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INTRODUCCIÓN 

Desde que el torvo falicida Cain, cegado por la envidia y por el 
desamor .. dio 111ucrtc con anna blanca a su hcnnano Abct.. los hechos 
dclictuosos han nutrido el 1norbo colectivo con historias truculentas. donde la 
sangre .. la rnucrtc. la violencia y la transgresión a las leyes son los principnlcs 
ingredientes. 

A partir de su existencia. el hon1brc ha seguido con 1nayor atención 
aquellos sucesos en los que se involucran el crirncn, el robo, la violación y el 
asesinato en el triángulo pasional. Asi es la naturaleza cultural del ser 
hun1ano. 

Existen estudios psicoanalíticos que se han inclinado por la tesis de que 
el ho111brc es violento y dcstn1ctor. dependiendo de su naturaleza cultural, 
donde el hombre ordinario con poder extraordinario es el principal peligro 
para la luunanidad y no el 111alvado o el sádico • corno lo dcrnucstra el 
psicoanalista Erich Frornrn en El ('ora=<J11 del //0111/Jrc. donde hace una 
nueva contribución de la onda de violencia y destrucción que se ha 
convertido cada vez rntls en una arncnaza para la capacidad de crccirnicnto 
de la hu111anidad .. Al respecto. Fronun expone principalmente cuatro tipos de 
violencia: la co111pe11sadora. que es el resultado de una vida no vh;da y 
rnutilada; la violencia reacfl\'a que es el resultado de la defensa del hornbrc 
por sus lirnites. individu&Jlidad y. sobre todo. poder~ la violencia111}..'1le/ona o 
hídu .. ;a. que es aquella no creada para dcstn1ir prccismncntc. sino para 
dctnostrar destreza. corno en los juegos y deportes. y violencia arccuca, la 
sed de sangre del hornbrc. aún envuelto en su vinculo con la nnturalc7 .. a. 
Fro111111 dice: 

usu historia -la del hornbrc- se escribió con sangre; es una historia de 
violencia constante en la que la fuerza se usó casi invariablctnente para 
doblegar su voluntad. ¿Extenninó Talaat Pacha por si solo 1nillones de 
anncnios? ¿Extern1inó Hitler por sí solo 1nilloncs de judíos? ¿Extenninó 
Stalin por sí solo 111illones de cne1nigos políticos? Esos hornbres no estaban 
solos. Contaban con rniles de hornbrcs que 1nataban por ellos. y que lo hacían 
no sólo vohmtariatnentc, sino con placer. ¿No ve111os por todas partes la 
inhurnanidad del hotnbre parn el hornbre. en guerras despiadadas. en 
asesinatos y violaciones. en la explotación del débil por el fuerte. y en el 
hecho de que el espectáculo de las criaturas torturadas y dolientes haya caído 
con tanta frecÜcncia en oídos sordos y en corazones duros? Todos estos 
hechos han llevado a pensadores cotno Hobbcs a la conclusión de que '101110 



/Jo111i11i lupus (el hornbrc es un lobo pam el ho111bre); y a 1nuchos de nosotros 
nos hn llevado hoy a suponer que el hotnbre es n1aligno y destructor por 
naturaleza. que es un ho1nicidn que sólo por et 111icdo a ho1nicidas rnás 
fuertes puede abstenerse de su pensamiento füvorito" 1

• 

A 111edida que 06evolucionau la sociedad hutnnna. el hornbrc ha 
demostrado gran interés por la desgracia del prójirno .. incluso hasta risa le 
causa en ciertos 1110111cntos. no en vnno que los actos 1nñs sangrientos sean 
sic111prc los nuis concurridos; cotno las ejecuciones. incineraciones e incluso 
los depones. que en tic111pos pasados eran hon1brc contra bestia u hornbrc 
contra ho111brc hasta que alguno de los dos morin ... La nota era la muerte .. 

El ser hun1ano ha sido presa. a través de su historia. de un tipo de 
violencia que los psicólogos han llarnado co111pc11.wulora. que tiene 
precismnente sus raíces en la ilnpotcncia. y que la cornpcnsa. El individuo 
que no puede crear quiere destn1ir_ 

.... Necesitan destruir precisarnentc porque son humanos. ya que ser 
humano es trascender el 111cro estado de cosa ... EI itnpulso hacia el control 
co111pleto y absoluto sobre un ser vivo. aninrnl u hotnbrc ... El ho111brc tiene un 
potencial de violencia destructora y sádica porque es huinano. porque no es 
una cosa. y porque tiene que tratar de destruir la vida si no puede crearla. El 
Coliseo de Ro111a, donde 1nilcs de individuos itnpotcntes gozaban su placer 
1nayor viendo a hornbres devorados por fieras o rnatándose entre si. es el 
gran rnorncnto del sadisn10°.:? 

En la actualidad podernos hablar de los toros. el boxeo o la lucha libre. 
deportes donde et espectador espera ver sangre. sólo basta observar la 
actitud del público en cada uno de estos eventos. En el caso de la lucha libre. 
por cjen1plo. es común cscuhar: utnútalo"'. hdcstrl1yelon.,. Hquc no quede nada 
del rnaldito técnica·· -o rudo dependiendo la preferencia del que aporrea- o 
ute vas a 111orir desgraciado' ... En la fiesta taurina los asistentes aplauden al 
torero cuando éste logra estocar a la bestia. y hasta flores le arrojan cuando a 
la vista de todos le arranca la vida con un ataque directo al 1norrilto. 

La sangre y el cornbate son los clc111entos que cxltan al espectador e 
incluso lo hace participe del suceso. La existencia de sangre y enfrentamiento 
es un 1nétodo perfecto para lograr 1nayor auditorio. 

uPiénscsc en el papel que el 111atar desc1npel1a en nuestras diversiones. 
Las películas~ las historietas cárnicas. los periódicos. estan llenos de c1noción 

1 Eni;h Fromm E/Coruzc.i,1 drlJ/onrbr.!. p 12 
1 lbid. p.JO 

2 



porque están llenos de infon11aciones sobre destrucción. sadisn10. bn1talidad. 
Millones de individuos viven vidas rnonótonas pero córnodas. y nada les 
e1nociona Jnás que ver o leer rnucrtcs, ya sea un asesinato o un accidente 
fatal en una carrera de autornóvílcs. ¿No es esto indicio de Jo profunda que 
ya ha llegado a ser Ja fascinación de la rnucrtc? O piénsese en expresiones -
bastante cornuncs en Ja socicd:1d rncxicana actual- corno estar ·cn1ocionado 
hasta n1orir" o "1norirsc por· hnccr esto o aquello, o ·eso rnc rnnt;s•u.:\ 

Sin crnbargo. no nos confonncn1os con una sola versión. pues tarnbiCn 
existe otro concepto de violencia. y es el que nos presenta Santiago Genovés. 
reconocido antropólogo y hua1nnista. doctof"ndo en Can1bridgc. lnglntcrra y 
actual investigador titular de la Universidad Nacional Autónorna de México. 

GcnovCs se acerca un poco n13s a la explicación de cón10 ha 
evolucionado la violencia en el hornbre. El afinna. contrariarncntc a Erich 
Fro1n111, que el hornbrc es violento, no por naturaleza. sino irnpulsado por la 
cultura que el rnisrno ha desarrollado. 

En su obra, 1::,·petltcuj11 a la 1 '"10/e11c1a. Santiago Genovés define el 
concepto de violencia corno el acto de rornpcr con Ja annonia de Jo 
naturahnente establecido. 

Asi111is1110, al vincular a la violt.!ncia y la cultura hurnana. el tatnbién 
Prc111io de la Acadernia de h1 Investigación Cicntifica 1968, define a Ja 
cultura con10 la interacción de rnano, cerebro y piedra, es decir. el cerebro 
hace Ja rnano, la n1ano a la piedra, la piedra al cerebro, en constante 
interacción y ,-ctroalirncntación. Todo lo que hace el hotnbrc inanipulando la 
naturaleza ha servido corno incitador de violencia. 

La cultura, resultado de la inteligencia (capacidad para resolver 
situaciones), es la característica que distingue al hornbrtc en el reino anin1al 
de los detnñ.s seres vivos. pcf"o que tarnbié:n le ha llevado a ser el único 
anirnat capaz de tnatar en rnasa a sus sctncjantcs. Los dcn1ás ani1nalcs 1natan 
para co111cr y sobrcvh.;r~ el ho1nbrc rnata obsesionado por el ansia de poder, 
superioridad y lide,-azgo, características que ha desarrollado culturahncnte y 
no natu,-alrncntc, según explica Genovés. 

Pero no sólo los estudiosos de la naturaleza hurnana hablan sobre el 
hornbre y su carácter violento contra sí 1nisrno, sino que tatnbién Jos 
escritores de Ja actualidad opinan. 

Ya en 111ateria de violencia hutnana y rnedios de cornunicación, el 
escritor mexicano Octavio Paz dice: ··uno de los pilares de la dernocracia es 

J lbid. p 63 
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la noción del diálogo. Los 111cdios 1noden1os la han desfigurado. El pueblo se 
ha transronnado en público: un ente nnónirno sin cara. una n1asa rnalcablc y 
voluble. dócil y cmnbiantc. Sus gustos son caprichosos y cfirneros. ¿córno 
satisfacerlos sin degradar el 111cnsajc? No 111cnos grave es el uso y el abuso 
de ilnágcncs de violencia. Esta queja. aunque 1nuy justa y extendida. requiere 
una acotación: la critica olvida la doble naturalc7..a del hotnbrc. que es 
sirnultáncmucnte un animal violento y un anirnal social. Todas las sociedades. 
del paleolítico a nuestros días. se han enfrentado a la violencia y todos han 
tratado de regularla, canalizada o sublirnarla. No se equivoca Hobbcs al 
pensar que el Estado nació para oponer un dique a la guerra perpetua que. 
desde el principio desgarra a los individuos y a las sociedades. No hay una 
página de la historia de los hotnbres que no esté cn1papada de sangre. La 
exhibición pública de la violencia no es una novedad y apenas si necesito 
111encionar al circo ronmno. a los sacrificios hmnanos de los aztecas v otros 
pueblos, a los autos de fe y a las quc1nas de brujas. a la guillotin;, a las 
corridas de toros y .. 1ncnos sangrientas pero bürbaras y bnualcs. a las peleas 
de box. No he 111encionado estas prácticas corno una disculpa sino corno 
cjc1nplos de lo que es la naturaleza hurnana. Por lo dernás. es innegable que 
las escenas que n1uestra la televisión. continuaincntc repetidas. no sólo 
justifican y aún ctnbc:llcccn a la violencia sino que nos acostumbran a ella y 
en cierto rnodo nos insensibilizan. Los 111ás expuestos son los ni11os. Tal vez 
la televisión no sea ajena al aurncnto de Ja critninalidad infantil y juvenil:-' 

Si partilnos de la prernisa de que noticia es aquel hecho de interés 
general. ~·1a noticia es lo gracioso. es el aconteci111icnto inesperado. 
paradójico .. chusco. que hace rcir ... La noticia es lo que sacude rnás 
fucnernentc a algún sector social o a Ja sociedad entcra ... La noticia es lo que 
interesa al 1nayor numero de personas ... La noticia es una 111ercancia 
representada por sucesos interesantes que se vende al lector, pero si hay 
algún cliente que Ja pague rncjor, entonces se la redacta a la 111cdida de su 
deseo o se oculta""5 . De esta fonna. podemos decir que los sucesos que dan 
vida a la nota roja siernpre han existido~ el hecho se da y punto; el carácter 
noticioso se lo dan los medios de cotnunicación. y el receptor (el público) se 
encarga de que permanezcan o desaparezcan en ese canal infon11ativo. 
tnostrando su preferencia o rechazo. 

• Octa.\'IO PUL.. ••EJ Pacto VCS"bal ... Rc\·istn J'urlta. Ju1io de 1996. p 7 

'SaJ\'llJor Dorrc¡o E. PrnoJümo Trru4:rnJrnll!. p 12 y 13 
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El hecho de que en la actualidad la nota roja sea uno de los n1bros del 
pcriodisn10 111ás criticados por acadé1nicos y ... científicosº de la cornunicación 
(a propósito de que hoy dia a la carrera de Periodisrno se le ha hecho lla111ar 
Ciencias de la Co1nunicación). quienes gcncrahncntc se jactan de que su 
gusto por el periodisn10 no está prccisatncntc en la nota roja; no significa que 
ésta sea poco ética y periodística, sino que ha sido el trato que a ella Je dan 
los 111cdios o los reporteros lo que la denigra o enaltece. 

La noticia policiaca es un hecho di.! interés generalizado. lo cual la hace 
merecedora de un espacio en los tncdios de co111unicación. pero es en la 
carga de mnaritlis1110 o scnsacionalis1no donde ésta se convierte en poco 
seria. e incluso poco crciblc para el auditorio. 

Algunos noticieros de nota roja. en el caso de la televisión las 
conductoras del noticiario l'r1111er bnpacto. Mirka Dcllnnos y María Celeste 
e incluso el 111istno Jacobo Zabludovsky, en 2./ lloras han declarado que el 
mnarillis1110. en la actualidad. es casi un sinónimo de la realidad violenta que 
se vive en el inundo. y que ellos sólo tratan de dar la noticia lo rnás cercana 
posible al entorno úspcro que vive el ser hutnano. 

Sin cn1bnrgo, hay rncdios que consideran que Ja noticia policiaca. 
entendida co1110 sinóni1110 de nota roja. es rncnos irnportantc que cualquier 
otro tipo de noticias. esta el caso del noticiario ··2-1 lloras·". a cargo de 
Jncobo ZnbJudovsky. quien ha incluso llegado a aclarar al transtnitir nota 
policiaca que su noticiario no se dedica a ese tipo de infonnación, o bien 
rncdios iinprcsos con10 Hxcél.Hor. 1:.-¡ ( JJuversa/, };-/ l·lnancu:ro. sólo por 
mencionar algunos ... A estos infonnantcs yo cuestionnria: ¿.Acaso noticia 
policiaca no es Ja detención de .. El Güero .. Palma o Junn Garcia Abrego?. 
notas que todos los n1cdios. hasta los ºtnás serios·· no dudaron en tratarla 
co1no los hechos 1nás relevantes del 111on1cnto y que ni respecto se sigue 
generando infonnación. 

Cabe aclarar que nota roja es todo aquello que tenga que ver con 
asuntos de intcrCs policiaco. ya sea un hotnicidio. así c01no cualquier suceso 
con tintes de violencia que podría acaparar el intcrCs incluso nn1ndial (en el 
desarrollo de este trabajo se dará una definición 111.;is amplia de lo que es la 
noticia policiaca o nota roja). 

De esta fom1a tcnninmnos con la creencia de que nota roja es sólo el 
hecho sangriento. de ahí su no1nbre. No vale negar que en un principio se 
deno1ninó u.nota roja .. precisatnente a los hechos de sangre. Está detnás 
explicar la obviednd de la deno111inación. Sin c1nbargo. a rnedida que estos 
acontecirnicntos se involucraron en situaciones policiacas. de justicia y 
legalidad, la nota roja, la nota policiaca y la nota de desastres fueron 
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involucrandosc tanto que hoy día se utili:l'-=:1 el 1nisn10 concepto de nota roja 
parn cualquiera de los sucesos delictivos. desastres naturales y hoy día,, 
incluso, casos de la política nacional e intcn1aciona1. 

Ya lo decía Pedro Casals. autor de novelas policiacas. uno es raro 
abrir cualquier diario en su página intcn1acional y ver escenas de notas de 
muertos y tragedias que suceden en el país·~. 

Asi111is1no. Eduardo l'\t1ontcverdc, reportero de nota roja del diario 
La Prensa, afin11a que ja noticia policin.ca tatnbién tiene 111aticcs políticos e 
incluso puede llegar a alCct;ir a Ja cconornia de un país, todo depende de la 
naturaleza de ésta y de los actores del caso. 

Así que la noticia policiaca no es c.xclusiva de los 1ncdios de 
co1nunicación con10 co1nún1ncntc se pueden llarnar .. pasquincsH. 

Entonces. quede bien claro: nota roja es ta111biCn noticia. En el caso de 
México tcnc1nos sucesos que han ensotnbrccido incluso la política 
cconó1nica del país. co1110 Jos asesinatos políticos sucedidos en 199-t. El 
candidato priista a la presidencia 1995-2000, Luis Donaldo Colosio 
Murrieta. y el líder del PRI. JosC Francisco Ruiz l\.1assicu. mnbos delitos y 
hechos sangrientos~ que se stunaron a una cadena de 1nucrte iniciada por el 
Cardenal Juan Jesús Posadas Ocan1po y que fueron merecedores de los 
1nejores espacios en los 1ncdios de connmicación. no sólo <le ?\1éxico. sino de 
casi todo el inundo. Sucesos que sirven si111plc1ncntc con10 ejctnplo de tantos 
y tantos crí1ncncs politicos que se han con1ctido en fV1éxico por ser. hasta el 
1no111cnto los que tnayorcs repercusiones políticas. económicas. sociales e 
incluso inten1acionalcs han tendio para el país. 

Notn roja tmnbiCn son las continuas y 111últiplcs n1atan:l'..as que se han 
registrado en el estado de Guerrero, donde SI.! pr1.:su1nc la existencia de una 
guerrilla. dispuesta a actuar. n1is1na que se cree ha tenido sus orígenes con el 
propio Lucio Cabafins y Gcnaro Vázqucz. En este caso. pese al can:icter 
sangriento del asunto. In realidad ha rebasado el rechazo de algunos inedias 
de comunicación por publicar la nota roja. y le ha proporcionado espncios 
rcahncntc relevantes. e incluso ocupado primeras planas en diarios co1no La 
Jornada, U.efonna y l:.~/ l/11n·crsal. asi co1110 espacios en artículos y columnas 
de 1ncdios de co1nunicación itnprcsos y electrónicos. 

Aqui cornprobmnos que la noticia policial se encuentra tan1bién en las 
guerrillas. donde pese a ser un problc1na de interés político y nacional es 
también un hecho con 1naticcs de n1atanza. transgresión a las leyes y 
desórdenes sociales. 

Ahora, cualquier hornicidio masivo en la entidad guerrercnsc es digno 
de ocupar un lugar privilcgindo en los inedias de co1nunicación, ya sea 
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i1nprcso o electrónico. pues las repercusiones de estos asesinatos pueden ir 
1nás allá del simple cri111en. 

La ntasacrc guerrcrcnsc no tan sólo ha despertado el interés de la 
contunidad rncxicann y Jos 111cdios de infonn.ación. sino que hn llegado a las 
cl1pulas institucionales que se dedican a la defensa de los derechos huntanos. 
incluso a nivel intcn1acional. Ya no se diga la Cornisión Nacional de 
Derechos Hrnnanos en lV1éxico. sino que la organización A1nnistía 
ltucn1acional. un rnovirniento rnundinl de voluntarios que se csfucrL.an por 
prevenir algunas <le las peores violaciones a las garantían individuales que 
co1nctcn los gobicn1os. preocupada por la cantidad de rnucrtos que se han 
registrado en la cntida.d gucrrcrcnse y por la ineficacia o silencio de las 
autoridades por dejar el delito irnpunc ha elevado tarnbién su más enérgica 
protesta canto panc de la carnpai\a rnundial del organisrno contra este tipo de 
transgresiones. 

En el docurncnto .. Violaciones de los J:>ercchos l-lm11anos en MCxico: 
El Reto de los Noventa ... publicado originahncntc en inglés en novicrnbrc de 
1995 en Londres. Inglaterra se1lala: ··.A1nnistía Internacional viene 
observando con inquietud un cuadro persistente y continuo de gravísirnas 
violaciones de los derechos ln1111anos que afectan a grandes sectores de Ja 
población ntcxicana. 

Y cuando todo hacia parecer que el rnasivo crin1cn quedaría ilnpune y 
que el gobentador del Estado de Guerrero. Rubén Figucroa Alcocer, 
pcnnancccria en su puesto. el periodista de la cntprcsa ••Televisa". Ricardo 
Rocha. utiliza su progrmna ··oetrás de Ja Noticia". para publicar un video 
desconocido sobre los acontccirnicntos y que rnuestra una versión totahncnte 
contraria a la que en un principio se dio a conocer. Los ··representantes de la 
justica ... (elen1entos de la policia judicial). quienes afinnaban que habían sido 
atacados por los cmnpesinos. son evidenciados al aparecer en el video 
crnboscando a estos y haciéndolos aparecer como culpables al colocarles 
annas en las ntanos cuando ya estaban 111uertos. 

Y justo cuando el fiscal especial para la investigación del caso, 
Alejandro Varela Vidales. estaba a punto de dar ··carpctazoH al asunto 
aparecen ··nuevas·· evidencias para fincar responsabilidades a las autoridades 
estatales por el caso de Aguas Blancas. Por tal motivo el presidente de la 
Co111isión Nacional de Derechos Htunanos urge analizar las pn1cbas 
recopiladas y detenninar el grado de culpabilidad de otros presuntos 
responsables. 
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Mndrnzo Cuéllar dijo que el gobierno de Guerrero .. manipuló las 
pn1cbas y rnodifico el contenido del video... tras Ja rnatan? ... a del 17 
can1pcsinos del PRD y co111ctió errores dclibcradarncntc. 

El video presentado por 1'e/e\'isa de la masacre. transrnitido por el 
canal dos el 25 de febrero de 1996, müs que demoledor resulto 
'"'cspefu7_nantcu. lvlucstra Ja fonna en que Jos 17 1nilitantcs del Partido de la 
Revolución Dcrnocrática fueron victilnados en la crnboscada policiaca. a los 
que u11;1 vez. acribillados. se les pusieron annas en las rnanos para dc1nostrar. 
en un segundo video. ya editado. que se trató de un cnfrcntarnicnto y así 
deslindar cualquier nunor de ··crnboscnda". 

El caso Guerrero nos pcnnitc cjc1nplificur que los hechos violentos en 
las sociedades han rebasado casos aislados de nota roja asesinatos entre 
farniJias, a1nantcs. novios y venganzas personales. y que la noticia policiaca 
ahora se trastoca y relaciona con Ja nota poJitica. 

Los encabezados corno: /l.1ATO A SU PADRE PORQUE LE 
PEGABA, AMOR FATIDICO. ASESINO A SU CUÑADO PORQUE 
GOLPEABA A SU I-IER/l.lANA, ETC. son, hoy dia, muchas veces 
despJa:r~ados por acontccitnicntos de interés nacional e inten1acional. 
incluyendo al narcotráfico. 

La violcnciél, no sólo en la sociedad 1ncxicana. ta1nbién en Ja 
cornunid~id 1nundial. se ha tonu1do al grado urgir Ja creación de instituciones 
para la defensa de Ja integridad personal. e incluso se llevan a cabo cumbres 
rnundialcs contra el tcrrorisrno; una fonna de practicar asesinatos 111asivos 
que ya preocupan a los gobien1os de todo el mundo. Esto tmnbiCn es noticia, 
por lo tanto Ja nota rojn torna fucr:.r_..,_ al in,·oJucrarsc con Ja política, Ja 
cconotnia y Ja sociedad de un país. 

Sin c1nbargo. tmnbién existen n1cdios que se han dedicado a la 
cornerci.ali7..ación indiscrin1innda de Ja nota roja y al a1nariJJisrno en la 
1nisn1a, conceptos que 1nucstran in1po11antcs diferencias entre si y que suelen 
confundirse cornltnn1entc. Jo cual qucdarú claro en el desarrollo de la 
presente tesis. 

Por Jo pronto sólo harernos la aclaración de que mnarilJismo es todo 
aquel uso y abuso de adjetivos calificativos (nonnahncntc escandalizantes) 
que ayudan a que la noticia sea rnás atractiva, e incluso se llega a exagerar en 
Ja redacción de Ja rnisrna, con el sirnple propósito de que la nota se 
co1ncrcialicc en n1ayor proporción. El arnarillisn10 es visto en la actualidad 
corno la antitcsis del deber ser del periodismo (objetividad). Por Jo que 
respecta a Ja definición de nota roja. ésta ya se ha proporcionado líneas 
arriba. A1nbos conceptos seran ampliados durante este trabajo. 
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En esta tesis se rcali7 .. a. una exposición de lo que ha sido y es la nota 
roja en ta prensa escrita basada en el trabajo de investigación hc111erográfica 
y bibliográfica. básica1nentc. pasando por la definición de noticia policiaca. 
sus características y la i111portancia que ha adquirido en el contexto teórico de 
las Ciencias de la Co1nunicación. 

Es ilnportante destacar que dentro de la investigación he111crográfica se 
to1nó corno punto de partida al periódico La Prensa. que desde su nacirnicnto 
a la fecha es considerado corno un diario de nota roja por excelencia. Sin 
c1nbargo. cabe 111cncionar que para lograr un estudio 1nñs co111plc10 de la 
ilnportancia de la nota f"oja en el periodis1110 contcrnporánco. lmnbién se 
to1naron cjcrnplos de periódicos que han tratado de hacer a un lado la noticia 
policiaca. co1no RefiJr111a y h'/ (Jni\·ersal. prirnordiahnentc. 

En estos casos la critica no se ha hecho esperar. No es raro escuchar 
que La Prensa no es un diario serio y que ver el noticiario J>r1111er hnpac:to es 
privativo de gente de escaso nivel cultural y poco interesada en los hechos 
que rcahnentc pueden sacudir a un país. pues son canales infonnativos que se 
dedican a buscar noticias que aparentc1nentc a nadie interesan. pero capaces 
de captar la atención de 1nayor núrnero de público: El asesinato de alguien 
que nadie conoce 1nás que sus vecinos~ el secuestro de una nit1a que no es 
precismncnte la hija del Presidente. por lo que no es de inten!s nacional~ un 
accidente que sólo afectó a un individuo en detcnninada ciudad de cualquier 
pais. en fin. notas que no suceden tnás que a gente ''cornún y corriente••. al 
obrero, a la a1na de casa. al burócrata, a la secretaria. etcCtcra; razón 
suficiente para que algunos rncdios decidan hacerlas a un lado. 

Se resalta en uno de los apartados la evolución que ha tenido la noticia 
policiaca en la historia del periodis1110 actual. lo que servira con10 
fundmnento para entender e incluso criticar la fonna de hacer notn roja en el 
México de hoy. 

Por otra parte. se estudia. a travCs de entrevistas. al público que 
p,-efierc este tipo de infonnación y se exponen. con ejc1nplos claros, los 
1notivos que tiene este particular auditorio para preferir la noticia policiaca. 

De esta fonna. se aterriza en la irnportancia y trascendencia de la nota 
roja en el periodisn10 contc111poraneo. destacando así las repercusiones que 
esta infon11ación puede tener en un paÍS 9 siendo Cste el objetivo principal de 
la presente tesis. 

No podc1nos dejar de lado a la televisión y el interés que han 
demostrado en los últiinos tiempos los dos grandes tnonopolios tclc\.;sivos en 
México (Te/e\•i.'-·a y Televisu'in A=teca) por la nota roja. pues en tien1pos 
contc111poráncos los noticiarios televisivos se han visto uatiborrados"" de 
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noticias de interés policiaco .. por lo que se haní un breve repaso sobre la 
innucncia de la noticia policiaca en la televisión 1ncxicana en los 9o•s. de lo 
cual sólo se cxpondnin algunos casos. pues por si solos son te111as de estudio 
que deberían de tratarse por separado debido a su nivel de penetración. 

Actuahncntc. existe una gran variedad de diarios y noticiarios de 
televisión que se dedican a la difusión de Ja nota roja. con10 es el caso e.Je La 
Prensa. en n1ec.Jios escritos y Prilner ltnpacto (/i:/e1•1.\·a). C'nulaci /Jesnuda 
(JC/evi.,·ión A=teca). A tra1·és del Video (l'ele1'1sa), l!:\'f:>ecilente. C'ti111ura y 
Video (l"ele1•1.<i;id11 A:tecu) J' 1-::.\·té /:)U e ratio rrele \'l.Hríll A=tec:a) ~ sólo por 
citar algunos. 

Pero. ¿porque.! es la nota roja un tipo de infonnación que garanti7..a Ja 
atracción de público?. pues bien. una parte de la repuesta nos la dan. por un 
lado el psicoanalista Erich Fronun y por el otro el investigador y antropólogo 
Santiago Genovés. Fro111111 dice que el hon1brc es violento por naturalc7..a y 
que go;, .. a viendo la violencia. y por la otra Gcnon!s ;isegura que el ho111brc 
culturahnente se ha convenido en un ser violento, capaz de ;.1cabar consigo 
1nismo por el ansia de poder y liderazgo. 

Otra parte de la repuesta la cncontra1nos precisa111cntc durante las 
entrevistas que se hicieron para este trabajo. donde se cornprueba la hipótesis 
de que al hornbrc actual le interesa la nota roja en la 1ncdida en que su 
enton10 social y cultural se ha violentado. pues este tipo de noticias ya son 
panc de su vida y funcionan corno una fOnnn de prevenir desastres y 
accidentes que mnenazan su existencia. Es decir. Jos hechos de violencia son 
ya panc de su quehacer cotidiano, pero co1110 al ho1nbn: no le gustaría ser 
víctirna de ellos. Ja Ice. la "\.'e y Ja escucha con10 un n1étodo de prevención. 
Por otro lado. ante la injusticia reinante en México. se satisface con saber 
que por lo 111cnos los 111edios de co1nunicación estan de su lado al di:nunciar 
los hechos que Jo 1nantiencn en la zozobra. 

Asi1nis1no. no dejen1os de 1nencionar que la nota roja es alin1cnto para 
el rnorbo hurnano. esa necesidad de sentirse a salvo de cicnas situaciones 
que suceden a otras personas. e incluso poder reír. inventar chistes y hasta 
llorar con ellas, 111icntras no nos toque vivirlas en can1e propia. Esta. es 
precisatnente una de las razones por la que Ja nota roja. desde sus inicios ha 
demostrado ser una de las ratnas del pcriodisn10 n1ás exitosas. 

El bajo nivel cultural. en ténninos académicos. predominante en la 
sociedad 111exicana ha ayudado a los rncdios que se dedican a difundir la nota 
roja, pues además de todo facilita Jos hechos delictivos. Esto se justifica 
cuando vc1nos los indices de pobreza en México. ya que a pesar de que en 
este país existen escuelas y universidades públicas está cotnprobado que Ja 
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educación es gratuita sólo rcJativa111cntc 9 pues el 1natcrial para el estudio y el 
tiernpo invertido cuestan rnucho rnrts al obrero que Jo que pueda pagar el 
Estado en su preparación. EJ prorncdío de la sociedad 1ncxicana no entiende 
cienos ténninos de política o economía9 sin c111bargo. si es capaz de cntcrder 
ténninos co1no: 1nultiho1nicida9 suicidio. crirncn, 111acabro, horrendo. 
espeluznante. etcétera. 

AqucJJa persona que concentra su interés en la nota roju suele decir: 
urnc siento bien cuando veo que las desgracias no n1c han tocado a rni y que 
puedo aprender de Ja desgracia del prójilno para prevenirla. Esto rne 
rcconíonn. y sólo pido a Dios que me libre de cualquier desgraciau_ .. Me 
gusta Ja nota roja porqur.! n1e ayuda a prevenir Jos delitos que se puedan 
co111ctcr en rni contra··. 

El interés que ha despenado en el público Ja nolt! roja es Jo que rnotivó 
el desarrollo del trabajo que aqui se presenta. sobre todo en Jos Lilti1nos 
ticrnpos. cuando Jos noticiarios de este tipo han i11cursio1wdo con gran fuer7.-a 
en la tcJevisión n1cxicana y el periódico polici;Jco por excelencia en México. 
La Prensa, ha creado adctnás de su sección de policía. un suplerncnto 
scrnanal (todos Jos miércoles) titulado Arch11·os Secr'-·tos de J>o/icía, donde 
se presentan casos policiacos que en otras décadas han irnpactado a Ja 
sociedad. Adcrnás de que la noticia policial ha den1ostrado ser el n1bro 
periodístico que rnayores utilidades proporciona en México. 

Los rncdios de cornunicación por su parte han explotado acertadan1cnte 
esta fascinación de las sociedades para acaparar en Ja nw.yoria de sus páginas 
o tiernpos (en el caso de Ja televisión) la nota roja. pero nn:is con un fin de 
ganancia o con1ercialización. que el interés 1nis1110 de la infon11ación. 

Aquí es irnportantc resaltar la hrevoluciónº. entendido el ténnino desde 
cJ punto de vista de ··carnbio ... que ha provocado Ja nota roja en Jos rncdios 
electrónicos, tal es el caso de que en tan sólo dos o:u1os (1994-)996) los 
noticiarios dedicados a este n1bro han proliferado en fon11a vertiginosa. 

La "•AJanna .. electrónica tiene algo para todos los gustos. Si de 
criJnenes intencionales se trata. no se debe perder Pr1111er ltnpacto. En ese 
progratna podrá apreciar maraviJJosos c/o_.,,-e 'ups de los ªKll./t!rtlos que 
dejaron las balas en Ja víctirna. Ja pul1aJada que atra\'csó el cráneo sin da11ar 
al occiso que rnurió de diarrea o la desalmada n1adrc colornbiana que degolló 
a sus hijos para irse de reventón de curnbia y vallcnalo. 

Si por el contrario. Je interesa conocer Jos éxitos de Ja policía 111cxicana 
en su cornbatc a la delincuencia que cstren1cce las carreteras .. secuestra. 
asalta. defrauda. trafica con drogas y corrornpc. entonces su canal está frente 
a A 7i·a1·és del Video. Con drmnatiz.aciones .. ahí podrá darse cuenta de que 
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Jos cuerpos de seguridnd nacionales han sido injustmnentc tratados, ya que 
en su at:in por 111antencr Ja seguridad del anónilno conlribuycntc. entregan su 
rncjor csfucrL.o a costa de su vida y del presupuesto público. Se podría decir 
que este progra1na representa la nota roja oficinl. 

Pero si usted es de esos tclcadictos clásicos a Jos que les interesa Ja 
nota roja senciJJa, el crilncn sin co1nplicaciones. Ja golpiza porque n1c vio feo 
y el crin1cn pasional. entonces no busque nuis. c:uulad /Je ... 1111da es lo 
indicado. Ahí Je esperan delitos cotidianos que 110 dcj.:111 huella. los que 
suceden a Ja vuelta de Ja esquina sin cntcran1os y los que de tnnto pasar ya 
dis1ninuycron su irnpacto co1ncrcinl y su fucrz.:1 cjcn1pJ.:1riz:uuc. 

Sin crnbargo. aquí no tcnnina todo. sino que Ja nota roja en la 
actualidad ya tan1bién Ja hacen Jos héroes dentro de Ja tragedia. Es decir. In 
rnoda ahora en Ja televisión 1ncxicana. direct.-unentc iinponada de Esrados 
Unidos. son progranu1s corno Re.w:att! 9// o 11t.:roc.:s Verdadero ... ·• series que 
llevan al hogar del televidente la versión directa del hCroc de Ja hisroria. que 
nonnahncnte son policías o rescatistas. quienes cuentan la rncjor haza11a de 
su carrera al atrapar a peligrosos delincuentes o bien éll salvar la vida de 
al.gún cstadunidcnsc. Estas •·grandiosas .. historias son lransportadaas a la 
pantalla a travc.!s de dra1nati.zacioncs entre Jos proragonistas del caso o 
personas 1nuy parecidas a ellos. nutridas con entrevistas que llegan incluso al 
llanto. 

Es aquí en donde se hace la diferencia entre nota roja y pcriodisrno 
arnarillisla. ténninos que la g,,;nte suele confundir, y lo que es n1as t,."Tave. 
fusionar; siendo que uno y otro significan cosas distintas, aunque su 
co111binación sea bastante co1nún. 

Exisrc el noticiario /;:•aé /:."nterado. que trata de 1nostrar una cara 
periodística del hecho delictivo abarcando el crimen político y sus 
hnplicacioncs sociales, y aunque no le hacen c:J feo al a1narillis1110, cuando 
menos no se quedan con las versiones oficiales. 

Por otro lado, tarnbién hay prob-rarnas donde se busca encontrar c1 
ángulo social a Ja nota roja, corno cJ caso de l=.Xpct.hente. Cá111ara y /Jc/iro 
que pretende JJcvar a la sociedad una rcncxión sobre el delito y las causas de 
Jos transgresores de la ley. 

El afán de los inedias de cornunicación por ganar 1nayor audiencia ha 
propiciado la denit...'Tación de la noticia policiaca, pues adernas de que se le ha 
llegado a iinprimir grandes cantidades de a111ari1Jis1no y poca investigación, 
también ha hecho de la nota roja una fuente de ºdiaristas··. es decir 
infon11ación que cubren aquellos reporteros que se dedican a salir día con día 
a buscar la noticia. Hay ocasiones en las que llegan a su rncdio con tres y 
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hasta cuatro casos policiacos. La interrogante es: ¿puede un rcponcro que 
busca la nolicia dcJ diario. realizar una investigación profunda sobre un caso. 
cuando su jefe de redacción sóJo Je pide llenar espacios en el periódico para 
ser eJ prirncro en dar rnás noticias? 

EJ probJc111a de la nota roja en Ja actualidad en México radica en la 
fonna de hacerla. desde la investigación hasta Ja redacción de la 1nis1na. Jo 
cual se expondrá a lo largo de esta investigación. 

Además. actuahnentc. pocos son Jos reponeros de nota roja que 
asunten el papel de vcrd~1dcros investigadores del caso. pues la devaluación 
que Jos acadé111icos del pcriodisrno han hecho sobre Ja 1nís111a hace que el 
reportero to1ne con10 un castigo Ja cobertura de la nota roja en cualquier 
rncdio de cornunicación. sin darse cuenta CJUe ésta se convierte paso a paso 
en una de las ra1nas del pcriodis1110 111.-ís de1nandadas por la sociedad. 

Sin crnbargo. el estudio de Ja nota roja en Jos rncdios y Ja Ciencia de Ja 
Co111unicació11 es clc111cntal. pues el avance violento que han dc111ostrado las 
socicd;idcs actuales ha hecho indispensable cJ dcsarroJJo de esta rama 
pcriodistica. en virtud de que asi Jo dcn1anda la nlisn1a sociedad. 

De ahí quc cJ interés por desarrollar un trabajo sobre la nota roja se 
debe. en prirncr lugar. a Ja dc111anda que actuahnente el público hace de ella~ 
pues éste precisa de cst:1r absohuarncntc infonnado al respecto. sobre todo 
para prevenir siniestros. En una sociedad tan '\·iolenta, Ja nota roja se 
conviene en infonnación cotidiana. 

Al cabo de esta investigación. se podrá cornprob:ir que tarnbién se 
pueden hacer trabajos serios con Ja nota roja; que en los diarios que mucha 
gente trata de inenospreciar por su arnarilJisrno. tatnbién aparecen trabajos e 
investigaciones C]ue cumplen con su objetivo de llegar a Ja verdad de los 
hechos. al grado de que incluso los cuerpos policiacos se han enterado de 
acontcci1nientos a través de tnedios de comunicación. 

Un objetivo irnponante es dc111ostr:1r el estrecho vínculo que ha:n 
logrado el periodisrno de nota roja y Ja Jitcrarura. así corno el intercmnbio de 
características entre arnbos géneros. circunstancia que ha Jlanuido la 
atención de literatos y reporteros policiacos en Ja actualidad. 

El escritor mexicano Carlos Monsiváis nos denn1estra en el prólogo 
que realizó para el libro ¡.-·uera de la Ley que Ja nota roja es tmnbién 
literatura. donde define literariarncnte Ja importancia de ésta en el pcriodisrno 
(anexo 1 ). 

De igual fonna, se dernostrará que el 1nodelo teórico de redactar Ja 
noticia con parárnetros ulineales .. en el sentido de contestar estrictamente en 
Ja entrada de la nota el Qué, Có1110, C"uándo. Porqué y Dónde, corno Ja 
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exigencia de algunos estudiosos de la cornunicación. resulta ya. en la rnayoria 
de los casos. arcáico y dcsusual. 

Para concluir esta introducción harc1nos la aclaración de que en la tesis 
no se hace referencia a la radio. pues a pesar de ser un rncdio de 
cornunicación de gran penetración. no se ha distinguido por dedicar sus 
espacios a la nota roja. Lo que llega a hacer en ocasiones es dar la noticia. 
pero hasta el rnorncnto no se cspcciali:r..a en Ja nota policiaca. 
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Cnpítulo l. Hombre y Violencia 

"Dice el lobo: 
-Her111ano l:?rancisco, 110 te acerque.'> mucho ... 

Yo estaba tranquilo allá en el co11\•c1110. 

al pueblo salla, 
y si algo 111c daban c.\·taha contento 

y 111a11su co111ia. 
Má.'i e111pecé a \•er que en todas las casas 

estaban la E11\ 0 it/Ja, la .'-,"allu, la Ira, 
y en todos los rostros ardían las brasas de oc/Jo, de hy11na. de inifa1111a y 

111e1111ra. 

/-fen11anos a hennanos se hac/011 fa ~1u:rra. 
Perdlan los c/éhi/es, ~anaban los mulos. 

Hen1bra y 111ac/Jo eran c:o1no perro y perra, 
y un buen di'a 111e dieron de palos. 

}vfe vieron 11111111/de, la111ia la.•• 111a11os 
y /os pies. Se&rzlia tus sa~radas h•_\ ·c:1;, todas las cr1e1turas eran 

1111.\· lu:r111anos: 
los her111anos ho111bres, los hermanos hueyes, 

her111anos estrellas y hennanos j..'11sa11os. 
Y as(. /JU! apalearon y lllt! t!charo11f11era. 

Y su risa fue co1110 el a~ua J11rvw11te, 
y entre 111is e11tra11as rev1v1ó la fiera, 

y 111e sentí lobo 1110/0 tic repente; 
tnas sie111pre 111ejor que esa 111a/a gente. 

Y reco111encé a luchar aquí a 111c dL:(entlcr y a me a/i111cntar. 
Co1110 el oso hace. co1110 e/Jabalí, que para vn·ir tiene que tnatar. 

Déja111e en el n1ontc. dc!ja111e en el nsco, dJ;a111e exisur en nli libertad. 
\'Cte a ttl vocento, herntano Francisco, 

sigue 111 ca1111110 )l 111 santidad. 

El santo de Asís no le elijo nada. 
Le 111iró con una prr.ifunda 111irada, 

y partió con lágrifnas y con desconsuelos. •• 
San Fro.nci~co )' ~l l~oho., 

Rubc!:n Dado. 
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Con este poe1na de Rubén Darío inicia.nos un capitulo donde se 
explicará la violencia en el ser hu111ano .. donde se expondrán los dos grandes 
puntos de vista al respecto .. quienes afinnan que el ser luunano es violento 
por naturalc7 .... "l y quienes aseguran que la violencia en el hotnbre tiene 
origencs culturales. Co1110 no desemnos inctínan1os por ninguna de a111bas. 
éstas sólo serán expuestas y será el 111isn10 desarrollo del trabajo el que dará 
la razón a una u otra versión. 

Parn el psicoanalista Eric Fronun. autor de/!,"/ (.ºora=ón del J/omhre. un 
estudio sobre la violencia y la destrucción del ser luunano contra sí 1nis1no. la 
explicación sobre la agresividad entre los seres hun1anos conten1poráncos la 
atribuye n •• ... la indiferencia hacia la vida en un industrialisrno cada vez 111ás 
1nccaniz.ado. en el que el hornbrc se convierte en una cosa y, en 
consecuencia, se llena de angustia y de indiferencia para la vida. si no de 
odio contra ella. Mas. aparte de eso. el actual tono de violencia, que se 
111anificst.a en la delincuencia juvenil lo 111is1no que en el asesinato del 
Presidente John F. Kcnnedy. exige c.xplicación y comprensión cotno un 
pritncr paso posible para que las cosas catnbicn. Se plantea la cuestión de si 
son1os dirigidos por una barbarie nueva -aún sin que tenga lugar la guerra 
nuclear- o si es posible el rcnacitniento de nuestra tradición hutnnnista. ·..t• 

Fro111111 explica que el ho111bre actual practica principaltnentc cuatro 
tipos de violencia: cr.nnpensaclora, que es el resultado de una vida no vivida y 
mutilada. Puede suprimirla el 111icdo al castigo~ hasta puede ser desviada por 
espectáculos y diversiones de todo gCnero. Pero sigue existiendo con10 un 
potencial en la plenitud de su fuerza. y se 111anificsta sicmpre que se debilitan 
las fucrL:as represivas . 

.. Unicmncntc si deja de ser inválido dejará el hotnbre de ser destn1ctor 
y sádico. y sólo circunstancias en que el hon1bre pueda interesarse en la vida 
acabarán con los impulsos que hacen tan vergonzosa la historia pasada y 
presente del hornbrc.'"7 

El autor da especial itnportancia a la violencia reactn·a. la que se c1nplea 
en la defensa de la vida. de la libertad, de la dignidad, de la propiedad. ya 
sean las de uno o las de otros. Tiene sus raíces en el n1iedo. y por esta razón 
probable111ente es la fonna tnás frecuente de ,;otencia: el 1niedo puede ser 
real o inrnginario. concicntc o inconcientc. Este tipo de violencia está al 
servicio de la vida. no de la muerte; su finalidad es la conservación. no la 

• Eric Fonnm El Cora:drt dt'I J/ombrc>. p. 8 
1 Ibídem. p. 30 y 31 
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destrucción .. Dc ahí la distinción entre guerras justas e injustns. sustentada 
por gobicn1os capitalistas y co1ntuiistas lo 111is1110 que por Ja Iglesia católica. 
ro1nana sea distinción rnuy discutible. ya que habitualJnentc cada péU1c 
consigue éxito al presentar su posición co1no defensa contr:t un awquc ..... .,, 

Violcnciajug11e1011a o /ríe/lea. La encontrarnos en las fonnas en que Ja 
violencia se ejercita para ostentar destreza. no para destruir, y no es rnotivada 
por odio ni irnpulso destructor. Se encuentra este tipo de violencia en juegos 
guerreros de tribus prirnitivas hasta el arte de la csgrirna. donde Ju finalidad 
no es 111atar; aún cuando el resultado sea la 1nuertc del advcrs&1rio. la culpa cs. 
por así decirlo, del &1dvcrsario. por haberse puesto en el Jugar indebido. 

Por últirno. Fronun describe a la violencia arcaica. a la que define 
co1110: used de sangre·· ... ··No es violencia del itnpotentc; es Ja sed de sangre 
del ho111bre que al1n estú cornpletmncntc envuelto en su vínculo con Ja 
naturalczn. La suya es Ja posición de 111¿itar con10 un 111odo de trascender la 
vidn. por cuanto tiene 1niedo de 1novcrse hacia adelante y de ser plcn~uncntc 
hu1nano ... La sangre se conviene en Ja esencia de la vida~ \'erlcr sangre es 
sentirse vivir, ser fuerte. ser único. estar por encitna de todos Jos dctnás. El 
1natar se convierte en la gran cn1briagucz. en Ja gr¡¡n autoafinnación en el 
nivel 1nás arcaico."9 

En un inundo industrializo:1do. la violencia se ha convenido en panc 
co1nún entre los hon1brcs. en donde •• .. J\.1i1Jones de individuos viven vidas 
1nonótonas pero córnodas. y nada les e1nociona 1nás que ver o leer n1ucrtcs. 
ya sea un nsesinato o un accidente fatal en una carrera de o:mton1óvilcs. ¿No 
es esto indicio de lo profunda que ya ha llegado a ser la fascinnción de Ja 
mucrtc?'"' 10 

Pero tarnbién tornemos en cuenta In versión del antropólogo y 
humanista. Santiago Genovi.!s, investigador c111Crito del Instituto de 
Investigaciones Antropológicas de la UNAM. 

Genovés, en su estudio J::lped1cuj11 a la Vu1/e11c1a empieza por definir 
el concepto como el acto de rornpcr con Ja armonía de lo naturahnenre 
establecido . 

... L.:1 ciencia, al constn1ir. encajonar, dividir. separar, hace ·violencia a Ja 
annonia, sicn1pre en interrelación hoHstica de Jas infinitas y recónditas 
razones de la naturaleza . 

• Jhidc:m. p. 2 1 )' 22 

• Jhidc:m. p. J 1 
10 Jhidcm. p 63 
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º¿Córno definir violencia? 
... Como casi todo lo que es esencial. la violencia es tan 1nultifacética 

corno indefinible. ni 1 

Asirnisrno. al referirse a Ja violencia y la cultura humana. el tarnbién 
Premio de la Academia de la Investigación Científica 1968. define a la 
cultura cotno la interacción de rnano,, cerebro y piedra. es decir,, el cerebro 
hace la 1nano,, la rnano a la piedra,, la piedra al cerebro,, en constante 
interacción y rctroalirncntación. Todo lo que hace el hornbre en constante 
manipulación de Ja naturafe7 ... "l. desde Fidias, nuestras pin:írnidcs,, las de 
Egipto y el Pancnón. hasta el nvión,, el refrigerador. la rndio,, la televisión,, la 
escritura, la conducta. las arrnas. etcétera. 

