (La
Jornada, 29/5/07). 

En mayo de ese año, Franco
signó una “colaboración” con
empresarios turísticos a la pro-
motora Xcaret para la “opera-
ción, mantenimiento y adminis-
tración del desarrollo turístico
localizado en terrenos de Mi-
guel Quintana Pali, ubicados en
esa zona arqueológica”.

Grupo Mundo altera el entorno de Teotihuacán
Auspiciado por el INAH, desde 1994 realiza

‘‘fantasías multicolores’’ en zonas arqueológicas

Contra viento y marea avanzan los trabajos para el proyecto Resplandor teotihuacano ■ Foto Javier Salinas
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Anuncia Ebrard el
programa social
‘‘más grande de
todo México’’
■ Ninguna persona se
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medicamentos gratuitos
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