Estos instn1111cntos creados por el propio ser hu111ano son característica 
esencial de su cultura. 

Todo ello,, según afinna Santiago Genovés. ha servido tarnbién con10 
instru1ncnto incitador a la violencia. El uso de annas personales,, el uso de 
annas nucleares y biológicas. La violencin se presenta tanto a nivel individual 
como social e institucional. 1 Jable1nos en este punto de las guerras. una de las 
rnayorcs expresiones de violencia y del extenninio del ho111bre por el ho1nbre. 

Secún la /Jt:c.:/aracu;11 ~''ohrt: la l ~1o!t..·11c1a. de se,.·iJJa l 986; 
- ""Es cicntíficmncntc incorrecto decir que la guerra y otro 

c0Jnpona1niento agresivo está gcnCticarnente prograrnado en nuestro ser. 
Los genes están involucrados. en todos los niveles en Ja función del sistcrna 
nervioso y proveen un desarrollo potencial que sólo se activa en conjunción 
con el 1ncdio arnbiente ecológico y social. .. Excepto en patologías rnuy raras. 
los genes no producen individuos necesaria1ncntc predispuestos a la 
violencia. Tarnpoco dctenninan Jo contrario. Los genes si cstan 
coinvolucrados en el cstablccirniento de nuestras capacidades de conducta. 
pero no son ellos 1nis1nos Jos que especifican el resultado . 

...... La ·violencia no está. ni en nuestro legado evolutivo ni en nuestros 
genes ... 

•·Es cientificarnentc incorrecto decir que los lnunanos tienen ·rncnte 
violenta•. Tenernos un aparato nervioso para actuar violentarncntc. pero éste 
no se activa auto1ntltica1ncntc,, por tnedio de cstitnulos internos o 
cxtcn1os ... Nuestros procesos nerviosos superiores filtran dichos cstítnulos 
antes de que se dejen activar. Nuestra rnancra de actuar se dctennina 

11 Suntiago Gcno\'és. JI.xph11cidn a la Vio/e1'cta. p. 23 
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confonnc hayamos sido condicionados y socializados. Nada. en nuestra 
constitución ncurofisiológica. nos in1pulsa a reaccionar violcntarncntc. 

ºEs cicntifican1cntc incorrecto decir que Ja guerra es una consecuencia 
dcJ 'instinto• o de alguna rnotivación ... Esta involucra el uso institucional de 
características personales corno son Ja obediencia, Ja sugcstibilidad y el 
idcalis1no. ·•12 

La cultura. rcsulwdo de Ja ÜHcligcncia (capacidad para resolver 
situaciones). es Ja característica que distingue al ho1nbrc en el reino ani111al. 
pero que ta1nbién Je ha llevado a ser el 1"mico ani1nal capaz de 111atar en nrnsa 
a sus sc1nejantcs, con Ja plena convicción de que lo único que busca es la 
rnucrtc del prójirno por alguna razón. 

Los dcn1as a.nirnalcs rnatan para con1cr y sobrevivir sin tergiversar la 
ley natural. El hotnbrc, obsesionado por el Jidcra:;,o:go y la posesión de todo lo 
que CI niisrno ha creado nHitcriahncntc, es capaz de rnatar a su prójin10 para 
quitarlo del carnina y seguir su ruta hacia el poder . 

.. La violencia, la guerra. Ja 1nucrtc de hornbrcs por hornbrcs es Ja 
caractcristica rnás negativa de Ja historia .. 

··La violencia no es el triunfo del rnúsculo ni de la bala. Es la derrota 
de Ja cullura. Si bien hoy podernos jugar con el rnúsculo no podcn1os jugar 
con las balas. que son el anticornpanir, co1no lo es Ja violencia. Son1os y 
estan1os ;1quí por cultura, por co1npartir. Si no podernos i1naginar a la cultura 
sin ho1nbres, tarnpoco podernos irnag:inar a Jos hornbrcs sin cultura. 

"'·La violencia es la anticultura ... La cultura, pues, hace al hotnbre y el 
hombre a la cultura ... ,J 

.... Los rornanos, los aztecas, los csparloles, Jos ingleses, los espartanos, 
los rusos. Jos rncxicanos, los japoneses, los estadounidenses. ctcCtera, han 
tenido o tienen sus rnorncntos de violencia, por circunstancias culturales.H14 

A Jo largo de este pritncr capítulo hemos hablado de violencia y de sus 
efectos en Ja sociedad, a fin de cornprcndcr el car3ctcr '\;oJento de Jos 
hu1nanos, caracteristica que gcncrahnentc nutre In nota roja en los rncdios de 
cornunicación, tanto en México co1110 en el mundo. 

Sin en1bargo. no podernos concluir el apanndo sin rnencionar las causas 
o razones de violencia. 111is1nas que cnnu111cra Santiago Genovés en 
Expedu:1r;11 a la V1olcncia: 

12 lbid.:m. p ~M-29 

u Jb1dern. p 53-54 
14 Ibídem. p. 10 
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FAT_r,,1 J>J! S"U'AC'/U: ... La falta de espacio nos inco1noda,. nos conduce a 
conflictos. fricciones. agresiones y violencia. Pero,. corno so111os hurnanos,. 
dependerá del ticrnpo. de la situación. Así. nadie se pelea nonnalmente 
rnientras ve. con otros l 00 000, durante cuatro horas, un partido de futbol 
arnericano ... ¿Porqué? porque nuestra atención esta puesta en lo que sucede. 
Porque sabernos que en cualquier 11101ncnto podernos abandonar el espacio. 
¿Pero,. si no podcrnos? .. En México, a pesar de cierta desaceleración en los 
últin1os m1os,. el crccirnicnto dcrnogrúfico sigue su curso. En Ja dCcada de los 
40"s cra1nos alrededor de ~10 rnillones de individuos; hoy. a fin de siglo 
( 1996 ). sorno rnás de 90 1nilloncs de habitantesn. 15 

Esta situación ha provocado asinmnicnto. una gran rnancha urbana en 
México, congestionmnicntos viales, turnultos en el transporte público. 
etcétera. poblernas sociales que conducen a los habitantes a toda una serie de 
enfcnnedadcs nef"'\..;osas. propiciadas. principahncntc por la violencia. 

/4VFLUE,VCIA JJJ; LO.\' ,\/EJJIOS DE C<J.\IU~VICAC/O,V; .. En el inundo actual,. la 
televisión constituye uno de los f01ctorcs 1nás llevados y traídos. unas veces 
co1110 índice,. otras cotno proyección, de los estados de violencia entre los 
ho111brcs. No hcn1os dado. pues. un gran salto ... Si alguien 111ata, no nos 
concien1c ni la pena por el difunto. ni si el asesino lo hizo con cuchillo o con 
pistola, ni el castigo o pena que le da la justicia. Nos concicn1c la relación 
entre asesino y vícti1na. ¡Es tan generalizado ver en la tele'\;sión al chivo 
expiatorio de nuestros rnalcs ¿Son nuestros rnalcs los que torna ta televisión 
como espejo o es Ja televisión el origen de rnuchas de nuestras violencias? 
Este es el problen1a ... La violencia,. sin rnás o con fines corncrciales, es 
deplorable. 

HSi tommnos los periódicos de cualquier parte del plancta ... dc un país 
cualquier en época de paz. entre el 20 y el 25 por ciento de los espacios se 
ocupan de violencia intcnu1cional,. nacional, asaltos,. cri1nenes,. robos,. 
fraudes, violaciones. ctcétcra''. 16 

JG/\'ORA.VCIA: HSi suponernos que un hon1brc de uxH especialidad necesita 
leer el 2.5 por ciento de lo que aparece. para estar ~al día' tendría que leer 
unos 60 trabajos o libros todos los días. incluyendo sábados y dotningos. 
Navidad. el día del trabajo. el del bornbero. etcétera. Vamos pues,. estamos 

u lbid<!m p 1~7·12R 

1• lb1dcm. p 112.114 y 117 
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ya. de nrnnos a boca. hacia una explosión de ígnor~111cia. La ignorancia 
genera frustración y Ja frustración vioJcncia.'' 17 

AN .. \'.IA /JE POl>ER: ••1-1istórica111cntc. In violencia colectiva ha cnn1inado. 
regulanncntc, sobre Ja 1néduJa de los procesos políticos de las naciones 
occidentales. Los hon1brcs buscan el poder. poseerlo, 111antcnerlo o 
rclinearsc. Así. se han aferrado. constantcrncntc. a la violencia colectiva. 
con10 pa11c de sus luchas: Jos oprilnidos en el nornbrc de la justicia. Jos 
privilegiados en el del orden. y los que se hnJJan en csHuncntos intcnncdios, 
bajo Ja CXCUS¡) del 1nicdo:·1

M 

l·:..11~·r..i /JI; .. A FE,,VTURA: .. Los intcnninablcs inventos tccnologizados del 
hornbrc c:n busca dc acortar distancias. tic1npos y esfuerzos. han propiciado a 
un ser lnunano robotizado. dispuesto a rncdirsc en ctmnto a ticrnpos y 
distancias. olvidándose de su capacidad de dcscubrir.·· 19 

IT Jbidcm. p. J~ 1 
1' lbidcm. p. J J7 y J JR 

lt• lbidc:m. p. 160 
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Ca¡>itulo 11. ~rcoria y 11nlctica de la nota roja en :\léxico 

Aunque para algunos parezca aventurado lla111ar a la nota roja o 
policial como la fonna 111ás con1pleta de trabnjar el periodistno en la 
actualidad, sobre todo por la devaluación de que ha sido objeto esta rarna del 
periodis1110. pues la fuente policiaca está en rnuchos rnedios para los 
reporteros castigados. pode111os afirrnar que este tipo de infonnación es el 
que por naturaleza. ha hecho del quehacer periodístico el rnás integro, tanto 
en el sentido infonnativo corno en el desarrollo de quien lo ejerce. incluso al 
abarcar el rncrcantilis1no de los 111cdios de co1nunicación. 

Sin e111bargo. antes de entrar de lleno a las características de redacción 
y funciona1niento de la nota roja. ceda1nos la palabra al reportero policiaco 
Eduardo Montcvcrdc ( 1950). quien realizó invcstig;:icioncs especiales de 
policía en el diario /.a l'rensa. luego de 22 años de ejercer el periodisrno de 
nota roja en diferentes n1cdios del país. entre los que se cuenta J::I 
Financiero. diario por excelencia econórnico. pero que a fines de los ochenta 
decidió dar un espacio de tres planas a las investigaciones de este reportero. 

El tarnbiCn catedrático de la Universidad Nacional Autónorna de 
México~ resmnió para este trabajo las tres características especiales de la 
nota roja: proflláct1ca, catúrtu .. :a y escato/ógu::a. 

/'ROFILACTIC·t. Indica al auditorio o público las diversas fonnus de 
protegerse al carninar en la calle, de prevenir violaciones y ciertos at:lques a 
los que se expone cualquier citadino. etcétera. ··La nota roja sirve de 
defensa. tanto para una farnilia que desea estar infonnado para prevenir el 
delito; cú1no protegerse en la casa o en la calle. hasta co1no un c1nprcsario 
puede prevenir un secuestro. Incluso, la nota roja alerta sobre el .. rnodus 
operandi"~ de los asesinos. ladrones, y bandas que a1ncnazan la tranquilidad 
saciar·. 

C._'>JTARTIC,.t. La nota roja hace al ser hurnano sentirse a salvo de las 
situaciones que lec en el periódico. ve en la tele";sión o escucha en la radio. 
casos que incluso le sirven para criticar y hasta reir, en determinado 
n10111ento y situación. 

E.\"CAT<J/_OGICA. Este ténnino suele confundirsclc con porquería. por 
lo que es preciso aclarar que escatológico es todo aquello si1nilar a ••residuo"'. 
La nota roja tiene características escatológicas porque se ocupa precismncnte 
del urcsiduo"" social: los cri1ninalcs, los fenón1enos, las bandas de 
secuestradores y asesinos. es decir. aquella parte de las cotnunidadcs que 
sociahnente son rechazadas y por lo tanto tienden a ser nada más ni nada 
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1nenos que una obra social u.echada a perder .. por Ja rnisrna co1nunidad. ºEJ 
asesino es un residuo de Ja sociedad, así co1no el cadáver. sobre todo cuando 
este no es de un reyº. 

Una vez claros estos ténninos. indispensables para entender el 
quehacer de la nota roja. vcá1nos sus características dentro de los géneros 
infonnativos. 

La nota roja por el impacto que provoca en las sociedades 
conte1nporáncas traspasa fronteras y teorías. Por una parte. el interés que 
despicrtn todo tipo de infonnación policiaca es a nivel universal. 
rnicntras que por la otra. en el aspecto profesional puede abarcar e incluso 
cntrc111czclar los diferentes géneros periodísticos corno: nota infom1ativa. 
entrevista, crónica. reportaje. articulo. editorial y colu11111a. 

J_-:stas caractcrisricas que si bien pueden ser utilizadas en su conjunto 
para trabajar cualquier tipo de infonnación. ya sea política. social o 
econón1ica. dentro de l<J nota roja son rnás socorridas debido al éxito 
cornercial de que Ja infonnación policiaca suele gozar. de tal fonna que sin 
uno de cJlos In nota policiaca quedaría inco1npleta. pues sólo así se satisfarán 
las exigencias,. prizncro de un jefe de redacción y después del público. 

De este intcrCs co111ún que ha logrado captar Ja nota policiaca, sobre 
todo en LVféxico. se desprende Ja c¿_ic.Ja \'ez rnayor irnportancia que le dan Jos 
medios de cornunicación para tratarla desdc todos Jos puntos de vista y asi 
cornerciar con ella. 

No debernos olvidar en ningún 1non1cnto que el periodisrno de 
actualidad cs. aunque parczc<J poco ético decirlo. pero no por ello deja de 
ser una realidad, rn3s que una profesión y un sistcrna de conumicación entre 
comunidades y sociedades. un negocio que, corno todos. debe ser 
remunerador. para lo cual la not<J policiaca h<l resultado el tncjor rnétodo de 
atracción y con1erciali7 .. ación periodística. 

Por ello. Jos profesionales del pcriodis1no han hecho ele Jos asuntos 
delictivos o ºescandalosos·· a nivcJ social Ja fonna rnás cornplcta de la 
conu111icac1on colectiva. ya sea a través de los rnedios i111presos. 
radiofónicos. televisivos u otros. aunque algunos por limites de tiernpo y 
espacio resulten menos interesantes para un público que exige cada vez rn3s 
infonnación sobre los asuntos que llaman su atención por tener un carácter 
espectacular. 
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"'"Noticia es todo aquello de que el p(Jblico quiere hablar. y cuantos 
111ás con1entarios suscite la noticia. n1as valor tendrá ésta. º 2º 

Este es el n1otivo n1ás poderoso que incita a funcionarios de rncdios de 
infonnación colectiva y a los 111isrnos reporteros a buscar todos los puntos 
de vista y cubrir cabahncnte los géneros pcriodisticos en la nota roja. 

Pero no sólo la nota infonnativa, el reportaje. la crónica, la entrevista., 
el articulo. la cohunna y el editorial se encuentran presentes en la 
investigación de un asunto policiaco para Jos tncdios de cornunicación. 
sino que juega en ello un papel n1uy in1portantc. si no es que vital. el género 
literario de la novela . 

2.1 La literatura y Ja nota roj:1 

A rncdida que se ha desarrollado el pcriodisrno a través del ticrnpo y de 
los diferentes 1ncdios de co1nunicación en la historia de la hurnanidad. Ja 
novela se ha convertido en una de las claves del Cxito de la co1nercialización 
de la nota roja, género al que los diarios. particulannentc interesados. acuden 
para rcd¡¡ctar las noticias de interés policiaco. 

Cabe aquí hacer notar la coyuntura entre literatura y nota policiaca. Si 
bien es cierto de que la noticia policial. ya se trate de narcotráfico. asesinato. 
rnultiho111icidio, secuestro, bandas delictivas, desastres naturales, ctcCtera. ha 
motiv:ido tanto a periodistas como a literatos a escribir verdaderas obras de 
arte, basadas en hechos reales. tal es el caso del clásico A .\"anJ.:rt.! /·/-ia. de 
Tnunan Capote. quien basado en el relato testirnonial publica la obra que 
revive el asesinato de los Cluttcr, y que sacudió a la opinión pública 
nortcarncricana en 1959, o bien. de la litcratura n1ás reciente .Vo11c.:1a de 1111 
Secuestro. donde el colo111biano Gabriel García l\.1áqucz transporta al lector 
al n101ncnto en que los capos de la droga en Colornbfrl secuestran a l\.-1aruja 
Pachón. su cui'lada y otros person~jcs de la politica. Ahi. el autor relata los 
hechos y vivencias de los secuestrados durante seis tnescs: tmnbiCn es cierto 
que actuahncnte gran parte del éxito de las notas policincas tienen que ver 
con la fonna de rcdactrirlas y n1uchas veces para lograr un buen producto. el 
rcponcro recurre a herratnicntas literarias. sobre todo 1.as 1nctflforas y Ja 
descripción, sin dejar de lado. claro estü, la actividad de investigación. 

10 Jom¡uln S;.inchc.t Nadul. r.-ncNlumo.\f,x1canu. p JO 
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En este sentido, es 111enestcr explicar 1as características de la novela, 
n1is1nas en las que se encontrará la razón por Ja que la nota roja y este 
género literario están estrechmnente ligndos. 

La definición la podc1nos encontrar en cualquier enciclopedia u obra 
que nos hable sobre litcraturn, por lo que sus carnctcristicas se recopilan a 
continuación. 

•·La novela tuvo su origen en la progresiva prosificnción de la épica 
( ... ) retuvo de la tnistna un nmnificsto gusto por lo i1naginativo, una excesiva 
concesión a lo aventurero y un deseo de fonnalizar lo itnposiblc ( ... ) 

""El pensador español José Ortega y Gasset, en un penetrante ensayo 
sobre la novela, la dividió en dos clases: ilusionista y realista. La novela 
ilusionista, cuya acción se desarrolla en ton10 a las vicisitudes de un 
personaje y que el lector vive corno si fueran suyas. presenta un fttnbito 
irreal. idealizado, y transporta al lector a un inundo de ensucr1o lleno de 
insospechadas aventuras ( ... ) IJa novela realista presenta una acción que 
gira en ton10 a la ,·ida 1nis111a. quiere ser fiel reflejo de la sociedad~ en ella los 
personajes son 1notivos o shnbolos de un mnbiente. Unas veces interesa su 
ahna, su inundo interior y en otras ocasiones. atrae simple111cntc su 
circunstancia( ... ) 

.. La novela, aún en sus técnicas 111ás avanzadas, cuenta con una serie 
de eletncntos constitutivos que definen su personalidad. En ella figura un 
asunto central, en ton10 a1 cual giran los dernas elernentos~ un argutnento, e 
inclusivl.! varios, a 1nodo de presentnción de hechos n1ás o rnenos 
interesantes: un protagonista y personajes secundarios; narraciones y 
descripciones, que hoy constituyen un clernento capital~ un análisis de 
caracteres que cotnplcta el inundo de los personajes~ diftlogos~ no sien1pre 
necesarios, y tnonólogos ( ... )••.:?I 

Cada una de estas caracteristicas estan presentes tmnbiCn en el 
pcriodis1110 de nota roja. Dentro de la nota roja, el novelizar en la redacción 
de los asuntos es lo que da a la infonnación el Cxito cornercüil. A la gente lo 
que le gusta leer es la historia entre los actores del caso (personajes). 

El profesor universitario, Alberto Dallal, quien in1partc clases de 
reponaj.: .:n la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales de la UNAM. 
adc111üs de estudioso y critico de la danza en MCxico, argutnenta: 

11 Mnmlnr.1:"11c1c-lop*'J1aSalvot. Tomo4. p~M7 
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ºLas deno1ninaciones 1nis111as (reportaje y literatura) indican que se 
trata de dos acti'vidadcs diferentes. pero que de alguna 1nancra, a lo largo 
de Ja historia. se han vinculado cstrcchan1c111e.022 

Aunque el escritor y periodista se refiere bf1sican1cntc a las sirnilitudes 
entre Jos géneros literarios y periodísticos; es de pri111ordial ilnportancia su 
reconoci111icnto de que el pcriodisn10 y Ja Ji1cratura se trastocan. pese a que 
tienen características particulares. 

Esto deja entrever que la nota roja se auxilia del género literario rnás 
socorddo entre Ja sociedad lectora rnexicana, pues es rnucho 1nás atractiva 
una historia en donde hay personajes y una trarna a dcsarroJJar, real o 
ficticia. 

Para fundarncntar esto, el novelista Pedro Casals, autor de doce obras 
polici:1c;1s, Ja liltinw. de ellas intitulnda /.as A111apo/a .... ·• una novela sobre el 
narcotroífico, afinna: 

º'El tc111a de fondo de rnis doce novelas es sie1nprc el poder ... el 
poder 1nc ha obsesionado. En rnis obras 1nc he preguntado ¿quién rcahnente 
tiene el poder?, ¿quién no lo tiene?. ¿quien parece tenerlo y no lo 
tiene? .. Y llegué a Ja fonnidablc conclusión de que el poder generador del 
dinero de Ja droga daba enonncs tasas de poder, ya que el narcotráfico tiene 
capitales inn1cnsos~ líquidos. negros. ocultos. Nadie sabe a ciencia cierta 
dónde están. por tanto, eso da unas tasas cnonnes de poder. y por eso la 
droga 111c interesó con10 escenario de 1nis novelas.·· 

-¿Cómo puede ser una obra policiaca considerada corno literatura 
seria?-

··vo creo que Jo que hago es novela y punto. Si nosotros abrirnos las 
páginns de cualquier periódico y vcn1os la sección intcn1acionaJ, ya no 
digarnos Ja página de sucesos, varnos a ver corrupcic">n. crimen rnuchas 
veces. vamos a \'er el poder corruptor del dinero. Por tanto, si tcne1nos Ja 
rnenw.lidad de cristalizar cJ carnina de Ja vida. y vernos la literatura desde 
esta óptica, y querc1nos que Ja realidad sea algo provocndor, 
crnocionante. irnpactantc, que entre en nosotros y fonnc parte de nuestras 
crnocioncs, finahncntc las palabras y las frases en las que nos disolven1os y 
disolve111os nuestras crnocioncs, tienen que reflejar parte de esa realidad, de 
tal Jonna que aparezca de \'CZ en cuando corrupción o hechos de sangre 
en una de mis novelas. es si1nple1ncntc porque quiero seguir con Ja idea 
de poner un cristnl. cóncavo o convexo; surrealista, a la realidad que percibo. 

11 J\Jbi:r-to J l;dJnl. .Vora.s df!' Jn,•f!'.Jl1gac-10n. p. lS 
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Pero insisru. para rnf Jo n1üs irnporlante e.s Ja literatura. el rclón de 
íondo. por cjcrnplo de la droga. es sirnple111cnle una gcografi¡1. es una 
arquilcctura .. son Jos escenarios por Jos que discurren rnis personajes. pero Ju 
tUndan1cnral es Ja litc:raruru. la narración. 

ºEn n1is novchLc;; (fuicro co111unicar con 111is lectores en una clave en que 
presento rnuchos clcn1cntus. l lay clc111cntos c1nocionulcs. porque Jos huy en Ja 
vidu; hay an1istad. pero tmnbién hay odio. y tmnhién hay cnvidiét y tmnhién 
hay vcngan:l'as y clcrncntos 4uc nos acechan. por eso quiero que en n1is 
püginas. tod&.L~ esas cosas estén presentes. y n1üs que una violencia de 
s¡mgrc (por ciento. en /.as A111apolas, de sar1!!re sólo hay dos lineas y rncdia. y 
sin c111b¡irgo CiJpHI unu atención draniútka y úe suspenso) es 4uc la vida es así. 

.. Yo creo que Ja vida es Ja droga n1t.is fuerte que existe. la vida es 
&1bsolu1a1nenle apasiunanrc. Si nos plantearnos todas hJs posibilidm.Jcs que nos 
oírccc Ja vida: si considerarnos todo Jo que la vida nos puede dur. Ja droga es 
n1uy púlida. es ridicula. cornparuda con las C'nlocionC's y Jao; sensaciones que 
nos da la vida . 

.. Por tunto. en una IHUTación l.k una novela. creo que puedo plantear 
todas csus cosas. incluso el suspenso, por eso rnc gusta huccr literatura 
policiaca ... 

De csla JOrrna. Pedro Caso.1Js se conviene en h:slirnonio de que el 
periodisrno polich1co tarnbién ha servido a la literatura para hacerla rnó..s 
interesante. 

Por su parte. l\lbcrlo l.Ji.tllal. 11.!xplica esta coyuntura. pero justm11cntc en 
sentido contrario. es decir. corno l&.1 litcnttur&.1 sirve ul pcriodisn10: 

•• ... El cinc.~. Ja rudio. Ja IC'lcvisiún e incluso la acción cornunilaria 
vcrbalizada han c.xigido del periodismo una apcnura extraordinaria hacia 
nuevas fuentes de expresión y ahastc:cirniento. La rnisrna realidad está 
exigiendo esta aplicación. c.sta apcrturu del quehacer pcriodistico. Díganlo si 
no. las violentas acciones politicas~ cicruificas y tecnológicas di.! este siglo, 
ávidas de registro y tr~u1sn1isión. ( ... ) Estos fenb1nc:nos indicun~ ( ... )en quC 
n1cdida el producto pcriodistico habrU de pasar a otros niveles de clasificación. 
Considerando lo anterior. no cabe duda de que sobrevendrá una especie de 
Jitcraturización mú.'i aventuruda del hucer pc.:rio<lislico y de que Ja literatura 
habrá de sufrir un proceso 1nó.s profi.mdo de transfOn11ación gracias al 
pcriodis1110. ··~·1 

!.J AlbQ-1.o DuJJaJ l'.:Flt1dl~'"u)'/.l11·Fu/11Fu. p 3.5 
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El escritor Mauricio-José Scln.vnr¿: .. autor de la novela policiaca La 
111úsica de los perros. una obra que representa el retrato de los tie1npos 
violentos .. las poses de ºla clase intelcctuar'" y el sistcrna de justicia que 
itnpcra en México; basada en un asesinato 1nistcrioso de barrio. el cual es 
investl,gndo clnndestinmncntc por un rod.;cro bohe1nio; durante Ja 
presentación de su libro afinnó; .. la literatura trata cada vez más de reflejar Ja 
realidad; un autor no puede escapar al hecho de que las prin1eras planas de 
los periódicos se convirtieron en notas rojas~ basta con salir a la calle para 
dan1os cuenta de que podcn1os ser víctiJnados. e incluso objeto de 
com1pciónº. 

Scln.vartz corncntó que la inquietud de realizar dicha novela surgió 
precisamente del interés de narrar algunos aspectos cornunes de Ja vida 
cotidiana. 

·· .... Por su puesto son experiencias reales. otras no tanto. En términos 
generales ninguna historia existía, pero pedazos y circunstancias de estas 
historias por supuesto que existen. Las conocí cuando vivía en la parte más 
raspa de la Escandón, o cuando era hijo predilecto de la Obrera,. lugar que 
visitab¡1 aunque nunca vivi ahí. Y tatnbién son historias que levantas 
platicando con Ja gcntc que qui7 ..... 1 conoce y vi,;ó 1nás a fondo ese tipo de 
barrio . 

.. Encuentro que esta novela, si bien desde luego inscrita dentro de la 
narrnti\"a del cri1ncn. corrobora la hipótesis de que a cada novela del gCnero 
éste se parece 111cnos a sí rnisrno. El critncn c1npieza a ser un elemento 
secundario y Jo n1ás ilnponante. corno todas las den1ás novelas. es el enton10 . 

.. Yo no pienso ni siquiera que Jos autores rnexicanos actuales, hablo 
por rni. csternos tratando de apasionar con el delito. El delito es ya 
dcn1asiado asunto cornún en este país corno para asustar a nadie. o corno 
para ser verdaderamente literatura por si y para sí. El delito es una situación 
Iilnite y eso tiene la ventaja de que saca lo rncjor y lo peor de la gente. Lo 
misrno se puede decir de la guerra o de los deportes ricsgosos. Siento que el 
delito 110 es sino el punto de panida para la verdadera historia. Me interesan 
las historias de rni gente,. de 1ni ciudad,. de 1nis angustias, de lo que le pasó a 
Poncho que llegó el otro día y nos contó que le había pasado algo en 
particular. }-lay que recordar que n1uchos de los autores de la novela negTa 
en México salitnos del pcriodis1no. Y el periodis1110 no se puede hacer de 
lejos, sc hace de cerca y e111barrándose las rnanitas o no se hace. Y cuando 
se hace el ejercicio literario a partir de esta experiencia periodística. aparece 
una literatura que sin duda tendrá las tnanitas tatnbién dcbidarnente 
e1nbarradas ... ~ 
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El escritor reconoció que a través del género policiaco se puede 
denunciar: la rniseria que se ve en las calles, la cantidad de inocentes 
cnccrTados en las cárceles y Jos rnancjcs de Ja policía. 

A través de La 1111ísica de los perros. Scll\var.1; presenta diversos 
aspectos del delito: la violación, Ja confesión bajo tor1ura, el chivo expiatorio, 
de 1nancra rnatizada la vida cultural, e incluso rcílcxioncs sobre las 
repercusiones que vivió el rock en sus orígenes. y lo que significa hacer dicha 
111úsica en estos ticrnpos. 

i\.sirnisrno, el tarnbién autor de Todos so1110.-.· • ...,·uperbarruJ, aborda el 
horror que le puede ocasionar a cualquier persona cotnún, el verse 
involucrada con el sisterna judicial: utene1nos leyes de pri1ncr nivel. pero que 
se aplican a criterio y de acuerdo a la posición cconórnica del personaje en 
cuestión. Para la rnayoria de 1ncxicanos. se ha conver1ido en una cárnara de 
horrores .... 

De la n1is1na fonna en que los lilcratos se han valido del periodis1no 
policinco para nutrir sus obras y lograr novelas rcahnenle interesantes. el 
periodis1110 policiaco ha encontrado prccisarncntc cn los recursos de 
redacción literaria la rnejor fonna de explicar los hechos y Jlarnar la atención 
de un público cada vez rnñs ~xigente. producto de la gran variedad de tnedios 
y noticinrios policincos que han surgido en esta últi111a etapa de los noventas 
en México. 

Es en este punto es de ,;tal importancia para entender uno de los 
objetivos de la tesis~ recalcar que en la actualidad la nota roja,. 
primordialmente~ ha dejado de lado el responder en el primer párrafo de la 
noticia lo clásicos cinco tópicos: qué~ cón10~ cuándo~ dónde y porqué. 

Para una rnejor explicación de lo dicho en las líncas anteriores~ 
valgárnonos de algunos cjernplos: 

··c1UDAD JUAREZ, Chih.- Los pocos pedacitos de piel que le 
quedaban, piel trígueila, ayudaron para que Sil\ia Rivera de 17 a11os de edad, 
fuera reconocida. Eran pequeños rnanchones con larvas y hucvecillos de 
1nosca en esa calavera que unos trabajadores hallaron en el desierto ··==.i 

De esla fonna~ el periodista inicia Ja redacción de una investigación en 
el norte de la República Mexicana. sobre la 1natanza de siete jóvenes. 
presuntarnente aniquiladas en el desierto de Ciudad Juárcz por un sólo 
ho1nbrc. 

2• r:.Juardo ?>.funle~·crde. "'Archivos Srcrrro.r dr Po/1cla •• drl prriódica La 1'1Ttrsa. nia:mcro 8. º'Pánico en Jwirez. 

Matan a Chamacas Uon1tas ... 1 de noviembre de 199S. p. 2 
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Co1no podc1nos dan1os cuenta. en esta nota no se incluye en la entrada 
la resolución a los cinco tradicionales tópicos. estos son resueltos. uno a uno. 
en el dcsarro11o de la nota. Lo itnportantc aquí fue captar con el prÍlncr 
párrafo la atención de un público que había estado escuchando esta noticia 
durante toda una sc1nana. El éxito del rcportnjc radicó en las novedades de 
investigación presentadas y en la fonna de presentar su redacción. Aquí. 
Edunrdo Montcvcrdc recurre a la belleza del idiorna español (aspecto 
literario) para cxp1icar en fonna dcgantc y atractiva a la vez. có1110 c1npczó 
todo en t:l lugar de los hechos. pues bien pudo haber iniciado su nota: .. El 
cadáver de una jóvcn de 17 años de edad. quien respondía al non1brc de 
Silvia Rivera. fue localizado en el desierto de Ciudad Juúrcz Chihuahua. 
Hasta el 1non1cnto. la policía local no tiene presunto culpable, pero las 
investigaciones se han iniciado para deslindar responsabilidades .. (fonna 
co111ún d~ presentar una nota policiaca. donde si se responden los tópicos que 
la teoría de his Ciencias de la Cotnunicnción exigen). 
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2.2 L:a nota inforrnnth·a y 1:1 nota roja 

Pero no basta con enriqucccn1os de teorías particulares o generalizadas 
para explicar la in1portancia de la nota roja en el pcriodisrno actual y su 
estrecha ...,.;nculación con otros géneros. es indispensable tan1bién sustentar 
con Ja práxis estas teorías. 

Para ello. es prioritario que antes de comenzar con cjcrnplos de la 
realidad se entienda pcrfcctarncntc lo que es y lo que hace la nota roja. 

La descripción que nos proporciona Joaquín Sánchcz Nadat. distinguido 
republicano cspai\ol asilado en f\.1Cxico. quien supo hacer y cnsc11ar 
pcriodis1no 111cxica110 es: 

hEn pcriodistno se entiende por noticia policiaca. no sol::unentc aquello 
en lo que interviene la policía o los organis1nos judiciales. por tratarsc de una 
transgresión de la Ley o de un ataque a personas o dc un atentado contra la 
propiedad ajena. sino tarnbit.!n con todo suceso que altere la paz pública. 
cause da11os 111.atcriales y ocasione: victi111as. aunque en ello no haya delito 
alguno que perseguir. 

··r::J periodista. pues. que se haga cargo de las fuentes de policía en un 
periódico. habrú e.Je ocuparse lo 1nisn10 de un crÍJncn o de un robo~ que de 
una catástrofe ferroviaria de un atropella1nicnto en la vía pública o de un 
ton1ado. un ciclón. una inundación. un terre111oto, un choque entre grupos 
ciudadanos y la fuerza pública. ctc:·:!S 

Una vez que ha quedado claro el contexto en el que se rnuevc la nota 
roja o policiaca pasen1os al vinculo entre la nota infonnativa y la nota 
policial. 

Según el autor y periodista, Vicente Lc11cro, la nota infonnativa es la 
noticia 111is1na ... Es el género funda111ental del periodistno, el que nutre todos 
los de111;ís y cuyo propósito único es dar a conocer los hechos de interés 
colectivo. 

""En la noticia no se dan opiniones. Se infonna del hecho y nada n1ás. 
El periodista no califica Jo que infonna. No dice si le parece justo o injusto. 
conveniente o no. se concreta a relatar lo sucedido y pcnnitc. así que cada 
receptor dé su 1ncnsajc. saque sus propias conclusioncsH.:?6 

:' Joaquin !'anchc.t.: NuJnl P#'no.Jumo .\f,.x1cuno p 64 

l• Vicente L.:i'lcro . • \lunuul d1 p,.nodumo. p. 40 
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Sobre estas bases teóricas cntcndc1nos que un claro cjcrnplo de nota 
infonnativ;.1 y nota roja cntrcrnczcladas es la infonnnción principal y de ocho 
colurnnas que de esta sección se publicó en el diario /#u Prensa el lunes 1 S 
de rnar..~o de 1993 .. finnada por el periodista Michacl Mokzycki de la agencia 
noticiosa i\ssociutcd Prcss (cuyas siglas en inglés son AP) . 

.. NUEVA YORK. l·I de mar.m (Al').- La tonncnta de lluvia que ayer 
paralizó gran parte de la costa oriental de Estados Unidos se desplazó hoy 
por Nueva Inglntcrra y llegó a Can;uJ<l. depositando hasta 127 centirnetros de 
nieve a su paso por ciertos lugares. causando 98 n1ue11cs desde Cuba a 
Quebec.·· 

Así corno una catústrofc natural con~tituyc elementos suficientes 
para configurarse dentro de la nota roja: los crímenes. suicidios y actos 
delictivos son. por de1nás clasificados dentro e.le este tipo de infonnación. sin 
que. en 1nuchos de los casos. sea necesario utili:l' .. ar el arnaril1isrno o 
sensacionalis1110 (conceptos que se explicarán 1nás adelante). sino que la sola 
noticia o nota infonnativa hacen al hecho relevante. 

Tarnbién la nota infonnativa se ocupa de los actos delictivos y de 
sangre~ co1no se puede 1ncncionar la noticia que apareció en el diario La 
Prensa sobre el suicidio de una c1nplcada bancaria en el interior de un 
cuarto de hotel. 

.. En la regadera de) baño de la habitación de un hotel apareció 
colgada una ernplcada bancaria. Traía entre sus pertenencias varios 
rnilloncs de pesos viejos; el médico legista prcsmnc que fue suicidio~ ya que 
no encontraron huellas de vio)encia."27 

De igual fonna, la nota sobre un asesinato puede redactarse sin 
calificativos ni opiniones del reportero. al tic1npo que se proporciona la 
infonnación necesaria al lector. desde el prin1er párrafo para que se interese 
en la noticia. 

··c1UDAD OBREGON, Son. 1 S de rnarLo.- Joven mujer embarazada 
fue asesinada en el interior de su hogar con varios disparos de escopeta y 
algunos irnpactos de calibre .22 9 ade111ás dejaron a su pequei\o infante, de 
escaso a11o y rncdio con un balazo en un rnusJo. los hechos ocurrieron ayer en 
El Frijolar, municipio de Quiricgo:·28 

:T La Prrn.1u. 19 de mnr.1.0 de 1993. p. 3S 

ªLaPrcrua. 19deftUU"U>de 1993. p. 36 
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2.3 La entrevista y In nota roja 

La entrevista es el diálogo que se establece entre dos individuos. a fin 
de esclarecer o poner al descubicro alguna infonnación o noticia. 

En el caso de Ja entrevista entre un reportero y Ja fuente noticiosa, 
se lmce con el objeto de percibir infonnación sobre algún hecho de interés 
público para darlo a conocer. 

··se lla1na asi a la conversación que se rcaJi7..a entre un periodista y un 
entrevistado; entre un periodista y varios entrevistados o entre varios 
periodistas y uno o 111ás entrevistados. A través del diálogo se recogen 
noticias._ opiniones. co111cntarios. interpretaciones. juicios. 

uCorno n1Ctodo indagntorio. la entrevista se e111plca en la 111ayoria de 
los géneros pcriodisticos. La infonnación periodística de Ja entrevista se 
produce en las repuestas del entrevistado. Nunca en las preguntas del 
periodista .. 19 

hLa verdadcr01 cntrevist01 es un diálogo, un diálogo razonado. 
Esto quiere decir que el entrevistador estü obligado a poseer agilidad. si. 
pero debe! llegar al sitio de la entrevista pertrechado de preguntas que 
elaboró gracias a una in\'cstigación y a una rt.!flexión previas ... ···'º 

A través de estas descripciones sobre lo que es y para Jo que sirve 
una entrevista en el arnbicntc periodístico profesional. se cnticJen el porqué 
Ja nota roja no puede dejar de lado este gCncro. pues en CI se encuentra. en la 
generalidad de las ocasiones lo que el lector quiere saber sobre la noticia. es 
decir. la noticia 111isrna. 

Un cjcrnplo de entn::vista y nota roja lo encontra1nos en el diario La 
r~rensa. cuya infon11ación fue de prirnera plana en la página policiaca. )' se 
trató precismncntc de una cntrcvistn. n través de la cunl se consigue la 
infonnación suficiente y necesaria para publicar un caso y no dejar espacios 
a Ja confusión ni al vncio infonnativo. 

La nota fue reporteada por la periodista [)iana Dorníngucz GaJvan. 
quien sostuvo desde México un diálogo vía telefónica a Guatc1nala con el 
director del BaJJet Folklórico Makahui. del estado rnexicano de Chihuahua, 
Salvador Estrada Madrid. quien sobrevivió al trágico accidente que sufrió 
dicha con1pa1)ia en el kilórnetro 43.5 de Ja carretera Guaten1ala-Ciudad 

19 V1ccnlc Lc11cro.Ob Cit. p 41 

'°Alberto Dallul. ,Vota.r J~ lnw~.111gac:10n. p. 42 
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Antigun, en el vecino país de ccntroarnérica, y desde la cnma de 
hospital conversó con la rcponcra para el diario rncxicano . 

.. ~Fue rcaln1cn1c una pesadilla. Los gritos de histeria mezclados con 
las voces desesperadas de un niño de seis n11os de edad y una nirla de dos, 
hicieron que algunos nos abra7..ármnos, mientras otros buscábarnos un 
lugar para protcgcn1os a lo largo y ancho del autobús, pero 1nás de la 111itad 
de los que segundos antes sonrcinn alcgre1ncntc no pudieron regresar con 
vida a sus hogares .. , 

Según sus declaraciones a los medios de cornunicación, después de 
Jmncntar Ja rnucrtc de 25 personas y nl1n traurnnlizndo por Ja impresión que 
le causara dicho percance. agregó que Ja causa de la tragedia fue Ja 
excesiva velocidad cun que se deslizaba el autobús por la carretera. ··Esto 
-dijo- fue suficiente para que el conductor estuviera totahncnte irnposibilitado 
para detener el vehículo en uno de los puntos 1nas peligrosos del ca1nino, al 
que ya se ha puesto el nornbrc de ··cuesta del l)iablo··. debido a su 
gran peligrosidad . 

.... i\. ello se agrega la poca visibilidad que en esos 111ozncntos había 
en Ja canetera. ya que. según infunncs de fuentes oficiales guatcrnaltccas, se 
dio a conocer que en aquel país ccntroarnericano sic1nprc ha existido 
poco alu1nbrado, lo que en diversas ocasiones ha sido 1notivo suficiente 
para trágicos accidentes carreteros, con10 el que hoy lmncntan1os todos 
Jos tncxicanos. 

uAsi1nis1no, Salvador Estrada detnandó un castigo enérgico para los 
culpables de la catüstrofc. ya que en ello se fue la vida de 25 jóvenes 
entusiastas y sanos, así corno se puso en peligro la existencia de 16 personas 
más, entre las que se encontraban una ni11a y un nir1o de dos y seis at1os de 
edad. rcspectivamcntc." 31 

Adc1nás de que sobre el 111isrno asunto cxistian en Ja rncsa de 
redacción tres notas .. inclusive una de ellas de la agencia de noticias AP, 
que 1·clataba los hechos por el periodista guate1naltcco, Alfonso .t\nzueto 
Lópcz. fue la entrevista reporteada desde México Ja que, con10 en la jerga 
del pcriodisrno se dice, udio la notan. 

Así fue como el titular de Ja sección policiaca apareció con su 
nota de ocho columnas titulada: l IOIUUBLE PESADILLA. 

Esta fonna de seleccionar la infonnación y darle itnportancia cabal 
a la entrevista trabajada en la nota roja es ya una práctica común, pues este 

>I La Prr1ua. 20 de Julio de 1992. p. 36+ 
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género periodístico hace al lector vivir la experiencia de los autores de la 
nota policiaca, lo que motiva el éxito en las ventas del diario. Razón ésta 
para que tanto jefes de infonnación. corno funcionarios del 1ncdio. exijan 
ni reportero cubrir la información policiaca con entrevistas a los personajes 
de la historia. 

2.4 L:1 c1·ónica y la nota roja 

ºEs cierto que un cronista no es un artista. Mas no sé qué 
diablos tiene este género periodístico quc 9 sin ser superior. requiere una 
expresión pulcra .. un tcmpcrmncnto vibrante. una observación atinnda. y. a 
ser posible, cierta dósis de fantasía para con1binar y colorear las i111úgencs. 
Un cronista está a 111erccd de los acontecitnicntos. La vida de los tc1nas. El 
periodista los enfoca y los presenta con visualidad personal y. así. ofrece 
un panorarna de la actualidad circundante elaborado por la sutile7_._'l de la 
observación y la brillantez del estilo. 

ºObra cfi1ncrn es -aseguran los literatos de planos superiores. los 
críticos. los filósofos. los en1ditos. Y el fallo condenatorio es inexorable. 
Una crónica es corno un cocuyo en la noche. Es una chispa en la 
oscuridad. Brilla y se apega instantánemnentc . 

.. Sin cr11bargo. ¿quC cosa son las cartas de Madarnc de Savigné o 
las Mernorias de Saint-Sin1ón? Y se 1ne repondera: Pues eso: cartas y 
1ne111orias. Y yo replicaré. Si? pero unas y otras. son ante todo y 
cscncialtnentc. crónicas de la época. copias de arnbientc. reproducciones 
del vivir cotidiano. De haber existido en nuestro tietnpo Maria de Rabutin
Chantel y Luis de Ronbroy. no hubieran dcsdei\ado dar a la cstmnpa sus 
ilnprcsioncs sutiles. en las gucctas y hojas volantes. 

··y añadiría. encarándon1e con el cef\udo filósofo. Sci\or ese ligero 
trabajo del cronista es corno el espejo por donde se ve pasar la vida. 
Entretenido en tus 1ncditaciones. absorto en tus contc111placiones. 
cnsi111is1nado en las investigaciones. ignoras. acaso. lo que la realidad 
tiene de trcrnendo y doloroso. Tal vez te olvidaste de que el frívolo no 
suele ser sino la apariencia de lo triste, y de que con frecuencia. el cascabel 
de este Arlequín suena._ porque dentro de su hueca esfcrilla de 1netal. brinca 
una lúgri1na endurecida . 

.. Pero ¡por Dios! Soy incorregible. Caí. con10 suelo. del lado de lo 
scnti1nenta1. Ya apareció la gota del llanto. Necesito circunspección y 
discreción. Mi frívola. 1ni efimcra literatura de ocasión está pasada de moda. 
Es preciso vestir la confonne a los flan1antcs figurines. 
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ºPor tercera vez repito que está 1nuy bien. ¿Pero có1no voy a 
co111po11énnclas -otra repetición- para narrar 111is paseos crepusculares 
por la Pinza Santa Cniz. por los puestos de juguetes <le Navidad .. en los que 
se agolpan. multiplicados. los personajes de Gustavo Droz: papá. n1a1ná y 
bebé? 

··Estoy mirando escenas curiosas. Y. sin quererlo. con1icn7-0 a 
cntcn1cccnnc. porque rnc siento nh1o. con10 los grandes. co1no Jos chicos. 
En estos días -ilnpcnitcntc visionario scntirnental- veo que la tierra entera 
cst:i poblada de ni11os. Todos so1nos ninfos. 

Hy tengo que refrenar la ernoción. Vcrc1nos corno salgo del apuro. (En 
El Universal. S de enero de 1928)" 

De esta fon1rn. el escritor rncxicano Carlos l\1onsiváis dcntucstra corno 
los cronistas se ahuyentan de Ja política. carnpo ya por definición del 
reportaje y se dedican a gozar en lo ínti1110 su 1nanificsta superioridad. 

El lilcrato define: UPor crónica se entiende el ejercicio de la Historia 
con10 prog.ran1a c.h: cstirnulos: que siendo Jos cronistas los que con los libros 
de la Historia hacen patentes las rncrnorias y sucesos pasados. asientan los 
presentes que cxpcrin1entaban y dan nunna para los futuros. se lec en la acta 
que ch:signa prirner cronista e historiador del reino de la Nueva Espat1a a 
Juan Francisco Sahagún de ArCvalo. 

··y por crónica se entiende tarnbién la reflexión que entrevera gusto 
descriptivo y coruninación. ··l.=: 

1\'lonsivtiis en la actualidad ha sido considerado uno de los rncjorcs 
cronistas de la ciudad de 1V1Cxico. luego de la rnucrtc de Salvador Novo. lo 
que dc1nuestra en su libros /4os Ruuales del c:aos. obra que lo hizo 
n1crcccdor del pre1nio Xa,·icr Villaum1tia. 

Al respecto el misrno l\1onsiváis declaró: ··si rnc he apasionado tanto 
por la crónica es porque 111c gusta ver a Jos dcntás y observarlos. En cieno 
sentido yo 111c presto canto personaje a veces si111plc1nentc con el propósito 
de incluinnc en situaciones que rne interesan. Mi ideal es el descrito por 
Christopher lshcn.\·ood, que en Goddbyc to Berlín se pronuncia por Ja 
ilnposiblc objetividad: •Soy una cú1nara fotográfica·. No de un 111odo tan 
cxtrcnto, pero rne gustaría ir situándornc de frente a lo que voy vivicndo ... H~J 

.. La voz del cronista o la voz de alguno de sus personajes cuentan lo 
que sucede ante sus ojos, Ja historia en que panicipan. Pero esos cuentos, 

11 Cario~ ~fon.,n.·1h~ A t._,:,, .. ,J .. s lrs Con.uu; A.11tof,1¡;:i<3 do!' la Crótucu .. ,. .\U.neo. p. J'J-HI 

n Lu Jo•·"~"'"' 25 Je febrero Je 1996 p 25 
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esas historias. no sólo provocan Ja irnaginación: tar11bién hacen pensar. Y 
hnccn pensar no sólo por Jos razonarnientos del escritor sino porque. ni 
hacerlo. nos nu1csrra el ca1nino. el rnétodo. que Jo Jlcvó a tal o cunl 
reflexión.··-'-' 

Por otra parte. en su descripción de cn'>nic:1. el profesor universitario 
Albcuo f)aJlal dice: ""1-lay cronistas políticos. hay cronistas de sociales. hay 
cronist:1s de casi todas las aclividndcs hurnnnas. En rc;ilidad. Jo que se cslá 
haciendo técnicaincnte es Jlan1;ir de otrn 1nancra al que hace rcportajc.'"35 

Y. Vicente Lctlcro afinna qUt.: la crónica ''es el antecedente directo del 
pcriodis1110 acluaJ. Es el relato ponncnorizado, secuencias y oponuno de Jos 
aco11IL!'ci111icntos de interés colecti'\·o . 

.. St: ocupa fundamcntahncnh.: de narrar có1no sucedió un detcnninndo 
hecho: recrea Ja utrnóslera en que se producen los sucesos públicos. ·~v. 

Por la descripción que proporcionan Jos tres autores. podemos deducir 
que la crónica es Ja redacción de Jos hechos tal y corno sucedieron, 
incJuyendo sensaciones. scntirnicntos y detalles que transportan al auditorio 
al Jugar de Jos hechos. 

Por esto, Ja crónica se ha convertido en uno de los géneros rnás 
import;1111cs en el dcsarrolJo de Ja nota roja. En Ja crónica se involucran 
scntirnicntos. sensaciones, hun1or y cntusiasrno. es decir. a Jo que en el 
pcriodisn10 suele llarnarsc ··color ... 

lJn cjen1pJo de crónica en nota policiaca es el que encontra1nos en el 
diario /.a Pren ... ·a, sobre un caso de secuestro: cuando en el 1nes de Mayo de 
J 996, c.:J reportero de ese 1ncdio, Alejandro Colón V"Lizqucz. realizó toda una 
investigación en ton10 a Ja problc1n¡ítica de Jos nirlos de Ja calle en México. a 
través de Ja cual se descubrió un albergue clandestino en la delegación 
Iztapalapa de la capital n1cxicana. donde se rnaltrataba a Jos infantes. se les 
obligaba a trabajar en las calles e incluso sus supuestos tutores abusaban 
sexualtncntc de ellos. 

El do1ningo J 9 de Mayo. el diario /.a l'rensa publicaba: 

Tortura, amenaza de muerte y plagio por 28 horas 
dentro de una cajuela 

Mfb1d J' ::!.7 

u Alb..."Mu UalfaL Ob CiL p. 44 

u Viccnl.: l.clll. .. ""TO. Ob CiL 
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*Golpeado en el aeropuerto y casi arrojado en la 
Quebrada e.le Acapulco 

*Coorc.linac.lor de Ec.lnica, la víctima por proteger a los 
niños de la calle 

.. Dos balnzos al aire detuvieron la huida. [)os presuntos agentes 
judiciales con pistola en 1nano lo flanquearon hasta la cajuela de un 
auto111óvil negro que fue utilizado para el secuestro de 111::ís de 28 horas. lapso 
en el que adc1nás se le hizo un salvaje corte de pelo en una .. casa de 
seguridad'. tortura a golpes de rnacana y la arncnaza de rnucrtc al borde de la 
Quebrada de Acapulco. Todo ello alrededor de la problc111ática de los niños 
de la calle. 

··Era una 1nailana soleada en la que. las calles lucían sc1nivacías. qui7..tl 
por el fi:stcjo del Día de las Madres. Algo estaba pasando que no estaba 
bien. Días antes ya había sido golpeado en el cstaciona111icnto del aeropuerto 
cnpitalino. -rarnbién había denunciado la "bn1talidad policiaca· durante 
redadas en la zona de Observatorio y la desaparición de dos n1cnorcs 
callejeros. Incluso. había iniciado una averiguación contra el albergue 
Proyecto Vida Nueva del Nif\o Marginado. por lesiones a dos de sus 
co111pmlcros. Pero ese 1 O de 111.ayo fue inolvidable. 

··Llegó a las instalaciones del gn1po Educación con el Nii1o Ca11cjero 
(Ednica) donde presta sus scn.;cios co1no coordinador del Club de Calle. Fue 
enterado imncdiatamcntc de la 1nisteriorsa desaparición de una vidcocasetcra 
en la que se grabab::1n tcsti1nonios de las terapias con los rncnorcs. Y salió a 
denunciar los hechos a la .isa. agencia del !V1inistcrio Público. 

··un auto1nóvil Spirit color negro. con "tu1nbaburros· al frente (al estilo 
de las unidades policiacas) fue visto rondando la Parroquia dc San Felipe de 
Jesús. Nndic supo en ese n101ncnto de las intenciones de sus dos ocupantes. 

'"Dos calles antes de llegar a la agencia investigadora. escuchó la 
orden: · ¡dctenter. Y al voltear la rnirada se percató que los dos individuos 
del rnistcrioso vehículo se le acercaban. Entonces corrió. intentó huir. Las 
detonaciones de anna de fuego le causaron 1nicdo y se tiró al piso. No 
levantó la 1nirada. sino hasta que fue pr::icticarnente cargado y conducido a la 
cajuela dd auton1otor. "Para qué te rnctes en pcndejadas. 1nuchacho., ahora te 
va a ir muy mal·. Y luego la oscuridad9 el tcrnor y el chirrido de las llantas . 

.. Circularon por casi dos horas. Entonces vino su pritnera 4 lcrapia9 de 
tonura. Fue sacado del auto1nóvil y atado de pies y 1nanos. Una rn:icana 
env1.1eltn en algo parecido a una toalla fue el instnnncnto. Golpes en todo el 
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cuerpo. Estaba en el interior de algo que parecía una fábrica y cuya barda 
dejaba asornar en lo alto un letrero de Ja estación del Mclro Tasqucr1a. 
•Ahora hablas•. le ordenaron y aceptó. 

·Estoy secuestrado •. Dicen que si no se retiran las denuncias contra 
agentes judiciales y contra el albergue Proyecto Vida Nueva del NiJ1o 
Marginado. 1ne van a rnntar. Dicen que 1nás tarde tne co1nunicaré otra vez 
con ustedes· y colgó. 

""Con jnloncs de cabello fue prácticmncntc rapado. Fue an1cnazado 
incluso con hnccrlc un taluajc antes de darle 1nuertc. pero no lo hicieron. Fue 
conducido nuevarncntc a la cajuela del vehículo y emprendieron la rnarcha . 

... Sirenas que aparcrnternentc correspondían a la Policía Federal de 
Cmninos 1narcaron el alto al vehiculo en tres ocasiones. El vehículo negro. 
sin placas de circulación se detenía por pocos 111inutos. Pero sic111prc logró 
continuar su run1bo . 

.. Sal y vuelve a 111arcar·. nuevarncntc le ordenaron. Se percató. a través 
de la opradora. que estaba en J\capulco. en un pueblo solitario. •Córno va 
todo•. preguntó a través del auricular a Ednica y le contestaron •Diles que 
todo está arreglado·. Y es que vía telefónica el funcionario de la 
Procuraduría. Os'\valdo Sauceda. les había pro1netido que el asunto ·estaba 
arreglado'. 

ºFue hasta entonces y por única ocasión cuando el coordinador del 
Club de Calle recibió de beber agua caliente. ni siquiera tibin. Volvió a ser 
golpeado con el rnisrno instrmnento y siguieron las horas de rnartirio. 

hEI 111irador de Acapulco. El rnajcstuoso paisaje de la naturalc?..a. El 
ron1pcr de las olas en las rocas y uno de los dos individuos sujetaba la 
playera de la victitna. n1ientras que su cuerpo pendía diagonaln1c11te hacia el 
precipicio. ·s¡ todo sale 111al. te rnueres cabrón.· 

hEI Sol cornen7 .. aba a ocultarse y volvió a inten1arsc en su triste 
morada, en la oscuridad de la cajuela y el temor que le producían las 
an1enazas. El carro cirucló unos rninutos y rcpcntinmncntc paró_ No supo 
nada durante varias horas. ni siquiera pudo don11ir. Luego le pcn11itieron 
hacer una Jlarnada telefónica rnás para infonnar de su liberación. En ese 
1non1cnto pudo escapar. pero no lo hizo. presa del pánico . 

.... Acabó la pesadilla•. Fue abandonado en una paraje de Guerrero. 
donde un cmnión de redilas lo trasladó hacia el acropueno de .1-'\capulco, 
donde esperó a sus cornpm1cros para volver al a ciudad de México. 

uy hoy. cuando se encuentra escondido. teme perder la vida y pide a 
este diario 1nantcner su no1nbrc en el anoni111ato. clarna ta111bién justicia para 
que Ja Procuraduría capitalina. que ya cuenta con el acta núrnero 45/1593/96-
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05. sobre estos hechos llegue hasta sus últilnas consecuencias. para deslindar 
responsabilidades contra los presuntos agentes judiciales que participaron en 
su secuestro. con la aparente co1nplicidad del albergue Proyecto Vida Nueva 
del Nit1o Marginado. 

'"'Sin e1nbargo. hasta el 1110111ento la autoridad no ha infonnado sobre el 
avance de las investigaciones y ni siquieraa ha sci\alado si los cnptores 
pertenecen a las filas de la Policía Judicial. a pcsnr de ser fácihncnte 
identificables. pues uno tiene una cicatriz en el cuello y le falta un dedo y el 
otro p~uJecc de un tic en la boca y cuenta con un ainplio lunar en el rostro. 
cuyos retratos hablados fueron difundidos por este diario:·n 

Co1110 podc1nos apreciar. aunque el reportero no estuvo en el lugar de 
los hechos en el 11101nento en que sucedieron. para relatar la crónica de los 
1nis111os. se apoyó en una arnplia entrevista con el plagiado. [)e esta tOn11a 
Alejandro Colón transportó al lector al escenario. 

Aunque la crónica nació principalrncntc para relatar ht!chos históricos. 
a través de los ai1os el pcriodis1110 la ha utilizado co1no colurnna vertebral 
para dar a conocer. con lujo de deta11cs. sucesos in1portantcs y transportar al 
público al lugar de los hechos. a través de los diferentes 1ncdios de 
co1nunicación. 

"A1tjumho Colón VAzquc:z. "'TonWll, AincnAZ.11 de muerte)' plagio por 28 horas dentro de un• ca.jucla.". La PTI:nsn. 

19 de Mo.yo de 1996. p. 26. 

40 



2.5 El rc1>ort:1jc y la nota roja 

a.El rcponajc cs. con10 lo 1ncnciona el periodista Alberto DaJJal. un 
género a través del cual sólo puede hacerse verdadero pcriodisrno, 
periodisn10 auténtico (. .. ) El que hace reportaje está obligado a acudir al 
Jugar de Jos hechos. o)~ 

El reportaje se traduce con10 la investigación cornplcta dc.::J caso. en 
donde pueden incluirse: las opiniones dd periodista y llevar a cabo 
conclusiones. e incluso es posible hacer saltos cronológicos a fin de que Jo 
que se expresa quede claramente en el cntcndiinicnto del lector. 

El reportaje y la nota roja es la 1nis1na n1czcla que sucede entre Ja 
crónica y la nota roja. pues en uno y otro el reportero da fe clara de los 
sucesos. para lo que tiene que acudir al lugar de los hechos y realizar 
investigación periodística_ Tal y corno .:uHcrionncntc ya se cjcrnplificú en el 
scgrncnto de crónica. 

Toda vez que la nota roja son sucesos inesperados y precisan de una 
investigación profunda para conocer sus causas. Jos actores y las 
consecuencias. etcétera. el reportaje es uno de los géneros pcriodis1icos de 
Jos que rnás puede valerse para lograr sus objetivos: conocer un a1npJio y 
co1nplcto panormna del caso y Ja con1crciaJi7_ación exitosa de In noticia. 

Mcncioncn;os el caso de un reportaje que nació a partir de Ja detención 
de un capo de Ja droga. Hablamos de Héctor Luis "El Güero'º Palma. Su 
captura obligó a los rncdios de co1nunicación a dar un panorarna nHís arnplio 
sobre el narcotraficante, sus negocios ilícitos y su traycctori'l. 

El diario Reforma publicó a dos planas el domingo 25 de Junio de 1995 
una crónica completa de Ja detención del capo, sus antecedentes y su fonna 
de operar en el inundo del narcotráfico, 1nis111os que fueron recopilados por 
los periodistas Raytnundo Rivapalacio y Roberto Zarnarripa. 

El reportaje se traducirá más adelante. 

:NI Albcno D111Jal. Ob. Cit. p. 35·36 
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2.6 El articulo y la nota roja 

Otro de los géneros pcriodisticos socorridos por la nota policía.ca es el 
articulo, 1nis1110 que se distingue por pcnnitir al reportero cn1itir sus propias 
opiniones sobre el asunto. 

En este género son fundarncntalcs los aspectos subjetivos o personales 
del periodista cspcciali:l' ... ado en lo que corncnta. 

Si cn1pc7 .. an1os por la definición que da el diccionario sobre el artículo 
cncontrarcrnos, que éste es cualquiera de los escritos de rnayor extensión que 
se insertan en Jos periódicos u otras publicaciones análogas. 

Sin c1nbargo. esta explicación no abarca las características del articulo, 
por lo que nos apoyarc1nos en definiciones rnñs precisas. 

hl\.1icó Buchón dice al respecto quc el articulo es un "escrito no 1nuy 
extenso sobre un tctna interesante por su 111is1110 contenido. por el enfoque y 
por su fonna ágil. arncna. suelta se ofrece en Cl una visión sucinta pero no 
exenta de profundidad. de un proble111a bajo un aspecto y enfoque particular. 
Esta visión. que es sic111prc fr.::1gn1cntaria. para tener valor debe apoyarse en 
una visión total. que no se expone, pero que se trasluce en todo el aniculo. 
Entonces es cuando se aprecia la validez real del escrito. que resulta. en 
efecto, un "nrticuio· -un frag1ncnto- de un sistema cornpleto. 

HSc le ha definido tarnbién con10 un "género literario un tanto confuso 
que panicipa de la filosofia. de la sociología. del costu1nbrisr110 ·. 

Para concluir. anículo. según Martín VivLildi Gonzalo. define en su 
obra 
Géneros l'er1odisflcos es: 

••J.:.-.••crtto, de 111uy \'ario y c1111p/lo co11tc11ulo, dt! vana y 11111y dn·er . ..;a 
for111a, en el que .\·e 111terpreta, -.·a/ora o ,,:.r:plu.:a 1111 h,,:cho o una idea 
actuales. de especial trasce11de11c1a, .\·egtin la co1n•1cc1ó11 del articulista . 

.. El buen articulo es un corncntario interprctarivo de la actualidad. Y su 
co1nento puede ser filosófico, poético o hurnorístico . 

.. El articulista exprirnc el lirnón de su sabiduria en tonto a un terna y lo 
dice a su rnancra. a su estilo. Y de su trabajo. de su lucha con el idio1na. de 
su cmpe11o en decir lo que quiere con1unicar surge ese género protéico. 
multifonne, diverso y cambiante que es el artículo pcriodistico .... 39 

,. Martín Vi\•uJJi, Oon:T.J\lo. G~n~ros l'rrlodlsUr:os. p 175-176 
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Antes de continuar con el ejcrnplo el artículo y nota roja es irnportantc 
resaltar que la utilización del articulo en casos de nota roja o policial solo se 
advierte cuando la intbnnación tienen connotaciones políticas o efcclos a 
nivel nacional; ya sean casos de uarcotrúfioco. asesinatos políticos, 
siniestros. indices <le delincuencia. secuestros a personajes prornincntcs. 
etcétera. 

Esto. de ninguna nrnncra significa que cl artículo no pueda ser utilizado 
para opinar sobre delitos o ilicitos nislados que se producen entre personajes 
co111u11cs de la sociedad. Lo que aquí succdc es que.: u no hay pcrsonas 
preparadas para ello, o los inedias de co1nunicación no han encontrado la 
fonna idónea de incluirlo en sus espacios sin que sea una pérdida de tic1npo y 
dinero. 

Una vez que ha quedado clara la definición de articulo y su quehacer 
en la noticia policiaca, proccdan1os al cjernplo que denota la existencia de 
este género en Ja nota roja. 

Uno de los casos que rnayor polérnica. tanto en las csft!ras polícias,. 
co1110 sociales y cconórnicas ha causado en l\1Cxico. es el caso de la 1natanza 
a sangre fria de 1 7 carnpcsinos en Coyuca de Bcnitcz. Guerrero el 28 de 
junio de 1995. Los anicuJistas se apresuraron al rnanjar infonnativo y 
crnpczaron a reflexionar sobre los hechos. sobre todo. luego de que el 
periodista Ricardo Rocha expusiera en su prin1er prog.rarna de ··octrás de la 
Noticia'~ el dornfngo 25 de febrero de 1996, un video nunca visto en los 
n1cdios de cornunicación. que al parecer es el que rnás se acercaba a los 
hechos reales. 

Uno de los trabajos fue el de Ray1nundo Ra111os, quien envió su 
irnpresión al diario (Jno nuís (1110: 

••Guerrero a sangre fria 
Sólo falta escribir la novela de no ficción -el texto periodístico sin 

csc:indalos narrativos- para rcconstn1ir punto por punto el cri1nen múltiple, el 
genocidio. ordenado por un prepotente congCnito (heredero del poder y 
acostun1brado a rnandar). Por eso -ta111biCn- y para quienes Jo contrarían, 
acostmnbrado a 111atar, que para el cnfcnno de libido dc.n11i11a11d1 es razón 
suficiente el que le lleven la contraria. y rnás si son las turba111ultas 
dcrnocráticas de quienes nacieron en el Iodo •para callar y obedecer' ¿Podrán 
entender este párrafo obtusos diputados de la genuflexa 1nayoria. que todavía 
en bobalicona búsqueda de 111otivos justifican el cleptómano preguntando: 
¿qué gana el ricohoinbre con robar ceniceros? A Sangre fria, en efecto. se 
puede titular el vldeo de Aguas Blancas. 
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.. La frase es de Elias Canctti. pero viene al caso: .. Ante el horror de la 
vida -afortunadmncntc la 1nayor parte de la gente la nota csporádicmncntc, y 
sólo unos pocos, erigidos en testigos por fuerzas interiores. son 
pcnnancntc111cntc concientcs de él -sólo cabe un consuelo: que dicho horror 
es el 1nis1110 que cxperi111cntaron testigos anteriores'_ Todos vi1nos el video 
1nanipulado por el gobicnto del estado de Guerrero el 28 de junio de 1995, 
cuando la Policía Motorizada c1nboscó y asesinó a 1 7 cmnpesinos e hirió a 
20 en el vado de Aguas Blancas de J\toyac de J\lvarcs. La realidad entonces 
se colaba por una rendija. pero era intpcrfecta. Se trataba de escribir una 
historia visual distinta a la que captó la cfunara accionada por encargo. No, el 
gobentador chap¡llctcaba en sangre pero no era tan pendejo. ordenó que se 
editara el video después de que se scntbraron annas en los cadáveres y se 
hicieron nuevas tornas. Hitchcock era un aprendiz de director y Lon Chancy 
en el pnpcl de /io111hrc de las 1111/ cara_.,,. fihnaba de nuevo para el Festival de 
Acapulco. 

Pero es evidente que el gran cineasta no contaba con la astucia de la 
libre cn1prcsa tcle,;sión y hctc aquí que el 25 de febrero pasado. en un 
progranta de Ricardo Rocha. l_)etrás ele la 1Vo11c1a. el Canal 2 presentó el 
video co1npleto ( 17 1ninutos) de la ntatanza de Aguas Blancas. Después la 
ilnagcn se propaló a otros días. a otros progra1nas y otros c01nales. Ya era del 
dontinio público. la rnagnitud del cri1ncn; la sospecha se transfonnaba en 
ccrtez...."l, Voz e i1nagcn 1nucstran la n1agnitud de la felonía: cclnda organizada 
para asesinar a carnpesinos incnnes. ¿Puede un crinten de tal naturaleza ser 
un acto espontáneo de la policía, desatado por inexperiencia. error o 
nerviosos1110? ....... io 

Este es sólo un frag1nento de la reflexión de Ra),nundo Ra1nos 
publicado en mar.i:o de 1996. 

2. 7 La columna y la nota roja 

La columna ucs el escrito que trata con brevedad uno o varios asuntos 
de interés y cuya característica singular es que aparece con una fisonomía, 
una presentación tipográfica constante, y tiene además un no1nbre 
invariablcº41

, precisa Vicente Lct1cro . 

..:i Uno mils Uno. 27 de frcbrcro. 1996. p 1y10 

" Vu:.cnlc Lcncro. Ob. Cit. p. 44 
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Martín Vivaldi Go117~iJo define la cohunna corno el ugéncro 
periodístico que, en realidad, no es n1ñs que una especie de crónica. que de 
hecho puede abarcar todos los ternas posibles. El cohnnnista. en la pr;íctica. 
es un escritor o periodista que habitualrncnte dispone de un espacio 
dctcnninndo en el periódico -la cohunna- para escribir. con libcnad de 
elección, sobre temas de actualidad. La cohunna corno Ja crónica. debe ser 
interpretativa y valorativa de hechos noticiosos. lo ctml no i1npidc que haya 
colwnnistas que. por su estilo. tiendan hacia el reportaje. y quienes se 
inclinen hacia el articulo doctrinal ensayista. En sentido arnplio, todo el que 
pcriódica1nentc escribe crónicas sobre tcm~1s locales -rnunicipalcs. político. 
sociales. intcn1acionalcs. etc .. es un colwnnist:-i, lo cual no quiere decir que 
todo cohunnista sea cronista. La colurnna puede tener fonna de artículo~ pero 
un articulista. rnús o rnenos habitual. no es un colun111ista. Lo que define a la 
coltunna es la prioridad y fijeza de su aparición en el periódico. ~ ... 1:! 

La nota roja en la colu1nna o la colurnna en la nota roja es surnarnentc 
escasa en el pcriodis1no de actualidad. a pesar de que existen diarios 
cspccializ:idos en la nota policiaca. corno !~a Pre11sa. Sin crnbargo. esto no 
quiere decir que el !!éncro no se haya utilizado algun;i vez para resaltar casos 
policiacos. En 197'2 el periódico /;'/ l !111\'t.!rsa/ publicaba la colurnna 
Tribunales en su sección policiaca. de lunes a vicn1cs. de la que a 
continuación se p_resenta un ejcrnplo: 

TRIBUNALES 
Por MO~TIEL 

ºEn el pleno ordinario que efectuó el pasado lunes el Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito y Territorios Federales. bajo la presidencia del 
magistrado licenciado E1nilio César Pasos, se declaró la CJbsoluta 1ibcrtad de 
catorce personas, por haber co111purgado dcbid;:uncnte su condena y haber 
cu111plido los requistos de ley. 

ºA dos aI1os de Ja rnuerte del 1núscio poeta Agustin Lara Aguirrc, sólo uno de 
sus acreedores ha cmnparecido en el juzgado cuarto de lo farniliar que está a 
ca<go de la licenciada O!da Correa !caza. Se trnta de Salvado< Flo<cs López. 
quien reclarna uno de los automóviles que dejó el famoso compositor 
veracn1zano, y al efecto exhibió la docurnentación correspondiente, esto es, 

"1MoinJn V1\·uld1, 00117 .. :Uo. Ob Cit. p. 140~141 
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la factu.-n que le füe endozada por el extinto. el S de mayo <le 1964. 
relacionada con el auto1nóvil \llacas de circulación 2069-A. Por otra pnrtc. 
cabe hacer notar que los herederos del citado conlpositor vcracn1zano: 
Canncn Zozaya, Gcrardo Ag.ustín Lnra Santacruz y Agustín Lara Lárrnga. 
han seguido recibiendo nonnahncntc la parte que les corresponde de las 
rcgalias que entregan las casas grabadoras . 

.... Ante el juez Prin1cro Penal. licenciada Martha l 1errcrias de Navarro, íuc 
consignada la detenida rv1aria de Lourdcs Antuncs ?v1.cndo7-<.1., de 20 ai\os de 
edad. acusada de los delitos de fro.n1dc. tentativa de fraude y falsificación de 
doclllncntos. La citada inculpada fue dt.!tcnida la tarde del 30 de octubre 
pasado. por el Ülh.:i\o de la zapatería .. San Pablo··. sci\or Juan Cabandc 
Andonc.:. cuando tratada de pagar el itnportc de un par de.: zapatos. con un 
cht.:quc falso dc.:: 550 pesos. c:-o;.pcdido por los laboratorios quitnicos 
hl\.1.cndupol ... contra el Banco Nacional de f\.1C.:xico. S. A.. Dicho quejoso dijo 
que c.::n junio de este año se \e defraudó ta1nbiCn con otro cheque ig.ua\ de 750 
pesos. E1 apoderado del Banco. licenciado Gabriel Za1nudio Vi\lanucva. dijo 
que dichos laboratorios rcclmnaron en la sucursal Nonoalco que se le habian 
hecho varios cargos a su cuenta hasta por \a su1na de S 6.325.00. in1ponc de 
nueve cheques que no fueron finnados por persona autorizada de la 
c111presa:·~n 

Actuahnentc \a cohnnna de nota roja solmnente Ja vc111os en casos de 
trascendencia politica o social. como ya lo hc111os 1ncncionado con el asunto 
de Aguas Blancas. Guerrero. tnitincs. 1narchas. plantones. etcétera. que 
tenninan en actos de bandalisn10 o represiones policiacas. 

¿A qué se debe.: la ausencia de una colu1nna policiaca._ sobre todo 
cuando cs.istcn 111cdios cspccializ...,dos en la 1nateria, tales co1110 /.a l'rcn.-.a'? 

ºNo hay gente que se interese en colu1nnas policiacas, lo cual no quiere 
decir que esta no sea ilnportantc, pero hasta el n10111ento \os e1npresarios de 
los 1ncdios de con1unicación están tnñ.s interesados en hacer colu1nna política 
que policiaca." Responde el reportero de po\icia Julio Villarreal Arrcota. 

-¿Si a usted le pidieran en La Prensa hacer un proyecto de colu1nna 
policiaca. cuñ.tes serian sus caractcristicas?-

··Hay señorita, hay tanto que hacer en una cohnnna de po\ici.a que no 
bastaría una cohunna, sino toda una página diaria. Una colun11u1 de este tipo 

.., El Um'-'Ct!.Ul. K de noviembre, 197~. 4~. :\C'Cc;;16n p 1 
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debe tocar 1nuchos tc1nns que se refieran a casos del día y que nadie trabaja. 
por cjc1nplo existe gran cantidad de cxá1ncnes psico111étricos y psicológicos 
de los delincuentes; otorgmnicnto de órganos que nadie hn publicado. 
etcétera. Incluso los 111is111os jueces y 1nagistrados tienen infornlación que 
nadie ha tocado. Sería ilnportantc dar a conocer qué piensa o siente un juez 
cu:-ando sentencia a un delincuente n 50 at1os de prisión. qué siente un 
tninistcrio público cuando to1na ln declaración a una 1nujer violada. En fin. 
hay tanto que trabajar en una colutnna de nota roja o policiaca~ pero la 
propucstn tnás i1nportantc es hacer de un caso desconocido toda una 
drmnati:1.nción. con base en los hechos rcntcsH. 
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2.8 El cditorh1I y 1:1 nota roja 

EditoriaJ es .. cJ an:ilisis y cJ enjuiciamiento de Jos hechos 1nás 
sobresalientes del día en c:J caso de Jos diarios. o de Ja sc1nana. Ja quincena y 
el 1nes. en el de las revistas. La caractcristica cscencial de este gC.:ncro es que 
resume la posición doctrin;iria o política de cada c1nprcsa infonnativa frente a 
Jos hechos de inten!s colectivo. 

"'r\ diti:rencia de cualquiera de los dc1n;is gCncros. el /;"duonal no 
aparece Jinnndo. Sus conceptos son rcsponsabilid;id de Ja c1nprcsa 
periodística. que de esta rnanera expresa sus convicciones ideológic;is y su 
posición política . 

.. La c:Jabor:ición del l!(lttonal y del Artículo requiere de periodistas 
cspccializ;1dos. Articulistas y cditorialistas deben tener. adcrnñs una v.asta 
cultura. un arnpJio don1i11io del idioma. a fin de que Ja ar!:!urncntación de cada 
uno de sus juicios sea tan sólida como las conclusiones que pretenden 
ilnpo11cr.''"1-1 

Tornando en cuenta Ja definición que proporciona el periodista Vicente 
Lc11cro sobre el /!(lttor1c1/, podcn1os entonces pasar a Jos c_jcrnplos y su 
utilización en notas policiacas . 

.r\uuquc es rnñs c.xtrar1o ver casos de nota roja en las editoriales de los 
diarios. no se puCdc dejar de lado dicha relación. pues ulu1 asi existen. sobre 
todo cuando el suceso que propició Ja noticia policiaca tiene repercusiones 
polílicas. sociales o económicas. En J 99.i. cJ ascsirrnto del candidato a Ja 
presidencia de Ja República por el Partido Revolucionario Jnstitucional. Luis 
Donaldo Colosio. se convinió en eJ tema rnas irnponantc de su ticznpo y Jas 
cdirori;1Jcs hablaron de cJlo. así tarnbién podemos n1encionar Jos crírncncs del 
Jidcr priísta José Francisco Ruiz Massicu. del cardenal de Guadalajara, 
Jalisco. Juan Jesús Posadas Ocarnpo. de los 17 catnpcsinos en el estado de 
Guerrero. y otros tantos casos que por su naturaleza delictiva son notas 
policiacas y que llegan a convertirse en tenias de interés nacional por los 
involucrados. 

L~1 relación entre editorial y nota roja siernprc ha existido. Sólo por 
n1cncionar ulgún cjcrnplo, en novicn1bre de 1972 en el aeropuerto del estado 
de Monterrey, Nuevo León cuatro sujetos annados con rnetrallctas 9 

identificados con Ja guerrilla de J 971 en México 9 secuestraron un bocing de 

"'" Vu.:cnh: Lcf!cru. Ob Cu. p .:as 
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Ja c1nprcsa Méxicana de /\vinción que se dirigía a la ciudad de Mé-xico con 
1 Q.J pasajeros a bordo y siete tripulantes. entre Jos que se encontraban 
funcionarios mexicanos de alto nivel. así co1110 Jos hijos del entonces 
gobcnu1dor de la entidad. Luis M. Farias; E111iJia y Luis Farías. Los 
secuestradores lograron que las autoridades mexicanas les satisf.,cieran su 
petición de cuntro millones dc pesos en efectivo. seis 111ctralletas y la 
liberación de siete de sus cornpar1cros. a los que consideraban presos 
politicos. Adc111{1s de todo los sccucslr;uJorcs fueron detenidos en Cuba. 
hacia donde exigieron se dirigiera. el acropla110. 

El diario ¡.~:1 l !111\•c:r ... ;a/ publicó al respecto en su púgina editorial el 
siguiente texto: 

··Victimas Inocentes 
""En los últirnos dos a11os nuevas fonnas de delincuencia han surgido 

en el rnundo. Son nmncras crirninalcs cuya caractcristicn cornún es que las 
victi111ns in1nedintas son personas inocentes. ajenas por cornplcto a Jos 
designios de Jos delincuentes. cuyas vidas sirven a éstos para chantajear a la 
nutoridnd constituida y conseguir sus fines. 

··Los fenncntos revolucionarios que han brotado tarnbiCn en Jos últi1nos 
m1os en diversos puntos del pl:..mcta. han provisto a estos delincuentes 
tmnbién de un nuevo tipo de careta que usan para tratar de disfra:r __ ar Ja 
verdntlcra fuente de sus irnpuJsos. Es así que se lla111a •jJcologia' a lo que en 
buen castizo se llanta ambición. 

··oc este 111odo. iguahncntc. se califica con10 ·expropiación' a un vulgar 
robo y rnicntras los ladrones se dicen guerrilleros. lo que en pura ortodoxia 
no seria unn banda de rateros. se autonornbra ·organi7_;ición revolucionaria'. 
e intenta ·santificar' asi su villanía . 

.. México ayer recibió el 7__;1rp;izo. 

··oos sujetos penetraron a la cabina de un jet dl.! Mexicana de .-\viación 
en la ciudad de Monterrey. Otros dos se posesionaron. annados. del aparato. 
Y en tanto que las vidas de ciento once personas pendían de los deseos. de 
los designios cobardes de esos •revolucionarios' con "antifaz·. la indignación 
crecía en lodo el país y Ins autoridades habían de plegarse al chantaje. 
Dinero. annas y otro grupo de delincuentes que habían sido retenidos 
recicntc1nentc hubieron de llegar al aparato antes de que Jos on1nipotentcs 
ho111brccillos de las metralletas ordenaron hacer rurnbo a lo que parece ser un 
paraíso para secuestradores: Cuba. 

u¿Jdeologia? Cua1ro 1nillones de pesos. ¿Método de lucha 
~revolucionaria~? seis asaltos cornetidos por la banda de delincuentes que fue 
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liberado ayer. asaltos cuyos botines incluyen cifras que van de doce 111il 

pesos. adc1nás de tres rn~íquinas surnadoras, asaltos que en cualquier código 
penal de cualquier nación civili7 .... "l.da del inundo se tipifican corno delitos del 
fuero co1nún. Jnrnús corno delitos políticos . 

.. 1-la sido justa la actitud de las autorid;1dcs. No se puede responder con 
violcnci;i. El respeto a la vida lnnnana es en nuestro país. por fortuna. 
prcrnisa csccncinl de todo acto del gobienHl. Y hub1i.:ra sido deplorable que 
un acto de fuerza diera a los delincuentes el pretexto para cometer una 
carniccl"ia de efectos rnucho 111ús la111c:ntablcs que t:I di.:sacato a las leyes 
co1ni.:tido ayer. 

º"Pero e.sic desacato no debe quedar itnpunc y visto que los sujetos 
ahora en Cuba no son sino delincuentes. y que entre aqucJ pais y el nuestro 
estú vigente un Tratado de Extradición. las autoridades rncxicanas han de 
solicitar con finncza el rcton10 a i\.1éxico de Ja banda íntegra de 
secw.:st1-adorcs. Y uqui. realizar en ellos la justicia a qui.: haya lugar. Sin 
rcvanchis1110. cierto. pero tarnpoco con el cspiritu benigno inherente en las 
pc1·sonas justas y que Jos secuestradores no ttl\:icron ayer cuando ciento once 
vidas dependían. silnplcrncntc, de los ca11oncs de sus n1ctrallctas. ·-15 

2.9 El periodismo amarillista o scns:icion;1Jista y ht nota roja 

El pcriodisrnO a1narillista o sensacionalista es aquel que en eJ cornún de 
la sociedad suele llmnárselc ··escandaloso... rnis1no que en 1<:1 jerga 
periodística se le conoce con10 la actividad de inflar Ja noticia. es decir. Ja 
infonnación que objetivamente es incapaz de provocar el i1npacto social 
suficiente para 1ncrecer atención relevante de los inedias de conumicación. 
utilizando el recurso de la redacción sensacionalista ... el sho\.v escrito'\ 
puede llegar a ser incluso la noticia mas irnportantc del dia. 

Para desarrollar el periodismo mnarillista se precisa de un reportero 
con i111aginación. sentido común y conocedor de las necesidades infonnativas 
del público al que el n1edio para el que labora se dirige. así como las 
prior·idades rncrcantilistas de la c1nprcsa. 

Uno de los principales objetivos del mnarillisrno rcporteril es 
precismnentc la populari7_ación del n1edio. 

El autor Ed\.vin Emerg, al hablan1os de la revolución informativa que 
puede causar en una sociedad el pcriodisn10 arnarillista nos dice que ºLas 

•J El l 'nfr.-r.,ul. Sección 1. p. S. 9 Je nmriembrc, 1972 
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grandes circulaciones se lograban (en la historia del pcriodisrno 
none:uncricano) popularizando el producto. o sea el periódico. y a veces Ja 
función prirnordial de infonnar. pasaba a segundo ténnino. por Jos esfuerzos 
que hacían por divertirº"( ... ) La popularización. incvitablc para aJcan7 ..... "1.r gran 
circulnción. no necesitaba convertirse en sirnple sens:.icionalisrno.·-'6 

El pcriodisrno n1nnrillista. explica Emcrg:. llegó a particulari4' .. arsc en 
aquellos rncdios en los qui.! convenían al scnsacionalisrno en algo distintivo. 
al parecer nuevo. y por ese rnotivo llegó a ser una clase dcgradnntc de 
periodis1no que dejaba de lado el aspecto infOnnati\'o. 

El periodismo ;nnarillista nace con 101 necesidad de los rncdios de 
co1111111icación por vender rnús y ser los 111:ís populares entre la sociedad civil 
u opinión pública. 

··En México la rnayoría de los periódicos cstün dispuestos a vender 
aún sus cncnbc;r..ados de ocho culuninas a quienes pagan la cantidad 
suficiente. Por otro l<Jdo. la selección de Ja infonn.ación tiene un criterio 
corncrcial: es 1nás noricía un nacimiento de triJJi;r_os que una huelga. y es de 
acuerdo con el sensacionalisrno de cada nota que rnuchos periódicos eligen el 
111atcrial que habr<in de publicnr. De esta 111.ancra. Ja rnayoria de Jos 
periódicos (y no se diga las rcvistas) no son de infonnación. sino de 
cntrctcniJnicnto. El público acude a cIJos no para saber lo que ha sucedido 
en el pais, sino para recibir su dosis diaria de distracción. ·~ 7 

La frasé .. pcrodisrno arnarillista•• empezó a empicarse con tnucha 
frecuencia gracias a la existencia del dibujante nortcmnericano. Richard F. 
Outcault, quien fundó su éxito profesional en la tira cárnica titulada /-/o~an's 
Allt:)' que pintaba Ja vida de los barrios paupérrirnos. La figura central de 
cada uno de esos dibujos era un rnuchachito desdentado y sonriente. con una 
ropa demasiado grnnde para éJ. Cuando los impresores del lVorld arrojaron 
una n1ancha a1narilla sobre la ropa del nil1o. éste se inn1onalizó con el 
non1bre de 1::1 A'liio Aman/lo . 

. t\si~ cuando el editor de periódicos \Villaitn Randolph l--Icarst~ a quien 
se le puede llarnar el introductor de la era del periodisrno ainarillista~ llegó a 
Nuc,·a York prcparndo para asornbrar a la ciudad y arrebatarle la suprc1nacia 
al dinrio IVorld, que diría Joseph Pulitzcr. quien hasta el n101ncnto había 
conservado en el periódico una buena sección de noticias y una buena pñgina 
editorial: información seria~ de asuntos intelectuales y de sociedad~ 1natcrial 

"" EJ" m Emcr[I:. El P~riodunro r" /or E.uado3 C11ido.•. p. 408 

.. ,. Ruul Trcjo. /.a p,...n3a .\farg111a/. p. 20 
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divertido. tnás ligero, pero de buena calidad; y excursiones al reino de lo 
sensacional de la scudocicncia. la crüninalidad y los asuntos arnorosos. 

Fue entonces cuando Hcarst co1nenzó a cotnprar a los hornbrcs que 
hacían el trabajo sensacional. y ofreció a Morrill Goddard. quien laboraba 
para el 1Vorld. al lado de Pulitzcr. un sueldo fabuloso par que se pasara al 
Jo11r11a/ (di~irio de I lcarst). Asi. CJoddard y su t:quipo siguieron la iniciativa 
de J Jcarst 

La contienda había c111pczado. Pulitzcr recurrió a .Arthur Brisbanc. el 
brillante hijo del socialista Albert Brisbanc. quien habia corncn,....ado a 
trahnjar en el S1111 antes de fonnar parte del personal de IVorld. y Jo notnbró 
director de la scccion do1ninical. 

131-ishanc. al igual que G0ddard. sabia cón10 popularizar los adcJantos 
cicntiticos y los tc1nas cn1ditos y logró que la circulación del IV'or/J 
do1ni11ical llegase a 600 rnil cjctnplarcs. 

Goddard se habia llevado al .Jour11a/ a Outcault y a su .'\'ulo A111ar11!0. 
pero Brisbonc tenia a Gcorgc B. Luks. quien postcriom1cntc fue un pintor 
fan1oso. para que continuara la publicación ch.: las caricaturas del ,Vulo 
A111ar1/lo en el JVorld 

Los encargados de pro1novcr la circulación exhibían al .Vulo A111ar1/lu 
en sus carteles. el cual fue postcrionncntc populannentc conocido por los 
neoyorkinos. 

hPara lo·s periódicos de oposición el /\./1110 A111ardlo parecía ser el 
shnbolo de ese pcriodis1no sensacionalista que de nuevo resurgía. y el 
público estaba ta111bién de acuerdo. La frase per1oc/1s1110 amart!lista ernpezó 
a ctnplearsc con rnucha frecuencia. ·~M 

De esta fonna. se puede sintetizar que las razones 1nás itnportantcs del 
surgi1niento fcnorncnal del .Jo11r11a/ fueron su adopción abierta a los 
pecados e.le/ pt!riud1.•.,-1110 a111ar1//1sta y su promoción de lo que llegó a 1Ja1nnr 
trilu~fi-Js per1odísticos. 

Esta. fue indudablc1ncntc. la razón que 111otivó un aso1nbroso ascenso 
en circulación de ese periódico que en un sólo 1ncs logró tirar 125 rnil 
ejc1nplares. 

El a1narillis1no periodístico cs. aunque el 111cdio tnás efectivo para que 
las c111prcsas infonnativas consigan popularidad y elevado nú1nero de ventas. 
es un recurso más antiprofesional con el que se 111anipula a la opinión pública 
con la capacidad de convertir en grandes verdades las grandes 1ncntiras. 

u EJ\\mg Erm .. "Tg. Oh Cit. p. 417 
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... El pcriodis1110 arnarilJista. en sus peores aspectos, era el pcriodis1110 
nuevo, pero sin .nlnrn. Es vcrdnd que los periodistas an1arillisras clmnaban 
que su principal interés era ºel pueblo y que se constituían carnpconcs de Jos 
derechos del hornbrc ordinario; pero al 1nisrno ticrnpo obstruían Jos canales 
de las noticias; de las que dcpendia el hon1brc ordinario. y mostraban un 
intc1·és rnuy rnarcado hncia la ética periodística y hacia el sentido de 
responsabilidad. n-l'J 

Este tipo de pcriodisrno aprovechaba las técnicas de redacción. de la 
ilus1n1ció11 y de la i111presión para hacer un quehacer periodístico gritón y de 
colores, mnigo de lo scns:1cional y llarnativo para la sociedad. Transfonna el 
dratna y dcfonna Jos hechos cotidianos para convertirlos en antidoro 1n.üs 
efc\.'.tivo de lograr ventas en Ja caJlc . 

.. La rncrcancia que producen Jos periodistas to1na In fOnna del "diario' 
en el cual la producción de 11oticias tiene; adc1n:is de sus rnotivos 
ideológicos. un sólo principio~ elevar las ganancias de sus patrocinadores. 
Las noticias que cuentan para Ja prcns;:1 con1crcial son las que 1nás ~venden'. 
Las notas sensacionalistas y triviales. en !_!encral. las que 1ncjor sirven co1no 
dis1ractorcs de sus lectores .•. ~;o 

El sensacionaJis1110, corno Jo rnenciona Raúl Trcjo en /.u 1~rel1.\'C1 

Alc11:r.:111al, es un recurso para 111cjorar las ventas~ crnpcro ta111bién una fonna 
de burlarse de lo convencional. 

Corno puédc observarse, desde que el scnsacionalisn10 o periodis1no 
arnariJJista apareció corno la mejor fonna para que las e1nprcsas infon11ativas 
obtuvieran rncjores ganancias, al ticrnpo que lograban un incrc1ncnto 
in1portante en Ja popularidad del inedia, ésta tbnna de dar a conocer las 
noticias se ha convertido en el recurso 1nás socorrido, y adcn1ás alentado 
por eJ gobierno~ pues de cualquier fonna resulta distractor de las clases 
explotadas, sobre todo en paises subdcsarroJJados co1no México, en donde el 
descontento social crece a cada instante. 

"fl11J p. 409 

'° Roml Treja. Oh. Cic. p. 132 
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2.9. l El 11criodis1no :1marillista y la nota roja en !\léxico 

Las noticias hinfladas~\ mnarillistas o sensacionales son un instnnncnto 
co111ún en algunos 1ncdios de co111unicación. a fin de captar 111ayor público en 
una sociedad que en su rnayoria carece de culturu para entender otro tipo de 
infonnación 111ás sofisticada. co1no la política. cco1101nia o la sección 
intcn1acional en los diarios. es decir. una sociedad que en su 1nayorin no tiene 
húb1tos de lectura. 

••ocsdc los prilncros af\os de la independencia, fue claro que en una 
sociedad s111 húbitos posibles dc lectura crítica. el esc:indnlo resultaba en ta 
pn:nsa un ca1nino natural para obtener y retener lectorcs"u. explica Carlos 
l\.1onsivais al hacer referencia a Lizardi en su .. Defensa de los 
Franco1nasonesu. donde 1nuestra especial contundencia al sc11alar: 

hYo puedo defender lo que no conozco. pero estarnos a estas fechas 
tan adelantados en la ilustración ( 1822) que si el papel no se bautiza con un 
titulo escandaloso. no se vende y el autor pierde su trabajo y el dinero. y Cstc 
no todos tienen ganas ni proporción de perdcrlo.'" 51 

Co1110 sea -afirma Monsiváis- el mnanllis1110 acaba siendo la tradición 
tnús genuina de la prensa n1exicana. hecho que no e111pei1a11 -y si 111ús bien 
afianzan- las exacerbadas luchas ideológicas. 

Desde que la cadena 1 learst hace escándalo en Estados UniJos con sus 
Yellow l'apers. Csta tnodalidnd se extiende por todo el inundo, y ahora 
resultaría arriesgado ca1nbiar el pcriodistno .. poco escrupuloso"'. pues su 
quehacer se asocia~ casi includible1nente. con la venta al 111ejor postor. 

··En La Revolución Histórica de !'v1Cxico ( 1920). el porfirista E1nilio 
Rnbasa se queja de la ·~tolerancia·· de Díaz hacía la prensa que. según él~ 

mostró ·una benevolencia que se tornaba por debilidad y que incitaba a la 
audaciaº. Rabasa no duda: ucl periódico es el vehiculo del contagio 
psicológico. obró la prensa por una difusión de noticias rnentirosas que 
sic1nprc pintaron el estado del país tan negro para el gobicn10 como brillante 
para 1nalos que lo cotnbatian. Sin las noticias exageradas de los triunfos 
rebeldes -afinna- Madero no derriba a Diaz y sin el aliciente de la prensa 
sensacionalista las fracciones no se levantan en anuas.•• 52 

"C.ulo!J ?>.1'unsi~·áis. Ob Cit. p. 31 

,J Jhd. p. 36 
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Et reportero de policía Julio Villarreal. del diario La Pren.\·a. arinna que 
en México el a1narillis1110, actuahncnte. ha sido objeto de explotación para 
los inedias o noticiarios policiacos. pero asegura que ese no es el rnejor 
can1ino de dignificar la nota polciaca en nuestro país. pues la noticia cJc 
canictcr policial o nota roja puede ser interesante sólo con llevar a cabo una 
buena investigación del caso. con lo que se evitan adjetivos calificativos y 
juicios de valor que dcrnucstran la falta de infonnación y la dcscspcrución 
por captar público. 

Incluso. pese a pertenecer al díariu /_a /'n.'ll.\CI, criticó dura1nente la 
fonna en que se han dado a conocer las noticias desde 1995 en ese inedia. en 
particular corno se proporciona la infonnación gráfica desde entonces: 

ºLas fotos con sangre no son necesarias para vender. incluso. podría 
asegurar que ese ha sido un factor de bajas ventas del pcriódico. ¿Porqué?. la 
respuesta es rnuy sencilla. en prüner lugar es una fonna de agredir al lector el 
rnostrarlc los rnuertos con todo y la sangre que ello itnplica. Es una falta de 
respeto para el público y su fmnilia. Ahora nuestros lectores ya no pueden 
llegar a casa con su periódico (/.a /'rc11sa) porque tc1ncn que sus hijos vean 
las fotografias tan agresivas que se publican. Es una realidad~ pero se puede 
suprirnir. Es cotno ir al setnefo y fotografiar las autopsias para presentárselas 
al público. Eso. no es necesario ... 

No es 1notivo de asotnbro que la opinión pública considere a la nota 
roja y al periocJiSrno an1arillista como una sola cosa y un 1nisrno estilo cJc 
redacción. Sin ernbargo. es de vital ünportancia hacer la aclaración de que 
uno y otro aspectos de la actividad periodística tienen puntos de 
coincidencias y diferencias. 

Puede existir nota roja sin scnsacionalisn10. asi como scnsacionalistno 
o mnarillisrno sin nota roja. 

Cotno se ha scilalado en el apartado anterior. la nota roja y la noticia 
redactada en fonna objetiva existen indcpcndicnternentc del sensacionalisrno; 
es decir. cuando una noticia es atractiva o contiene por si sola una profunda 
invC"stigación, el reportero no se ve en la necesidad de ··inflarla .. ; es suficiente 
con 1nostrar la realidad. 

Sin e1nbargo. el arnariltisn10 es la n1ejor anna dcl reportero cuando la 
noticia es poco atractiva e incapaz de corunover a la opinión pública. a los 
círculos del poder y a los 1nis1nos n1edios de con1unicación. 

Es entonces cuando el periodista se sienta frente a una 1náquina de 
escribir y c111pieza a utilizar la irnaginacíón para redactar el acontecilnicnto. 

En la noticia policiaca9 aunque el periodismo a1naritlista es rnuy 
socorrido, no es esccncial, pues los hechos pueden publicarse objetivamcnte9 
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pcst: a que el iinpacto social scgurarncntc no será el 1nis1no9 en el caso de que 
la nota carezca de cletncntos extraordinarios o poco co1nuncs. 

El mnarillis1110 no es privativo de la noticia policiaca. sino que se trata 
de una característica que igual podernos encontrar en una nota política, 
econóntica o social. 
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Cnpítulo 111. E,,·olucilin de la nota roja en 1\·léxico 

"-¡Trnigo una noticia. 1ni jefe! 
u-Cuánto vale ... 
"'-¡Cincuenta pesos! 
u-Bueno. díganos de qué se trata y si lo vale~ le darc1nos con gusto lo 

que pide. 
·~-El <lucilo de una tienda asesinó anoche a su 111ujcr y a sus dos hijas ... 
u-j ... ! 

.. El caso era sensacional. Pero naturahncntc. antes de hacer el pago. 
habia necesidad de una confinnación. Y nuestro ho1nbrt:. acon1pai\ado por 
Palitas'.' se dirigió a San Sirnón. un pueblecito situado nHís allá de la colonia 
de Vallejo. Y desde una cuadra antes observaron que un ho111bre. con una 
pctaquil1;i. llegaba hasta un rnontículo. regresaba de nuevo hasta su tienda. 
volvía. regresaba. y así. cmno un loco. El que vendía la noticia. dijo: 

º-Mire usted. Csc es el asesino. Luego dio a Pala las sc11as del sitio 
donde estaban enterrados los cadáveres a flor de tierra. y 111ientras él se 
quedó cuidando de que el asesino no los sorprendiera. el reportero se 111etió 
en l;i casa, por un sitio oculto. Ya en un cuarto vio tierra re111ovida. y con las 
111anos. arailando. descubrió primero una 1nano. después el pie de una de Jas 
nillas. y así hastii que quedó p1cna1nente convencido de la exactitud de la 
noticia. Se pagaron los cinciuenta pesos. hicieron sus investigaciones. y al 
día siguiente J::I .Votic1oso daba mnplísima inforn1ación del cri1ncn:·~-1 

La evolución de la nota roja en f\.1éxico se: ha dado paralelatncntc al 
desarrollo social. El crecirniento de la pobreza cxtre1na. la cada vez 1110:is 
tajante división de clases sociales. los elevados indices de delincuencia. 
proUucto del dcscn1plco y los bajos salarios~ el analfabctis1110 y la creciente 
111arginación de sectores sociales~ han provocado una tnás intensa afición por 
la nota roja, la que aden1ás de fungir co1no uno de los 1ncjores negocios de 
los 1ncdios infonnativos. resuha una .. válvula de escape .. y entretcnin1icnto 
para un público en crisis. 

n .. l'olltaº". u,I llu.rnAban •U!I cornpancro!I de rc&¡;c16n al rcpoi-tcro Angel Poi• P..1orcno. uno de los primaos 

rcpc:•r1..:ro, mcx1cano'• quien ol luJo de! Fcdcnco ~1cnJ070 y V1Luaino. funJ.n fil ·'ºot1c-1cuo c:n 1R94, un du1no de 1.An 

!ii>lo .. u.:uro pl1¡;ino, que mo~Uó lo hpologi11 Je lu. nota 'ºJº en el s1p.lo XIX 

:w Inna LombaTdo. De la Opm16n o lo Nolic10. p J.:?.:?-123 
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Aunque parezca contradictorio. ni ser utiliznda por el sistcrna corno un 
recurso para evitar estallidos sociales. la nota roja ha resultado uno de los 
rnejorcs rnétodos para preservar Ja pa~ social por su car;íctcr catñrtico <JUC ya 
111cnciona1nos en la introducción. Es prccismncntc este tipo de periodismo. el 
que lleva los acontccirnicntos poco con1uncs al conocirnicnto público, el que 
ofrece una fon11a de cntrctcnirnicnto al lrnccr oJvidar n10111cnl¡h1cnuuncntc Jos 
problc1nas reales de un.a sociedad nwrginada. Y Htmquc Ja delincuencia se ha 
tonmdo en una problcrnárica real que afecta dircctarncntc :1 la socicdnd. Ja 
nola roja ha dcjndo el robo o delito con1lm de lado pura ofrecer casos donde 
el rlicito va acornpar1ado de historias JJcnas de drarna. pasión. avaricia. 
ctcCtera. 

Es por ello que la nota roja. además de confonnar una de las fuentes 
pc1·iodisticas rnds importantes por su dcrnanda. se ha consrittu'do en un 
cJcrncnto irnprescindiblc tanto para 1ncdios de cornunicación corno para Ja 
n1i~1na población lectora. Para Jos rncdios de cornunicación significa éxito en 
las \'entas, Jo que irnplica lan1bién \.·cntas de espacios publicitarios. y para cJ 
público resulta infonnación sobre situaciones reales de su vida cotidiana e 
ignorarlo sería escapar de una panc: de Ja realidad. 

Pero. vuyamos a Ja inve.sligación cicntifica y pr~íctica que al respecto 
existe. El profesor de la Universidad Nacional .t\utónorna de México. Raúl 
Treja. nos hace yer que las publicaciones dedicadas a fa nota roja. aunque 
acuden a las rnasas para obtener su rnaterial infonnativo. se ocupan 
principahnentc de Jos sucesos delictivos y sangrientos. 

El autor ilustra su aseveración con el caso de Alanna, una de las 
re\.·istas rnás sensacionalistas que ha tenido !vféxico y que dedica todos sus 
espacios a Ja nota policiaca con crin1cncs escandalosos. nir1os que nacen con 
dctUnnidades, inti1nidadcs de artisras farnosos. etcétera. Todo ilustrado con 
gran profusión de fotografias. 

Así corno Alanna, /.a Prensa. uno de Jos diarios exclusivos en Ja 
1natcria~ se adjudican el título de representantes del pueblo por ser Jos que 
1niis ventas tienen. sobre todo entre las cJascs sociales rnarginadas económica 
y culturalmente, a quienes van dirigidos. De ahí que su principal fuente de 
int0nnación sea este sector. 

Desde Ja aparición del priincr periódico en la Nueva Espar1a~ llarnado 
Gaceta de A-léxico, que se irnprirnia cada n1cs. desde el prirnero de enero de 
J 722. editado por Ignacio María de Castorcna Ursúa y Goycnechc. tcnen1os 
las prirncras publicaciones 1nasivas de nota roja o policiaca. 

Aunque se trataba n1ás bien de una publicación de tipo religioso. no 
podemos descartar Ja oportunidad que Castorcna tuvo y aprovechó niuy bien 
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para dar a conocer en su periódico 111cnsual todo tipo de noticias que 
acontecían en la Nueva Espat1a. 

Fue un periódico muy cornplcto, con secciones de noticias oficiales, 
religiosas, corncrcialcs. sociales y rnarítimas. l)csde el segundo nú1ncro 
insertó una sección titulada Libros ~vue,•os. a través de la cual rccon1cndaba 
obras de México y Espai1a y que i111c10 con un comentario a las 
Orientaciones Evangélicas del Fraile Angel Maldonado. 

Las noticias aparccian divididas por ciudades: MCxico. Can1pcchc. 
Ac:1pulco, Zacatccas. Guadalajara. Vcr.acruz.. Puebla. Valladolid, y del 
exterior infonnó de sucesos acaecidos en La l labana. Guatc111ala. Manila, 
Zebú. presentando. a partir del nú1ncro tres. un resumen de noticias 
procedentes di.! Madrid. Paris y Ro111a. 

Pero, no 0Jvidc111os nuestro te1na principal que es la evolución de la 
nota roja en Iv1C.:xico. aunque hay que 1·csaltar la necesidad de un panormna 
general de donde surgieron los inicios de los que hoy dia hacen el periodis1110 
de 111ayor éxito. Fue hasta el segundo número de la <Jaceta de ~,\féx1C:n. en 
febrero de 1722. cuando aparece por prirncra vez una nota sobre un crilncn 
acnl.!cido en el antiguo "'Nayari"'. i\.unquc la noticia tenía 111aticcs religiosos. 
corresponde a la nota roja~ pues se trata del asesinato de un ho111bre, que 
acosttunbraba llevar a cabo ºactos satánicosH. utilizando la rc]igión con10 
pretexto,. lo que ipcluso en aquel ticrnpo era su111amentc itnporlantc publicar,. 
toda vez que constituía un clc111cnto a favor dt!l evangclis1110. religión que los 
conquistadores y frailes cspat1oles tratnban de itnponcr en la Nueva Espal1a. 

La nota ocupa cuatro páginas de la <;act.!ta de A!c•x1co. La redacción. 
muy al estilo de la época. aunque poco entcndiblc en la actualidad. resalta el 
car;·lctcr ""diabólica·· del hecho al realizar cultos que exigen el sacrificio 
hu111ano (véase anexo 2). 

A pesar de que la Gaceta de .\féxu:o se publicó principahncntc con 
fines religiosos,. pues infonnaba incluso sobre actividades del clero~ cuando 
se trató de un crin1en con causalidades 1nisticas,. el hecho se ton1ó aplicable 
desde el punto de vista que tmnbién constituyó un aviso a quien no aceptara 
la evangelización que realizaban los sacerdotes del Viejo Continente. 

Por eso. cuando Castorcna Ursúa se refiere a la lucha que sostuvieron 
los españoles; hace especial énfasis en que por parle de los .. buenos·· no se 
registraron 111uenos ni heridos. 

En Ja actualidad una nota de tal rnagnitud puede ser considerada, sobre 
todo por los tnedios de infonnación; co1no una de las noticias principales del 
día. que incluso pueden durar meses entre los espacios más itnportantcs de 
los diarios, así co1no radio y televisión. Tal fue el caso de los 

59 



... nnrcosatánicosu. de quienes incluso Ja población e.xigia rnayor infon11ación. 
Jo que aurncntó la irnportancia del caso. 

Este tipo de noticias se consideran atractivas y de ºinterés generar• por 
lo que resultan. a todas luces, rentables para los inedias de cornunicación. 
Algo sirnilnr a lo ncontccido el doce de febrero de 1722, sucedió en el prin1er 
sen1estrc de I 993. cuando la figura de un hornbre que se hizo JJmnar 
... C1 istou en la tierra realizaba .:1ctos ilicitos que atentaban contra la integridad 
fisit.:a de un gn1po de personas que creían en él y en su religión. 

I=>a\·id Koresh. levantó la •ltcnción de todas las sociedades en el rnundo 
occidental. 

Korcsh afinnaba ser un enviado directo de [)ios. quien. según el 
cnlnquecido ho111brc. Je ordenaba llevar a cabo actos que para Ja 111ayoria de 
las connrnidadcs están fuera de lo humanan1cntc pcnnisiblc. 

El ··cristo en Ja tierra~~ sornctía a su poder sexual a niilas y nurjeres. 
quí..:nes tenían que ncc:ptarlo corno un 1nandato divino,. por Jo que estarían 
punticadas para sicrnprc y tendrían un Jugar seguro cerca del creador de Ja 
htunanidad cuando Jlcgara su fin. 

Su don de convenci1nicnto fue tun grande. que decenas de hornbres. 
mu.1crcs y nirlos; farniJias enteras se entregaban a Koresh todos Jos días en 
una finca vieja y abandonada que se encontraba en el poblado de \Vaco. 
Tc.'\.as, donde realizaban sccrctarnente sus actos de fe. 

Las autoridades. incluso n1ilitarcs. intervinieron en el caso para sacar a 
Korl..!sh y sus seguidores del Jugar, ya que se trataba de actos irunorales en 
donde se jugaba con Ja vida de los creyentes. 

La prensa nacional e inten1acional dio gran relevancia a esa noticia. 
Aq11i no hubo distingo social ni .. JincaH del rncdio. El hecho cr¡i publicable 
por si sólo. Durante dos scrnanas David Korcsh y su grupo religioso, 
considerados por Ja Iglesia Católica corno integrantes y fundadores de una 
secta. fueron noticia de ocho colurnnas en Jos rncdios de infonnación. 

Tal fue el interés que dcsperó el caso que la cornunidad internacional 
dio especial relevancia al desarrollo y evolución de la infonn.i'.lción y su 
dcs1.!nlace9 así corno al avance de las autoridades en el caso para detener a 
Koresh y sacar a su grupo del lugar. de donde eJJos rnisrnos se negaban a 
sahr. lo cual tomó n1ás interesante el asunto. 

David Korcsh y su grupo rnurieron calcinados en Ja vieja finca9 en un 
incendio provocado por cJlos misrnos para n1orir por su Dios antes de ser 
alc.1ados de éJ. Ningún rnedio de comunicación hizo a un lado el caso 
uKoresh .. cuando éste concluyó con el suicidio rnasivo. El caso finalizó y 

60 



ahora hnbría que buscar otra nota que tomarn su lugar en los rncdios de 
co1nunicación. 

Los católicos condenaron los hechos. la sociedad repudió los actos 
inrnoralcs y abusivos de Korcsh. y los rncdios de co1nunicac1011 
aprovecharon el rncjor 1no1ncnto. no podían dejar ir esta infonnación que por 
sí sola. sin a111arillis1no. era interesante desde el punto de vista que 
involucraba delitos con10 la violación y la rnuerte de decenas de personas~ 
ho1nbrcs. 1nujercs y niilos. lo que hasta la fecha la sociedad califica de 
ºperversión satánica-·. 

Desde luego. este tarnbién fue uno de los mejores 1no1ncntos para la 
prensa 1nundial. pues las ventas se incrc1ncnt.aron considcrablc1nentc y la 
publicidad en todos los 111cdios de infonnación creció en fonna notable. ya 
que el publicista prefiere nqucl 1ncdio que le asegura que su producto 
in1pactará a cierto público. y la nota roja es el 1ncjor conductor. pues nadie 
quh:rc quedarse con la duda acerca del destino de Jos actores de la noticia. 
que incluso llegan a ser 1ncjor conocidos que los presidentes en el numdo. 

A la sociedad actual lo que le interesa saber es todo lo que conlleve 
rni~tt:rio y esté fuera de" lo cornün. 

Los 111cdios de conumicación solo infon11an acontccirnicntos que la 
sociedad fabrica y que por tanto. son parte de ella. La nota roja. desde que 
ernpczó a publicarse en los rncdios itnprcsos de MCxico ha resultado uno de 
los recursos rnás solicitados por la sociedad9 al grado de que en la actualidad 
se ha convertido incluso en un rccla1110 social. pues co1no se afinna 
antl!rionncntc9 ésta ha constituido uno de los 111ejorcs 1nétodos para prevenir 
el 1.h:tito. 

Koresh no podía faltar en la lista de las notas n1ás iinportantcs de su 
tie111po. no por sus tendencias religiosas ni por sus locuras prccisatncnte9 sino 
por los actos poco con1unes y el interés social que despertaron en el inundo. 

No así fue la publicación del Siglo XVIII~ en la Gaceta di.! AléxJC..'09 
donde se alababa la religión católica y se inducia a la co1nunidad a dejar sus 
crel!ncias politeístas para adquirir una religión del exterior. Tal y co1110 
SUCC"dió. 

El pcriodis1no de nota roja fue cmnbiado confonnc creció 
cuantitativamente la sociedad rnexicana. lo que arrastró un incrcrncnto en la 
violC"ncia y que a su vez propició una sociedad exigente y descosa de saber 
acc1·ca de todo lo que le rodea~ pues entre más cerca esten los sucesos .. 111ayor 
intcr·és despiertan. Esto ha hecho de la nota policiaca la de rnayor éxito en el 
penodistno nacional. e incluso me atrevería a afinnar que también a nivel 
internacional. 
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SIGLO XIX 

ºEn una época en que si bien las conticndns políticas estaban aún lejos 
de extinguirse. hnbia rcn11inado Ja lucha de Jos principios y ya el público rná:s 
prci~rico o n1ás artista, no se confonnaba con Ja aridez del debate poHrico y 
exi!,!ia que se infonnasc oportuna y dctallada1nc11rc de todo lo que pasara a su 
aln .. ·dcdor~·. pronunció en su discurso cJ escritor Gcrardo !'vJ. Silva ante 
rnic1nbros de la Prensa Asociada, organisrno que agrupó a los periodistas del 
siglo pasado, y que reproduce e} diario /:"'/ l'aruclo /_ibera/ el 19 de junio de 
1890. 55 

Gcrardo l'vf. Silva, al hablar ran1bién sobre l;is necesidades del 
penodis1no rnodcrno de Ja época Hafinna que fue el diario 1::1 J·"cdcra/Jsta, 
fundado por Manuel Payno y GonzaJo .i\. Esteva en enero ele 187 l y cuya 
dirección asu1nió desde el prin1ero de abril del n1isn10 arlo Alfredo Bablot. el 
introductor de este género pcriodistico. Desde entonces, contintia Silva, ••Jas 
huellas de /;'/ l·l!derallsta fueron seguidas por CLJSi todos Jos periódicos de 
in1p,_)rtancia. habiendo JJcgado a nuestros días eJ servicio de rcportazgo a su 
apogeo, con1pJcrncntando el periódico y haciéndolo aün 1nús apto para sus 
atnplisünos fines·~. 

Entre los reportajes de 1.::1 J:ec/era/1sra que n1ayor auditorio y polé1nica 
dcs;itaron entre la sociedad y las autoridades de México fue eJ del secuestro 
del scilor Juan Cervantes. que inicia con Ja crónica de los hechos cJ cinco de 
juJin de 1872, en la prirnera pfana. bajo cJ titulo: .. f\.1unnuJJos. El 
aco1Jtccilnienro de ayer. El plagio del sez1or Ccn.·antcs. Nuestros infonncs·'. 
El rrabajo de investigación scr1alaba en la entrada de la nota. según cita la 
protCsora e investigadora Inna Loznbardo: 

uAycr por Ja 1natlana. descubierto el fugar donde había sido escondido 
el Sr. O. Juan Cervantes. este fue liberado por la policía y se aprehendió a 
algunos de los plagiarios. Uno de nuestros rcportcrs presenció este doble 
acto; otro pasó el día en Ja Diputación a fin de adquirir noticias que nos iba 
con1unicando de hora en hora. y nosotros habJan1os Iargarncntc con la victirna 
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y sus deudos~ por consiguiente nos lrn11mnos en .aptitud de referir los hechos 
dct:tlladmncntc y con la 1nayor cxactitud.º~6 

El cuerpo de la nota detallaba como habinn sucedido los hechos con un 
relato basado principahncnte en la investigación de cmnpo realizada por los 
reporteros del diario y resaltando el tc1nor de la fmnilia por_ las posibles 
represalias. Asi1nis1no. se infonna. con lujo de dcta11cs. de có1no se llevó a 
cabo el secuestro y lo que el scf'lor Cervantes vivió 1nicntrns fue plagiado. 

Esta es la oportunidad para sc11alar que los reporteros de la época no 
hubiesen logrado niguna intbnnación. sino recurren a todos los géneros 
infl'nnativos que existen. ya sea la nota infonnativa. la entrevista y el 
rcpl'tajc por ende. por lo que confinna111os que la utilización en stuna de 
ésh'S en la nota roja es indispensable para lograr investigaciones que 
dignifiquen a la nota policiaca y al periodismo en si. 

En el reportaje sobre el secuestro del setlor Cen.·antes se recurre a la 
nan ación. la descripción y la observación personal. Es decir. E/ Federaflsra 
... recabó infonnución diversa. se reunieron testigos presenciales~ fue extenso. 
puc' ocupó tres púginas co111pletas del diario~ y adcrniis la infon11ación del 
sucl.!so continuó apareciendo durante siete días. Es decir. se siguió la noticia 
y si: profundizó en sus repercusiones. H/ Federa/Jsra fue el priiner periódico 
que hnbló del hecho con10 noticia en su prin1cra plann y la atracción que 
despertó así crnno el tratatniento dado al terna. lo expresó el /)1ar10 C_)_fic1a/ al 
comentar que El i 44edcralista vendió ·oc seis a ocho 1nil ejcn1plarcs diarios de 
su periódico·. debido a la ;:unena relación de todos los ponnenorcs sobre el 
plal!iO del Sr. Ccrvantcs.·· 57 

En la década de Jos 70's del siglo XIX, surge el primer reportero 
1nc;...icano. Manuel Caballero. para algunos el ··Rey de los reporteros 
1nc:-.icanos··. para otros el h/\tila de los reportcros·· 5

J1 

tv1anuel Caballero nació el pritncro de enero de 18..t9 en Tequila. 
Jalbco. 
Estudió abogacía en la Escuc1a de Jurispn1dcncia de Guadalajara, pero 
tnmcó su carrera y se trasladó a la ciudad de México en 1876. 

Ya en México, conoció a Agustín F. Cuenca. quien le ayudó a 
conseguir trabajo en el diario liberal l: . ."I Siglo /Jie= y /\~ue\'f.!. donde se 
encagabn de conseguir publicidad para el diario. donde resultó ser uno de los 
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rncjorcs vendedores. al grado que las utilidades que Je dejaba el rolativo Jo 
sorprendían a él rnistno. Su éxito en las ventas fue tal que en poco tie1npo 
decidieron annarlo .. cabnllcro nndante de la plunrn'\ como el 111is1no decía. 

Manuel CabalJcro pronto crnpczó a figurar entre las pfigin;is del 
rotnlivo con crónicas y críticas del y al sistcrn;i irnpcrante. El polé1nico 
redactor pronto vió su no1nbrc figurar en las p<iginas 1nf1s i1nportantcs del 
dimio. 

Mús tarde colaboró en 1:·1 .\!0111/or Hep11h/1ca110. bajo el seudónirno de 
Astharot. con el que finnaba sus conocidas .. crónicas negras". quc eran en 
realidad directos ataques al régirncn Jc.:rdist¡1 y a su búsqueda de la reelección. 

Los escritos de r...1anucl Caballero causaban tal polé111ica y 
dc::...:quilibrio al sistc1na que fue objeto de persecución por un tic1npo e 
inspiración de Ja llarnada /.eJ" .\forda=a. aprobada el J .J de octubre de 1876. 
bajo el titulo de /.cy ele Fácultatles 1;--_oraon/11u1r1as. ~·1 

Una vez que cayó el gobicn10 de Lerdo en 1876. 1\1anucl CabaJJcro 
an1plió sus canales de cornunic:ición con Ja sociedad y colaboró en 
public;iciones corno 1::1 l·Cclerah\"/a. /.a l:j)(1ca. /.a l'otrta y 1:·1 "/"rcJnc.hete, 
donde c:jerció su profesión bá.sica1ncntc en Jos géneros de opinión y 
enfl 1cados de preferencia hacia Ja actividad politica en el país. 

Posterionnente~ cansado de las pcrsccusioncs y decidido a sobrevivir a 
un régirncn arncnazante v tiránico (nada diferente al de fines de Jos 
110\ ~ntas). el pri;nero de a-gasto de 1880. Caballero fundó el semanario 1:·1 
1Vo11c10.w,1~ una publicación dedicada ni corncrcio. ferrocarriles. politica. 
lite1 atura. ciencias. anes. rccorncndaciones y anuncios. donde se invitaba al 
comerciante a publicitarse en el rncdio. 

En J 882 J::/ 1Vouc1oso publica una gacetilla titulada ··sueltos y 
nolH.:ins~'. donde tuvo sus inicios el trabajo de reportero con10 investigados. 
tal ." co1no se conoce en la actualidad. Es decir. verificar Ja noticia y Ucvarla 
al papel periódico para enterar a Ja gente de los sucesos 1nás relevantes en Ja 
sociedad. Se e1npezó a realizar el 1rabajo del rcport. por cjcnnplo Ja Jla111ada 

~ I..i 111....,rt.::•d •. !.: unprcntn ~e !<UJetu u Ja le:!-· del ~H Je dtcieml->te de l l-155. en lo que no !>e npuni:u a Ja'I 1._..,.e!< Je 

RcJin ·na Lu~ c~ntoll o puhhc.ac1nnell que Jirccta o 111J1rccUsmentc nfe'"ten lu mJepcnJcnc1a nac1on.al. las 

inst11·:c1nnes. el orJcn put->hcn u c:I prc:st1~10 Je Jos poderes. el Gohacmo podrá prc,·enlf el follo JUJu:1al. unponu:ndo 

a lo .. •Ulures de Jos c:i.cnlos o puhllcac1oncs, una multn que no pi!se Je mil P.:"º"· fo 1:.:u.aJ se C'.\.l~lfá 1,?Ul'l:rnatl\·an1cnlc 

al d1·..:1lo Je In 1n1prcnta. en ca1<0 Je 1~orar1\C quu:n es el autor. o cu.anJo rcquicr1Jo é~te ~ira que la c'111hu. :-.e 

c:<t<C11-,: de luu;crlo por cu.alquu:r rnol1\·o PueJe el mismo Gobierno en "\el'. Je la pcnn pccwuana. imponer la Je 

pnsa. u o ¡¡.:unflnamrcnto por i.cas meses. 
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06 Un dra111a terribleº. que da a conocer la clásica historia del triángulo 
:unnroso: uun gran escándaloh. noticia sobre una rilla a golpes entre dos 
abogados~ tmnbién .. Un crimen horriblcH. que relata el :-iscsinato co1nctido 
por una 111anccba; uLa viruela negra en México··. acerca de la propagación de 
esa cnfcnncdad y las prirneras vícti111as de la epide1nia; ""La granizada del 
do111ingo··. refiere a los destrozos causados en la capital por una fuerte 
granizada. t.c:> 

Una vez encarrilada la publicación. t\.1anucl Caballero se dedicó a 
csc1 tbir diversas obras literarias. \'arias de ellas cditndas en Nueva York. lo 
que obligó a Caballero a viajar constante111cntc a Estados Unidos. de ahi que 
se 11.! considerara canto un reponcro con estilo noticioso y sensacionalista. ya 
que se vio influido por el rnodclo cstadunid1.:nsc. 

Posterionncnh.: en 1:·1 ,\'ac101u1!. fundado por Gonzalo /\. Esteva en 
enero de 1883. Caballero practicó ··ta ...-un:v. la heaci /1111..! y el .\lrca111er"". lo 
cual consiguió al publicar el que se ha considerado co1110 el pritncr reportaje 
rnodcnto editado en f\.11.!xico: ··un duelo entre tnilitan::s. Los Generales Rocha 
y Clayón cmnbian una bala. Los peritos denuncian que ha sido un lance 
perfecto. El General Gayón herido. Pon11cnores··. publicado el 2 I de 
scp1ic1nbre de 1887, donde Caballero ntucstra sus dotes canto in\'estigador y 
logia una redacción que cautivaria al público. 

··No hay que fabricar noticias falsas. con las \'crdaderas puede fon11ar 
un periodista algo que asombre. encante o i1Titc ... co11 los 1naterialcs de la 
noticia diaria logra un periodista sacar rnatcrial literario que cnviadiaria un 
autor de novelas por entregas o un drmnaturgo desntclcnado··. decía el propio 
l\.1anucl Caballero. 

··y en efecto. sus col01boracioncs en 1:.·1 .\'acun1a/ causaron asornbro. 
tcn1or y sobre todo nurncrosas polC111icas.""'" 

.. La década de los ochenta fue de irnpulso para la noticia. el reportaje y 
la entrcvista ... En este desarrollo ejerció una fuerte influencia el estilo del que 
se considera el pritncr reportero ntcxicano y a quien <idcntás se le atribuye 
haberle dado su color a la nota roja al fundar/.:."/ .\fercuno ()cculental en la 
ciudad de Guadalajara. allá por el ano de 1889: 

.. El General Corona lo llevó corno periodista áulico y fundó h."/ 
Afcrcuno (Jcctdental en donde se publicaba las cosas 111ás graciosas. 
sensacionales,. escalofriantes. tristes y alegres que allá se han dicho. Su 
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infonnnción sobre el asesinato del excelente y rnnlavcnlurado gobcn1ador 
(Rmnón Coronn}. hizo subir su periódico de rnanera dcsconnmal para 
provincia. Y uno de Jos arbitrios <JUC discurrió fue divertido: hizo que un 
1nuchacho que do1ba vuelta a la rueda de la prensa pusiera la rnano ernpapada 
en tinta rojíl en iodos Jos cjc111plarcs que salían a Ja calle. Y los excelentes 
burgueses se horrori7.aban pensando que Prirnirivo Ron (el asesino) una 
persona había colocado Ja dieslra crnpapada de sangre del héroe .. sobre Ja 
hoja que llevaba en cJ bolsiJJo."'""'':? 

El rrcs de enero de J 926 .. el dio1riu /:"/ /Jc11uicrata anunció el 
Íc"lJlcciJniento de- .rv1anucJ CabaJJcro: ··Ayer nrnrió en csla capital el decano de 
Jos periodistas. [)011 l\:fanucl CabaJlcro, un incansable escritor diarista, 
literato y poeta. fue un cnonnc luchador. y el verdadero ci-c:ador del 
re portazgo sensacional infonnativo. •'(• 1 

I.:>c esta fonna .. a finc:s del siglo XIX. el gCnero de la c1urcvist:1 se habia 
irnpucsto corno el mc.!todo más cfCctivo para rescatar Ja noticia que el 
reportero buscaba y que los rncdios exigian. aquella noticia que el público ya 
dernandaba: personas desap:irecidas. enterrados vivos. robos. ascsin&ilos. 
incendios. eslranguJarnicntos. choques. ctcClc:i-a. Asi. la entrevista se 
convinió en la fonna mils oportuna y veraz para obtener i11fonno1ción . 

.. El ferrocarril. uno de los instnuncntos rnois relevantes en el siglo XIX 
para el dcsarroJJo industrial y la cornunicación terrestre. fue tarnbiCn 
detonante de Ja iÍ1fonnación periodística. put:s editores y reporteros estaban 
pendientes de Jo que en ton10 de el ocurría, fueran hechos agradables o 
trágicos, corno Ja puesta en rnarcha de las nuevas nu:1s o Jos 
dcscarrilarnientos, atropcJlos o suicidios que se producían en las vías fCrrcas. 
Es decir. el ferrocarril se convirtió no sólo en sirnbolo de progreso. sino en 
una fuente de infonnación constante.•"'(-.. , 

El aniculista Ignacio Luchichi. en su HCrónica Scrnanar· de /;-/ 
Universal. citó en alguna ocasión: 

hUna tragedia conyugal, que acaba en suicidio. es asunro de verdadera 
itnportancia para el noticierismo. El periódico se nutre con san!,.'TC. Algo cree 
el público que falta en él cuando no consigna algún suceso trágico . 

.. La curiosidad insaciable desea sensaciones rnils vivas, hechos 
escandalosos, palpitantes; dranrns que horroricen; delitos extraordinarios; 

u fbidctn. p. 87.X8 

0 niiJcrn. p. 89 

,... fb1Jcm. p 9.:? 

66 



critncncs espantosos; bien puede abdicnr el rey Guillcnno o Jrnccr explosión 
el Palacio del Zar de Rusia. Esas catftstrofcs se ven en una lejanía casi 
borrnda. Si se descubre la cuadrntura del circulo y el n1ovilnic11to continuo. 
111cjor. Lccrcrnos la noticia apaciblc1ncntc:-<·~ 

De esta rnancra arnbas partes se satisfacen: el periódico g:u·antiza un 
nÍ\:cJ de ventas que le pcnnitc sobrevivir. pues auguca. adcrnús. vc11tns d..: 
espacios publicitarios. y por otra parte, la sociedad se siente co111placida y 
encuentra en L'l rncdio de co111unicació11 un a1iado social. 

/\ tinlacs del siglo XIX. surge un rcpo1lero que hncc historia g.racias a 
su incursión en Ja nota roja ... t'\ngcl Po1a ~1oreno. un chiapanccu que anibó a 
la capital 111exicana en 187 5 y se dio a conocer en las púginas de 1.::1 
~';oc1oll .. \ta. donde publicó una serie <.h: denuncias sobre la esclavitud en el 
estado <le Tabasco. Yucntán y su natal Chiapas. En su tr:1hajo 1·clatú los 
sucesos de csdavitud en México incluyendo el terrible tr:i.tanlicnto que 
recibían algunos sirvicntt.:s en la entidad chiapant:ca. b:isados princip;:.1h11cntc 
en canas m1ónilnas. 

Pero es en /;"/ .Vottc1oso donde Pola !'v1orcno consigue sus 1nayo1·cs 
éxitos. diario que funda al lado de Fcdt:rico !'v1cndoza y Vi;:.caina. ta111bién 
reportero de In época .. 

1:·1 /1/or1c10 .. HJ nació ..:on espíritu dr.: triunfO y a111hos rt:portcros 
fundo.dores dc1 1nisn10 deciden poner un anuncio en el prirncr nún1e1·0 donde 
invitan a la gente a vender noticias: ··se cotnpr:-111 noticias·· Jecfa la 
publicidad. 1nccanisn10 que les funcionó de 1naravilln. al grado de c¡uc la 
gente. antes de denunciar cualquier acontcci1nicnto ncudía al diario para 
vender su exclusiva lo n1ñs caro que se pudiera .. En este sentido. 1.a prof..:s.ora 
universitaria Inna Lon1bardo cita en su obra lJe la <Jp1111á11 a la /'\'ot1r_·1a una 
de tantas anécdotas que a lo 1argo de la co111pra <le noticias pasaron Pola 
l\r1orcno y í-"cdcrico i\11cndoza: 

.. Se presentó un •pelado'. envuelto hnsta las narices en su cobija~ y 
con el bulto de las 1nanos .. oculto a la altura del cstótnago .. Y cl 111is1no 
diálogo: 

-P4?trón. traigo una noticia .. Cuánto 1nc dan por c11a. 
-Put:s hon1brc .... Dcpcndc de la ilnportancia .. Diga usted .... 

Y el ·pclndo' ~ con Ja rnayor sangre fria del n1undo. se dirigió a una 
1nesa~ apartó su cobija. abrió las 111anos y dejó caer sus propios int cstinos ... 

•• Ittnacio l.LH.:khi. ··Crónn::n ScmAn.11J·· .. El UOJ\-Cr!Ull. lo Je octubre Je 1893. p 1 
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En una esqui.na. sin darse cuenta quién. le habian propinado soberbia 
pui\alada .. :"'.6 

lit Noticio .... ·o fue un diario de cuatro púg.inns con un costo de un 
centavo por cjcniplar. que se dedicó pritnordü1hncntc a infonnar sobre casos 
alannantcs y escalofriantes. producto de la cotnpra de noticias. La sociedad 
resultó su nicjor agencia de infonnación. \o que garantizó el interCs de\ 
público en el 1ncdio. El resultado de \as buenas ventas se rctlejó en e\ tiraje 
del diario que alcanzó los 13 tnil cjc1nplarcs para la capital y tres tni\ en el 
interior di.: ta Rcpúbhca~ uro qut.: 1\cgaba a dup\icarsi.:: si succdian hechos de 
1nayor inti..:rCs social con10 son \os tc1nblores y catástrofes naturales. Tah.:s 
fueron tos sucl.!sos del tc1nblor de 189-t. cuando /:"/ 1Vot1c1<J.'>u sc dedicó a 
l\evar al público la 1nayor cantidad de detalles posibles. Entonces. el rotativo 
alcanzó un tirajc de 23 11111 ejc1nplarcs. 1nuy envidiable para la prensa de hoy 
día. Asitnís1no. p0Jc1nos 1ncncionar que cuando sucedió el dcscarrilmnü:nto 
del ferrocarril intc.:roceanico. /;'/ ,Vo11c1<JSu alcanzó un tirajc histórico en la 
trayectoria di.! \a prensa en !\.·1Cxico de 30 n1il cjc1nplarcs. 

/\\ lado de Pota tv1orcno y Federico t\·1cndoza participaron los 
reporteros Fc.:liciano Gúrn.\ara. lJanicl R. de \a Vega y Federico Garcia .. 
quienes describían los hechos con abundancia en dt.:tallcs 1norbosos y 
escalofriantes co1no una fonn;1 de 1nostrar la pt:r .. :crsión socia\. 

Cabe sc1lalar que no sólo de nota roja ,·ivia /:º/ JV011c1u."io. sino que 
tmnbién reahzab~ trabajos de investigación. sobre todo entrevistas en el 
á1nbito politico y socü1l del país.. aunque no fueron es.tas noticias 
prccismncntc las que le dieron el éxito de ventas. 

El dos de scptic1nbre de l 896, ya a finales de siglo. apareció e\ diario 
J::I Jmpurc.:101. 1natutino con fonnato tabloidc. a cinco cohunnas. y de :.1 

centavo el cjcn1plar. dirigido por Rafael Reyes Spíndola. 
Blanca Aguilar Plata. profesora de la carrera de Ciencias de la 

Co1nunicación en la Facu\t;id de Ciencias Politicas y Sociales de \a 
Universidad Nacional /\utóno1na de Ivté:xico.. realizó una investigación 
hc1ncrogrática sobre el 111encionado diario. n1is1na que co1npila en el articulo 
ºEl hnparcial: su oficio y su negocio·~ en ta Re\'1sta Afex1cu11a de (~icncias 
Políticas y Sociales. donde afinna que este periódico niarca ta introducción 
de \a prensa 1nnsiva en México. 

E/ /lnparcicJ/ to1nó una táctica 1nuy especial .. cuando todos los diarios 
se preocupaban por \a política social y econó1nica del pais. este diario ulo 
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que hizo fue dcsvi;ir la atención de Ja politic;i hacia otro tipo de 
acontccirnicntos: la edición rnuestra lo que constituyó el rnodclo de este 
diario dur:1ntc casi 20 m1os de exitosa vida: Ja materia prin1a tnús codiciada 
fue la nota roja. Condensaba en breves textos toda clase de ;1ccidcntcs. 
criinencs. suicidios. desastres .. 

""Reyes Spíndola pensaha en la "rnultitud·. en "el .anóninto'. según 
recuerdan sus colaboradores. Pero pcnsaba que a Ja multitud. al pueblo. la 
infonn3ción que le interesaba era principalrm.:nte la nota roja. no el 
contcntario politico. ¿Lo pensaba n:ahncntc o rn:is bien al C:iobierno de Diaz 
no le convenía c1uc el pueblo pensara y se interesara en la politica? (). ¿creyó 
quizás que los recursos de una prensa rnasiva tienen cumo objefrvo difundir 
infonnaciUn de otro tipo -no político- que entretenga al lector atento en 
acontcci111ientos superficiales o de segundo orden? ¿Era esa la función de la 
prensa 111odcn1a para Reyes Spíndola?""''7 

Adc1ni1s e.le que H/ /111pt11·cu1/ se dedicó en su 1nayor parte a investigar y 
difundir la nota roja. tan1biCn dio gran "'\·uclo .. al a1nariJlis1no .. buscaba un 
punto contron.:rtiblc y si no lo había. lo inventaba~ hasta llegar a annar 
verdaderos escándalos en círculos sociales o cntlc pcriódicos. !\.-1uchos casos 
tcn11inaron en duelo. en acusaciones formales. en dc111and:Js y mnenazas .. o(",N 

Con esta oración entendernos pcrfectmnente la confusión que :ictuahnente 
existe entre nota roja y mnariJlisrno. pues desde hace tie1npo sucJcn 
con1binarsc ainbos nspcctos. 

Sin crnbargo ••eJ pcriodisrno sensacionalista que Spindola dio al 
pueblo. con /.:."/ i111parcu1/,. hLJbía tenido un éxito arroll<Jdor_ Su cjcrnp)o lo 
seguiría unos a11os después del tnovimicnto annado. diarios con10 El 
Unil•er.,·a/ al que el Gobicn10 vendió Ja rotativa de H/ /J11parc1a/. 

ºEn sus postrítncrías El bnparcia/ llegó a tirar 135 tnil cjcrnplarcs at 
día:-<·9 

SIGLO XX 

• 7 flllmca Apu1lur Pfotu. "'El lmparci41: su oficio y au negocio••. lln·i~ta .\ff'.ntana d~ C1rnc1as Po/ili~as y Socialr.r. 
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En las pritncras décadas del siglo XX. la nota roja tiene rnuy escasas 
posibilidades cornpctitivns. Enfrente se halla la Revolución. con sus 
escándalos que se ton1nron cada vez tnüs co1nunes. así con10 los 
fusilmnicntos. bntallas. asesinatos y dc1nús hi.:chos que se fueron convirtiendo 
en aburrida historia parn los contctnporáncos. 

La gente entonces ya no se contentaba con la infonnación diaria que 
sobre los hechos políticos. sociales y econónlicos se prcscntnban. pues eso 
ya lo prcdecia el público porque estaba imncrso en la situación. La gente 
quería algo nuevo. algo fuera de la .. nonnnlidad" y que diera una cordial 
bienvenida al escándalo. Al afianzarse las instituciones. la sociedad le 
dedica ene.Ja vez 1nás tic1npo a la nota roja. Ya es justo escenificar de nuevo 
la sorpresa ~111te el quebrantatnicnto del orden. de la 111oral. de la decencia. de 
las relaciones previsibles entre clases sociales y fmnilias. 

t:)ebido a eso. el 17 de abnl de 1929 se afian7 .... -i el placer por la nota 
roja con Luis Ro1ncro Carrasco • .a quien en esa fecha se le conoce como un 
asesino que 1nata a sus dos tíos y a dos ctnpleadas dutnésticas. 

Los abogados defensores alegan que el asesino. tnariguano pertinaz. 
padecía de tnanias alucinatorias. Se le condena a 111ucr1c y. catnino a las 
Islas f\..1arías. se le aplica la ··1cy fuga ... 

El 23 de octubre de 1945, un grupo dirigido por Fcn11in Esquerro 
Farfán irnunpc ery la casa de Angel. !V1igucl y l\.1aria Villar Llcdias. asesina. a 
los dos pri1neros y golpcn con saña a doña l\.1aria. la 1ncnor de los hennanos. 
de 58 m1os de edad. 

El caso parc.:cc irresoluble. el Procurador del Distrito Federal. Francisco 
Castellanos, consignó a la sobreviviente y le decretan auto de fon11al prisión 
por el delito de robo en agravio de sus hennanos. 

Pero. aquí esta1nos hablando del pcriodisn10 de nota roja del Siglo 
XX, en donde se percibe una clara diferencia con sus inicios. 

Hoy día los casos 1nas relevantes y atractivos para el público lector son 
aquellos que de alguna 1nanera reflejan lo que sobresale al co111ún 
de1101ninador. lo que yo no he podido hacer, pero sé que alguien ha logrado. 
co1no asesinar a una fmnilia con1p1cta. buscar 111ujeres de la noche para 
hacerles el mnor y después acabar con ellas. incursionar en el negocio tnás 
lucrativo~ el narcotroifico. y otras situaciones en las que la sociedad con1ún 
no se atreve a penetrar y que estan muy cerca. 

Sin c111bargo. a finales del Siglo XIX. cuando co111enzó a surgir una 
gran diversidad de 1nedios infonnativos. la nota roja ya la confonnaban 
hechos particulares que atraían el rnorbo y la atención de la sociedad de 
aquel tic1npo. 
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Corno rnucstra podernos rncncionar la nota que publica el diario 1:.-1 
CJ11i\•ersa/., a fines del siglo: ºllorriblcs Escenas. Una apcsurnbrada fhrnilia 
velaba el cadáver de la ruadrc que sólo les acorupar1aria por esa noche,. 
cuando la terrible corriente. abriendo una ventana y puertas de la casa, hizo 
flotar el cuerpo que con desesperación agarraban los hijos. queriendo salvar 
la prenda rnüs preciosa que en esos rnorncntos tenían. Todo inútil. in1posiblc 
la snlvnción parn nndie, ruuricron los hijos aferrados tcnazrucnte al cuerpo. y 
juntos flotaron entre árboles. piedras y 1nús cadáveres. Entre Cornpadrcs 
·re Vcr;is. Gr:n·c disgusto hahí:1 tenido ;\laría l.tu.: Ltjpcz con su 
cornpudrc Pedro l lt.•rn:indez. Antier sc vieron en la calle y renovaron sus 
odios. c1npczaro11 las rencillas. Luz insultó a Pedro y Pedro le ro111pió Ja 
cabeza a su co111adrita . .-'\.hora los tic.:ncn ustedes c.:n Belén.·· 

A. travc.!s del ticrnpo la nota roja o policiaca ha ca111biado. ya sea en la 
fonna en que se redacta o en la rc.:lc..:vancia que se.: <la a uno y otro hecho. 
todo depende de las exigencias sociales. politicas y cco11ó1nicas. 

Pero algo que sigue igual a través de las dc.!cadas y que continúa siendo 
111atcria de explotación y la rncjor crnpresa en el 111111ufo <lel pc1-iodisrno es la 
rnisrna nota roja. 

Reto111cn1os un poco de lo que ha sido la nota policiaca desde 1940 en 
México y quienes han sido sus principales personajes. asi corno los diarios y 
periodistas que cubrieron los casos rn;is relevantes 

[)cbido a Iris condiciones en que.: se encontraba Mc.!xico en Ja década de 
los ..tO's, cuando el país se aprestaba a entrar a una nueva etapa de desarrollo 
en inedia de gran agitación. La nctividad industrial y la producción de 
energéticos ocupaban un lugar cada ,·ez tnús preponderante y el presidente 
Lázaro Cárdenas se disponía a entregar el poder al general l\tanucl Avila 
Cmnacho. 

/\ finales de la década de los 30 l\1c.!xico abrio los brazos a 1niles de 
personas que huían de la guerra. el ha111bre y la rnucrtc. sin distinción de 
razas. credos o posición social. debido al ha1nbrc y destierro que rccorrian el 
num<lo por Ja lucha cncan1ada que sostenian en Europa los co1nunistas y 
fascistas. Era la época de Adolfo Hitler y a l\'1éxico llegaron grandes grupos 
de cspmlolcs republicanos, quienes fon11aron la Casa de Espmla. ahora 
Colegio de México. Asirnistno. arribaron gran cantidad de judíos~ quienes 
erun recibidos sin tnayor trátnite que su condición de perseguidos por la 
locura de Hitler. 

México vivía un intenso dcsarrollo9 sin embargo para el gobicn10 de 
Avila Can1acho era dificil controlar la codicia ctnprcsarial y el pueblo 
conoció el racionamiento de víveres y vestido, debido a ta cscacez y el 
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ocultatuicnto. En la prensa se leía córno tnontoncs de pordioseros ºafanabanº 
el centro <le la ciudad. tnostrando sin recato su tniscria y c.lcfonnidadcs ante 
propios y cxtraílos. obligando al Dcpartarncnto de Salubridad a hacer 
constantes redadas para ••ocultarlos··. Las constantes rnanifcstacioncs en 
contra de la carcstia y el dcsabasto. creaban un clirna de tensión que 
propiciaba paros y huelgas. con los consiguientes reajustes de personal por 
parte de la eruprcsqa o el cierre definitivo de Ja fuente de trabajo. 

Entre 19·10 y 19·19 hubo gran cantidad de suicidios. parecía con10 una 
1noda. cualquier pretexto era bueno, la gucr-ra. la carestía, vejaciones, 
disgustos. c.kccpciones. lo que fuera. se utili.1:aba. siendo una de las an11as 
rnús socorridas el veneno para ratas. y los revólveres. Es prob;iblc, que 
cstadistica1ncntc no sea rclc.::vantc y sólo obedezca a que en aquel entonces 
las 11u1c1tc:s por suicidio, eran parte de la nota roja y en la actualidad no. 

Otro de los problc1nas a co111batir. era el floreciente negocio del tráfico 
de drogas donde prn .. krosos grupos de extranjeros coludidos con nncionalcs 
trabajaban incansablernentc para s;itisfaccr el cn:cicnte 1nerc;ido de los 
Estados lJndios. que constituía el principal consu1nidor del continente. 

!'v1ii.:ntras las 1n;ifias protagonizaban encarnizadas luchas pnra repartirse 
el continente~ en la capital. los fuertes intereses alrededor del cornercio de las 
drogas creaban un grave pcsirnisn10 entre los viejos agentes policiacos~ 
quienes consideraban itnposiblc quc si.: diera una solución de fondo al 
probletna c.lcbido a la gran cantidad de dinero que se 1novía. y con el cual era 
rnuy fúcil acallar conciencias y detener acciones policiacas o judiciales. 

Uno de los hechos policiacos 1nas i1nportantcs de 1940 fue el ocurrido 
en el rnes de 1nayo de se mlo~ el asesinato de León Trotski. ex cotnisario de 
guerra de la URSS. Los titulares de los periódicos rncxicanos del 25 de 1nayo 
daban cucnta de ello: 

TEMERARIO ASALTO A LA CASA DE TROSTKY. 
CON UNIFORMES MILITARES Y AMETRALLADORAS FUE 
CONSUMADO. 
UNA LLUVIA DE FUEGO SOBRE EL LIDER ROJO Y SU 
ESPOSA. 
SU SECRETARIO FUE SECUESTRADO POR LA BANDA. 

(/#a Pn!nsa. 1nayo 25 de t 940) 

LEON TROTSKY ESTUVO A PUNTO DE SER ASESINADO. 
(NrJ\'edades, mayo 25 de 1940) 

COMO FUE EL ATENTADO CONTRA LEON TROTSKY 
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(El Universal. mayo 25 de 1940) 

De enero de t 940 a scptic1nbrc de 1943. el diario La /'rensa siguió de 
cerca los pasos de la temible º/landa de /o.\· Argen/1110.\·º. estafadores. pero 
con clase. Este gn1po. desde tncdiados e.Je los treintas. operaban con absoluta 
irnpunid~uJ y gran audacia. Sus victirnas: ricos itH..lustrialcs. banqueros y 
agricultores. 

En sus unicios. la banda fue cornandada por José Bcmal. un ho1nbrc de 
alto y atractivo origen argentino. cxtrcrnaJarncntc culto y de trato refinado. a 
quien apodaban .. el doctorH. Con CI trabajaban: Violeta. su hcnnosa a111antc; 
el ""Pibe'\ joven argentino y su principal ayudante. <1.dcmás de los dos Raúlcs. 
uno 1ncxicano y otro cspai\ol. 

El grupo operaba escogiendo una casa que era todo un palacio. a sus 
puertas colocaban a algunos rnic1nbros del grupo a quienes disfra:;.r .... 1ban con 
librea paI"a irnprcsionar a los incautos. que crnn enganchados prcviarncnte por 
personas que se presentaban corno corredores. Los envolvían en su verborrea 
y nparcntc franquc:l'..a para luego tratarles el asunto. 

l laciéndose pasar por arnigos de algún presidente suda1ncricano. que 
deseaba hnccr grandes inversiones en MCxico. teniendo gran necesidad de 
co1nprar de todo: casas. coincrcios. c1nprcsas y f.ibricas. 

En unn segunda entrevista. entre coílac y coi''lac. el ··clicnten se 
ablandaba al punlo de conten1plar la conveniencia de hacer trato. Y cuando 
por fi venía la negociación, cuando el cliente imponía su precio. los 
.. cornpradorcs·· eran capaces hasta de ofrecer el 50 por ciento 1nás de lo que 
el 04clicntcn ofrccia. por lo que el .. cliente"" aceptaba de inrnediato, 
convencido del buen negocio que le habia rcsutlado. 

De últirna plática surgía una cita con el secretario del rnillonario 
prcsidcntc.:9 quien se presentaba vestido con llm11ativas alhajas y 111agníficos 
trajes. 

La tercera cita era la .. buena"'. El '"'"tnillonario·· se presentaba 
puntuahncnte en una 111ajestuosa rnansión, donde el lujo derrochaba y donde 
entraba en acción la bella tnujer. Era una especie de hLas Vegasn dentro de 
una tnansión9 donde el juego y la bebida estaban a la orden del cliente9 donde 
el .. 1nillonario"' se dejaba perder diez o 15 1nil pesos, por lo que el ºclienteº 
suponía que estaba tratando con un verdadero tonto. 

Al día siguiente volvía alentado por la codicia, pero ese día su suerte 
cainbiaba y el ••cJienteº e1npczaba a perder, y para desquitarse regresaba al 
otro día y, así, hasta que era totalmente desplumado. 
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Después de varios ai\os de burlar a la justicia. fueron finahncntc 
aprehendidos y llevados a Lccu1nbcrri. donde sólo estuvieron un ai\o y se 
escaparon. El 15 de enero de l 940. recién salidos de la cárcel. ºel doctor·· y 
otro individuo de no1nbre Luis Martincz Oen1al. sostuvieron un duelo a 
balazos. tras una partida de naipes. en las calles de Nayarit. resultado 
muertos mnbos. Una vez tnucrto .. el doctor" ··tos argcntinosH continuaron 
sus fechorías en el interior de la república. adc111ús de incursionar en la 
falsificación de dinc.:ro. El 27 de scptic1nbre de 1943 fueron capturados 
nucva1ncnte. 

Tmnbién en la década de los 40's surgió el estafador Joscph Kay, 
incursionaron con gran fuerza las casad de juego. se conoció a la 
dcscuartizadora de la colonia Ro111a. hizo gran cscún<lalo uno de los casos 
111ás apucionantcs que ha tenido la historia de la nota policiaca: Gayo 
Cárdenas (ver anexo 1 ). así cotno crhncncs que provocaron gran corunoción 
entre la sociedad 111cxicana por la violencia con que habían sido cornctidos. 

La década de los 50's fue pródiga en cri111c11cs que pcn11ancccn en el 
fondo de nuestras pesadillas. hchos de los que.: todos hc1nos oido hablar 
alguna vez: los saboteadores de Paco Sierra y E1nilio Arrellano~ los 
asesinatos del pelon Higinio Sobcra de la Flor~ Pancho Valentino. El México. 
El Chundo y El Torero, culpables de sacrilegio. 

Cotno está dicho. cada sociedad y cada época genera su propia 
criminalidad y la~ de los 50's era. aunque diferente no ajena a las sociedades 
actuales. ya que en cualquier 1nomcnto pueden surgir sucesos policiacos o 
crímenes 1nuy parecidos o iguales a los de entonces. De ahí la itnportancia de 
conocerlos. 

Casos co1110 estos ocupnron las prin1cras planas de los periódicos. 
fueron seguidos con destreza periodística por los reporteros de la fuente 
policiaca en aquel 1no111cnto. quienes actuaron también con10 sagnccs 
investigadores. 

Cronistas de nota roja dan fe de los hechos de los 50"s con10 Carlos 
Franco Sodja de /'da~a=ine J>o/1c1aco. Juan Nieto ~1artrincz. de La Prensa. 
Eduardo El Güero Téllez de El U11n·ersa/, Da,;d Garcia Salinas de !.a 
Pren.,·a y Luis Pérez Orozco de E/ /\.'ac1011al. 

En esta época hay que hacer especial 1ncnción a los libros de casos 
policiacos que publicaba La Prensa, a fin de destacar aquellos hechos que 
más habían con1nocionado a la opinión pública. Gran parte de estas 
publicaciones fueron escritas por Da,;d García Salinas, co1no un ejemplo 
mencionemos el libro titulado ºCrirne11cs espclu=nanrc .... ·º. 
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ºFue la solcnda mai\ana del 12 de febrero de 1959. Un policía bancario 
vestido de civil. cmninaba nunbo a Naucalpan. cerca del Panteón Espai\ol. no 
muy lejos de los litnitcs del Distrito Federal y el Estado de Mé.xico. cuando 
advirtió que un auto1nóvil particular acababa de estrellarse contra un poste de 
los servicios eléctricos del Dcpartarncnto del r:.>istrito Federal. El 1nancjador 
en notorio estado de cbriednd y annado con un revólver. descendió del 
vehículo intentando darse a la fuga. ··70 

Postcrion11c11tc el chofes del auto fue detenido por un policía auxiliar. 
resultando ser éste el jefe de la banda que hahia asatado una ca1nioneta de la 
Tesorería. y uno de los ho1nbrcs 1nás buscados por las autoridades polciacas. 

La década de los 60's no puede dejar de tncncionarsc en este apartado. 
pues fue en ésta cuando se ad'\-lnió un progresivo cndurecinücnto del Estado 
rnexicano. el cual 111anifestó su crisis rnñs profunda en 1968. y que tan 
clara111cntc se rcfclcjó en el critnen coh:ctivo en la Plaza de Tlatelolco. 

Fue en la décnda de los 60's cuando surgen las afr1111ad<J.s por su tnaldad 
.. Poquianchis". según se les apodo a \¡is hcnnanas Gonzñlcz Valenzuela 
(Delfina y !\1aria de JesUs). este caso 111crccc especial atención por la 
contnoción que levantó en la opinión pública. El horror de la población ante 
los hechos rcgistados en el estado de Guanajuato se tradujo en ganancias 
inusitadas para 1µ. re,;sta que n1as lo explotara: Alanna. que tiró en tres 
n1cscs n1ás de incdio n1illón de ejemplares. En cada uno de sus nún1cro se 
relataban ponnenorizadarnente las hha7 .. n.íl.as~· de las inigualables 
ºPoquianchis". quienes se dedicaban al robo de jovencitas para obligarlas a 
prostituirse. por quienes las 1nalvadas hermanas cobraban ilnportantes sutnas 
de dinero. 

El doce de enero de 1964. las ··Poquianchis'• fueron capturadas. 
después de haber ejercido durante más de 25 ailos sus acti,;dadcs de 
lenocinio sin ser n1olestadas. e incluso con la cmnplicidad de n1uchos 
alcaldes y jefes policiacos. tanto de Guanajuato como del estado de Jalisco. 

En el tnomento de su detención tenían en su poder a 15 n1ujercs. la 
tnayoria de las cuales presentaba sinto1nas de desnutrición avanzada .. y dos 
1nenorcs~ de cinco y siete aíl.os de edad. Vcintinún días después se entregaría 
tan1bién a las autoridades la tercera de las hennanas González Valenzucla. 

Entre hechos delictivos. narcotráfico. 1nultihonticidas. cstafadores9 y 
una serie de sucesos que dieron vida a la nota policiaca en la década de los 
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60"s,. surge el conocido 1novin1iento del 68, cuando rniles de estudiantes 
universitarios fueron asesinados en la Plaza de Tlatelolco. en un acto de 
represión del gobicn10 111cxicano. 

A las cinco y inedia de la tarde del dos de octubre de 1968. 
aproxin1ad:uncnte diez 1nil personas se congregaron en la explanada de las 
Tres Culturas para escuchar a los oradores del Co1nité Nacional de l luclga. 
quienes desde los balcones del tercer piso del edificio Chihuahua se dirigian 
a la 111ultitud. Todos los testilnonios coincidieron en se1)ai\ar que. ·10 1ninutos 
1nás tarde, la aparición dc luces de bengala en el ciclo anunció en 
desccadcnmniento de la balacera. 

Uno dc los tcstilnonios es el de FClix Fuentes, reportero de La Prensa: 
""Un helicóptero arrojó luces de bengala sobre la Plaza de las Tres 

Culturas. y unos cinco 1nil soldados dispararon sus annas para provocar c1 
pánico en la 111ultitud. 

""Er:in las 18: 1 O horas . 
.. El fi1ego graneado de an1etraJladoras. bazucas y 111osquetes habia 

provocado la psicosis. Ja pesadil1a. La gente trató de huir por el costado 
oricntnl de la plaza. pero 1nuchos nn lo lograron. Los soldados disparaban en 
todas direcciones. 

HRcsultó ilnposiblc conocer el nú1ncro de mucnos o heridos., pues la 
operación 1nilitar Jo iinpidió. 

""Pudiinos percatan1os de que agentes policiacos. unos al n1ando del 
cotnandantc Cárdenas. de Ja Policía Judicial. esperaban la llegada del ejército 
para c111prcndcrla contra los lideres estudiantiles. " 71 

Bcn1ard Dietctich. corresponsal de la rc,;sta Lifc escribió: 
··oc pronto en1pezaron a oírse tiros. Los sold:.1dos irru1npieron en la 

plaza con la bayoneta calada. Se cnsa11aron con la 1nultitud indefensa. El 
infonnc forense reveló que la rnayoria de los muertos y heridos hnbian 
recibido bayonetazos o tiros a qucn1arropa:·n 

••AJ dia siguiente, tnicntras el entonces presidente Gustavo Dias Ordaz 
abanderaba a la dclgación deportiva n1exicana. el jefe de la policía, general 
Luis Cueto Rmnirez. cstirnó que Jos ··penosos incidentes" se debieron a la 
incomprensión de los estudiantes y sci\aló que la guerrilla se había infiltrado 
entre los huelguistas. Lo que parecía ser uno 1nas de tantos n1ítincs 
estudiantiles no fue otra cosa rnás que una tratnpa n1ortal tendida por 

"1 La l'rYruu .. Tc:s111non10 ... 3 de: octubre Je l 9!>M 

""2 Lfr "Terror en la n°"he Je Tlatclolco., 4 de no"·u:1nb1e de 1968 
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terroristas extranjeros. quienes desde ventanas y pasillos de los edificios 
contiguos a la Plaza de las Tres Culturas abrieron fuego contra la 1nultitud. 
los soldados y la policia. 1\ntc tal situación. los soldados se vieron en Ja 
obligación de responder. ··7.1 

Los ::lfgcntinos 1\1yria111 Laurini y Rolo Diez en su libro ,Vota Ro;a 70 ·...-. 
afinnan: ··Las caractcristicas esenciales de un ticn1po y un lugar están 
presentes en el registro dc sus hechos crirninalcs. Los rnotivos por los que se 
rnata. los prolaµ.omstas de la violencia, los ternas principales del delito, nos 
hablan de la estructtn-a de un país y dc la idcologia de una época.··'·ª 

La dCcada de los 70's fue cspccialtncntc importante para la nota 
policiaca en ~1éxico, con una guerrilla en el estado de Gucncro. donde Lucio 
Cabaf'las y Gcnaro Vúzqucz. con sus ideales socialistas y de libcnad. 
hicicr-on tc111blar a las instnucloncs del pais y scrnbraron una ola de crirncnes 
a los que las fuerzas del gobicn10 respond1er-011 de igual fonna. 

La gucr-rilla de los 70's. de la cual hablarc1nos 111ás adelante. fue 
c111nar-cada por divcrs1dad de casos que tuvieron un trat:::unicnto policiacio. ya 
que los intcgr-antcs del grupo annado ullhzaban tCcnicas delictivas para 
fiannciar su 1novimiento. 

Casos cmno .. El estrangulador de Coyoncfm .. ( 1971 ) ... La t::nnalcr-a 
descuarti7__adora .. ( 1971 ). el secuestro del cónsul de Estados Unidos en 
Guadalajara, Tcrrancc George Lconhar-dy ( 1973). el asesinato de Gustavo 
Soto (1970), el caso de Sicilia Falcón (1975) y el homicidio del matrimonio 
Flores Mu11oz (1978), entre otros. 

"'El estrangulador de Coyoacan· y ·1a tamalcr-a descuartizador-a' son 
hechos aislados. cuya referencia a un 111odclo social se rc111itc a los 111otivos 
por los que el odio farniliar elevado a locura crin1inal florece en una sociedad 
detcnninada. en el prin1cr caso: y a las trcrncndas scn;du111brcs itnpucstas a 
una 1nujer 1nuy pobr-c. tanto por la n1iscria de su existencia con10 por el 
1nachisn10 y su condición desprotegida de 111ujcr ._ en el segundo caso. 

'"El caso del secuestro del cónsul de Estados Unidos en Guadalajara 
ubica a México en el panorarna de los sucesos que por esos a11os están 
ocurriendo en Latinoarnérica: la aparición de guerrillas y gn1pos de lucha 
annada que disputan el poder político con n1Ctodos violcntios. y el 
dcsplazmnicnto del hecho cri111inal por el hecho político co1110 tema de 
atracción en la prüner-a plana de los diarios. 

~La P~tua. S de octuhte de l 96K. 

""M)rinm Lau1nni y Rolo Diez Sota Ro;a 70 ·, p 9 
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uEI crirnen de Gustavo Soto se revela corno uno de los 1ntls cn1dos 
casos de delincuencia policiaca. asi corno de 111anipulación de la infonnación. 
cncubri111icnto de los culpables y ·fabricación' falsa de confesiones que 
señalan a otros ·culpables•. con un clúsico final de tragica opereta de cuano 
o quinto inundo . 

.. Sicilia Fnlcón inaugura en !\1éxico la irrupción al cstrcllato crinlinal de 
los barones de la droga. Es el prirncr gran narcotraficante que se aduef\a del 
plano de las noticias. con1partc •c;:irnara· con la sie1nprc i1npacta11tc e 
inquietante •Tigresa•. lnna Scrrano. y trae un 1nensajc claro para las dt!cadas 
siguientes. ••75 

Al lado de estos hechos tarnbiCn invadían las p:iginas de los diarios el 
incre1ncnto de asaltos bancarios, el crecirnicnto de delitos del narcotritfico y 
la desaparición constante de personas, espccialn1cnte ni11os. 

Rccordc1nos ahora, uno de los hechos 1nas irnportantcs de nota roja en 
la década de los 70's. que tuvo i111prtancia politica. social y cconó1nica para 
nuestro pais. Fue prccisa1ncntc la guc:rrilla de 1971 llc:vada a cabo c:n el 
estado de Guerrc:ro. encabezada por Lucio Caba11as y Gcnaro V<izqucz. 

Uno de los reporteros que 1nás destacaron los hechos en la entidad. a 
través de sus singulares crónicas fue Eduardo TCllez Várgas, ··1:.·1 < iiJero 
Téllt:="\ quien cscribia para 1:·1 l/11n·L.,-.w1/ . 
.. Se matéJ Gcnaro '':.\zc¡uez 
Por EDUARDO TELLEZ VARGAS 
Enviado especial de EL UNIVERSAL 

.. l\.1orelia. l\.1ich .• 2 de febrero de 1972.- Un ho1nbre identificado. en 
princ1p10, co1no Genaro Vázqucz Rojas. rnurió hoy en el Hospital Civil 
"Doctor Miguel Silva·. después de que se le practicaron las primeras 
curaciones. nos declaró el Procurador de Justicia del est<ldo. licenciado 
Ray111undo Herrera Sánchcz . 

... Asi1nis1no. en el 1-Jospital Civil fueron atendidos las 1nujeres que 
dijeras llmnarsc Blaca Arcclia Lcdez1na aguilar y Maria Aguilar Manincz. 
quienes acornpm1aban al ahora extinto a bordo del auto1nóvil con el que se 
estrellaron contra el alero de un puente a } .; kiló1nctros de esta capital. 

.. Varios son los indicios que hacen presumir que el extinto es el 
gavillero guerrerensc Genaro Vázqucz Rojas. ya que las dos lesionadas lo 
identificaron por un retrato que les fue n1ostrado, aunque afinnaron que le 
conocían por otro no111bre. Ta1nbién por una argolla 111atrh11onial encontrada 
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en el dedo anular de la 1nano izquierda de cadáver, en cuyo interior están 
inscritas las lctrns G.V.R. Otros indicios 111ús tmnbiCn sci\alan que el cadáver 
corresponde al que en vida fue sanguinario asaltante. 

hEn el auto1nóvil se111idcstro:1..ado. por el accidente hnbia annas. dinero 
en gran cantidad, denainita, propaganda. cte. 

u.De acuerdo con las investigaciones que se han practicado hasta hoy en 
la noche, se desprende los siguiente: 

HMinutos después de las J de la 1nai\ana, uno de los policías que se 
encontraban de guardia en la caseta instalada en la cntr;ida dt.: Z\.·1il Cun1brcs. 
recibió aviso de parte de un automovilista en el sentido de que había 
producido un accidente de trúnsito en el kilótnctro 226.7 y que se te111ia que 
hubiera tnucrtos y heridos_ 

.. lntndiatmncntc la policia se cotnunicó con su co1nandantc, de donde 
se dio aviso a la Cruz Roja y al agente del Ministerio PUblico. licenciado 
Annando Mariscal Marines . 

.. La Cn1z Roja envió al lugar de los hechos una a1nbulancia con 
personal suficiente y cuando se acercaban desde un auto1nóvil particular les 
hicieron sei\as sus tripulantes; al detenerse advirtieron que en el autonifr .. ·il 
iban un ho111brc y dos 111ujeres lesionudas. a quienes subieron a la mnbulancia 
y las trasludaron a esta ciudad inn'lcdiuta1ncnte . 

.. Los lesionados recibieron alguna atención tnédica en la Cruz Roja. 
Pero con10 los 1nédicos vieron que se trataba de un caso su1na1ncnte grave el 
del varón. dctcnninaron enviarlos ul l·lospita1 Civil. en donde et hotnbre 
murió sin haber podido hablar una palabra . 

.. Mientras tanto. el licenciado Mariscal Murines. con los agentes de la 
Policía Judicial, f\.1anucl González Gonz .... "llez y Raúl Ponce Juárez. llegó hasta 
donde estaba el auton1óvil accidentado para las diligencias de rigor. 

ªTa1nbién llegó al lugar el oficial de la Policia Federal de Tránsito. 
Guarino Benito Bautista. placa nú1ncro 51. y los cuatro inspeccionaron el 
lugar y las condiciones en que quedó el vehículo. para dctcnr1inar la causa 
del accidente. 

UEste ocurrió poco antes de h1s 2 de la 111adn1gada. según varios 
testigos. El choque fue espantoso, ya que se pudo apreciar in111ediatamcnte 
que corria a 111ás de 120 kiló1netros por hora y al salir de una curva 
descendente, su 1nanejador o cabeceó al quedarse dormido o no pudo 
controlar el vehículo, que se salió del acotmnicnto del lado derecho y 
perdiendo el control sibruió 30 1nctros invadiendo el carril contrario al alero 
izquierdo del puente que ahi se encuentra. 
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ºEl aut01116vil quedó 111atcrialrncntc destrozado. tanto por la parte 
delantera co1no por la trasera y se trata de un vehículo Dodgc Dart 1nodclo 
•65, placas de circulación del Estado de México LKL-056 de color azul. 

66 EI personal judicial y policiaco encontró pedazos de concreto del 
puente donde se estrelló el vehículo. a varios nietros de distancia sobre la 
carretera. 

uacto continuo procedieron a levantar el inventario de objetos que 
habían quedado dentro del auto1nóvil y fuera del mis1110. tal y co1110 se hace 
en los casos si111ilarcs. Grande fue la sorpresa de las autol"idadcs. cuando 
encontraron un 1-itle de alto poder M-2. con cargador con1pleto: varias casas 
de cmnpa11a: un rnaletin de color vcrdc quc contcnia S.351.750.00 en billetes 
del banco de baja dcnorninación. cn'\·ueltos en papel periódico: dos bo1nbas 
de fabricación casera hechas en tubos Je fierro y envueltas en lienzos~ una 
bolsa de carnpa11a con gran cantidad de canuchos de diferentes calibres: dos 
cargadores para ritles M-1 y !\.1-2~ libros de contenido político y filosófico: 
folletos de carácter político: 1nanificstos dirigidos "al pueblo .. ~ algunos de 
ellos fechados en el ·ca111pmncnto f\1igucl l lidalgo' 

··11abia gran cantidad de sangre dentro del vehículo y algunas gotas 
fuera del 1nis1no. que hacen prcsurnir que el rnanejador al huir lo hizo 
lesionado . 

.. Este dcscubrirnicnto hecho dentro del autmnó'\;1 hizo pensar a las 
autoridades que Se trataba de algunos asaltabancos o hmnponcs que venían 
huyendo de la capitnl de In República y de ahí que St! haya dado aviso al 
procurador Herrera. Sánchcz, para que se hiciera cargo de la investigación. Se 
traslndaron al Hospital Civil. donde se les connmicó el fallcci1niento del 
hon1brc. que fue atendido por el doctor Antonio Viveros Chávcz. 

hAl cadáver le fue encontrado en el dedo anular izquierdo el anillo a 
que nos referin1os antes, con las inciales de Genaro Vázqucz Rojas y la fecha 
de enero de 1959. 

u.se interrogó a las lesiona.das Blanca Arcclia Lcdez1na .1\.guilar y f\.1aria 
Aguilar Mart.ínez. las que a pesar de haber sufrido conrnoción cerebral pronto 
se recuperaron a las contusiones y he1nato1nas que presentan fueron 
consideradas por los rnédicos co1no de poca gravedad. 

u.Al ser interrogadas cayeron en serias contradicciones y resultaba 
evidente el afán de n1cntir, tcnninando mnbas por decir que no querían 
declarar ~porque se sentían rnuy graves• . 

.. Dijeron que no sabian córno había ocurrido el accidente. ya que 
donnian en la parte trasera del vehículo. 
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ºInterrogadas sutiln1cntc y por scparndo .. por el Procurndor 1-lcrrcra 
Sánchcz .. le dijeron que e\ ahora extinto lo conocían con el nontbrc de Andrés 
Sánchcz y que quien 1ncncjn.ba c1 vehículo era un tal Fidcl. 

UEl Procurador de Justicin logró una fotogratia en vida de Gcnaro 
Váqucz Rojas. que existía en la XX\ zona nti\itar. y ya con ella regresó a\ 
hospital. Presentó dicha fotog.rafia a las dos \esionadns y an1bas dijeron: •Es 
/\.ndrés sanchcz. nuestro antigo que 111urió'. 

··se les 1nostró otra fotografia y la idcntificnción con10 a Fidel. pero el 
verdadero no1nhrc de l:stc. por rnzoncs obvias. la Poticin no lo quiso dnr. 

.. En t:stn fonna siguió e\ prilncr indicio de que rcaln1cnte el 1nucrto era 
el gavillero Vüqucz Rojas . 

.. Maria Agui\ar Mar1incz dijo que es tnquigrafa. pero que carece de 
trabajo. por lo que con su a1niga Blanca 1\.rcc\ia LcdcZJna J\guilar se fue al 
Distrito Federal en busca de un c1nplco. Sin c111bargo no lo encontraron. 

""l\ntc esta situación. agregó, decidieron regresar a su pueblo natal. 
pero al preguntúrsclc cón10 se 1la111a el pueblo. se equivocó ya que éste no 
existe en el estado de l\.1ichoacoln y sí en el de.: Guerrero. 

""i\i'\ndió que con su an1iga Blanca i\.rcctia llcgú n una tcnninal de 
catnioncs del l)istrito Fedcrnl. p~ua con1prar un boleto que tas trajera a 
Morctia. pero que de pronto llegaron el ahora extinto y Fidc\ .. quienes les 
dijeron que venían para esta capital y podían traerlas en su auto1nóvi\, cosa 
que aceptaron y que fue hasta el canlino cuando supo los no1nhrcs de sus dos 
mnigos. 

·~Por su parte. Blanca i\.rcelia dijo que no conocía a nadie de los que 
iban en et autotnóvil. ni siquiera a Maria .. que es tnaestra. originaria de El 
Papayo. 1nunicipio de 1\.cayucan. Gcrrcro. y que no sabia nada 
absolutan1entc. 

hHicieron la autopsia los 1nCdicos legistas Gabriel Lozano Vázquez y 
Wihnnr García Silva. quienes dicta1ninaron que la causa fue la fractura de la 
base del cráneo. hundin1iento de\ 1nisn10 en la parte occipitofrontal y en la 
bóveda. heridas Cstas de 1nortal necesidad. Que el cadáver corresponde a un 
ho1nbrc de l .65 1netros de estatura. de 35 a 40 años. de color 1noreno. 
constitución fuerte y que debe haber vivido una hora y n1cdia después del 
accidente. 

hEn las ropas que portaba el ahora extinto. entre otros doctnnentos se 
encontró una tarjeta de Atnerican Express. expedida a no111brc del doctor 
Jaitne Castrcjón Diez y Rubie Niekel de Castrcjón. Co1no se recordará .. el 
doctor Castrcjón Diez, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero. fue 
secuestrado por Gcnaro Vaquez Rojas y gavilleros, el 19 de Noviembre del 
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m1o pasado y tras ser liberado durante una entrevista con EL UNIVERSAL 
dijo que le habían quitado algunos docurncntos. 

ºEl Procurndor de Juslicia. ante la imposibilidad fisica de identificar el 
cadáver judicinhnentc, por rncdio de las hucJl.as digitales o de testigos. y por 
tratarse de un presunto delito de orden federal. dispuso que el cadáver fuera 
trasladado :-1 Ja capital de la Rcpl1blic;1. Jllntan1c1nc con las dos lesionadas. 
que quedaron a disposic1ón dd Procurador General de Ja República. 

El traslado del cadúvcr y lesionados se Juzo a las l ·1 :30 horas a bordo 
de un avión de la Fucr/.a .-\Crea l'vlcxu.:ana .. 

Durante la epoca. Eduardo Téllez V.irgas. lllCJOr conocido en el rnedio 
con10 ··El Güero Tdlcz"' cubrió diverso~ hechos del 1novi1nicnto annado. 
publicando a diario notas sobre los acontcci1nicntos cn la entidad. a quien le 
dedicaban planas enteras para realizar ~us crónicas. Por sus trabajos en el 
sector policiaco, ··El C.Jticro TCllcz .. es uno de los rcpo11cros de policía 111ás 
destacados de los últirnos 11c1npos. 

Cabe aqui destacar que en dCcadas anteriores. los diarios otorgaban a 
los reporteros gran pa11c de espacio para que éstos llegaran con la 
infonn:ición rn;is co111plcta al público. cuino Jo acabamos de.: constatar con 
uno de Jos trabnjos de Eduardo Tc.!llcz. 

¿QuC sucede en la actuahdad, con esas grandes novelas policiacas? 
Para responder esta pregunta es necesario que hagarnos un pcqueiio 

salto a Ja fonna· de hacer y redactar nota roja en los 90's. aunque n1ás 
adelante reto1narc1nos el orden cronolUgico con el que se ha venido 
trabajando este c:ipitulo. 

Son diversas las razones por las que en Ja parte final de los noventas. 
en México se acabaron las crónicas donde el lector se quedaba con un buen 
sabor de boca. pues todas sus dudas eran disipadas. 

El rcporlcro de !~a JJrensa. Alejando Colón Váquez. quien tiene una 
trayectoria de diez atlas ejerciendo pcriodisrno en los rnedios de 
cornunicación, los prirncros dos de ellos cubriendo el sector policiaco 
responde: 

"·son diversas cosas l;is que suceden hoy dia. En prirncr lugar. tcnetnos 
unos rncdios de con1unicación con gran carga de publicidad. hay días en que 
planas enteras se llenan de anuncios. razón por la que una gran cantidad de 
infonnación se va a Ja basura. va sea en 1nedios escritos corno electrónicos. 
Esto no es rnalo. sino por el co~1trario, garantiza la supervivencia del rncdio. 

19 /.o.r .\fo1,.,m1r,,to.r AnnudoJ rtt .\fr"tu:o. /9/ 7./99~ Tomo.:?.. El Um"l.Cf",;.aJ, !\.1éx1co. 199.i p. 111-11.i. 
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El problc1na en México es la cns1s cconó1nicn. los 111edios han tenido que 
recortar su cantidad de páginas. lo que repercute in111cdiatmncntc en la 
cantidad de infonnación que se le proporciona ;1\ púb1ico. e incluso la calidad 
de la 111isn1a. ahora se obliga a los reporteros a recortar sus notas. pues no 
hay espacio. 

ºPor otra parte. tcnc111os que debido a la i1nportancia que ha adquirido 
la noticia policiaca en el Mt!xico actual. debido a la n1is111a dinú111ica social. 
el acceso de los 1ncdios dc cotnunicación a la infonnación es cada vez n1fls 
restringido. Los funcionarios y autoridades policiacas cstún advertidos sobre 
lo que pueden y lo que no pueden decir. y si alguien habla 1n;is de la cuenta. 
o le cuesta el trabajo (cn el 1nejor de los casos) o le cuesta la vida. 

hEl reportero policiaco de los noventas cstú 111aniatado para desanollar 
su trabajo. se.: encuentra con .. cortinas de hierro .. que le itnplden llegar a la 
infonnaclón. [)e ahi que t:n la actualidad se de paso a una gran cantidad de 
nunores. Tencnlos. por ejemplo~ las especulaciCJnes sobre el asesino del 
candidato priista a la presidencia de 199·l. Luis Donaldo Colosio. que si hay 
un aburto. que:: si hay dos. que si hay cinco~ en fin. la cuestión es que.: el 
público recibe una gran cantidad de infonnación. pero pocas veces la 1nisn1a 
es rcahncntc confinnada. Las esferas del poder se han guardado la 
infon11ación para si. 

··No es que en \a acttw.lidad haya carencia de rc.:porteros eficientes de 
policía~ sino que no hay fonna de llegar a la infonnación. por eso los 1nedios 
se pelean a aquellos reporteros que han dc1nostrado traspasar esa cortina de 
hierro y han llegado a conseguir infonnación que nadie.: había logrado··. 

Julio Villarreal Arrcola • un reportero que desdt.: 1963 cn1pczó a cubrir 
nota policiaca en La Prensa y opina que en la presente dCcada los diarios se 
ven supeditados a instn1cciones ··ctc alto nivctH para decir que en México no 
pasa nada. para no alan11as 1nas a la sociedad. 

Antes de continuar con la nota roja o policiaca de los 90's. que es el 
n1otivo principal de este trabajo~ cxpliquc1nos la noticia policiaca de la 
década de los so·s. 

En esta etapa el criinen c1npczó a llegar 1nás directan1entc a las esferas 
de poder haciendo ituninente su politización~ la confusión entre esferas 
cri1ninalcs de seguridad por el protagonisn10 delictivo de grandes jefes 
policiales. con10 Arturo Durazo Moreno y Sahagún Baca: y la absoluta 
hcge1nonín del tráfico de dorgas sobre cualquier otro tipo de delitos en la 
sociedad n1exicana. 

hLas aberraciones y truculencias guif\olescas de Durazo y de su 
siniestro lugarteniente Sahagún Baca tii\cn toda la etapa con un 1nucstrario de 
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fcchorias que. entre lo 111acabro y lo ridículo. ali111cntaron innurncrablcs 
páginas de periódicos. revistas y hasta libros y filmes .. y que 111ás allá de las 
anécdotas cargadas de exhibicionisn10~ prepotencia y ferocidad. ponen de 
relieve una de las 111<is peligrosas lacras que arncnazan a una sociedad: el 
ejercicio del poder político en beneficio de los propios funcionarios. y la 
'\·incul:lción de algunos 1nie1nbros del poder político con el crirncn 
organizado. 

ºLas innurncrablcs denuncias de asesinatos y torturas ordenados por el 
011111ipontcnte jefe de la Dirección General de Policía y Tránsito. atroces 
todos y espt!ctacu!ares algunos, co1110 el caso dl! los l ·t cadáveres de 
suda1nericanos y un n1exicano C]lll! uparccicron flotando en el ria Tula~ y en 
contrapartida la escasa investigación real sobre esos hechos. pcnnitcn se11alar 
otra de las lucras que tnús obstuculizan el desarrollo de un país. que no sólo 
son sinóni1110 de infa1nia sino de atraso~ la irnpunidad de esos personajes que 
usaron su poder para delinquir"'. 77 

Entre los casos de nota roja nlÚS sonndos en la década de los SO's se 
pueden 1ncncionar los asesinatos de Francisco Xavicr Obando. candidato a 
diputado plurinonlinal por el Partido Popular Socialista y coordinador 
electoral del Frente Dc1nocr;itico Nacional. y de su colaborador Ro1nún Gil 
Hcn1ández. cotno parte de la politización de los hechos critninales. que 
seguin1os viendo en los 90"s. 

Lo 1nis1no ocurrió con el asesinato del periodista flv1anucl I3uendia. 
profesional especializado en la denuncia de las acti'\·idades ilícitas de la CIA 
en México y de las actividades y objetivos de la ultraderccha naciona:I. que 
tuvo que esper;:ir un can1bio de sexenio par;:i arrojar resultados de las 
investigaciones y que puso en prünera plana a otro jefe de fuerzas de 
seguridad corrupto. ,;nculado al tráfico de drogas y crinlinal: José 1\.ntonio 
Zorrilla Pérez. 

El grado de iinport;:incia que alcanzó el narcotrafico y que se registraba 
en las altas esferas. convirtiéndose así en el 1nóvil rnas i111portante de la 
ccono111ia. incluso antes que la venta de annas y el petróleo. el 01.scsinato en 
México del agente de la DEA. Enrique Cmnarcna Salazar. intcn1acionaliza el 
caso e incluye a los Estados Unidos. 

Tarnbién es 111uv sonado el caso del narcotraficante sinalocnsc Rafael 
Caro Quintero. Desde· entonces se pone al descubierto la participación en el 
caso de Emesto Fonseca, Miguel Angel Félix Gallardo, el cartel de 

"t..1.~riam J...aunni y Hoto Diez .\:01u Ro1e1 ~O ·.s. p. 7 y 8 
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Guadalajarn. el de Tijuann. los ejércitos de funcionarios políticos y policías 
que son an1igos de Jos capos de la droga o que trabajan para ellos . 

.. Todo indica que estas terribles. pero pcquci\as historias tienden a 
perder ilnportnncia en los 111cdios. que el prin1cr negocio del nnmdo y su 
capacidad corruptora do111inarán c1 escenario y brillarán co1no principales 
cstrcltns del cri1ncn. Para narcos y antinnrcos serán las novelas. los corridos. 
las pclicu1as. Y tos lazos entre poderes cconó111icos. políticos y cri1ninalcs 
contribuirún a que el inundo se parezca cada vez 1nás a una imncnsa 'novela 
negra· .H7

1o1 

En los 90's la nota poJiciaca cs. co1no en las dCcadas anteriores. sólo el 
rctlcjo de una realidad: ··La industria de la dt!lincul.!ncia ha ca1nbiado en 1a 
tncdida en que ha ido ·evolucionando' la sociedad. i\.ntcrionncntc el 
delinquir crn un arte. Recordc111os a los fa1nosos 'cal1eristas'. er<ln ho1nbres 
que se pasaban días enteros en pensar co1110 quitarle la cartera a otra persona 
sin que Csta se dit!ra cul.!nta. /\.hora los asaltos. quc nonnahncnte ya son a 
111ano annada. los vc1nos a diario. a plena luz del día e incluso en lugares 
llenos de gente. Ya no hay rc.speto por la integridad del ser hutnano. Hoy dia 
si no llevas un quinto para que se lo lleve el delincuente es capaz h;:ista de 
111atartt>: por no tener nada que darle. 

Julio Vi11ancal i\.neola. de 5J ai\os de edad. quien actuahnentc funge 
con10 uno de los coordinadores del suplen1cnto ArcJuvos Secretos de l'olrc...·h1 
en el diario /4a fJrensa. y quien desde sus inicios se ha dedica a la cobertura 
de la nota roja explicó lo anterior para el presente tr<lbajo. Y agregó: .. i\.ntcs 
había respeto paraa las 1nujcrcs. ahora les quitan las bolsas. las agreden 
fisican1entc y hasta las violan .. y no sólo eso. sino que el transeúnte ta1nbién 
etnpicza a dudar de ellas. ya que son ellas prccismnentc quienes se dedican a 
asaltar en la actualidad. Ya no se puede confiar en nadie. 

••Tmnbién tenemos un tipo de delincuencia que se ha desarrollado a 
pasos agigantados en la actu;:ilid<ld: 'fa ar1stocrac1a ci.:/u:t1\·a ·• t-..-randcs 
estrategas que inteligcnte1ncntc logran enga1)ar a la gente hasta el punto de 
convencerla para que rcnliccn 1nillonarias inversiones.. y una vez que 
consiguen el dinero se fugan y nadie ,·uelvc a saber nada de ellos. 

--En la industria policiaca ta111bién se ha hecho tnuy fmnoso el 
secuestro. que aunque esta es una estrategia de hace ticn1po. ahora se ha 
incrc1ncntado. auspiciada por policías que se dieron cuenta que en tan sólo 
24 horas podían resolver sus problemas cconó1nicos para toda su vida. Para 

-. Jb1d p <J 

85 



n1uchos sólo ha bastado un secuestro para llegar a poseer grandes su1nas de 
dinero. La práctica del secuestro ha sido a1in1entada por la incapacidad de las 
autoridades de cuidar a todos los ricos del país. sobre todo en México. donde 
la socicdnd dc1nanda seguridad nias especializada a diario . 

.. Por todo esto podernos decir que la nota roja o policiaca va rn:is alhí 
de la sangre y de los panteones. La nota policial es st11na1ncntc irnportante en 
el sentido de prcvern.:ión. ayuda para que la gente sepa con10 ha avanzado la 
delincuencia y de que o c..h: quienes se tiene que ciudad y cürno puede to111ar 
precauciones antes Je que sea la próxi1na vict11na. 

··La socic.:dad dc los noventas ya no pide ·exige' infonnaciún de este 
tipo que la ponga al tanto de la situación de su país. pues es parte del rnisrno. 

··..-'\.dcrnás. hay que reconocer que para los rncdios de cornunicación. la 
noticia policiaca es una fuente nn1y i1npor1ante de publicic...lad. lo cual genera 
dinero y el dinero nquc.:za para la e1nprcsa y la riqueza crnpresarial genera 
cn1plcos. 

•·Ignorar que hay dc.:lito sería insano ... 
Al recibir un prc1nio dc la l·i·v1er111dad de 1?1.-·ruJrtcro_... de,\ /L;_\.·1co, por 

sus trabajos de investigación. cspcciahncntc en el caso Colosio. El periodista 
José Reveles. actuahncnte reportero de /:'/ J.-111a11c1cro. donde sus ú1titnas 
investigaciones especiales se han dedicado al tráfico de drogas. así con10 
ilícitos a nivel intcn1acional, corncntó al respecto de la nota roja en la 
presente década: · 

.. Cuando fui invitado al progrnina 11/anc.:o y ,Vegro que conduce Javier 
Solórz.ano por 111is in,·cstigacioncs en el caso Colosio. Javier al prcscntanne 
ante el público 111c identifica corno reportero de nota roja. Lo tuve que 
corregir al aire. Le dije que yo no soy reportero de nota roja. Lo soy de 
asuntos especiales, y desde hace tnuchos m1os. Lo que se nos ha convertido 
en nota roja es el país~·. 

-Si cómo usted dice ues el país el que se nos ha convertido en nota 
roja~·, ¿dónde cstiln los reporteros de policín? Al parecer usted tuvo que 
habilitarse co1110 tal. dadas las circunstancias. ¿Cuál es la historia? 

hYo fui reportero de policía hace 28 a11os, durante doce 1nescs. y 
punto. Después pasé a las fuentes universitarias y estudiantiles que a 
principios de los allos setenta se estaban acercando a lo policiaco porque 
etnpez.aba la guerrilla. en Chihuahua~ en Guerrero. en Jalisco ... Trabajé 
también el terna de la derecha, pero luego las fuentes agrarias y las 
educativas. 

UEs decir, yo no he sido reportero de policía. Pero te voy a contar 
có1110 llegué a esto, porque tiene que ver con la evolución del país: cuando 
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dcja1nos el proyecto del ~Inexistente' -ese periódico que se pretendió fundar 
bajo el no1nbrc de 1::.·1 /11depe11clic111e. dirigido por don Fenlando Bcnitcz. y 
que nunca salió-. ya se planteaba la iJnportancia de ln infonnación político
policiacn. Co1no el proyecto de nuevo diario no prosperó. nos propusinlOS 
hacer algo por nuestra cuenta y la idea que tenninó prevaleciendo fue la de 
editar una revista de derechos hunlanos. Filo U<J)o. Estaba surgiendo en la 
sociedad una cultura de rcclmno de los derechos luunanos. pero no había una 
publicación cspccü11izada que lo expresara. Estmnos hablando de hace siete 
ai\os. antes. incluso. de la crc:1ción de la Cn1nisión Nacion<il de l)erechos 
1-lutnanos. 

··si tú entras a este átnbito de los derechos hutnanos te topas 
directa1ncntc con el nbuso de autoridad que se aprovecha del prl!tcxto del 
narcotráfico. Y de ahi pasas a estudiar al propio narco. Nos tocó registrar los 
narcobotnbazos. los asesinatos del cardenal Posadas Ocarnpo ... 

··ya estan1os en la nota roja. J>ero una nota roja de calidad. porquc yo 
no estoy de acucrdo con que haya secciones en los periódicos dedicadas a 
publicar que asaltaron la lcchería de la esquina o tnataron a la sci\ora en la 
vecindad. La nota roja relevante es la quc da cuenta de los aspectos sociales 
y politicos del crilncn. Nosotros le pusiJnos conlo subtitulo a la revista La 
fro111cra entre lo poli11co y lo po/u:1aco. 

hy no andúba1nos tan errados. En esa c.!poca nadie lo decia. Ahora es 
un tenla nonnal. obligado. En el núrnero 1 de Filo U.ryo habl:unos de Olivcrio 
Chávcz Araujo 9 y en el ::?. del 1notin del penal de rv1.atatnoros. Ta1naulipas. No 
nos rcfcrímnos al narco dirccta111ente. eran noticias de derechos lnunanos 
¿Por qué? Porque descubritnos que había un trafico de alilnentos y de drogas 
en el reclusorio -una bornba de tie1npo que despuCs estalló . 

.. Asi. un grupo de conlpaf\cros nos fui1nos especializando en este tipo 
de nota roja 9 aunque no llegantos a ello por la cornisaria. Finahncnte 9 la linea 
divisoria entre lo político y lo policiaco es 1nuy ténuc. El 111ovi1niento 
estudiantil de 1968 tuvo nn1cho de policiaco. Lo 1nis1no puede decirse de los 
acontecitnicntos del 1 O de junio de 1971. En mnbos casos los jcfl.!:s policiacos 
jugaron un papel 111uy iinportantc. En 1968 se pedía su destitución. Los 
Halcones fueron entrenados por el gobicn10 ... Los asaltos bancai-ios de 
principios de los años setenta. eufc1nísticmncntc llmnados "expropiaciones\ 
eran políticos y poliacos. En uno de ellos hirieron al entonces jefe de la 
policía del Distrito Federa1 9 general Rcnato Vega. Y las cosas se van 
hilando: Vega fue herido por un grupo de incipiente guerrilla urbana que ya 
tenia relación con la rural~ porque participó en sei\or llainado Epifanio Avilés 
Rojas. pariente de Genaro Vftzquez Rojas ... 
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... Todo esto te lo platico porque Ja prirncra nota que se publicó sobre 
Avilés Rojas corno desaparecido político. la escribí yo. en /•./o\•eclacles. en 
1969. Y fue éste el printer nombre que recogió Rosario Jbarrn de Piedra en 
su lista de desaparecidos . 

.. Al final de cucntns Jo que estarnos investigando no es policiaco. Es 
toda Ja podredurnbrc. Ja comipción. las relaciones de poder tan viciad;is que 
h;iy en este país. y que tienen que ver con delincuentes. Yo creo que en 
México tenernos que llegar. t;irdc o tc111prano. a Jo 1ni.s~110 que en Italia: a 
realizar una Operación l'vtanos Lirnpias. con ... grupos de fuscalcs dedicados a 
juzgar la corn1pció11 de los partidos y el gohicn10. Yo no sé si el si.ste1na sera 
capaz de h;iccrse el harak1r1. pero alguna rnedida habr;_l que tornar. 

.. Basta con analizar las dclcaraciones del c.!X subprocurador !v1;irio Ruiz 
f\.1assicu a Javier Solórzano en el prog.rarna de televisión Hlanco y JVegro. 
Ahorita 1nisrno. 1nüs all.i. de las gestiones de extradición que ya se hicieron~ a 
Mario Ruiz Massicu Jo dcbian rnctcr a la cürccl Su sola declaración es 
nutoincirninatoria. El 1n1s1no se estú culpando dc saber lo que pasó con Luis 
Don¡iJdo Colosio. Era funcionario judicial. por Jo tanto responsable. y CI dice.! 
que sabe que n1;itaron a i\.1ario Aburto y al otro. y que lo s;ibe tarnbiCn .Adrian 
Carrera Fuentes. quien fue jefe de Ja Policía Judicial Fedcr;iJ. Pero no sólo 
eso. Carrera Fuentes estuvo al servicio de Ruiz Massicu. A Ochoa Palacio -
rncncionado ta1nbiCn por Mario Ruiz 1\.1assicu corno alguien entcr¡ido de Ja 
situación-~ lo acaban de rnatar hace dos 1ncscs en Tijuana. Tenia una gran 
a111istnd con Mario Ruiz f\.·fassicu. 

u5¡ el sef\or sobre todo eso. ¿por quC esta todavía en Estados Unidos? 
Por Ja ley del silencio del sistcn1;i. La lc.!y de prc1nios y rccon1pensas ... En 
lugar de actuar con10 un funcion;irio responsable. al que incluso Je rnataron al 
hennano. y denunciar los hechos. ton1ando cartas en el asunto. Mario Ruiz 
Massicu aceptó el puesto de cn1bajador en .t"'\.rgcntina. Se lo ofreció el ex 
presidente Carlos Salinas de Gonari. No fue a Buenos Aires sólo porque le 
salieron mal las cosas. 

··¿Cuál es la conclusión? ¿Por qué estarnos haciendo todo esto de sacar 
a la luz pública la podredurnbrc? ¿Por qué no darnos buenas notici;is? Porque 
es necesario que en México se acaben los intocables. Y ojalá hubiera 
muchos más periodistas haciendo lo 1nisrno. Si en el ejército existe Ja 
com1pción, tan1bién hay que decirlo. Debe1nos rornper los tabúes. Si los 
señores 1nilitares con licencia que ocupan los mandos de la Policía Judicial 
Federal en todo el estado de Chihuahua pennitcn el narcotráfico~ hay que 
denunciarlos. En tales épocas estarnos. 
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.. Pero no falta quien dice que todas estas denuncias periodísticas 
desvían la atención. Que la población ,,..ive en un constante sobresalto que le 
i1npidc reflexionar sobre su situación y actuar en consecuencia. La política 
cotno casos de A/anua . 

.. Depende de la calidnd del trabajo. Ade1nás. no se trata de 111anejar un 
sólo tetna. La infonnación sigue fluyendo. En estos días estoy recibirendo lo 
1nis1110 infonnaciones sobre la represión de Guerrero que acerca de las 
mnenazas a los fatniliarcs del general Gallardo. quien está en una prisión 
tnilitar por plantear la necesidad de que exista un dcfcns"ór de los derechos 
hutnanos en el cjCrcito. Uno no puede ést~·r en todos los frentes. pero no 
puedes dejar de lado ta111poco todo lo que ocurre alrededor del narcotráfico. 
El desarrollo de los gn1pos. los asesinatos 1nasivos. 'r":t hay bandas de 
sicarios ... 

··rvturdcr lnc .. 
.. Ya llegmnos a esa situación. Se trata de infonnacioncs 1nuy delicadas 

que deben tnanejarsc con fundmncntos. f\.tucho del peligro qu...-: contienen 
estas infonnnciones se c1i1nina siendo nnty reponsablcs. Tienes que ser 
totahncntc verídico. de tal 1nancra que no haya fonna de que te Ucstnic.:ntan. 
Voy a poner un ejctnplo (aún a riesgo de que los involucrados se enojen 
todavía 1n:is): yo he publicado que hay flotillas de trailcrs que -de acuerdo a 
una investigación ~léxico-Estados Unidos- sirven para transport;ir droga. y 
existen unas bodegas en la frontera que resultan 1nuy sospechosas. 
Pertenecen a una e1nprcsa que tiene un non1bre 111uy sugerente: To1natcra Los 
Pinos -cotno la residencia oficial del presidente de MCxico- Los dueños son 
unos sei\ores Rcynoso. que yo en tni vida los había oído 1ncncionar. pero 
tengo en n1is tnanos el parte policiaco. Ahí se consigna toda la infonnación. 
La publique. y los Reynoso se enojaron tnucho. !\.1andaron una carta a 1:.:1 
F111a11c1erv -la firn1an trece o catorce hcnnanos- diciendo que ellos no se 
dedican a ninguna actividad ilicita y que podc1nos ir a co1nprobarlo 
personahnentc el director y yo. Al leer la carta 111c preocupe un poco. Pensé 
que pude haber co1nctido un error, pues a n1í me dieron únican1entc el 
resun1cn de la investigación. Entonces le tlmné a mi fuente y le dije que 1nc 
estaban desmintiendo. ·No te preocupes·. 1nc rcpondió, •yo te pnso copias de 
los docun1entos. hemos encontrado costales de droga en bodegas que se 
ubican en terrenos propiedad de (la fatnilia de narcotraficantes tncxicanos) 
Arcllano Félix'. Y n1c dio todos los datos: nlunero de placas de tos vehículos. 
nú1ncro de serie del n1otor. fecha y dirección en la que fueron ubicados. 
Entonces yo les contesté a los Reynoso que lamentaba nn1cho su enojo. pero 
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que yo no era et culpable de las investigaciones realizadas por la policia. Ya 
no rnc respondieron. 

ºOtro cjc111plo: hace unas dos sc111anas obtuve infon11acíón de que un 
capo boliviano de alto rango había sido detenido en l'V1éxico. Lo atrapó un 
cornando del ejército (tropas especiales). los de la Procuraduría General de la 
República cstuvit:ron corno auxiliares. El co:ipo fue subido a un avión y Jo 
cxplusaron a Estndos Unidos. Pensé que nic iban a desrncntir. Pero no. Era 
i1nposiblc. yo tenía todos los datos y eran verídicos .. Aunque hubo intentos a 
través dc algunos rncdios ... Yo 1nc rcsc1Yé los nonlbrcs de todos los 
cornandnntcs que paniciparon en la operación. por si n1e contestaban. Su 
publicación es irrelevante. pero ahí est:in. 

··¿Por qué rnc dan esta infonnación? Aquí volvc1nos a lo que dije antes. 
Porque la gente sabe quc uno puede sacarla sin restricciones. que no ta voy a 
vender y quc: ni.anejo el terna. adcrn~is de que no acosturnbro perjudicar a la 
fuente. 

··uno debe tener la inteligencia suficiente para saber que hay cosas que. 
aunque tengan todo el fundarncnto del inundo. si son rnuy peligrosas puede 
resultar contraproducente publicarlas. Por cjcrnplo. si yo tuviera la lista 
cornpleta de los 1nii:1nbros de Jos Tejas -una banda de rnatoncs que opera en 
México-, lo voy a pensar ocho veces antes de darla a conocer. No sC si valga 
Ja pena. En todo caso se hace una advencncia general para que la autoridad 
actúc ... La autorÍdad sabe ... Aquí el cricterio debe ser el de preservar tu 
integridad fisica. 

uUno no puede publicar cuanta cosa le caiga en las znanos. Es abrir 
dc1nasiados frentes. Adernas de honestos y responsables. Jos periodistas 
tienen que ser tarnbiCn intcligentes ... 79 

Aunque en capítulos posteriores reton1aren1os Ja influencia de la nota 
roja en los inedias de cornunicación. es pertinente cerrar este capítulo con 
una zncnción especial al gran auge de noticiarios televisivos de nota policiaca 
en la década de los 90's. 

El incre1ncnto de los indices delictivos en México y el inundo ha 
propiciado la aparición, principahncntc. de noticiarios de nota roja en 
México. Pode111os 1ncncionar dos casos con éxito: UCtudad /Jes1111da" de 
Televisión Azteca y "A San~re l·i·ía'' de Televisa. donde igual transcurren 
notas infonnativas sobre asaltos e ilícitos 111enorcs corno reportajes sobre 
delitos que dat1an la itnagen del país co1no el narcotrñfico. asesinatos a 

~El Fmam:irro J 7 y 18 de Junio. 1996 p 88 y 56 
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personajes in1portantcs de la vida pública e investigaciones sobre el critncn 
organizado. 

Pero. tmnbién han proliferado otro tipo de progra1nas policiacos sobre 
los cuales profundizare1nos rnas adelante. 
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Ca11ítulo IV. Culpublcs e inocentes del ¡1criodismo 11oliciuco. 

4.1 LinJitaciones y ;alcances del pcriodisnJo policiaco. 

A..I 1110111ento de realizar investigaciones. el reportero de policía se 
encuentra con una scric de Jiinitantes que condicionan la 1nis1na investigación 
y por ende afectan la infonuación que se proporciona al público. 

Es i111posible separar los puntos que ... en este npartñüo pn:sentarernos. 
Sin crnbargo. todos y cada uno dC ellos. aunque se encuentran 
ncccsarimncntc vinculados tienen pcque11as diferencins. Asi que no sorprenda 
que de la explicación fon11al o acadétnica de la censura gubcn1arnental 
pascrnos dircctatncntc a declaraciones con cxpenos y la definición in111ediata 
de lo que es la nota roja ofici¡¡J y la comercial. 

Pero entrc1nos de lleno al tctna que nos ocupa y nos 111anticnc a la 
expectativa por ser prccisatncntc un ··punto oscuro.. dentro de la 
investigación científica. en virtud de que pocos se han atrevido a explorar en 
el co111plcjo terreno de la nota roja. pese a que a niveles prácticos ha 
resultado el mejor negocio del periodis1110. 

Aunque a sünple vista pareciera que el sector policiaco es donde el 
reportero puede desarrollarse cabahncntc y sin la limitantc de la censura 
oficialista o guben1a111cntal .. la verdad se oculta detrás del critnen··. 

Ta111bién en la cobertura de la nota roja, el reportero se encuentra con 
una serie de obstáculos ilnpuestos. ya sea por el nlisn10 rncdio o por voces 
oficiales y hasta oficiosas. Esto. gcnerahnentc lo obliga a ca1nbiar el ru1nbo 
de Ja noticia u olvidarse de ella. 

- .. Esto no se puede publicar··-, es la voz cornún en la jerga pcriodistica 
cuando el reportero es coartado porque si111ple111entc Ja infonnación que logró 
durante un proceso largo y lleno de peligros es inconveniente para cieno 
grupo de c1npresarios, atnigos de funcionarios o si111plc111cntc para los 
1nis1nos servidores públicos. 

A ca111bio dc la censura se ofrece la exitosa pennanencia del 1ncdio 
infonnativo en el increado. gracias a las grandes planas llenas de publicidad 
que no beneficiarán. en la 111ayoría de las ocasiones, en nada al periodista 
que logró la infonnación; Cste seguirá con un n1ismo sueldo. tnientras que los 
únicos beneficiados son quienes logran salvar su it11agcn y los directivos del 
tnedio de cotnunicación (a excepción de que el acuerdo de no publicar la nota 
se lleve a cabo dircctatncntc con el repon ero). Al hacer esta reflexión no 
olvido que en algún 11101nento. detcrn1inado profesor de la carrera de Ciencias 
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de la Co1nunicación 1nc dijo: ºen el pcriodisrno se vive 111ás de satisfacciones 
que de sueldoº. y ¡cuánta razón tenia! 

Sin crnbargo. nos prcguntmnos: ¿córno es posible que exista censura 
para quien se dedica a investigar casos con los que la sociedad se entretiene 
y constituyen un 1nétodo para aligerar tensiones sociales. Es decir. distraen la 
atención de las cl;ises rnarginadas y les ocup;in su rncntc con situaciones 
crilninales donde el jefe de farnilia decidió ulti111ar a 1nachctazos a sus seis 
hijos y esposa. en lugar de preocuparlo porque ya no tiene para pag;ir la 
renta. porque las rcfonnas a la Ley IuquiJinaria lo·. har;:ín presa del 
casatcnicntc y porque Ja Alianza para la· Recuperación Econórnica seguirá 
deteniendo el alza de los salarios 111íni1nos en un pais en creciente crisis 
financiera corno lo ha de1nostrado ser l\.'lCxico. 

Sin e111bargo. las cosas dentro del periodismo no son tan accesibles 
para quien se dedica a esta profesión. pues incluso en la nota roja existe un 
cúrnulo de clc1nentos scnsurablcs que el lector ni siquiera ilnagina. 

Cabe aclarar que aunque no deja de darse al público lo que quiere. sí 
se llega a catnhiar una noticia por otra. La que no conviene por la que 
conviene. según los intereses. 

Tal y como sucede en infonnación política. cconórnica y social. el 
reportero de nota roja tiene que ocultar o callar sucesos sólo porque hay 
u órdenes superiores··. 

No hny que olvidar que todos y cada uno de los n1cdios de 
cornunicación son crnpresas que buscan el 1nercantilis1110 y pencneccn a la 
vida comercial y lucrativa, co1no cualquier otro negocio, aunque el 
periodisrno ya no sea tan honrado. 

La censura suele aparecer cuando el hecho avergüenza o exhibe 
negativmncntc a l;is leyes del país o sus cstntutos constitucionales~ cuando la 
noticia tiene caractcristicas que de alguna 1nanera afectan al sistcrna de 
gobierno. sus representantes. ··ainigos de los rncdios·· y cuando la 
infonnación se contrapone a la linea editorial del rnedio. 

Pero hay que delirnitar. Existen diferentes tipos de censura. desde 
aquella que prohibe totahnente la publicación del aconteciJnicnto. incluyendo 
la autocensura. hasta la que se n1aquina entre las altas esferas 
guben1a1nentalcs (Secretaría de GobcnH1ción,. principahncntc) para dar a 
conocer uuna falsa verdad''; es decir. acontecinlientos "rnaquillados.. por 
conveniencia. 

Para entrar de una vez a los eje1nplos, 111cncionc1nos uno de los casos 
que causó gran revuelo entre la sociedad crnprcsarial 111cxicnna y que fue 
so1netido al silencio por los estratos políticos y oficiales. 
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El diario La Prensa tuvo In prirnicia de publicar el secuestro de Joaquín 
Várgas Gunjardo. propietario de !vf11/ti\•i.\·u;11 •• '-,~tereo Rey y de la cadena de 
restaurantes IVings. socio de la c:tdcna Aled11crra11é. Aier1d1u11, Vt!la 
Lorraine. Prove11ce y la L"ochera de /Jentley; adernás de contar con las 
concesiones del restaurante y la cafetería del Lngo. en Chapultcpcc. 

Los secuestradores llnrnaron vía tc.:lcfónicn n la rcd;icción de ··et dinrio 
de las tnayoriasH Sabían que en La l'n.!11.Wt encontrarian el contacto 
idóneo para llcgnr a los f'arniliarcs y exigir la 1nulti1nillonar!a reco1npensa. 

La priincra llanrnda fue n.:cibida di~s c.lcspuCs del s·ccucstro perpetrado 
el n1iérco1cs l 3 de 1nayo de 1991 . Los delincuentes avisaron a uno de los 
reporteros policiacos que tenían en su poder a uno de los e111presarios rnás 
itnponantcs y que sólo lo dejarían en libertad cuando la fa1nilia pagara Ja 
reco1npensa. y con10 canal utilizaron el 1nedio irnprcso 1nas leido en !\.1éxico, 
adctnás de que estaban seguros de que por tratarse de un inedia por 
excelencia policiaco. los fmniliarcs recurririan a CI para encontrar al sc11or 
Várgas Guajardo. pues asi como fue secuestrado pudo haber desaparecido 
victi1na de un asalto, o pudo hílbcr sido ultirnado en la calle por delincuentes. 
Cabe aqui tncncionar que gran cantid:-id de lectores de /.a Prensa han 
encontrado a farniliares o mnigos a travCs del diario. 

Para los directivos de /.a Prensa esta fue una .. noticia caída del 
ciclo"'. i\I siguiente dia apareció en la contraportada. a ocho colmnnas. el 
secuestro con · 1as versiones exactas de la llmnada que hicieron los 
secuestradores. 

La noticia se publicó mientras las autoridades y los directivos del 
diario lo pcnniticron. pues luego de que el diario siguió la huc.!lla del caso 
muy de cerca. dando pistas a la opinión pública e incluso a las autoridades 
judiciales de dónde se podrian encontrar los secuestradores. a través de la 
publicación de canas que en dctenninados lugares dejaron los delincuentes 
para que se dieran a conocer con las fotografias de Joaquín V:irgas. lo que 
era prueba de su existencia. El gusto y la pri111icia duraron poco a /.a Prensa 
y a los secuestradores, quienes ya se veían 1nulti1niJlonarios. asi co1110 a los 
lectores que siguieron de cerca cJ caso y no pudieron ser testigos del final. 

Segun versiones no confinnadas, una Jlarnada oficial a la Subdirección 
de ese rncdio ordenó silencio absoluto por razones de arnistad que 
vinculaban al pro1nincnte c1npresario con el entonces Presidente de la 
República., Carlos Salinas de Gortari. 

Los reponeros que siguieron la pista .. entre ellos Leonardo Canés., 
quien llevó Ja 1nayor parte de la infonnación, tenninaron irncrsos en la 
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decepción profesional. pues incluso arriesgaron su vida al presentarse en los 
lugares donde estaban los 1ncnsajcs. 

ºDespués de asistir a los sitios 111ás recónditos y peligrosos. con un 
fotógrafo paro. buscar el aviso de los secuestradores. Después de exponer 
hasta la piel para ser rcpo1·tcro e investigador al n1is1110 ticrnpo y satisfacer al 
inedia y al lector~ dc.:spuCs de ser uno de los reporteros 1nás respetados por 
1nnntencr la pritnicia a nivel nacional en esta inforn1ación. una si1nplc llan1ada 
de ºlos jefes~· an·uina todo .. --¡Son chingaderas~-\ cxprc~Q Leonardo Cortés 
Chávcz al darse cuenta dc có1no concluiría tudo. · 

La decepción fue grande. Pese a ello, las publicilcíonc.:s 1nás polCtnicas 
sintetizaron el caso para quienes se quedaron con la duda de los 
acontcci1nicntos. 

J>rvcestJ, la revista se1nanal. publicó el pri1ncro de junio de 1992. el 
caso de los secuestros a c1npresarios efectuados en los últin1os cuatro at1os. 

--En 1nenos de 1 5 dias. dos pro1ni11cntcs ho1nbres de negocios, JoLJ.quin 
Várgas Guajardo y Jorge Espinosa Mirclcs. fueron secuestrados en l¡i ciudLJ.d 
de México··~ anunciabn. la publicación en un reportaje especüil. 

Hasta c:sc 1non1cnto ningún grupo u organización habia reivindicado la 
LJ.Utoria de los secuestradores. por lo que la policía esti111ó que: se trLJ.taba de 
delincuentes con1uncs que buscaban dinero. 

Los captores pidieron 50 1nilloncs de dólares a ca1nbio de la libcrtLJ.d de 
JoLJ.quín Vñrgas. ·LJ.unquc extraoficiahncntc se 1nanejó la su1na de 15 1nillones. 
Posterionnentc a la censura que el 1ncdio de tnayor penctrLJ.ción 
cxpcrin1entara con uno de los casos n1ñs cxitantcs de su historia policiaca, se 
intentó seguir la noticia en espacios un tanto escondidos dentro del 1nisn10 
diario. Sin c1nbargo, el cierre al caso para la opinión pública fue total dos 
días después de la rebelde LJ.ctitud de los dirccti"\·os de La /'n..msa. 

En los últin1os tic1npos estos ilícitos en perjuicio dc ho1nbres de 
ncgocios 9 cn1prcsarios~ co1nerciantes y ni11os se han con,·crtido en una de las 
fuentes de ingresos Inñs productiva parLJ. la delincuencia organizLJ.da. aunado 
esto al asalto a 1nano annada. tanto a transeúntes co1110 a instituciones y 
e1nprcsas. El secuestro ha trLJ.sccndido de tal fonna en el inundo que se ha 
ton1LJ.do ya en un problc1na de interés público, que ha despertado la 
preocupación. no sólo a nivel social. sino tatnbiCn entre lLJ.s autoridades. 

Con10 éste. hay nn1chos casos en los que el asunto no pude so1nctcrsc 
al escándalo y a la divulgación sociLJ.1 por razones de in1agen. 

Hay tmnbién CLJ.sos en los que la noticia es .. 111aquillada .. o tergivcrsadLJ.~ 
sobre todo cuando se trata de boletines de prensa en1itidos por la 
Procuraduría General de la República e instituciones de i1npartición de 
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justicia (para el caso de la nota roja). en los cuales se vierte la infonnnción 
que conviene a la dependencia. lo de1nás o se cn111bia o se clirninn. El rncdio 
y el reportero no pueden ir rnás allá por rnotivos de supervivencia profesional 
y hasta fisica. 

Ln entrevista deja 111ás claro lo que se viene diciendo. Dcjc1nos a los 
hacedores de la nota roja que nos cuenten sus cxpcricncins: 

·•Et sexenio salinista se caracterizó por tener un control casi total sobre 
la infonnación en general~ en lo que no escapa la nota roja. A través de las 
diversas oficinas de prensa se ha t.ksplcg~1do una cstra"t"cgia de control y 
rnanipuleo infonuativo que involucra a todos los 111cdios locnlcs y nacionales 
a grados cxtren1os . 

.. y si bien la prúctica del c111butc o chayote desapareció durante los 
dos últÍJnos ai\os de la ad1ninistración salinista. se ha rccn1decido la política 
de represión contra periodistas y en especial contra los infonnadon:s que se 
dedican a conseguir la noticia policiaca. 

··por ejc1nplo. con el uso de boletines infor111ativos. en la Procuraduría 
General de Ja República se ha lin1itado ul reportero a dedicarse 
cxclusiva1nentc a la infon11ación oficial. puesto que existieron órdenes 
expresas del propio procurador entonces~ Jorge Carpizo McGrcgor .. de que 
ninguno de Jos funcionarios está facultado pnra e1nitir ningún tipo de 
infonnación o conceder entrevistas,. n n1cnos que así lo autorice la 
correspondiente Dirección General de Con1unicación Soci~l. 

··Lo 1nis1no sucede en otras dependencias relacionadas din.:ctatncnte 
con el quehacer infonnativo policiaco .. como los son: la PGR ... la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal y la Secretaria General de 
Protección v Vialidad. 

••Est~ pone a prueba la capncidad del reportero policiaco .. quien sólo a 
través de un ·scancl" o radio receptor. se lanza a las calles en busca de la 
noticia tras escuchar las claves que en1itc la policía y sus corporaciones. para 
lo cual es necesario tenerlas don1inadas. 

ºSólo la Cruz Roja Mexicana. 1nis1na que ha equipado a una 
arnbuJancia para el uso periodístico (R-1 l ). gencraln1cnte reporteros 
gráficos. es la única institución que pcnnanccc práctican1entc abierta a la 
con1unicación policiaca. 

··Pero. prccismncntc son estos obstáculos los que hacen del reportero 
de nota roja todo un profesional, donde no hay cabida para el pcriodisn10 
·rosita": Así se le llatna a la fonna de hacer pcriodis1no a partir de los actos 
progrmnados o conferencias de prensa. donde todo sale a la perfección .. tanto 
para reporteros con10 para los que presiden este tipo de encuentros. 
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ºSuena el teléfono directo de la sala de prensa de la Cruz Roja de 
Polaco._ los rndiooperadorcs de la central avisan a los reporteros ahí reunidos 
que acaba de suceder una tragedia. Son las cuatro de la 1nañnna y no 
h11porta si se tienen 24 horas continuas trabajando. Los grcificos tornan sus 
cá111aras._ y sc1nidonnidos se h:inzan al lugar indicado .. /\si es la aventura de 
·La Pntn1lln'". el sistc1na idóneo de aprendizaje para el reportero de notn roja. 

·•y pese a las 1nilcs de linlitantcs que puede tener un rcportcro
9 

la 
nota roja no tit!nc 111:'ts liinitantc que la capacidad del pcrjc:idista y del hecho 
1nis1110. 

ºExisten casos en que una nota generada en las calles. una balaccra o 
un hotnicidio es censurada por los directivos de los periódicos, quienes 
sostienen cotnunicación directa con los jefes de prensa pnra prohibir la 
infonnación, "1naquillarla". incluso con la tinna dc quien la trabajó. pues se 
aprovechan en las instituciones de que el jefe de un diario sic111pre tiene la 
razón. 

hEl reportero no sólo tiene que dc1nostrnr su hab11idnd pnra novcliz:l.r 
un acontccilniento policiaco, sino brincar trabas que establecen las oficinas 
de gobicn10 y hasta burlar las rcpri111cndas de los directivos del 1ncdio para 
el que se trabaja. y dcn1ostrar que detcnninada infonnación no es nociva para 
los intereses de la c1npresa a la que se prestan los servicios. si es que desea 
que su infon11ación se publique. Sin c111b::ugo. no es el reportero quien tiene 
la últin1a palabra: 

.. Critnencs y aprehensiones con carácter politice gcncrahncntc son 
ilnpublicablcs._ así co1110 dctcn11inadas situaciones relacionadas con el 
narcotráfico y si el 111cdio de difusión nlantienc convenios de publicidad con 
empresas públicas y privadas o con instituciones. tmnpoco se publican 
sucesos policiacos que les pueden perjudicar. 

··Pero en realidad. el reportero de policía. aquel al que nlgunos 1nedios 
o progran1as le deben la existencia 1nisn1a, son los n1ás despreciados dentro 
del gre1nio periodístico. Se caracterizan por su a\.;do lenguaje popular. 
1natiz .. -ido con ·111cntadas de 111adrc • y porque. en su tnayoría ni siquiera 
ganan para satisfacer sus necesidades básicas. de no ser por el fa1noso 
•e1nbutc', que aunque parezca poco Ctico y científico tnencionarlo~ es una 
realidad. 

uotros._ los 1ncnos. y en su 1nayoria decanos de la fuente policiaca~ 
ostentan por las calles carros ~chocolate'" y lucen joyas estilo .. agentes 
judiciales'\ b'lUCSas cadenas de oro colgadas al cuello, esclavas y ostentosos 
anillos con piedras preciosas. Ade1nás, gcncrahnentc son divorsiados y 
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controlan antros de v1c10. debido a las preferencias que les otorgan las 
1nis111as autoridades. las cuales ndc1n;ís los cubren de iJnpunidadn. 

Estas declaraciones las hizo el reportero del diario La l'r<!nsa. 
Alejandro Colón Vñzqucz, quien en los 1nomcntos en que otorgaba la 
entrevista en las instalaciones del diario. fue intcrru1npido por el titnbrc 
telefónico. Era el reportero grñfico Mateo Reyes. quien se encontraba en la 
Cruz Roja para cubrir los asuntos noctun1os. ?\t1atco lla1nó para coordinarse 
con Alejandro. ya que hacía unos instantes había escuch;ido en el ··scaner· 
sobre un caso quc posib1c1ncnte SI.! convirtjcca en la noticü~ ·del dia. 

El reportero grúfico dijo a Alejandro Colón: ··-¡chéc01te en Naucalpan. 
can1al!. Hay un 1.t (1nuerto) por ahí por Santa ro..1ónica. Parece que lo 
apu1lalaron y esta en un Spirit rojo, pero lo levm1taron de: volada··. 

De in1nediato Alejandro Colón hi.1:0 la 1lan101dn a la Cruz Roja de 
Naucalpan. en donde la repuesta en un principio fue ··todo nonnal. hasta el 
1no111cnto no tcnc111os nada relevante ... 

Sin c1nbargo. el reportero insistió: ··1ne dijeron que en Santa f\.1ónica 
habia un 14 jcre··. 

La respuesta fue: "No, en San 1\.1atco fui1nos a cubrir un servicio. Era 
un 14 que presentaba un balazo en la región frontal (en l;i frente). Fue en el 
cstacionmnicnto de ·'"anhorns que está sobre .r\.\.·enid01 Lópcz Mnteos. n la 
altura de Jardines. pero no nos dejaron hacer nada. El parte que nos dejó la 
an1bulancia que file al lugar reporta que es un sujeto de 35 a .tO ai\os de edad 
y que portaba una funda de pistola en el pecho. No sabetnos si sea un 
guarcdacspaldas. agente o 111i1itar. f\.1ejor checa en la Judicial porque esta 
chancho.·• 

De itunediato. tanto reporteros de guardia como ~os que trabajaban en 
la Patrulla se 111oviti7..aron para descubrir el paradero del cadáver. las 
lla1nadas telefónicas no cesaron en la redacción para ver quien ya tenia 
alguna infonnnción. Pese al esfuerzo de los periodistas. llegó la hora del 
cierre de la edición y el hennctis1110 de las autoridades no pcn11itió que los 
infonnadorcs tuvieran en su poder los d01tos necesarios para darlos a conocer 
a la opinión pública. 

Colón Vázqucz co1nentó que por tratarse de alguien de peso (de la 
policía judicial o 111ilitar) la infonnación de pritncra rnano se negó a 
cualquier reportero. 

HAqui se prohibe manchar la irnagcn de ciertos gn1pos." 
Al siguiente día, el reportero Alfredo Dávalos, a quien se le cnco1nendó 

la investigación a fondo sobre el caso .. infonnó que se trataba cfcctiva1ncnte 
de un rnilitar y que su muerte se debió a una venganza. No pudo informar 
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tnás sobre el caso debido a la cerrazón en que las autoridades 1nantuvieron 
sobre el purticular. El público lector nunca supo nada. todo se quedó 
dentro de la redacción de los diarios. 

Pero no sólo la censura ha sido una dc las grandes linlitantes para hacer 
pcriodis1110 policiaco en México. sino C)Ue tounbién se incluyen otro tipo de 
aspectos o dcfonnaciones profesionales. Sobre Cstas opina el reportero 
polic1&1co Eduardo f\.1ontcvcrdc. 

··En el pcriodis1no contcrnporünco el rcponcro .<.le nota roja se ha 
convenido en un pi:ón. un gaiiün, un intcnn~diario entre la policia. el jefe de 
Redacción y el público. Carece de un absoluto n1anejo del lenguaje de las 
circunstancias. 

··Esta transfonnación se debe a Ja malfonnación educativa que reciben 
los en las universidades. que últirnarncntc sólo echan a perder la vocación del 
estudiante. Les cnsef\an el pcriodisrno con rnétodos. corno si Cstc fuera una 
it11itación de las ciencias exactas ... La educación le esta panicndo la madre a 
los reporteros. por eso. en este sentido. propongo reponeros 1nal educados. 

""La defonnación que han logrado las universidades y las rncsas de 
redacción de los reponeros coloca a !v1Cxico en uno de los rnás bajos lugares 
en cuanto al C)Uclrnccr periodístico. Por ordcn de irnponancia podríamos 
nmncrarlos de Ja siguiente 111ancra: Estados Unidos. Canadá. Costa Rica. 
Colornbin. Chile .. Argentina, Brasil. lJnrguay. Venezuela. Espm1a. Alcrnania. 
Francia, InglatcrTa. HolarHhJ. Italia, Dinarnarca. Japón. Singapur. !\1alasia. 
India y México . 

... Adernás el reportero actual poco se preocupa por saber de todo. lJn 
reportero policiaco debe de saber sobre anatornia para CJUe nadie Je cuente de 
que tnurió la victirna. sino que con tan sólo verla sepa las verdaderas causas 
de su rnucrtc; tiene que saber ta111bién de leyes. de sociedad, tiene que 
conocer a todos los funcionarios y sus fmnilias para que sepa quienes están 
involucrados en el caso, es decir. tiene que saberlo todo ... Por lo rncnos tiene 
que leer 15 periódicos diarios. entre nacionales e intcn1acionales ... Con esto 
quiero decir que el buen reportero no es un ente intrigoso capaz de publicar 
cualquier cosa sin fundatncnto. sino que es una persona preparada que puede 
llegar incluso a descubrir la causa de Jos hechos antes que cualquier 
autoridad". 

99 



Capitulo V . .l\l:irtircs y héroes de In notn roja a 1:1 n1cxicnna 

t.Qt11L•11ex leL'll y porqué prL~/ic:rc11 la nora rrlja"/ La pregunta 
pareciera tener una respuesta obvia, toda ve#".. que a la nota roja sic1nprc se le 
relaciona con las clases sociales de mayor 1nargi11ación cconórnica y 
cultural. Sin c1nbargo. la realidad tarnbiCn revela que la infOnnación 
policiac;:.1 cstt:.i hecha para satisf¡1ccr los gustos y necesidades de todo 
aquel que desee leerla. pues 110 olvtdcrnos q_!tc la noticia di.:l si.:ctor policiaco 
ta111biC11 incluye el narcotrúfico y secuestros a grandes ernpresarios. tan sólo 
por 111encionar algunos delitos. En la 111cdida en que estos constituyen un 
ilicito son infonnación policiaca. y en este scntido. no olvidcrnos que los 
grandes c1npresarios no pi.:rtenccen a las clases 1narg1nadas 

Asirnisrno, quit:ncs se dedican al narcotráfico son bien conocidos por 
pertenecer a la .. aristocracia.. y por detentar grandes cantidades de 
dinero. Por lo tanto. la nota roja esta hecha para satisfacer los gustos y 
necesidades de todos los estratos sociales. Lo 111is1110 para un crnprcsario o 
funcionario. que el dcse1nplcado que ,.¡ ... e esperando una oponunidad de 
trabajo. 

Si bien. la nlayoria di.: quienes son fieles lectores de la infonnación 
policiaca se caracterizan por su escasa cultura y preparación. ILi sociedad en 
su conjunto no escapa de caer en la .. tentasión·· inducida por el rnorbo y la 
necesidad de estar infonnado en todos los úmbitos relacionados con el 
quehacer cotidim10 del país. en especial la gran metrópoli. 

Corno va lo dice Raúl Rivanedeira Pravda en /.a Teoría (Jeneral de 
los ... \'1.,·1e111as"y la C'ie11c1a de Ju C'omun1cacuí11, cscnpar de la nota roja es 
escapar a lo que tmnbiCn es noticia y que al igual que la infonnación 
politica o financiera. la policial n1erecc atención. toda vez que se trata de un 
suceso que puede afectar la vida de una con1unidad entera . 

.. No se trnta de un gCnero de cntrctenirnicnto. pues toda infonnación es 
un sistema co1nplcjo y que su valor cornunicantc depende del receptor y de 
cada situación contextual en que el hecho se produce. 

ºVisto el delito co1no un suceso de actualidad, de interés para un 
píiblico nu1neroso, obviarnente deber.a ser considerado con10 un tema 
auténticamente infon11ativo y noticioso. ~· 1rn 
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Sobre este tenla. Rivadcncirn Prnvda cita a Frazcr Bond, quien habla 
acerca de utas preferencias de los lectoresº, entre las cuales 111enciona los 
itnpulsos rcpriinidos, co1npcnsados por un sustituto que puede ser la 
rebelión, el desprecio por lo in<llcanznblc. la autojustificación y la huidn de la 
realidad. 

--una 1nanifcstación del intcrCs del receptor y de afectos prag111áticos 
del 1ncnsajc policial sobre aquél. vendria a ser. pues. el cstilnulo hacia la 
evasión -cntrctcnin1icnto- de este género tan difundido ':1\ el pcriodis1110 de 
actualidad. 

hEn su acepción 111ás mnplia. la nota policial es i11fon1H1ció11 acerca del 
con1portmnicnto cri111inoso de los individuos que viven en una sociedad. 
Conducta ilícita que jc..:rarquiza según In tipicidad quc sci\ala el código penal. 
desde las infracciones policiacas hasta los delitos que 111creccn pcnns tnüs 
i.,..-avcs ( ... ) 

··Et rasgo sobresaliente de la nota policial cs su v1i1culación con la 
inedida en que un hecho afecta ncg.ativa111cntc n la sociedad. en sus 
costu1nbres. su 111oralidad. estabilidnd juridica y a veces po1itica co1110: 
hon1icidio en todos sus grados~ suicidios. heridas y lesiones graves, 
accidentes de transito por su espectacularidad. iinprcsión y rareza o por la 
cantidad de victi111ns. Robos. hurtos. asaltos a 1nano annada.. estafas. 
quiebras dolorosas. delitos sexuales, delincuencia Jtrven1l e infantil. tráfico de 
estupefacientes, drogadicción, prostitución. alcoholisrno. fugas carcelarias .. 
capturas de delincuentes. vida del hampa. csclarccilnicnto de delitos 
111isteriosos, desórdenes sociales. atc:ntados. incendios, ctcCtcra:·).I 

Manuel Bucndia, reconocido pc:riodista. autor de h)erc1c1os 
Periodis11cos, entre 1nuchos otros libros sobre pcriodisrno. expresó en su 
obra que ••todo el periodis1no pertenece a Ja politica ( ... ) 

•"·Todo. incluso la nota roja que expresa. que da a conocer, que avisa o 
advierte sobre sintotnas de degeneración social co1110 pueden ser la violencia, 
el crimen, la ilnpunidad. Y son tainbiCn hechos políticos hasta las páginas 
llmnadas de "sociales' .. porque en ellas se expresan las desigualdades y los 
procesos de corrupción o desequilibrio, que cvcntuahncnte tienen tradiciones 
en conflictos. que llegan a sacudir profundmncnte la precaria cstabilidad.'"~R:! 

•• lb1d. p. 241 

•2 Manuel Ducn<llo. h)eretcro Pen·oJ1st1co. p. 17 
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5.1 Estudio sociocconómico del pliblico lle not.a roja. 

La explicación sobre las preferencias de las clases 1narginadas hacia 
la infon11ación policiaca ya nos la ha dado Frazcr Bond en sus l're.fcrcncu1 .... · 
de los l.ectore .... ·,,, cuando explica que debido a la represión política,,, 
cconó1nica y social,,, en la que viven los sectores relegados de la población,,, 
son los que 1ncnos se interesan en co111penctrarse en un::i. lectura educativa 
que acreciente su nh:cl cultural. si111plc111.cnh.: porque. c1·1 la n1ayoria de los 
casos,,, ni siquiera le entienden o les resulta abu1-rida. 

El secretario de la Sociedad Psicoanalítica de I\.1Cxicl). Alejandro 
Rudrick,,, n1anificsta que dentro de la sociedad hay todo tipo de gente,,, 
existen quienes disfnitan dc la nota roja. <.1si co1no quienes la sancionan. 

Asilnis1no. el representante del Colegio de Sociólogos de !\.1Cxico, 
Víctor Lópcz Garcü.1. expresa que los ductlos de los 111cdios nacionales de 
conumicación son los que han disci\ado una sociedad con necesidad de 
atracción hacia la nota 1·oja. pues si ésta no se publicara. la gente 1nostraria 
un interés por los sucesos politicos y socio-cconú1nicos. con lo que las 
clases sin cultura desaparecerían poco a poco. lo cual no conviene n1ucho al 
siste111a. ya que se trata de las 111ayorias. Di! ahi que el nüs1110 gobien10 
proporcione todos los tncdios a las publicaciones de este tipo. 

Sin cnibargo, no hay que olvidar que la nota policiaca tambiCn 
proporciona infon11ación. Lo itnportante es la fonna en que el reportero y el 
111edio lo tratan. pues de un sitnplc suceso Hcgan a realizar novelescas 
situaciones que atraen en 1nayor 1nedida al lector y lo distraen en su 
atención para evitar que se dé cuenta de lo que sucede reahncntc con la crisis 
cconón1ica y la devaluación de la 1noneda. en et caso de !\.·1C:xico. Pese a esto. 
tan1poco se puede olvidar que la nota roja o policiaca es parte del acontecer 
diario y que tiene un carácter preventivo para quien se interesa en ella. 

Es itnportantc presentar nqui las cifras sobre la pobreza en el país. ya 
que en México un sinónitno de pobreza es la carencia de cultura. tanto en el 
aspecto politico con10 en el social,,, lo cual se traduce en el poco o nulo 
interCs por obtener infonnación diferente a la policiaca. La nota roja se ha 
convertido en instrmncnto de ºescapen para las represiones. en un proceso 
que se cristaliza corno una rebelión nn1da contra el sisten1a y el deseo de no 
saber 1nás de un régin1en que tnantiene a la 1nayoria de la población en la 
n1iseria. y que no sólo eso,,, sino que incrc1nenta cada vez 1nás el nú.1ncro de 
pobres. 
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Las cifras que se proporcionan a continuación son sólo la vcrsron 
oficial de los hechos reales. sin crnbargo. aun así Jte~an a ser alannantes. 

El Instituto Nacional de Estadistica. Gcogr'1fia e lnfonnátic'1 (INEGI) 
reveló estadísticas sobre la disrninución de la pobreza cxtrctna en el pais. 
justo cuando Ja crisis cconórnicn es una de las n1ás severas de Ja historia de 
México. por tal n1otivo. fueron severamente rechazadas por expertos del 
ITA.tv1. Ja UNA!\-1 y otrns instituciones. 

El profesor e investigador del Instituto Tecnológico Autónon10 de 
México. Rodolfo de Ja Torre. cxprcse1: 

··Aún con Ja infonnación rnüs tct1nada. el doctor Carlos Jacquc. 
director del JNEGJ. se enfrenta a un ptjbJico ju.stiflcade1n1cntc escéptico:• 

El doctor .Adolfo Chávcz. del Instituto Nacional de Nutrición. sugiere 
que la reducción en el nlunero de pobres en cxtrerno pudo haber sido 
producto de Ja intensa rnigración. 

Pablo Pascual .i\.1oncayo. investigador <le Ja Facultad de Econoznía de 
la Universidad Nacional .-\utónorna de 1\.·1Cxico. expone: ··ra realidad es que Ja 
tnitad de la población estü en una grave situación de pobrc.:7 .. a.H 

Luz Lozoya y Cannen Rctanadel. 111ie1nbros del Frente por el Derecho 
a la Alirnentación. sostienen que Jos niveles nutricionales son un indicador 
irrefutable de valorar el grado de desarrollo o pobreza de un p01is y el 1nis1110 
Progratnn Nacional de Solidaridad reconoció que rnüs del 50 por ciento de 
Ja población está desnutrida. 

Las cifras que aprcsurada1ncnte ofreció el JNEGI sobre 101 disrninución 
de Ja pobreza extrczna en México. en octubre de 1993. parecen haber sido 
u.rnaquilladas .. y aclaratorias a las cifras in\'cstigadas por un libro que editó 
el periódico /:~/ ,\'ac1011al. se111anas antes del anuncio oficial. 

Pascual 1\.1oncayo, por su parte. prefiere no entrar en discusión si, corno 
Jo difundió el JNEGI. ahora existen 1.3 rnilJoncs de nlexicanos que 
abandonaron la franja de la pobreza cxtrcn1a, todavía queda una situación 
catastrófica de J 3.6 rnilloncs. según las rnisnrns estadísticas oficiales y 
agrega: 

ULa realidad es que Ja rnitad de la población cstü en una gra\'c 
situación de cnonne pobreza. Hay una deuda social bastante fuerte~ 

acurnuJada sobre todo en la década de los ochentas. y para revertir ese costo 
social se requiere una política de Estado de largo alcance que logre la 
panicipación corrcsponsable de toda la sociedad.u 

Luz Lozoya cxternó que de plano se contradice el anuncio del INEGI 
de que entre J 989 y 1992~ el núrncro de mexicanos en pobreza extrcrna se 
redujo de 14.9 a 13.6 rniJJoncs. uLos niveles nutricionnles son un indicador 
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irrefutable para valorar et grndo de desarrollo o pobreza del país. y el rnisrno 
progrmna de Solidaridad reconoce que rno.ís de 50 por ciento de la población 
está desnutrida . 

.. El Instituto Nacional de Nutrición infonnó que en el país rnueren 
anunhncnte rnás de 50 rnil nil1os tnenores de cinco años a cnusa de la 
desnutrición. Sitnplcrncnte es falso que scarnos rncnos pobres hoy''. dijo. 

En tanto. el entonces Presidente. Carlos Salinas de Gortari. en su 
Quinto Infonnc de Gobien10 dijo que las cifras oficiales ··son alcntador·as, 
pero no bastan·· y enfruizú en el hecho de que se ha rcdúCido el niuncro de 
1ncxicunos que tienen ingresos inferiores oi los de una canasta bti.sica (de 18.8 
al 16 por ciento del total de la población). 

En el docuincnto. el jefe de la Nación leyó tarnbién que .. los estudios 
disponibles. que deben seguirse profltndizando. sei\alan que el abatirniento de 
la inflnciUn. la recuperación cconótnica. la solidaridad cornunitaria y la 
política de gasto social han pennitido que un importante núrnero de 
n1cxicanos haya superado la condición de pobreza extrcrna .. a pesar del 
todavía alto ritrno dcrnográfico cn las zonas con rnás necesidades . 

.. Siendo alentadores estos resultados. reitero que no es aceptable la 
existencia de la pobreza cxtrc111a en el pais. En esto no existe autocngai\o 
alguno. Partirnos de la realidad. trabajarnos en ella. y por el esfuerzo de 
todos hoy existe la csperan ..... a... Para el Banco !\1undial. el 3 1 por ciento de 
los latinoarnericanos se encuentran por debajo de la linea de la pobreza; la 
Con1isión Econó1nica para AnH:rica Latina y el Caribe (CEPAL) .. que avaló 
los datos del INEGI. llegan n 47 por ciento. pero según el Prograrna de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). la cifra es de 62 por ciento. el 
doble de lo csti111ado por el Banco de México. 

Coplatnar. el antecedente tnás cercano al Pronasol en la década 
pasada. 111ancjaba hasta 20 canastas bti.sicas diferentes. con lo cual se podría 
1nedir el nivel inflacionario y calcular In pérdida del poder adquisitivo hasta 
cuantificar la cifra de la pobreza. cotncnta el tnaestro Rodolfo de la Torre. 

Dice que el INEGI. por pri111era vez en la historia difunde cifras sobre 
pobreza cxtren1a. Tarnbién es la pritnera vez que en un infonnc presidencial 
(1993) se alude al coeficiente de Gini (el apellido del italiano que inventó la 
fónnula estadística) para afinnar que se detuvo el indicador en 0.4 7. pues se 
había deteriorado en los al1os de la crisis de los ochenta_ 

Es decir .. agrcgn. México está equidistante de la perfecta igualdad y la 
máxilna desigualdad: cerca de los paises con rnayor concentración del 
inbrreso en Atnérica Latina, lejos. de 1 5 a 20 puntos .. de naciones como 
Suiza. Suecia o Hunt-.?Tía. 
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us¡ el doctor Jaque nos dice que disnlinuyó la pobreza extrc1na y el 
presidente Salinas afinna que sólo es estacionó la conccntrnción del ingreso. 
entonces es posible que los grupos de ingresos medios o los de pobreza 
tnodcrnda sean los que vieron rnuy dcter·iclíada la s1ttmción.·· 

Entonces. si el INEGI repo11a que los pobres mejoran y la desigualdad 
siguió igual. lo único que resta por comprarar son los ingresos 1ncdios y 
altos. 1 lay que recordar qm.: las reformas cco11ún11cas han bcncficado 
principahnentc a los grupos 111edios. mientras que e!. at1tl)COnsu1110 ha 
pcnnitido que los 1ncxh.:anos <.h.: 1ni1111nu~ iuµn.:sos salgail adcla1Hc. 

Co1110 d¡itos anexos. se tiene que en 198-l. a los 1nús pobres les faltaba 
34.5 por ciento de ingreso para cruzar la linea <le la nliscria extrcrna. En 
1989 les fi.1ltaba aún rnfls: 35.8 por ciento . 

. A pesar dc que Jos carnpesinos e 111digc11as son quienes aportan hasta 
el 62 por ciento de la pobreza extrcrna en el mtenor del país. en el 1nis1no 
periodo el porcentaje de asalariados pasú de 1 ~ a 15.8 por ciento en el 
universo de la 1niscria. 

Por todo ello. las cifras oficiales son net.a1ncntc utópicas. pero si 
podc111os decir que por lo n1enos reflejan una parte 1nini1na de la rcnlid;id. 
así que ya podernos suponer cual es la rnáxima. 

5.2 Declaraciones de incondicionales lectores de 1;, nota roja 

El análisis presentado en lineas anteriores pareciera que no tiene 
nada que ver con el desarrollo y progreso dc la nota roja en I\1éxico. pues al 
reflexionar sobre la situación. nos preguntarnos: ¿córno \.'a a querer una 
persona que vive en Ja pobreza gastar en la co111pra de un periódico. aunque 
esté cornpuesto en su rnayoría por noticias policiacas. en lugar de 
co1nprarse un kilograrno de tortillas? 

Ante esta cuestión, nos enfrentarnos ya al tcstin1onio de los 111is111os 
lector-es de la nota roj:i: 

··r_a nota roja es tarnbiCn infonnación. Yo la leo para ver si alguno de 
los que 111cncionan no es de rni farnilia. Desde que rni 111.arná y rni hcnnano 
falJccicron en un tráL!ico accidente de carretera .. me dí cuenta de que la 
lectura de la nota roj; no es ya cuestión de 1norbosidad. sino que ~e trata de 
estar al día en la infonnación y es una fonna de ccrcioi-arse de que la farnilia 
de uno cstú bien o está 111ctida en líos. o sirnplcmcntc falleció en algún 
accidente. ya sea incendio. de carretera. hornicidio~ suicidio .. violación,. 
asalto. etcétera. 
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ºUno nunca sabe. en esta ciudad donde dfrlrian1entc crece Ja 
inseguridad. Ja nota roja se conviene en lectura obligatoria. La cornunicación 
policiaca crece a la par de Jos problcrnas ... declaró Ja scr1ora Hortcncia 
GaJvún._ quien desde hace 20 ailos acosturnbra leer /#a l're11sa 
ininterru1npida1ncntc. 

Sin cn1bargo. quienes han estudiado nrns a tOndo el tc111a. corno el 
escritor c.~~ulos l'v1onsiv;:iis. afarnado por sus crónicas de episodios trágicos 
urbanos manifiesta que cfcctivarncntc. la comunicación policiaca se ha 
expandido a otras rmnas corno las de la 11_1l1sica~ y cscud;;unos en In radio: 

"Poco tlt! san~rc: ro¡a sobre 11n a1110 1111el'o, 
poco de .HlllJ;re rry;1 .'\ohru 1111 ~ra11 a11to hlanco. 
,\'ada 111ús he/lo, 111 mcís /Jyoso, 
'''" podcro.'\o co1110 1111 }-!ran auto 1111(.,'\'0. 
J11111or lo ad1111ra y .H! 1111ag111a que 
.'\U auto 11UC\'O e.\' 1111 c:ahul/o h/anco. 
Y él se s1t.!11tc: 1111 rey lYl/1e111e. 

tan or .. ~111/oso que: nada lo clt:t1e11L'. 
José traha_¡a L'n una est¡11111a con otros 1111los 
/i111pia1uÍ<J parahr1sas. 
C .. orre a 1111 carro, corre a otro, 
Jahón ~v trapo y 111uy poca.\- 111011'.!das. 
Yél se .\·iente co1110 en u11J11ego que 110 divierte. 
c:orriendo entre autos nue,·os. 
Ah! está en la calle, 
hril/a co1110 el .'-i"ol. 
l!i1 su auto 1111e\•o, 
qué orgulloso \'Ó. 

¡,,~ucla por la cal/e, 
a gran velocidad. 
Toda.v la.'\ persona.'i lo 1111ra11 pasar. 
Li111piaparabrisas 
cru=a sin 1111rar. 
Un 1111)0 no puede el auto esquivar. 
Sólo .\·e oye un grito. 
golpe y nada 111ás. 
J:Je111asiada sangre en e.vio ciudad. •• 

Un poce1 1/c .S11ngrc 
l\1aldita Vecindad. 
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Co1no este ejcrnplo existen rnuchos 111ñs que no sólo escritores y 
periodistas plassnan en publicaciones. sino que sirven de inspiracion para 
realiza.r canciones basadas en situaciones reales. Es aquí donde surge la 
interrogante: ¿la nota roja es rnorbo o infonnación que revela una realidad 
social? 

Al respecto del 111orbo en el ser social. el periodista Eduardo 
Montcvcrdc explica: ··c1 1norbo sucede cuando el lector dice: 
afortunadatncntc esto no 1nc sucede a tni. estoy a salvo. e .í.ncluso le da risa y 
fabrica chistes en ton10 al caso. El 111orbor-es una fonnUla para escapar de 
aquello que nos puede afectar. pero que por el 11101ncnto no esta a nuestro 
alcance ni nos ha alcanzado.·· 

1-léctor Solís, lector de nota rojn. quien pese a ser obrero con sueldo 
rninirno no deja de cornprar diaria1nente La l'rt:nsa para leer la infonnación 
policiaca. declara: 

hBueno. pues a 111i me gustn 1nucho /_a /'re11.•·•a porque tal y co1no lo 
dice el 1nis1no periódico. es la publicación del pueblo. nsi corno nos infonna 
acerca del precio de los ali1nentos de consurno bñsico. vestido y calzado. 
define la postura del trnbajador en la vida social. y nos da cntrcteninlicnto. 

'"Ade1nüs. algo 1nuy imponantc: yo tengo conocidos que a travCs de La 
/'rc:nL'ffl han encontrado n sus parientes. nlgunos de ellos 1nucnos. otros 
pues se encuentran en la cúrcel y así. 

-¿Pero. ustCd Ice.! nota roja sólo por necesidad infonnativa'?-
"Bucno. tnuchas veces no. aunque en ocasiones rnc he dado cuenta de 

que 1ne siNI.! para prevcninnc de los peligros que hay en la ciudad. tarnbién 
lo hngo para cntrctcncnne y adcn1ñs siento que rnicntras lo que les pasa a los 
que salen en el periódico no rnc pase a rni. estoy en buenas condiciones y 
puedo seguir adelante. porque la verdad. lo que les sucede a unos cuatcs que 
salen en el periódico es bien · gn1cso • y no quisiera estar en su pellejo. 

uo no n1c diga usted que no se pica leyendo la noticia de córno un tipo 
dcscuanizó a su farnilia y le interesa saber cótno y por quC'\ asun1ió el 
entrevisto:ido. quien agregó: 

hLa verdad es que si no existiera /#a Prensa en nuestro pnís. el 
pueblo no tendría lectura. T::il vez se vendieran 1nucho 111ás los libros 
scntitnentales y novelas apasionadas. Hay que ser realistas; si a l::i gente se le 
da lo que le gusta y lo que le h::icc olvidar sus probletnas. el pueblo lo 
acepta con nn1cho gusto. 

uo. no nlc diga usted que el progrmna que pasan en las noches de 
Ricardo Rocha se ve más que las telenovelas". concluyó. 

107 



De igunl fonna. así corno al rnomcnto de realizar esta serie de 
entrevistas nos cncontra111os con gente que acepta la realidad y su incJinación 
incondicional por Ja nota roja y. cvidentcn1cntc, por el diario que ;1sun1e 
co1no género principal para su publicación 101 infonnnción policial. 
Tmnbién hay quienes a pesar e.Je ser sorprendidos leyendo /_a /'rensa. 
niegan su afición por ese tipo de lectura. 

Rodolfo Ruiz. un dcscrnplcado de aproxirnadarncntc ~to ar1os de edad 
fue entrevistado en una banc;i de la r\lan1cda Central de Ja.t;iudad de 1\.1éxico. 
justo en el 111u1nento en que su vista no se. dt!spegaba de las púginas ccntalcs 
de /_a Pr1..•11sa. donde se concentran las not;is policiacas catalogadas corno las 
1n:ís irnpo11a11tes del día. 

-Ser1or. buenos <.Jias. ¿que.! lec?-
Con una sonrisa apenada y cerrando el diario con cuidado. co1no 

tratando de disirnular. el hombre responde: 
HPucs ¡1qui se11orita. sólo leo algo para no aburrinnc en lo que 

encuentro trabajo ... 
-¿Y que.! lec?-
.. Pues algo de los criment:s qui.! .se cornctcn en Ja ciudad:"' 

¿Por que.! cierra su pcnódico .. acaso no quiere que vea lo que esta 
leyendo?-

·· Pues si vcrda'. no tiene nada de 1nalo. supongo .. 
Y 11u1Cstra su diario. Se trataba de una nota policiaca titulada 

''ENG .. A.~Z .... \.. que ocupaba las dos planas centrales de ese diario y cuya 
entrada versa: 

.. CD. NETZAHUALCOYOTL, Méx., 3 de noviembre.- Para vengar la 
tnuertc de su hijoy que fue atropell;ido por ebrio chofer que conducía 
con1bi~ indignada rnujer asesinó de cuatro balazos al verdugo de su vástago 
cuando el conductor salía de co111pareccr en un juzgado." 

Pero paulatin::uncntc c1 lector de not~ roja se abria al diálogoy hasta 
que llegó al punto central: 

•"Mire. a nosotros que nos gusta leer la infon11ación policiaca se nos 
trata de incultos y 1norbosos. pero eso no es cieno. Lccn1os policía por gusto .. 
cntrctcnirniento y porque ya estarnos cansados del resto de la infonnación 
que nos dice puras rnentiras: que nos subirán los salarios .. y nosotros igual de 
pobres. Por eso creo que Ja infonnación 1n.ás verídica es Ja policiaca, porque 
ahf no hay ningún interés para engm1ar al pueblo, ¿o si?'. 

Y así~ en el ir y venir de la Alarneda Central. por cierto hoy convertida 
en uno de Jos 1nás grandes nidos de delincuentes~ porque ahí se registran 
asaltos cada 111cdia hora, se puede observar un sinnúrnero de lectores de 
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nota roja. Parejas de novios, vendedor-es ;:unbulantcs y hasta ciudadanos de 
notoria posición ccónitnica cstnblc. 

Aún cuando la nota r-oja ofrece infonnnción 111cnos tr-asccndcntc, no en 
todos los casos. este concepto periodístico cr-ccc accleradarncntc en el gusto 
del público y co1no atractivo princip;.:1) de los 1nedios de co1nunicació11 en 
1natcria de co1nercialización, a grado tal de que las propias víctitnas de los 
horrendos sucesos se convierten en noticia y 1núrtin.:s del pueblo, tnientras 
que los vcnlugos, auténticos delincuentes de cualquier. _rango -recordar a 
Alfredo Ríos (_jalcana, Rafael Caro C)uiqtero. rvligucl Ailgel FClix Gallardo, 
Joaquín Hcn1úndcz Galícia, la flunosa "'Quina ... o a Joaquín Guz1nan Locra, 
111cjor conocido con10 "'El Chapo .. Guzrnün. uno de los asesinos del ex 
cardenal de Guadalajara. Juan Jesús Posadas ()can1po-. se ton1an en 
auténticos héroes de la sociedad por sus fechorias y la i1npunidad que les 
otorga o les otorgó el gobierno. ;:illn en el Centro Federal de Readaptación 
Social de i\.l111oloya de Juür-cz. en Toluca. Estado de !\.1Cxico. 

Así, 111ientras los periódicos policiacos son los auténticos hacedores 
de héroes. por la c:iptación de un n1ayor nü1nero de lectores, estos 111is1nos 
resultan ser los verdaderos mánir-cs. que no obstante con sufrir los c1nbntcs 
de la deli11cucncia, tienen que desc1nbolsar parte de su sueldo diariaincntc 
para introducirse a .. las púginas del dehto ... cn1da rcalidnd. 

""Leo notas rojas con frecuencia sin ser sanguinario ni scntinne 
rnorboso. Creo que todas las noticias que se publican son las que presentan 
rnás directa1ncntc un panornma 111oral de nuestro tie1npo y cienos aspectos 
del ser lnnnnno que para el hotnbrc con1Un y corriente son en general 
desconocidos~ adc1nás siento que 111c tocan de cerca: tengo 1nás 
probabilidades de 1norir a m:inos de un fanútico que ganar la carrera de los 
cien 1netros planos o ser electo diputado ... 

Entonces. surge la duda: 
¿Son los nicdios policiacos infonnantcs de la nota roja o 

transfonnadores de delincuentes en héroes de lo ilícito? 
Para hablar del sentido final de la nota roja, es necesario poner al 

descubierto el proceso de selección informativa en esta ra111a de la 
comunicación: es decir, la fonna en que se define la nota de ocho coluninas 
del día. así co1no la ubicación de la infonnación que ocupa el cintillo y el 
resto del dü1rio. 

Evidcnh.::1ncntc. la nota policial que ocupará el espacio principal de un 
periódico especializado, sera aquella que por características trascendentales, 
e.xtra11as y hnsta escandalosas o raras, hagan vibrar a la opinión pública. con 
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un fin e1nincntc1ncntc 111crcantilista. pocas veces infonnntivo y fonnativo para 
y de In socicdnd. 

Se trata pues de vender para el caso de Jos 111cdios de infonnación 
policiacos. En otros rncdios que no se especializan en este tipo de 
infonnación. lus notas rn:is destacadas pueden ser aquellas que por intereses 
del 1nis1no 1ncdio. ya sean infonnativos. cconótnicos o de amistad. po<lré:Ín 
ocupar un buen espacio. 

Ahor¿¡ bien. la nota roja que no ocupa ni las ocho column.-is ni el 
cintillo, pucd..: catnlogarse co1no infonn;.i.ciUn .. dc 1c.fJc110... f;"1cihncntc 
sustituible por censura o poco trasccndcntC. no obstante que por lo 1nenos en 
el periódico /.a l'rcn.\a, alrededor del 50 por ciento de la infOnnación 
generada en un sólo día, tcnnina en el bote dc la basura por el reducido 
espacio del tabloidc. 

i\.si. la trascendencia del caso rnuchns ,·eccs se la da el rnedio y con 
ello la r.,1na al o los protagonistas del suceso, quienes nonnahnentc son los 
delincuente~. La victuna sólo sirve para annar la lustoria y descubrir 
situaciones. Lo i1nponantc es lo que hay destrús del asesinato, a tnenos que 
se trate de ;ilgún ho111icidio de carüctcr politico u de nlgún personaje de la 
vida pública dC"I país o del inundo. 

Un caso 1nuy rncnc1onado y que engrana pcrfcctarnente al terna es el 
de Rafael Caro Quintero. pues aunque no hace falta rnencionar de quién se 
trata. ya que .su tl°l)mbre se hizo tan r.,111oso que hasta un disco llegó a grabar 
el hun1orista Héctor Lechuga con supuestas declaraciones del capo. gracias 
a Ja pcrsccusión y difusión que Je propinaron Jos inedias de cornunicación a 
su caso, cxpliquCn1os que el personaje cs uno de los 111ás afan1ados 
narcotraficantes de l\.1éxico. 

Sobre el narcotráfico. los narcotraficantes y la fmna que estos han 
adquirido en las grandes sociedades por sus cuantiosas fonunas y sus 
htnodus opcrandis" a nivel inten1acional • el escritor Carlos !\.1onsiváis relata 
en el prólogo del libro F'uera de la IA.!y: 

"SAN :\!ARCOS TIENE LA FA:\IA ... 

··Los campesinos son pura gente noble, co1110 lo soy yo y rnis 
co1npa11cros y el scr1or En1esto (Fonseca) y con10 toda la gente. So1nos pura 
gente que ¿iyuda1nos a México~ o sea que hace111os escuelas. que ponc1nos 
clinicas, que 111ctc1nos luz y a los ranchos. agué:! potalbe. Lo que no hace el 
gobien10 lo hacernos nosotros. No lo hacen1os con ningún fin de obtener 
algo por eso, ni porque nos to1ne en cuenta todo el inundo. Nada rnás 
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porque nos senti1nos bien con nosotros rnisrnos. scf\aló en su rnomcnto el 
111is1110 Caro desde las celdas del Reclusorio Norte . 

.. Sus bondades fueron por todos conocidas. Incluso los rnísrnos 
reporteros que.: estuvieron presentes en aquélla entrevista divulgaron el 
"'secreto profl.:sionar· de la prúctica del c1nbute que Cnro Quintero les hacia 
llegar para la difusión de sus ·nobles· con1c11tarios. 

•·Juan JosC Prado. flnrn:.ullc reportero de Televisa. fue uno de los 
periodistas co111prados por el capo e.Je la mOJfia. e incluso. .estuvo :1 punto de 
pcrdl!r el c111plco cuando su jefe. Jacobo Zabludolvsk)~. se enteró a través 
de sus ·contactos· de tan bochon1oso acto (-tal vez porque no lo ·salpicó-). 
No obslólntc. Prado fue perdonado y actuahncntc figura corno el reportero 
titular de Ja C..";i111ara de Diputados para el i1nperio Azcürr:.1ga . 

.. Caro. figura de Ja sociedad 111arginal. El se relaciona con Ja buena 
(ópthna) su~icdad de Jalisco. a través de sus nuevos socios en hoteleria y 
agencias nuto111otrices~ CI tiene acceso al santa santonnn del narcotráfico~ a 
él sus ganancias le penniten gestos arnistusos con el rnitico obsequio de 300 
auto1nóvilcs Grand !Vfarquis a "clientes y Javorcccdorcs· en Ja prensa. Ja 
judicatura. la policia. Y CI, t<1rnbiCn consigue ai'aadirlc a la i1nagen 
corporativa el toque personal: en su discotcque de GuadnJnjara conoce a 
Sara Casio. sobrina del politico Guillcnno Cosía Vidnun-i? entonces 
presidente úcl PRI en el DF." 

Y asi. el cáso Caro Quintero corno el de rnuchos otros. cruza el urnbral 
de lo crciblc y por tanto se convierte en un suceso de gran relevancia. Si no 
fuera por lils caractcristicas descritas. la infonnación no hubiera causado 
revuelo. in1por1ancia que se le dio gracias a los 111edios de con1unicnción. 

··ocntro del pcriodisn10. el sector policiaco es quiz:i el n1ás comtpto, e 
incluso es 1ncjor conocido por el arnbiente de ilegalidad que lo rodea. Esto 
se debe a que está en contacto directo con el dolor y la inti1nidad de la gente, 
y no sólo eso. sino que ta1nbién tiene la capacidad de invadir en el terreno de 
i1nagen de los cuerpos de seguridad de un país. y tanto unos co1no otros 
ofrecen dinero y regalos a los reporteros porque no se invada esa parte íntilna 
o privada de los actores del caso. Policías que pagan porque no se diga algo 
que pone i:n peligro su ilnagen y su intcl:,'Tidad en el trabajo. asi corno ch.-ilcs 
que ofrecen tentati\"OS regalos al reportero para que no se publique una parte 
de su vida que prefiere tnantcner en secreto. Aunque tarnbiCn hay que 
reconocer que existen reporteros de policia e incluso policias que hay 
resistido J;i práctica del ""c1nbuteH. declaró el catedrático universitario 
Eduardo !'vlontcvcrdc. 
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La transfonnación de delincuentes a héroes no prccismncntc se da por 
poderío cco1161nico. sino por el sentido 1nis1no de la infonnación, 1nientras 
que es ta socicdnd es la que saca sus propias conclusiones. 

De esta fonna, se levanta la polé111ica de Caro C)uintcro co1no héroe o 
villano. La sociedad oprilnida que carga sobre sus ho111bros el peso de una 
crisis generada por cndcuda1niento cxten10 y .. sacadó)arcs .. scguratnentc se 
inclinará a pensar lo pri111cro. en tanto que las leyes dictan lo 
contrario ... Sula1ncntc cabe hacer una prcguna. en los 1110111cntos actuales que 
cxpcri111cnta Z\.11.!xico. la crisis tinancit:ra 1nú.s grande de S·l¡ historia~ si algún 
ciudadano se :1trcvit:ra a 1natnr al c.x Presidente Carlos Salinas de Gortari ¿se 
transfonnaria en hCroc o villano?. tal es el caso de Manuel ··chapo" Guz.tnñn. 
asesino de Luis Donaldo Colosio l'V1u1Ticta. ex candidato pnista a la 
presidencia de México ( 1995-2000). 

Dcduciinos entonces que la sociedad no es si1nple receptora de 
infonnación. por n1ás veraz que Csta sea. sino que es capaz de e1nitir sus 
propios juicios. Basta con ver có1110 la gente se alegra y aplaude a las 
co1nunidades que hacen justicia por su propia tnano y linchan a los 
delincuentes. nocivos para la socicdad 9 ahí los hnchadorcs son los hCrocs y la 
gente lo celebra. Jo cual es efecto del deficiente sistema de justicia ilnpcrante 
en México, por tanto la nota roja se transfonna en lectura indispensable entre 
las clnscs tnarginadas. puesto que son las 1nás identificadas y las que rn::is 
dirccta111enc sufren los golpes de la injusticia social y la delincuencia. 

112 



Capitulo \'l. Socicd.ad y n1cdios policiacos 

6.1 Psicolos.:i.a del público de nota roja . 

. Antes de abordar el terna de la psicología de las sociedades 
111arginadas. principahncntc lectores de la nota roja. es i111portantc definir el 
concepto de audiencia o público. ya que éste representa_ Ja vitalidad de los 
inedias de cornunicación~ es decir. sin l~ll - público definido. el periódico, 
radiodifusora o canal televisivo. sencillmncntc tienden a desaparecer. 

El autor Denis !\.1cQuail_ en su obra /111rocl11cc1á11 ele la Teoríu de la 
C.'011111111cacuin dt! .\lasa.••. cxponc claramente el surgirnicnto del concepto 
de audiencia y su relevancia en la vida de tos canales infonnativos . 

... El origen histórico del fcnó111cno de la audiencia ha dcscrnper1ado un 
gran papel cn la confonnación de Jos distintos usos del conccpto de Ja 
audiencia. La ·audiencia' original era el conjunto de espectadores del teatro. 
de los juegos y los cspc:ctúculos. de toda clase de ·representaciones' que 
ha adoptado distintas IUnnas en las distintas civilizaciones y etapas de la 
historia. Pese a estas variaciones. dctenninados rasgos centrales de 
audiencia anterior a Jos 1nedios de co1nunicación han pcnnanccido vigentes y 
siguen confonnando nuestra fonna Je entenderla y nuestras expectativas. La 
audiencia solfa s·cr grande. en relación con la población totnl y con las 
concentraciones sociales habituales. Se planteaba por adelantado y era 
localizable en el tic1npo y en el espacio., 1nuch01s veces con prc,;siones 
especiales para 1nejorar todo lo posible la c<1lidad de la 'recepción'. Estos 
locales para la audiencia (teatros., auditorios. iglesias) estaban 1nuchas veces 
distribuidos con arreglo a los rangos y estatus. La audiencia era una reunión 
pública que ocurria dentro de un espacio de tie1npo detcn11inado. con10 
consecuencia de opciones individuales y voluntarias que respondian a cierta 
esperanza de disfrutar. ad1nirar. aprender., divertirse. sentir terror. piedad 
o consuelo. TatnbiCn se so111ctia al control real o potencial de la autoridad y., 
por tanto. era una fonna de co1nportan1icnto colectivo institucionalizado. 
Muchos de estos rasgos siguen vigentes. aunque haya habido ca1nbios en 
cuanto a la escala y al grado de localización . 

.. La priinera edición histórica in1portante al concepto de audiencia es 
una consecuencia de la invensión de la irnprenta y consiste en la creación del 
'público lector' compuesta por quienes de hecho participan de la lectura en 
privado y constituyen ta clientela de los concretos nutorcs y géneros 
(incluido el periódico). Esta creación trae consigo una división socio-
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económica 111üs clara (que ya existía hasta cierto punto entre ricos y pobres y 
entre población rural y urbana). Tarnbién ayudó a establecer la idea 1nis111a 
del público co1no algo que existe dentro del conjunto <le la población y que 
se diferencia según los intereses, la educación y. con frecuencia, los ideales 
políticos y religiosos. confonnc las sociedades conlicnzan a sufrir los 
carnbios políticos y sociales de la era de Ja i1nprcnta. La segunda gran 
evolución i111po11antc consiste en la creciente contcrcializ:ición de la rn;iyor 
pane de las fonnas de espccto:iculos Ílnpresos, lo que conduce a una 
01ctividnd en 111ayor escala a distinguir: entre ·industri;is· publicitarias y 
6 Jllcdios de co1nunicación • electrónicos cul:iboran a una ulterior pérdida de 
locali7 .. ac¡1ción de la ·audiencia" y a distanciar a quienes la cornponen entre si 
y de los ernisores. Por últirno. cabe hablar de l;i afinnación o rcafinna.ción. 
bajo J;i intlucncia de las tcorias polit1cas dernocrúticas y de la a111pHación de 
las funciones de la cornunic:ación de 111asas. de los alegatos hechos por la 
sociedad o en favor de la sociedad sobre el control de los 1nt!c.lios de 
con1unicación. reflejan la conciencia que penetra por toda la sociedad de la 
irnportancia de los 111e<lios de co111unicaciU11 y tiene repercusiones sobre la 
naturaleza de las audiencias de esos 1nedios:·~" 

J. f)C\Vey. cita lJcnis rv1cí)uail. definió aJ púbJlco COITIO tll1 

hagn1pa1nnlicnto politico de in<lh.:iduos que se constituyen en una unidad 
social ntediantc el 111111110 rcconocirnicnto de problernas co111uncs par;i los que 
deben buscarse.: sólucioncs comunes."'1

"" 

Tal agn1pan1icnto. continúa McQuaiJ. necesita de di,·crsos 111edios de 
cotnunicación para desarrollarse y rnantcnersc . 

.. En rcsurncn. se puede decir que la audiencia que ante todo es un 
público o f:,.'TUpo social tendrá un cierto grado de autoconciencia. una 
identidad cornún y unas posibilidades de interactuar inten1amcnte y de influir 
en la ofcna dc.:I sisterna de conumicaciones.H~s 

B;isados en esta teoría podernos entender la in1portancia que las clases 
rnarginadas han dado en México a la nota roja y sobre todo su alta 
preferencia hacia la 1nis111a~ ya que corno hernos 1nencionado anterionnente, 
Ja 1nitad de Ja población en el país vive en condiciones de pobreza extre1na. 

La identificación del individuo con los inedias de cornunicación es la 
clave del éxito co111crcial de estos. 

u Dcnu fl.kQuoul ¡,,,, .... fuccu'm a ¡,, 1'••vria dr la Cc>mun1cac1ór1 de .\tasa:.. p. 1K4-l86 

·~ lb1d. p 188 

ºJb1d. p. 18') 
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º ... Buena parte del contenido de la prensa cstú 1nas cerca del interés 
lu.1111ano que de las •noticias• sobre política, ccono111ia y sociedad. El interés 
lnnnano es vital para la econmnia de la noticia y nos ayuda a co1nprcnder la 
naturaleza de ~tos valores periodísticos~ ."1u' 

El producto de los 1nedios de cc:ununicación es una 1nercancia o un 
servicio en constante co1npetcncia que se pone a la venta a una co11n1nidad 
de potenciales consu1nidorcs. 

Es asi con10 co1nprcndcn1os que los inedias de cotnunic:.ición, sobre 
todo en los últilnos tie1npos se han dcdicado..a explotar la ·p·sicologia social dc 
las clases 1narginadas y ofrecer cotno it~fonnación, para tener t!xito en el 
n1ercado, aquéllo con lo que la 111ayoria de la pobla.ción se identifica. 

-/\. n1í n1c gusta leer b. nota roja porque adc111ás de que 1nc previcnc de 
los peligros que tiene la ciudad, 1nc infonna sobre notnbrcs y direcciones de 
gente ngrcdida o delincuentes que bien pueden ser conocidos 1nios-. dclcaro 
Florentino Aguirrc. obrero. habitante de la colonia Guerrero. 

·· ... Merece la pena recordar que el estudio de cón10 se generan los 
efectos de los 1nedios de co1nunicación sie1npre ha sido pluridiscip1inar y que 
a 1nenudo han cooperado la sociología y la psicología, aportando la pri111era. 
las hipótesis generales y la segunda. los 1nodelos de aprendizaje y de ca1nbio 
de actitud~ de los 1nétodos cxperilncntalcs y los proccdin1icntos prácticos:·~7 

Co1no ya se ha citado en este trabajo~ los psicólogos~ por su parte. han 
1nanifestado que· la sociedad n1arginal prefiere la lectura de la nota roja 
shnplc111cntc por identificación. y en diversidad de ocnsioncs, la to1nan con10 
un 1nétodo para olvidar 11101nentó.neamcntc sus proble1nas cconó1nicos, e 
incluso sentirse a salvo al darse cuenta de qw.: hay quienes e.stan en peores 
condiciones (111orbo). Es co1no ver una película de tcrror o una novela en 
donde todos los sentidos se co1nbinan para n1antcner la atención fija en un 
objetivo (distrucción). 

No vaymnos 1nuy lejos, basta con recorrer las calles de México y 
dan1os cuenta de que La Prensa se encuentra. casi obligatorian1ente. en 
todos los puestos de ascadorcs de calzado o ··boleros··, n1is1nos que han 
declarado preferir "el periódico que dice lo que otros callan" por tradición y 
por afición personal. 

-Señor ¿usted por qué compra /.a Prensa? 

.. !bid. p. 174 

•~ !bid. p. t-10-M 1 
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.. -Bueno sei\orita. pues yo la cornpro porque adcrnás de ser un 
periódico que no tiene 1nucha dificultad para 1nancjarsc con10 l!..-1 Universa/ y 
Exce/su1r. por ejcrnplo, que 1nús bien se deberían vender por kilo, es un 
diario que la gente que se viene a lirnpiar los zapatos acepta sin protestas. 

w"):" 111icntr:1s ellos están entretenidos leyendo su Pre11.1•a, nosotros 
rcaliza111os tranquilmncnte nuestro trabajo. Adcn1ás, déjen1e decirle que 
111uchos de ellos son se11orcs 111uy trajeaditos, y cuando llegan lo pri111ero que 
hacen luego de sentarse es decir: ¡oiga, prCstc1nc su periódico~. cuando ellos 
de antcn1ano saben que todos los 'bolcros'·ni!ínejarnos /.a /'rt!nsu. 

hAde1nás, he de decirle que cuando el trabajo está flojo pues nos 
cntretcnc111os leyendo la pagina de cri1ncnes y la nota policiaca. Así el día se 
hace 111enos pesado ¿no cree?"' 

-Pero por qué n·o prefiere otros periódicos co1110 /.a .Jornada o lh10 
111ás (J110 que ta1nbién tienen fonnato c61nodo para su lectura?-

··-Pues en parte por tradición y por otro lado porque son diarios 1nuy 
aburridos, la verdad. Lo único que tienen es infonnación que rnuchns veces 
no cntcnde1nos nosotros, los que no tuvünos al oportunidad de estudiar. Por 
eso usted \'C que esos periódicos se venden principaln1ente en lugares donde 
al gente ha estudiado. ¿a poco no? Por eso. quienes pcrtcnecc1nos al pueblo, 
prcferilnos el periódico del pueblo y para el pueblo. o ¿usted que cree?-"\ 
declaró Francisco. Ra1nos. ascador de calzado en la Ahneda Central. 

Los teóricos de la co1nunicación M. L. De Flcur y S. Ball-Rokeach 
desarrollaron al idea de la teoría del refuerzo que esclarece la tesis que aquí 
se expone sobre la psicología de las clases rnarginadas y su relación con los 
rncdios de comunicación . 

.. El presupuesto central de esta teoría especifica sobre los efectos es 
que las irnágenes de violencia ... "rcfuer.Lan' cualesquiera pautas establecidas 
de conducta violenta que los espectadores (lectores) traigan consigo ante los 
•inedias". Klappcr. proponente principal de la teoría del refuerzo, sostiene 
que la violencia en la televisión y en otros rnedios no produce habituahnentc 
ni atuncntos ni distninución de ilnportancia en la probabilidad de una 
agresión por el público . 

.. Los teóricos del refuerzo exarninan factores corno las nom1as y los 
valores culturales. los papeles sociales,. las características de la personalidad,. 
las influencias de la fatnilia o de sus padres, corno detenninantcs principales 
de la conducta violenta. Estos y otros factores psicológicos y sociales 
detcnninaran asilnismo los efectos de las descripciones \.;oJentas en los 
medios. Por ejemplo, las normas y actitudes de los espectadores deberan 
guiar sus percepciones de progrmnas violentos en la telcvisón. Quienes se 
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hayan desarrollado con10 personas bastante violentas. con nonnas y actitudes 
que apoyen a la violencia co1110 111cdio de llegar a fines personales y sociales. 
ho:1brán de percibir selectivmncntc. con 111ayor probabilidad. las acciones 
violentas de los personajes, en fonnas que apoyen ºrefuercen'' sus nonnas 
y actitudes. /\sí, el efecto de la violencia (en los n1cdios de con1unicación) 
consistirá en refori" .. ar las nonnas y actitudes establecidas. tanto para los 
espectadores violentos co1no para quienes no lo son. con lo que no les hacen 
1nás inclinados a su conducta agresiva que lo que serian si no hubieran 
prcccnci:1do en televisión (o en cualquier otro tncdio). 

··una excepción iinpor1ante a esta regla. de acuerdo con los teóricos 
del refucrLo, lo constituye una pcque11a 1ninoria de espectadores que carecen 
de estabilido.1U personal y social. Aquellos individuos, particulanncntc niños 
o adoh!sccntcs, que carezcan de rch1ciones fuertes y estables con la fa1nilia. 
los a1nigos, los tnacstros. ctcCtcra. pueden no haber desarrollado lineas 
claras de guia para su partic.:ipaciUn en la agresión. Por otra parte. pueden no 
recibir un suficiente control de grupo sobre su uso de la agresión. La 
progrmnación violenta en la televisión (y la presentación de la violencia en 
otros 1ncdios) puede llenar un vacío en la vida de estas personas, hasta el 
punto en que lleguen a apoyarse en las crccnl:ias y los actos de los personajes 
violentos. con10 guías para la conducta propia. ( ... ) Provocando atunentos 
significativos en la probabilidad de conducta agresiva para el nivel de estos 
espectadores. 

•· ... La teoría del 1·cfucrL.o explica cUn10 las personas con características 
diferentes entre sí pueden ser rcfor7 .... 'ldas por un 111is1no progra1na violento 
( ... ) 

·• ... Los teóricos del refucrL.o tienden a ver a los individuos cotno 
rcprcscntantivos de categorías sociales. La razay el sexo. el nivel 
soeioeconó1nico y la religión son cjc1nplos de categorías sociales que los 
teóricos del refuerL.o ton1an habitualtncnte en cuenta. Aquellos individuos 
que p...::rtenccen a las 1nisn1as categorías sociales habrün de co1npartir 
sitnilarcs nonnas, actitudes, valores, experiencias previas y 111uchas otras 
caracteristicas sociales y personales. Estas caractcristicas. con10 ya se 
señaló, habrán de operar para que los individuos reaccionen fonna 1nuy 
sitnilnr ante las descripciones de violencia en los n1cdios de 
co1nunicación ..... ~H 

• 1'.1 l. J.>..: l'lcur y S 1}1111 Rud .. cach Trorlu.'< Jt' Ja' Cumumcacrc.N1 J~ Afu.v'-' p. 27C.-27K 
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6.2 La Pre11sa como n1cdio de comunicucion más vendido en !\'léxico por 
su scccción ¡>oliciacn 

Un Suicidio. 
·"-No itnporta. de esos hay todos los días. J\1go tnás fuerte-.. 
lJn cadáver con el crúnco dcstroz....,do. 

u-Esta bien para interiores. no se trata de nadie célebre ni tiene 
trascendencia noticiosa. aún no sale la nota principal-H 

Un hornbrc que rnata a taxistas en el Estado de Marcios. 
··-Esta es la buena . 
.. Fijatc bien -dice el entonces subdirector de La l'rcn..,.a- Augusto Corro 

Ortiz. 1núxi111a auloridad de la redacción. a la reportera l.)iana Do1níngucz. 
encargada del caso. en el prilner púrrafo de la nota vamos a decir que hay 
terror entre los trabnjadorcs del volante. sc11t11nicnto inspirado por un 
psicópata que por 1notivos aún desconocidos asesina a los taxistas y lo 
scguirü haciendo.·· 

Al siguiente dia. la contraportada del diario se titula ·rEH.H.01{. 
I#a nota continuar;::í dando frutos positivos para las vcntus del periódico,. 

e incluso provoca reacciones entre la pobh1ción y las autoridades estatales. 
Un dorningo. el reportero gráfico. Asunción Santos,. y la reportera 

Diana l.Jorninguez Galván. fueron cornicionados para rcali:r..¡1r una profunda 
investigación sobre el Alata-tax1.,·1as en el Estado de Marcios. 

Estos sucesos e investigaciones se constituyeron cu la noticia principal 
por una scrnana. con profundas indagucioncs y entrevistas exclusivas con 
quienes hnbían sido atacados y lograron sulir con vida de una 1nuertc casi 
segura a ruanos del dcsquisiado ho111brc,. quien según se afinnaba era un tipo 
dcshauscúdo por haberse contagiado de SIDA. quien contrajo la cnfcnnedad 
gracias a que su esposa tuvo relaciones sexuales con un taxista enfcnno. 

Desde entonces juró que rnataria a 50 de ellos. y en ese 1110111ento sólo 
llevaba 15. hecho que por si sólo rnotivú el interCs tanto de taxistas de la 
localidad como de comunidades de toda la República. 

Las autoridades de Marcios repartieron el retrato hablado en todas las 
bases de taxis y las pegaron en Jos centros cotnercialcs del Estado. Se 
trataba de un asesino en potencia. sin ernbargo. la Policía Judicial Estatal se 
declaró. al cabo de unas setnanas~ incon1petentc para encontrar al 
rnultiasesino y prefirieron declarnF que éste nunca. existió. a pesar de que los 
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trabajadores del volnnte insistían en lo contrario y siguieron siendo 
ultirnados. 

Según la versión del propio subdirector de l.a l're11sa. Augusto Corro,. 
en aquel tiempo, rompió record de ventas en la entidad, y aún en el Distrito 
Federal. pues el caso lla111ó Ja atención y despertó el 111icdo de que el 
1naniático se dcspla;,..;ira a Ja ciudad de México. 

Es evidente, la nota roja no deja de ser pcrioc.Jis1no. aunque hay quienes 
afinnan que esta ra1na del quehacer periodístico se sale de los objetivos 
pritnarios de la prolCsión y lo asocian con el amarillis1110. La nota policial 
tiene todos los clcrncntos para ser critic;u..la dura y negativamente. así co1no 
para ser la punta de Jan:l'.a de cualquiera que desee inciarse en el rnedio 
reportcril. 

hLos ntejores reporteros en el rnedio son aquellos que se inician 
cubriendo policia"\ es la voz contún entre los reporteros cuando hablan de 
experiencia profesional. Incluso los 111isn1os jefes de redacción afinnan que 
no hay reportero 111ús completo y en quien puedan confiar 1no."1s que ;i.qucl que 
ha cubierto el sector policiaco. 

hEI reportero policiaco no tiene 1nicdo a nada. Es un profesional que 
aprende a investigar cualqttler asunto hasta el fondo y que por su costumbre 
de estar infonnado sabe cuúl es la pregunta que en una entrevista 
proporcionani infonnación de interés público··. dijo el reportero de !#a 
Prensa. Alejandro Colón Vázquez. 

Desde ahí co1nienza la selección de la infonnación, si el jefe de 
redacción se da cuenta de que alguna infonnación es lo suficientcrnentc 
in1porta11te. que reúna los requisitos indispensables. sobre todo. el interés 
público. ese asunto es cubierto por el reportero 1nás audaz. 

Si en el día no surge algo rnás i111portante. la 111is111a infonnación se 
trabaja lo suficiente para hacerla nuís atractiva y así rnotivar al público lector 
a consu111ir la infonnación. 

La nota policiaca es seleccionada según el ilnpacto social que pueda 
causar para asegurar la venta del rncdio de infon11ación. 

No sólo /#u Prensa se ha inclinado por dar a las noticias 
u.cscandalosasn un lugar privilegiado. sino que incluso tantbién los noticieros 
de televisión proporcionan espacios de tien1po i111portantes a la 1nercancía 
policiaca. Citetnos un ejemplo: 

El jueves dos de diciembre de l 993, el noticiario 2./ /-loras de la Tarde 
transcurría tranquila y aburridasnente. incluso en el rcsu1ncn inicial las 
noticias no resultaban atractivas con10 para atraer la atención del auditorio. 
La noticia nuis intportantc haciq. referencia a las actividades cotidianas del 
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entonces Presidente Carlos Salinas de Gortar-i. Todo parccia indicar que las 
noticias del día no resultarían atractivas. J lasta que de pronto. en un 
chispazo de suerte para el noticiero. Rolando Medina, entonces reportero de 
Televisa que cubría infonnación desde el helicóptero de Ja crnisora (fallecido 
en un accidente auto111ovilistico poco tie1npo despuCs). dio el anuncio de una 
intoxicación 111asiva en la Acadcrnia de Policia. Esta fue la noticia rn;:ís 
i111portantc. incluso relevó .al rnismo jefe del Ejecutivo. Tenía todos los 
clc111cntos: i111portancia periodística, trascendencia. intcrCs público. 
actualidad y. sobre todo. atractivo. 

Un tiernpo de aproxi1nadarnc11te diez 1ninutos se dedicó a esta noticia 
que surgió i1nprcvistmncntc y SI.! transnlitiú en vivo. lo que la hizo mñs 
interesante para el telecspcctudor. Para su tra11s1nisión se tuvieron que 
eli111inar notas que ya se tcnian contempladas en el noticiario del dia. 

La intoxicación de los cadetes de la Acadernia de Policia constituyó la 
nota de ocho cohunnas. pues resultó efectiva para llarnar la atención de 1niles 
que con cl resumen previo al noticiero hubieran preferido apagar el televisor. 
Incluso. a la rnitad del prograrna se hacían pcquel1as interrupciones para dar 
continuidad al caso. donde n1üs de cien estudiantes de la Policía resultaron 
intoxicados por ingerir can1c en rnal estado. 

Postcrionncnte. volvió a lla1nar la atención una nueva noticia rcpcntiva 
que vino a relevar la de la .Acadcrnia policiaca: Ja rnucrte del capo Pablo 
Escobar Gaviria. el narcotraficante rnás busc;1do del rnundo. 

Pese a que en todos los sectores seguía produciCndosc infonnación. 
ninguna resultó 111<.is irnponante que estas dos notas. 

Volviendo al caso de /.a l'ren\·a. al siguiente día (viCn1cs 3 de 
dicictnbrc de 1993) publicó en la contraportada a ocho colun1nas y con las 
letras particulanncntc distintivas de sus titulares: 1\IUEH.TO. La cabeza. de 
dcscansn indicaba Acribillan a Pablo Escobar Ga'\·iria. el Ca110 de Na reos 
l\las Husc;1do en el i\lundo. y la inlOnnación se encontraba en las páginas 
principales del diario (las centrales), en donde nucvatncnte el 1natutino Ilan1ó 
la atención del público con un gran encabez..."ldo l\l,,~rA.N A. Z.AH. DE L.A 
DH.OG''· ~rras un cnfrcntarnicnto a tiros con h1 11olicia, cayú el ca110 
de na reos., Pablo Escobar G;n·iria. 

Finnada por Javier Bacna, reportero de la agencia A.\·soc:u11ed /'ress 
(Al') en Santa Fe de Bogotá, Colotnbia. donde se produjo la infonnación, la 
nota inicia: 

··Pablo Escobar Gaviria, lidcr del Cúrtcl de Mcdcllín y declarado el 
ene1nigo público núrncro uno en Colombia, tnurió hoy, junto con un 
guardaespaldas, en un enfrentmnicnto con la policía en Mcdellin, 16 1ncscs 
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después de su fuga. de la c~i.-ccl de envigado, infonnó el Ministerio de 
Defensa en un co111unicado ... 

En tanto, el cintillo de policía del 1nis1no diario. en Ja fecha 
mencionada fue ATACA LA ENFEH.J\IEl{A l{OIJANIÑOS, infonnación 
que invita a con1prar el diario a cualquiera. sobre todo a quienes tienen hijos 
y buscan Ja tbnna de prevenir el robo de uno de ellos. 

l\tlicntras tanto, el diario 1-,:1 ( /11/\'L-r.H1I. por hacer una cornparación con 
un n1cdio que da poca relevancia a Ja nota ruja y que no es por cxcclc11cia 
policiaco co1110 l.a l're11.w1. sino que dedica su infonnación a sectores, rnás 
que nada, crnprcsarialcs. publicó Ja nota de Escobar Gaviria en prilncra 
plana por ser un hecho de relevancia. pero Je dió una importancia 111íni1na. la 
rnandó hasta Ja n1itad de Ja cuarta colun1na. Sus noticias principales fueron: 
una sobre el desarrollo social equilibr~u.lo que se espera el pró.xi1110 sexenio; 
una dcclaracion del Centro de Estudios Econó1nicos del Sector Privado 
(CEESP); y un anuncio de Ja Sccrclaría de Corncrcio y Fo1nento lndus1rial 
sobre descuentos del cinco y hasta el 50 por ciento en los precios de 
alirncntos. ropa y juguetes durante un rnes. El ataque de Ja cnfcnnera 
robaniiios ni siquiera lo rncnciona. 

Hay que resaltar que la infi:>nnación grüfica constituye tu10 de Jos 
clerncntos 1nás in1portantcs para la nota policiaca y su comcrcialb·.;:1ción. 

Lo que 1Jan1a Ja atención de pri111cra 1nano al auditorio cs la fotografia 
rnás impresionante; Jo que lo rnotiva <:1 leer la nota de pie de foto. y si Je 
interesa con1pra el periódico para estar 1nüs infonnado acerca de lo que ve en 
la iinagcn. 

Para eJJo. !~u l're11.\·a cuenta con Ja flotilJa de reporteros grilficos 1ntis 
audaces del tnedio. quienes buscan las gráficas 1nás i1npresionantes y 
atractivas. y por lo 1nis1no la infonnación gráfica tnás exclusiva. pues saben 
que de su ingenio depende que su lrabajo sea el que n1otivc Ja venta del 
diario al siguiente úia. sin dejar de lado a los reporteros. 

El colorido en las fotografias de /.a Prensa ha sido motivado para que 
aparezcan un tanto ••escandalosasº en sus publicaciones gráficas, n1is1nas 
que se apoyan en los grandes titulares que indican eJ suceso de rnayor 
relevancia_ 

Este ha sido el 1notivo de su éxito ·•populachero ... lo que la ha 
rnantenido al rnárgen de los periódicos a punto de desaparecer por falta de 
audiencia. 

l~a Prensa busca Jo que a Ja 1nayoría de la población le gusta leer. 
Ataca el 1norbo y la noticia atractiva. Su línea es el pueblo de México. 
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Por ello9 aunque el diario de las 111ayorías cmnbic de duci\o y de 
ad111inístración el tratanlicnto periodístico de sus notas seguirá siendo el 
1nis1110 .. de lo contrario corre el riesgo de perder a sus fieles lectores. lo que 
cmnbiaría el destino de ventas del periódico. 

Los 1nísn1os hnucvosH duc11os de /Ju l'rcn-oa han expresado que el 
sentido de inlOnnación no c:unbia. pues a nivel cn1presa es el diario 111ás 
rentable de la actualidad en tvh:.xico. 

Carlos Abcdrop Dúvila. socio 111ayoritario de /.a l'rensa y Jesús de 
Po1anco. actual duci\o de HI /'aú en España y de /.a l'n.~11.HJ en MCxico 
declararon al co111prar el diario: 

ºMi único interCs por adquirir el periódico. dijo Abcdrop. es 
c111prcsarial. La cditoria que publica el 1natutino es una cn1presa saludable 
desde el punto de vista finnncicro. destacñ.ndose el arca editorial. pues cuenta 
con tres editoras l}Ue son las n1ús productivas a nivel nacional. En cuanto a 
la circulación. la venta es de 200 nlil eje1nplares diarios. aunque hay 
ocasiones en que se tiran 250 ó 280 tnil. Asilnistno. fue una grata sorpresa 
el equipo~ es de altisima calidad y 1nuy 1noden10. bien Instalado. 
co1nph.:tisi1110. No conozco el pcriodis1no. es la prilncra vez que incursionó 
en esto. pero co1no c1npresario, La l're11.•1a en su conjunto es rentable. 

Por su parte. Jesús de Polanco y su equipo han tnanifcstado que la 
línea cditoriul de /Ja /'ren\a no puede c:unbiar. pues su destino se hundiria. 
Lo que si han hecho es incrctncntar o intercalar a lo quC" ya cst~i hecho 
1nodalidades 111ás serias de infonnación general. Pero la nota roja sigue 
co1no hace 60 :ulos. 

Abedrop Dúvila dijo que dctr:is de la conlpra de !~a l'rensa se descarta 
cualquier interés politico con 1not1vo de la succsion presidencial. sino que lo 
único que le interesa es el periódico con10 en1presa. ºLa línea editorial no 
can1biarú. porque lo popular es lo que 1nás esta creciendo.•• 

Abcdrop Dávila, considerado entre los cien c1nprcsarios 111ás 
pro1ninentes del país~ accionista de Afe.\.·1c,11u1 de /J \'lac1<)11 y de J·Jero111éx1cc1~ 
duci\o principal de la casa de bolsa /."1111:H1, Se~uros ()/111eca y las 
arrcnd:ldoras ( .'t{{.w1 y A.\·0111ex; ineursionista en lns c1nprcsas industria1cs 
co1no C"<nuluc.:tore.\· l4at111casa. /Vucu111u/ de U.e.Hilas, U.ea/ T11r1.,·1110 y 
1i1bos de Acero de: AtéxJC:o; ahora incursiona. sin saber nada de 
pcriodis11109 en /.a l're11sa corno c1nprcsa y se asocia con un reconocido 
intcn1acionahncntc periodista cspailol. Jesús de Polanco9 quien cuenta con un 
nutrido curriculurn en n1ateria editorial con10 para sacar adelante al 1ncdio. 

Jesús de Polanco es presidente del c;rupo }Jr1sa 9 a quien se le considera 
COI110 el u1nagnatcº de la prensa española. J::dllo/"la/ Sa1111//a11a~ de su 
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propicd:td -figura ta111bién co1no accionista principal de las editoriales 
Agui/ar. A/fu¡:uuru. Taurus, Altt!a. la distribuidora /taca y la red de 
librerías Cr1su/-, es el principal cliente de la empresa de artes gráficas de La 
Pren.,:a. 

Es ta111bién presidente del (,'anal /'/us y .. -..,·o>-:olel. y de 1i11ui11. 
principal accionista de l'rtsa. uno de los grupos editoriales 1nás importantes 
de Esp:u1a con proyección mncricana. 

Y la nota roja sigue igual. Sigue siendo la noticia rnás irnportantc del 
diario y asi scguira 111icntras el público lo dc111andc. 
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6.3 El nacrotrúfico dentro de la nota roja y su in11>ortancia conto 
iníorrn:.tci<jn de intcré..'t nacional. 

El narcotráfico en México .se ha convertido en uno de los ilícitos rnás 
dm1inos al sistcrna político. a la cconon1ia nacional y ha sen1brado el terror 
entre la sociedad, pues Ja violencia y la irnpunidad con que opera ha 
rebasado incluso los Jín1itcs de la tolerancia. 

Balaccras en vía plibJica, .í.lparición de hombres ultilnados a balazos en 
las calles de las principales ciudades, asesinatos políticos que dcscquilibrun 
Ja cco1101nia nacional. se cuenran entre los ilícitos atraibuidos al trúfico de 
drogas, e incluso se han convertido en .. pan de todos Jos díasº. El negocio 
ha crecido de tal fonna que ha se habla de grandes redes que involucran a las 
principales cabe? .. as de la politica nacional. 

Es por eso que esta actividad, íntirnarncnte aco111paliada de hechos 
policiacos corno los arriba 111cncionados. ha pasado de ser nota policiaca 

El dorningo 25 de junio de 1995, en todos los diarios de circulación 
nacional, la nota de ocho colu11111as es la detención que logró la Procuraduría 
General de la República (PGR). en coordinación con el Ejt!rcito Mexicano, 
de uno de los narcotraficantes 111.:is buscados de i'v1Cxico. 1 ICctor Luis ""El 
Güero" J>alrna. jefe del Cúrtcl de Sinaloa. cuano en i1npotancia en el país. 

""El Güero .. Pahna fue detenido la tarde del vien1cs trece en la ciudad 
de Guadalajara. Jalisco. junto con otros ocho acornpar1antcs. 32 policías 
judiciah:s federales y el subdelegado de Ja policía judicial federal en Jalisco. 
Apolinar Pintor. 

Según el diario Uc.fár111a. una artirnarla de Jos perseguidores y un 
descuido de un velador. aunado a una cadena de sospechas, ayudaron a 
clcrnentos del Ejército Mexicano y de la Dirección General de Seguridad 
Públicu del Estado de Jalisco a capturar postrado en una carna. con Ja pelvis 
rota, nrnlhcrido, al cuarto capo de la droga en México. 

De acuerdo con el repotajc publicado por los periodistas Rayrnundo 
Rivapalacio, quien tarnbién funge co1no subdirector del diario R<;.fiJr111a, y 
Roberto Zmnarripa; el sanguinario capo, originario de Mocorito. Sinaloa. 
pero avecindado en Ciudad Obregón. Sonora. estuvo protegido hasta el 
últirno 111inuto de su libertad por efectivos de Ja Procuraduria General de la 
República. por lo que su dctcnsión provocó desbandadas en Ja Policía 
Judicial Federal de Nayarit. Jalisco, Sinaloa y Sonora. 

124 



Los policías cuidaban a Pallna por nirc y tierra, y las órdenes del capo 
se ejecutaban con10 si fueran disposiciones de un procurador o de la rnüs alta 
autoridad policiaca del país. Si queria una pista libre para su aterri7..ajc. si 
necesitaba traslados terrestres. si quería hospedaje. lo que El Güero pidiera. 
Las delegaciones de la PGR estaban a su servicio. pero el celo de sus 
guardinncs con la credencial de In PGR tcnninó por conducirlo a la carccl. 

UEI pasado vien1cs 23. las torpe:l' .. as. los errores. el nerviosisn10. Jos 
tarta1nudeos. vcnciero11 a los vigilantes de ·1!1 Güero· c.: hilaron las sospechas 
que condujeron, por persistencia de clcrncntos castrenses. a la captura del 
narco., de acuerdo con la reconstn1cció11 y captura dcscrita ;.i Uefi1r11u1 por 
fuentes del Gobien10 Mexicano. Para los fines de esta tesis es conveniente 
trascribir al respecto el reportaje de este diario. con el objeto de.: dar cuenta 
cotno una investigación profunda sobre los casos policiacos y la fonua de 
utiliz.."lr la descripción y la crónica pueden sustituir incluso las fotografias. Tal 
y corno se hací¿1 gran pa1·te <lcl pcriodisrno de nota roja o policiada en 
décadas anteriores. 

LUCES EN LA l'ISTJI, 
--EJ diez de agosto de 1982 Pablo Pantoja Osuna. teniente de infantería. 

y el teniente José Luis Zarnon1. habían sido detenidos corno presuntos 
rcponsablcs del robo de auto1nóvil y tenninaron en la prisión de la Prirncra 
Zona Militar. Quedaron libres pronto. Once dias después Pantoja Osuna 
fue dado de baja en el Ejército. Su hoja de servicios rnarca deserción. 

hSu hoja de servicio docurncnta trabajos especiales para algunos de los 
n1ás irnportantcs capos sinaloenscs. Inició con Manuel Salcido. "El 
Cochiluco"., a la rnucrtc de Cstc siguió con Miguel Angel Félix Gallardo. 
quien fue apresado; y entonces se incorporó con los gatillcros de Joaquín 
Guz1nü11 Lacra. "El Chapo·. detenido en el sureste rnexicano en junio de 
1993. Entonces. Pantoja se incorporó a las filas de 1-léctor Luis "El Güero• 
Pahna., y con él ha trabajado en los recorridos del narco por el occidente 
del país. 

uFiel a Pahna, el ex nlilitar fue invitado a Guadalajara. Iban a la 
boda <.h.: Mirian1 Quintero Uzcta y Roberto Cuein que se realizariu el sábado 
24 de junio. La gente de Pahna tenía reservadas 150 habitaciones en el hotel 
Fiesta i\111cricana, donde se celebraria el evento. 

~·Eso pensaban Ja noche del jueves 22 de junio. cuando tornaron en 
Ciudad Obregón un Lcar jet. rnatrícula XA-SWF. de Aerorcsort 
Ejecutivo. cornpai\ia aérea con sede en Toluca. Nueve personas 1nás 
abordaron la nave. Artentio· Alvarcz Bojorquez o Antonio Valdés 
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Bojorqucs, Juan Huerta Treja, conocido como 'El Teniente Lucas'. y sujetos 
apodados Lupc, Nono, Mi Buen, Pcrkins y el Candi. La nave era piloteada 
por Eduardo Ruiz Alvarcz de 57 ailos de edad -avecindado en Santa 
Mónica, Tlancpantla- y Manuel Calderón Saavcdra, de 25 ai1os, con 
domicilio en la colonia Del Valle, de la ciudad de México. 

u La nave despegó a las 20: 1 O horas del aeropuerto de Ciudad Obregón 
y 125 1ninutos tnás tarde. según los reportes de la zona 111ilitar nU1ncro trece. 
con sede en Tcpic .. agentes de la Procuraduria Cicncral de la República 
habían solicitado a las autoridades del aeropuerto dt: la capitnl nayarita 
encender las luces de la pista porque ibn a aterrizar una ncronavc. 

h1\unquc en Ciudad Obregón fueron registrados cuatro pasajeros pudo 
saberse Ucspués que eran once los que iban a bordo. El plan de vuelo 
original era Ciudad Obrcgón-Toluca. pero el avión se aproxirnó a 
Guadalajara. La nave en que viajaba Pahna. según las fuentes, tenía un 
sofisticado equipo <.k co1nunicación. desde: donde intcrca1nbiaban 
infonn:-ición con policías a su servicio en ticr-ra, si los aeropuertos estaban 
lilnpios par:-i que aterrizaran. 

ºEn su prilnera nproxirnación a Guadalajara. la respuesta fue negativn. 
Paln1a ordenó regresar a Obregón. pero poco antes de llegar reton1ó la n1ta a 
Guadalajara. Las fuentes revelaron una sorpresa que h: esperaba: por razones 
de 1nante11i1niento de las pistas, estaba cerrado el aeropuerto. 

··La torre de control tapatía sugirió corno aeropuertos alten1os Puerto 
Vallarta o Aguascalientes. Pahna. según las fuentes. enfiló hacia Tepic. pues 
en las opciones presentadas no disponia de protección. Las fuentes 
aseguraron que Pahna les pidió que abrieran el aeropuerto, que nonnahnentc 
funciona hasta el crepúsculo. 

"•EJeanentos de la PGR apuraron a las autoridades del ucropuerto 
tepiquense para que prendieran las luces de la pista. Algo extraiio. El 
Ejército to111ó nota: el aeropuerto funciona de las seis de la tnañana hasta las 
18 horas. A las once de la noche. las autoridades policiacas y 1nilitares 
recibieron un nuevo reporte. En San José Co.stilla~ a una decena de 
kiló1nctros de Tcpic~ se había estrellado una avioneta. 

"Pobladores y efectivos policiacos acudieron al lugar del siniestro. Los 
ocupantes de la nave escaparon. algunos n1al heridos. Entre las diez. de la 
noche del jueves y las tres de la 1nai\ana del vien1es pasaron por San José 
ca111ionctas de la policia judicial federal. Estaban en el lugar del accidente 
los cadáveres del piloto Eduardo Ruiz y del copiloto Manuel Calderón. El 
Ministerio Público acudió a dar fe de los hechos hasta las trece horas del 23 
de junio. Media hora 1nás tarde d.el siniestro~ sc:gún las fuentes. los efectivos 
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n1ilitarcs hicieron su propia inspcccaon y encontraron entre la chatarra una 
pistola calibre .38 y un cargador HK47 . 

... A las tres de la tarde se prcscnlaron Maria del Socorro Arroyo. 
agente del Ministerio Público adscrita al r11unicipio de Jalisco. Nayarit. y 
Arnado López. Subprocurador de Averiguaciones Previas de Ja Procuraduria 
de Justicia estatal. quienes retiraron Jos dos cadúvercs. 

""Pero había desorden en las pesquisas. El Ejército continuó su 
ind¡igación aJ igual que la PGR. y Ja Procuraduria nayarita. Sus versiones 
son contradictorias y los pobladores dc alrededor se vuelven rnudos. En las 
clínicas contiguas nadie sabe nada. Corno si el avión se hubiera estrellado 
sin pasajeros. 

""A las lrcs y rncdia de la tarde. efectivos nlilitares de infhnteria 
to111aron el control de la zona del siniestro, y entregaron a las autoridades lo 
encontrado en la cabina: una 111ochila con doce fajos de billetes de distintas 
dcnorninaciones que su1nan 130 111il nuevos pesos con un cintillo del Banco 
lntcn1acional. sucursal Zitúcuaro. fechado el 29 de rnayo de 1995_ TarnbiCn 
habían facturas de una cornpaOia arrendadora de autos de Texas. que fueron 
usadas en su reverso para anotar datos de un plan de vuelo y su tie1npo de 
recorrido por localidades de Jalisco . 

.. Tmnbién estaba dibujado un croquis de una pista de aterrizaje ubicada 
en un sítio dcno111inado ·reyes· de Jalisco . 

.. Dispersos en el úrea del accidente se encontró un receptor Skytcl. una 
pila para teléfono celular. un control re1noto de puertas clCctricas 111arca 
Chmnbcrlain. 

PASEN LE 
"-Apenas el alba. Claudia Meza. esposa de Pahna. arribó a Guadalajara. 

Según las fuentes. ful! recogida en el aeropuerto por agentes de Ja Policía 
Judicial Federal. enviados por Apolinar Pintor Aguilcra. subdelegado de Ja 
Policía Judicial Federal de Jalisco y por Manuel I3arra7..a, un viejo atnigo de 
"'El Güero• Pahna. Al saludo reportó r;ipido Claudia. ~El Güero' se 
accidentó por Nayarit. Viene por carretera. hay que ayudarlo. 

ºApolinar Pintor decidió enviar a tres agentes al rescate de "El Güero·. 
Juan Charles. Jairne Bro\.vn y Margarita Cortés. 

•·siete de la 111at1ana del viernes 23 de junio. En la colonia residencial 
Jardines de la Patria. la discreta vigilancia de los cuerpos de inteligencia 
Militar no cesa. Esta zona. al norponicntc de Guadalajara, creció r&ipida y 
fi1stuosa111c111e en la Ultitna década. Eran las casas de los narcos. Afuera de 
la casa nlln1cro 257 de Maurice Barring. entre las .avenidas Inglaterra y 
Patria. inteligencia 1nilitar detecté" rnovirnicntos cxtra.11os desde Ja rnadrugada. 
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Dos vchicuJos sospechosos con gente adentro pennanccian estacionados 
frente a ese do1níciJio. 

ººCerca de J;1s ocho de la n1;ulana. recordaron las fucnlcs. se 
estacionaron en el lugar una ca1nioneta Econoline sin placas y una Suburban 
con plac;is del Eslndo de México. Sus ocupantes ingresaron unos 1ninutos a 
Ja casa sospechosa. y salieron con un bullo grande envuelto en una bosa de 
donuir. Partieron ;s toda velocidad hacia h1 salida a Tcpic . 

.. Kilótnctros adelante. advertidos de lo c.'Ctrar1o de esos aulos. personal 
rnililar detiene en el poblado La Venia del Astillero a la carnioncta Econolinc 
sin placas en la que viajaban cu.airo personas que portaban rnctrallclas 
cu..:n1os de chivo. Y les exhiben sus placas: Policia Judicial Federal. 

ºDe iruncdiato acudieron clcn1en1os de la f>GR destacados en un re1Cn 
cercano. l lugo Zubieta. agente del Ministerio Público. y Carlos Monles. 
co1nandnntc policiaco. se presentaron ante el personal rnílitar )' ;1valan Ja 
identidad de los cuatro sospechosos. "Son de los nuestros''. presionaron. Los 
rniJilarcs dejnron en paz a Jos judiciales que cargan. se sabe ya. con un 
cad.:ivcr envuelto en la lona de donnir . 

.. Los rnilitarcs no les pcrdcrian Ja pisla. Regresaron a vigilar Ja casa 
sospechosa. pero pidieron rcfuer..-.:os. quienes se detuvieron poco despuCs a 
Jos policías judiciales y descubrieron que el cadilver ... 

··seguridad Pública del est;.1do de Jalisco fue infOnnada de los 
1novi1nicntos extra11os en Ja colonia Jardlt1cs de la Palria. y ordenó moviJi....-.. ar 
efectivos para refOn~ar Ja vigilancia en Barring 257 _ 

""A las dos de la tarde se desplazaron 1nús efectivos nulitarcs y de Ja 
policía estatal. lJn anciano de 65 ailos. presunta1ncn1c el velador. fue 
sorprendido con el 1novi1niento de los uniforrnados. Al preguntar de qué se 
trataba. los rnilitarcs. vestidos de civil. Je dijeron que había asaltantes en Ja 
casa y le.: pidieron pcnniso para entrar. El velador abrió la puerta. 

""No hubo tien1po para nada. J léctor Luis ·El Güero· J>ahna yacía 
tendido en una c;una. inn1ovilizado. adolorido. con lesiones en la pelvis y en 
Ja csp;ilda .. raspones en la cara. Sorprendidos. ocho ho1nbres .. dos mujeres .. 
una de ellas Caludia Mez.:1. esposa de Pahnn. y tres nir1os. 1 ICctor,. CJaudia y 
Rogclio. Jos hijos del niutrilnonio Pahna-Mc:r .. a . 

.. Los ocupantes de Ja casa sospechosa no pudieron usar cuatro 
1nctra1Jetus. ocho pistolas. JnlJtilcs Jos cuatro radios policiacos y los cuatro 
teléfonos celulares. Ya no sirven para engaflar o distraer. las cinco placas 
policiacas. 

ºCuando se dan cuenta de que el convaleciente es 6 EI Güero" Pahua. 
Jos jefes del operativo ordenaron cerrar las calles adyacentes,. Militares y 
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policías ocuparon azoteas, reforL.aron seguridad. avisaron al gobernador y al 
Procurador General. 

ºLa tarde fue de forcejeo. de negociación. de resistencia por parte de 
los elementos de la Policía Judicial Federal que cuidaban a Pahna. Apolinar 
Pintor intercedió. presionó. Erun sus huéspedes. La casa sospechosa resultó 
ser de su propiedad: un querido regalo de "El Azul~. conocido lugarteniente 
del jefe de narcotraficantes. actuahncntc preso. Rafhcl Caro Quintero. 

•"El Ejército y la Policia Municipal no ccdicf"on. l lubo consultas 
l"Ópidus. De la Defensa Nacional a la Pf"octuaduria General. Antonio 
Lozano fue avisado que todos los agentes policiacos fcdcf"alcs con que 
topal"on los 111ilita1"es pl"otegian a Paltna. 0Hlcnó detenerlos y pl"cpal"ó el 
relevo. Después de Ja sef"ic de la taf"dc salicf"on tf"CS aviones del hangar de la 
PGR nunbo a Gundalajara. Iban repletos de agentes. Casi una centena. 

hSc dieron llatnados constantes a distintas dependencias. Alerta. 
Algo "fuerte" sucederá el fin de sc1nana. Solicitaban guardias. 

··La noche del vientes fueron ascgur;1<los en l3arring 257 tres 
vehículos, las doce annas. tres 1nil 577 cartuchos Uc distinto cahbrc. 44 
cargadores. un kilo <le 1nariguana en grci'la~ 200 gra1nos de cucaina . 

.. Pasaban la pistola personal de •Et Güero• Pahna. La exhibían. la 
chuleaban. Una .38 super con cachas de 01"0, con bf"illantcs incrustados en 26 
hileras. •tO por linea, con 16 brillantes cafés y 1 16 csn1c1"al<las. 

··1..a valuación de las alhajas es de un nlillón 249 111il 8·10 nuevos pesos. 
Se aseguraron tarnbién 80 mil nuevos pesos en efectivo y 1nil dólaf"cs. 

'"Fueron detenidos los lugartenientes de Pahna. Jesús Manuel Barraza. 
Manuel Gonzil.lcz, Antonio Navarro, Javief" Benítez. llogart Pérez .. Pablo 
Ruiz y Antonio Valdés . 

.. El Gucro se iba en catnilla .. envuelto en telas y directo al Hospital 
Militar. 

LA DISTl{ACCION 
'Tres de la tarde del sábado 24. Al cuartel de la onceava zona militar 

en Zacatecas llegaron reportes de que un convoy de Suburbans se dirige a 
Jerez. Se dieron órdenes a los responsables de la zona de interceptaf" el 
convoy en fresnillo. Se les advirtió que extrcinaran precauciones, pues "los 
ocupantes de las suburbans van dispuestos a todo'. Y se avisó: transportan 
~gran cantidad de dinero y probablen1ente un cadáver· . 

.... El Ejército fortaleció vigilancia en Fresnillo tanto en las salidas 
carreteras a Sornbreretc con10 en dirección a Jerez. Estableció dos puestos de 
control: uno sobre el kiló111ct1"0 154 de la 1nis111a carretera. 
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.. Siete patrullas de la Policía Federal de Caminos part1c1paron en el 
operativo, así como un helicóptero del Instituto Nacional de Combate a las 
Drogas. 

""'Ya eran las seis de la tarde y no pasaba ningún convoy. Sobre las 
nueve de la noche. las autoridades 1nilitarcs advirtieron un sobrevuelo de dos 
aviones y dos helicópteros de la PGR sobre So1nbrcrctc. con dirección a 
Durnngo. 

06 La 1ncdinnochc del do1ningo 25 aterrizó en el ncropucrto de Zacatccas 
el helicóptero 13cll 212 matrícula XC-JAD, de la POR, al mando del 
co111a11dantc Enrique Monticl. con ocho ngcntcs. dos pilotos y dos 1nccanicos. 
Venia de Durango. La torre de control del aeropuerto 7 .. acatccano infonnó 
que las tres naves restantes se dirig.icron hacia Villahcnnos¡1, Tabasco. 

""l labia confusión. Alguien advirtiü del convoy de Suburbans con 
pistas l~1lsns. y la orden fue dada: detener la cainioneta suburban azul, 
1nod\!lo 1994, placas de la PGR en Nayarit, Matricula 2356~ a la carnioneta 
Pick Up Dodgc, 1993, blanca, placas V AX 00625 y detener a Gustavo 
Martincz, ex delegado de la PGR en Nayarit y a sus aco1npa11antcs. Una vez 
consmnados los arrestos, la Operación Pahna había concluido .... Concluye el 
reportaje en el diario_ 

Aunque el periódico U.'-~fl1rma no es un diario que se distinga por dar 
rcakc a las noticias de corte policiaco. en esta ocasión podc1nos corroborar 
que el espacio que otorgaron al trabajo reali;r.ado por Raynnmdo Rivapalacio 
y Roberto Za111arripa, fue su1nan1cntc destacado. 

En prilncr lugar, figuró con10 la noticia de ocho coltunnas .. intitulado: 
Cae el Güero Paln1a, ocupando inedia plana. Postcrionncntc. en la púgina 
scsis del n1is1110 cjen1plar aparece el relato cornpleto. con lujo de detalles. de 
los hechos. 

No obstante. a los tres dias aparece la infonnación sobre có1110 ~·Et 
Güero"' Paltna tenia controlados a los judiciales y corporaciones policiacas, 
con cantidades rnillonarias. Sobre el tc1na,. el diario publico que el capo 
co1npró a l:is po1iciasjudicia1cs federales en cuando 1ncnos cuatro estados del 
occidente de México~ a las cuales tenia en nónlinas que asccndian a varias 
decenas de rnilloncs de dólares al n1es para que le brindaran protección en 
sus actividades de narcotráfico. según infonnes del Gobicn10 1ncxicano. 
Sólo en Guadalajara. Pahna pagaba 111csadas de 40 n1illoncs de dólares a los 
jefes policiacos 1nás irnportantes de la capital de Jalisco. lo que equivale a 
práctican1c11tc el presupuesto 1ncnsual de la Procouraduría General de la 
República en el país. 

130 



Además pagaba también por el control de las delegaciones de la PGR. 
con10 en Sonora. donde erogó ocho 1nilloncs de dólares co1no entrega inicial 
a los co111nn<lantcs policiacos de la zona. De ahí que .. El Güeroº Pahna 
operara sic111prc con protección policiaca. 

El di;1rio Ut.•for111a destaca que incluso algunos rncdios de co1nunicación 
rcciblan tainbién grandes cantidades de dinero por concepto de ,.dádivas\ que 
tenían por objeto ocultar el paradero del narcotraficante. con lo que se 
co111plctaba la cadena de complicidad que durante rnuchos ai\os rnantuvo 
HCctor Luis Pahna. 

6.-1 ,:Puede la nota roja cu1n.-crtirsc en noticia lle interés nacional e 
incluso internacional? 

P...:sc a la i111portancia de Ja nota roja en el pcriodistno 1nodcn10 
111cxicano. expuesta a travC:s de este trabajo. habr:i quienes sigan 
considerando a la noticia policiaca con10 infonnación obsoleta y poco útil en 
el contexto nacional. e incluso superflua en los espacios de los diarios y 
1nedios de co1nunicación. 

Sin c111barg.o. con cjen1plos del pasado (1nen1oria periodística) puede 
de1nostrarsc que la hipótesis de quienes así lo consideran es errónea. pues la 
noticia policiaca puede llegar a ser tan ilnportante con10 una nota de corte 
político. cco11ó111ico o social. incluso puede involucrarse con de cualquiera de 
los mencionados rubros. dependiendo de su naturalc7 .. a y actores. 

Para sustentar esto. a continuación se rnostrará una copia de 
docmnentos rescatados de una hc1ncroteca del país. donde la infonnación se 
encontraba en los llnrnac.los Hnrchivos 111uertos"'. lista para tirarse a la basura 
(con ánilno de dcsaparcccrla). pese a su ilnportancia y trascendencia. o ... ¿tal 
vez por su gran irnportancia? 

l lacc 44 aiíos. el 18 de dicic1nbrc de 1951. los diarios nacionales 
recogieron una noticia de interCs policiaco. Los titulares y páginas 
principn1cs de los periódicos 1nostraban cncabczn.dos co1no: 

3 NIÑOS l\IATAH.ON A UNA SIH.VIENTA EN 
NAl~VARTE ••. llOIUUHLE TRAGEDIA ENT1u: ClllQUITINES (/.a 
/'rc11sa) . 

. JUGANDO A LA GUERRA TRES NIÑITOS FUSILAl~ON A 
UNA SIRVIENTA (Exce/s10r). 
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DOS PEQUEÑOS FUSILAl{ON A UNA Sll{VJENTA (/!/ 
Uniw.:r.\·al). x•> 

La noticia tuvo tal relevancia en las páginas de nota roja que llegó a 
constituir la nota 111ús irnportantc de los diarios vespertinos de esa 1nisrna 
fecha. El vcspcnino (//tuna.,· JVotlC.:uu de Jú·c.:t!l.Hor que circulaba en Ja 
ciudad de /vléxico, destacó en su página principal: EL DUEÑO DEL 
RIFLE CON EL QUE LOS NIÑOS FlJSILAl{ON A LA CIUADA, 
PRESO. 

En el diario !~a }Jre11.HJ, la púgi1u1 principal (ponad01) tenía en uno de 
sus cintillos: 3 NIÑOS i\·IA·r.-\.l{ON ,\. UNA Sll{\'lt:N·rA EN 
N.AH.\'.A.H.TE. nota aco1npa11ada por una serie de gráficas donde un policia 
111ucstra el anna ho1nicida. a la sirvienta sangrando y sin vida. a los pequeños 
y su padre. así co1no una fotografia de Ja nrnnsión donde ocurrió la tragedia. 

L.:1 nota inicia su redacción en la pügina dos, y dice: 
hl lorriblc Tragedia Entre Chic1uitincs ... Con Un Rifle de Salón 

Mataron a la Criada. 
uLa imprudencia de.! un padre de fo.unilia que. teniendo hijos 111cnores de 

edad. dejó al alcance de su rnano un rinc calibre .22-1 l. dio origen ayer a que 
Jos niilos Raúl y Carlos Salinas (de Gortari) y Gustavo Rodríguez. de 3, 5 y 
8 a11os, rcspectiv:uncnte. :1sesinararan de un tiro a la joven Manuela N .• de 
12 aJ1os de cd:.ul. que prestaba sus servicios corno sirvienta en la casa de los 
dos prilncros. 

'"·Raúl Salinas Lo:r .. ano. padre irnprudcntc. ahora se 1nucstra 
apeswnbrado ante la rnagnitud de la tr:tgcdia ( ... ) 

uEntrctanto. la 1nadre de R.aúl y Carlos. scfiora l'vtargarita de Gortari 
de Salinas. aún bajo Ja irnpresión de lo que prscnció al llegar a su casa. tras 
de realizar algunas cornpras. no se separa de Jos pequeñuelos. que 
ingnorantcs por cornpleto del in111enso drama que protagoni:t" .... ~n. correteaban 
ayer tarde por Jos pasillos de la octava delegación. 

ºLos hi.:chos se escenificaron a hora temprana de ayer. en el interior de 
la residencia que el 1natriinonio Salinas de Gortari ocupa en Ja calle Palenque 
425. en Ja colonia Narvartc, y no hubo testigos presenciales. 

COJ\·IO OCUIUUO J,A TRAGEDIA 

"r:>uroulc el rO:¡.:uncn de Cario" S.d1rn1s de Ciurt.:10. In" ¡..::r1ú<l11.:o'i 1¡uc d1cu111 JC de c!.W t1.n¡.:cdm 1uv1cu•n ucccMJ 

rcdt1ngu1Ju cu l-1 J knu.:rulcc,'l Nou;1nnal, n1du,.u ¡.,, lrab.."1Jadu1c!ll 111J1cuhun 1¡11c lus .,·olu1ncuc,. se cncunlraha.n en 

pro ... :c!KJ Je cm;\L;1Jcnuu:1ón CutlC ~11alar que l.41111h1c11 lo,. po..·uoJu:o" que ¡u1hlic.11run fa nuucm, nwu¡uc conlnhan con 

alguna uipm del 11.:Jcmplar c!'ltaha prul11h1du !IU JJr~!.huno al púhlu,;o 
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ºDe acuerdo con los datos proporcionados a /.a 1~re11sa. el di-arna que 
ahora sacude tres hogares -de rnuy difcr-cnlc esfer-a social entre si- se 
desarrolló ccr-ca de las J 2;30 de ayer en el intcr-ior de la ;llcoba de Jos nillos 
Raúl y Carlos Salinas de Gortari . 

.. Los dos chiquitines habían invit;1do a jugar- con ellos a su arniguito 
Gustavo .Z;1pata Rodríguez. de ocho mlos que vive en Ja casa nlunero J 055 
de las calles de Doctor Vé11iz. a unos cuantos n1r.:tros de Ja residencia de las 
calles de Palenque . 

.. Cuando Gusravo llegó, ya la scilor-a de Salinas había salido de 
co111pras. ordenando a Manuela que no los dejara salir a Ja calle y que. si era 
necesario jugar:1 con ellos para divertirlos . 

.. Las prirncras invcstigacio1u:s hacen suponer que los rnuchachitos se 
encontraban distraídos en Ja casa. cuando inespcradarncnlc fueron a dar a la 
rcc:irn:ira de sus padres. y buscando algún nuevo cntrctcnirniento. abr-icron el 
closct y se toparon con la escopeta. 

ulgnorantes por cornplcto de Ja peligrosidad del artna. Jos niños la 
tornaron entr-c sus 111anos y se dirigieron hasra su alcoba. en donde Ja criadlta 
se encontr-aba atareada ti-apeando el piso. 

HEntonces. Gustavo. Raúl y Carlos se acercaron sigilosarncntc hasta 
donde estaba la infi . .H1unada fV1anucla. y a unos cuanros rnctros de distancia le 
hicieron un disparo. con tan rnala suene que le incrustaron la bala en Ja cara. 
unos 111iJin1etros abajo del ojo izquierdo y sobre la nariz. el orificio de salida 
se encontró sobre el parietal derecho . 

.. Desde Juego. las autoridades tient:n la certeza de que Ja chica rnurió 
instant;inearnentc. v su cadáver fue encontrado en dccúbilo ventral. a dos 
1netros de la puerta de acceso a Ja r-ccárnara. 

··Aproxirnadarncntc hora y niedia después. Ja lavandera de Ja casa. 
Maria Torres Garrido, bajo de la azotea y sin saber nada fue en busca de la 
joven. Jlcvúndosc la sorpresa de su vida al encontrar el cuerpo inerte. 
tnateriahnentc bar1o.Jdo en sangre y sobr-c Ja cama dr.: Jos nit1os y la escopeta 
hornicida. 

ucon cJ terror reflejado en el scrnblante. pues no preciaba a adivinar el 
porqué de aquella escena dra111ática. Maria buscó a Jos chiquillos y a poco 
les encontró en la planta baja de la ca1na. preguntándoles que había sucedido 
y ellos, con Ja ingenuidad de sus pocos ai1os. se lilnitaron a r-cspondcrlc: 
u.ya 1natan1os a Manuela ... ! 

u.Poco después llegaban allí los tres pcqucílos ho1nicidas. acornpaílados 
de sus padr-es que Jos pusieron a disposición del agente investigador en tun10. 
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... Al finalizar las diligencias de ley .. el funcionario dispuso que los tres 
ninos acusados fueran enviados al Tribunal para Menores y el cadúvcr e.Je su 
victima al Hospital Juárcz ... 

Ese 111is1110 día. el diario 1-..:n:t~/.,·uJr en su segunda parte de la scccion 
... A ... narra los hechos y agrega que el reportero Alberto R. de /\guitar intentó 
obligar a los niílos a decir quien disparó el anna honlicida. sin crnbargo. 
ellos respondían con evasivas y hablaban todos al 1nis1110 tic1npo. de tal 
fonna que era imposible cntcnderles ... La única versión con la que se contaba 
era con la de la lavandera. quien declaró ;.111tc 1:·xc..:/.\lor que cuando salió de 
la habitación donde se encontraba Manuela y vio a los tres niilos sentados en 
la escalera les pregunto quC habian hecho y ellos respondieron con toda 
tranquilidad: .. La hc111os 1natado!" 

Por su parte. el periódico 1:·1 l !111\•t:r ... ul. que tituló la nota: DOS 
PEQUEÑOS FlJSILAl~ON A UNA SIRVIE;-iTA ... l>l{,'>'1,, EN 
N.A.H.V.AH.~rE. dentro de la segunda sección del 18 de dicictnbrc de 1951. 
agrega que al ser cuestionado Carlos Satinas de Gortal""i. de cuatro ai\os de 
edad. sobre los hechos. el nÍl1o respondió: ··yo l.:1 1n;itc.! de un balazo. soy un 
héroe··. y luego explicó que jugaban al fusila1n1cnto con su sin.·ienta que en 
esos n1on1cntos se dedicaba a h.:1ccr el asco de su casa. 

La tarde de ese 111is1110 18 de dicic1nbrc. el rot~1tivo l /11111u1.,· J\'ot1cu1 ... - de 
J:.:...:c.:él.\lor publicó en su printcru plana. EL DUEÑO DEL H.IFLE CON 
EL QUE LOS NIÑOS FlJSIL,\l{ON A L,\. CRIADA, l'IU·:so .. La nota 
inicia así: 

••La octava delegación envió en calidad de detenido a la policía judicial 
a Raúl Salinas Lo7_.."l.no. por ser el duei\o del rifle calibre .22 con que sus dos 
hijos. Raúl y Carlos Salinas de Gortari. y su a1niguito Ciustavo Zapata 
Rodríguez .. dieron nu1crte a una criada de 14 ai\os. llatnada Manuela y cuyos 
apellidos se ignoran. 

Es la pritncra vez que se procede en contra de una persona 111ayor por 
dejar annas dc fuego al alcance de ni11os inexpertos. pues sus hijos son de 
seis y cuatro ai\os, respectivarnente y el otro apcnns tiene ocho ní\os.H 

La iinportancia de esta infonnación. que en su 11101ncnto fue tan sólo 
nota roja, tal vez 1nuy poco relevante par.:1 cierto tipo de lectores e incluso 
n1orbosa. hoy. a 1nús de 40 ai\os de distancia adquiere 1natices políticos de 
grnn relevancia para México, incluso a nivel intcn1acional. 

Luego de 37 aílos de que sucedió la tragedia fatniliar. en 1988 asciende 
a la Presidencia de la RcpUblicn Mexicana. precisan1entc Carlos Salinas de 
Gortari, quien entre una de sus pro111csas sexcnales al pueblo de México, 
incluye acabar con In iinpunidad y la delincuencia en el pais. Los tncxicanos 
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tcnninan por aceptar a su nuevo ninndatario, la 1nayoria sin saber lo que 
Carlos Salinas fue capaz de hacer cuando apenas tenia cuatro ai\os de edad, y 
si alguno de ellos llegó a leer la noticia en su tiempo, seguramente ya no se 
acordaba. pues nonnahnente los no111bres de los actores son olvidados. no así 
el hecho. 

Los pri1neros cinco ;:111os de gobierno salinista tr;inscurricron con 
pesares econó1nicos entre la poblaciün. pero sin novedad alguna que 
co111novicra a la nación. 

Es el 28 de 1narzo de 1994. cuando se sucede el prilner crirncn politice 
de i111ponancia en el sexenio. es asesinado el candidato priísta a la 
presidencia. Luis Donaldo Colosio !'v1urricta. 

Otro nliércoles negro. septiembre de 199-l. asesinan al presidente del 
Co1nitC Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. José 
Francisco Ruiz Massicu, tmnbiCn ex cufiado del 1nandatario Carlos Salinas. 

Es decir, luego de varias dCcadas de que en México no se suscitaban 
asesinatos polilicos de tal 1nagnitud. justo en el sexenio salinista. es cuando 
suceden los crirnencs 1nús ilnportantcs del pais en los últi111os tic111pos. 

Según la versión de Fernando Rodríguez Gonzálcz. sentenciado a 50 
ai\os de cárcel por ser coautor del ho111icidio del ex secretario general del 
PRI. el ex Presidente de MCxico. Carlos Salinas de Gotari es la cabeza del 
gn1po que instru1ncntó el asesinato de Ruiz Massicu. 

De acuerdo con una entrevista que concedió Rodríguez González desde 
el Reclusorio Sur de la ciudad de MCxico al diario Ut.:.fár111a. ··cJ brazo 
ejecutor de Carlos Salinas de Gonari fue Raúl Salinas. los opcr;:iclorcs fueron 
Ignacio Ovallc y Manuel MuI1oz Rocha.·• 

.. Yo hice ante Chapa l3e::l'.anill;:i (subprocurador especial) una denuncia 
en contra de Raúl y Carlos Salinas de Gortari (co1110 particip;:intes en el 
crilnen). y ahor;:i salen con que no hay pruebas contra Carlos Salinas. y eso es 
falso·\ dijo el sentcnciaclo . 

.. Yo creo que no se ha querido llegar al fondo de la verdad. porque 
claran1c11tc les dije que los culpables y quienes planearon todo son los 
Salinas de Gort;:iri ... 

Rodríguez González dijo que los 111óvilcs del critncn li1cron 1notivos 
fmniliares y enfrenta1nientos entre intereses de grupos politicos. y no el 
supuesto hecho de que Ruiz Massieu alterara el lla111ado ··proyecto salinista 
2000'\ el cual pretendia que el sucesor presidencial refonnara el Articulo 82 
de la Constitución para que Carlos Salinas se pudiera reelegir en el aiio 2000. 

La versión de Rodríguez Gonzálcz revela que José Francisco Ruíz 
Massicu no tuvo nada que ver CO!l el farnoso proyecto. sino que su 111uerte se 

135 



debió al papel antagónico que jugó hacia Carlos Salinas, pero era una 
rivalidad personal. no ideológica. 

hR.uíz Massicu c111pczó a presionar a Carlos Salinas porque sabía sobre 
su enriquccünicnto ilícito y cuestiones personales··. y por ello el ex. 
presidente le fue cediendo c~pacios. pero. to:unbién c1npczó a hacer público 
que no había ninguna ani1nadvcrsión entre ellos. sino una g.rnn ainistad. para 
que l.h.:spués no se le culpara (del asesinato).'' 

Co1no prueba de \c.) que decia. Rodriguc;r. relató que después del acto 
del PRl. en inar:.r..o <le 1993. 1\-\anuel Mui\oz Rocha se subió al auto de Raúl 
Salinas de Gortari. quien \e con\cntó que en una reunión de \a fa1ni\ia 
Salinas. en la que habían estado \os hcn11anos Carlos. A.driana y Raúl. 
adctnás del padre de ellos. H..aú\ Satinas Lo:.r .... "lno. se dctenninó que habia que 
c\itninar a las personas que afectaban e\ proyecto sa\inista." 

~~1ba Manuel Mui\oz Rocha en el cohce con Raúl Satinas de Gortari. 
sci;ún 1nc platicó Manuel. Raúl recibió una lhunada por celular y contestó: 
ºSí. sci\or Presidente, aquí csHi Mmnu.:1:· 

Le pasó e\ tclc.!tbno a Manuel para rccontOrtar\o y Cstc dato no to han 
querido to111ar o lo on1iticron en la investigación. no sC". 

H.odrig,uc:I'. Gon;r.álcz. dijo que cada vez que Mui\oz Rocha parecía 
desistirse de los planes. Carlos Salinas de Gortari se co1nunicaba con él por 
tch!fono .. on1nquc nunca dirc<.:ta111cntc \e dijo que continuara adelante. Sin 
c1nbargo. le reiteraba que \o apoyo.iba. 

La Subprocuraduria sabe que hubo ncgJigcncia 1nCdica cn e\ caso de\ 
herido. que Ruiz. Massicu \legó vivo al hospital, pero \legó Carlos Salinas de 
Gortari. 1nctió a\ niédico del Estado Mayor Presidencia\ e hicieron a un lado 
a los dcn1ús 1111.!dicos ... lZuiz Massicu 1nurió dcsan~rado sin que se le hubiera 
hecho alg,una intcr.:cnción para contener la hc1norrag.ia . 

.. Asilnis1no. la Suprocuraduría no ha podido encontrar la ropa que R.uiz 
Mnssicu uso e\ día de\ asesinato. pues ta crc1naron junto con Cl. porque ni 
siquiera le quitaron \a ropa cuando cl 1nédico \o atendió.·· 

Esta es tan sólo una de las versiones filtradas por una voz que sic111prc 
estuvo cerca del ex Presidente Salinas, pero falta el juez 1na:s severo que es el 
pueblo. c1 pueblo de MCxico que n1ucre de hmnbrc g.racias a la 
dcsestabili7 ... a.ción po\itico-econó1nica que lograron los conflictos en la política 
nacional. lo que trajo co1no consecuencia \a pérdida de conftan:r..a en México 
de tos inversionistas extranjeros. lo que ha venido a repercutir en 1a crisis 
financiera 1nñs severa de la historia 1nexicana de \os úhitnos tie1npos. 
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Pero ahi no tcnnina \a historia. rccordcn1os que no hace 111ucho tie1npo 
Carlos Salinas de Gortari declaró desde su exilio que \os enemigos de él 
tatnbién son los cncnligos del actual Presidente Ernesto Zcdillo. 

Y concluhnos e\ apartado con una declaración 111uy apropiada de\ 
escritor Carlos Monsivúis: 

... Lo que p~1sa es que sin el capitalis1no salvaje con10 cntra1nado el 
destino de Manuel Mui\oz. Rocha hubiese sido el <le un ingeniero ta111aullpcco 
sin inayor relieve .. sin ninguna proyección politica~ Caro Quintero no hubiera 
podido !->Cr el 1ncccnas de Badiraguato~ Raúl Salinas 1nuy probablc1ncntc seria 
un ingeniero con vanas aficiones literarias~ Carlos Salinas hubiera sido un 
funcionario del Banco lntcra1nericano de Desarrolto. Pero es toda esta gran 
conjura. que es la neccsidsad del control financiero y de percepción de los 
paises co1110 nu:ros productores de n1atf..:ria pri1na y cspa(,;ios de saqueo. lo 
que va creando personajes. Eltos no se proponen actuar a vivir o disef\ar una 
novela policiaca. Ellos se proponen una novela pastoril de la ilnpunidad. Y 
en el ca1nino se \es va transfonnando en una novela policiaca. Pero cl\os 
suci\an con /.os 1rahc1jos de l'ersiles y ~'"'·eg1st111uula. con algo perfcctmncntc 
\irico~ con un proceso que les pcnnite ser fa1nosos. ricos .. detentar el poder .. y 
llegar al final sin consecuencia en et 1non1cnto en que alguna avenida grande 
de\ Estado de MCxico \leve su no1nbrc. Pero el destino quiere otra cosa. Creo 
que la g.ran novela policiaca de nuestro tictnpo es e\ capita\is1no salvajc.··•xi 

6.5 La nota roja y la tclc,,·isión en !'léxico 

uun televidente protncdio llega del trabajo invariablc1ncntc de n1al hu1nor. 
dice .. fuistcs· y tiene un h.:levisor de veintinueve pulgadas que es su valor n1ois 
preciado. Cena en ta ca1na y le quita el control rc1noto a su esposa. una 1nujer 
que adnlira a Paco Stantey. Tiene cuatro hijos y bigote de alacrán. Maneja 
con10 aniJnal y se c1nbriaga cotidianan1entc con el co1npadrc. Los donüngos 
juega futbot en las instalaciones de alguna cn1prcsa que se ubica en Ecatepec 
y tiene la panza convexa. La 1nujcr. cuando no está el n1arido. habla por 
tc\Cfono a \a radio y se queja de su vida. Se peina co1110 las gordas de las 
telenovelas y le pega a \os chilpayatcs. 

uLos progrmnas de video. crónica o reportaje <le nota roja se están 
volviendo un cle1nento cotidiano en nuestra pantalla casera. Donde uno 
accíona el control ren1oto se encuentra con series en tas que violadores,. 

911 El Virumcicru. 27 <le J:cbrao, l 'JIJ6. f'· 51 
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asesinos o personas que han tenido experiencias sexuales del tercer tipo son 
los protagonistas. Se podría argu1ncntar que desde sic111prc la televisión ha 
incluido estos tc1nas. Sin ctnbargo, el chiste y la novedad es que los 
personajes ya no son actorcs 9 sino gente de cante y hueso. No es lo 11tis1no 
ver a Anibal Lccter cotniCndosc un taco de lengua, que a Mario Güitrón de la 
colonia Modelo."'" 

El itnpacto social que ha tenido la nota roja en el pcriodis1110 
contc1nportlneo de México ha propiciado que los inedias infonnativos viren 
su interés hacia esta ranta del quehacer pcriodistico. n1bro que en dCcadas 
anteriores era, gcnerahnentc, privativo de la prensa escrita. 

Los canales de la televisión ntcxicano.1, 1nonopo1i:t.ados por las c1npresas 
1"clc\•isa y '/f.:/t.!\'l.'t1<Ín A=teca, han desatado actuahncnte una ca1npctencia 
entre si por proporcionar al público la noticia policiaca ntás atrnctiva y por 
tanto tener el 1nejor indice de ;.1uditorio a su favor. 

Las pri1neras series de hechos sangrientos que se transntiticron en la 
República Mexicana fueron ··¡ Iard Copy.. y "•Ocurrió Así'"\ antbos 
producidos en Estados Unidos. 

Los criticos de televisión sci\alan que las cntisioncs rncxicanas de nota 
roj<.1 tienen su mllcccdente en el progra1na /l. f1ycr c~asos de la VúJo l?eal. 
prog.ratna producido por la actriz y cn1prcsaria Silvia Pinal que recrea 
problcn1as intrafarniliarcs. 

A la serie le siguió A lravés del Video, por canal nueve (Tclcvtsa). n1ás 
tarde (~111dud /Jes111ula en el 13 (Te/c\•1s1ei11 A=tL'ca). y nuis rccicnten1entc A 
Sangre /·'ría, tmnbién por el nueve ( 1'e/cv1.'••a). 

Dentro de las series que desaparecieron al poco tie111po de haber salido 
al aire, en la carrera por ganar audiencia figura Ccrc=o J?.0.10. que se 
transnlitia desde los reclusorios con evidencias de los intentos y centraba su 
actividad en el Servicio MCdico Forence. 

Pero la nota roja co1110 exclusiva en noticiarios de televisión tuvo su 
auge en en México en el canal nueve de Tc/ev1sa. cuando incursionó el 
noticiero policiaco J'runcr /111pacto, conducido por Myrka Deitanos y Maria 
Celeste, quienes en poco tie1npo lograron el rcconocinticnto y la preferencia 
del público 1ncxicano. 

Dicho noticiario de nota roja es en televisión lo que / .. a l'rcnsa ha 
logrado en 1nás de 60 ai\os de existencia. 

• 1 l'c..11.."t'o Curlus <iu1Jh:n. El nnuarallu es un bo::lta calor. i'.1 hnam:1cra. R Je: Juha,1996. p. 87 
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En Pr1111c.:r /111pacto. la noticia es el narcotráfico, el hornicidio, el 
suicidio, el secuestro, el accidente. y hechos insólitos que puedan llmnar la 
atención del público exigente de noticias aso1nbrosas. 

En este noticiario i111portado desde Miami a México por Televisa. el 
a111arillis1110 en la nota. de por si roja. es parte importante del lcngu&Jjc de las 
locutoras, asi con10 reporteros. esto es, es 11n1cho mús i1npo11antc decir: 
l\1.-\C.-\.BH.O llALLAZ(;(). que llAl..l..AZ(;(), he ahi uno de los factores 
que han contribuido al gran éxito de c:-.tc 11otu.:1ario. 

Y s1 la noticia carece de 1111agen, ello no es obstúculo los productores. 
pues a fin de captar la ah.:11c1ú11 del público, Junto a un lenguaje 
ºextravagante" y ::unanl11sta. lleno de calificatn:os rirnbo111bantes, se 
acornodan i1núgenes dra111at1.l' .. ada!-. de los hecho~. pues no olvu.kntos que el 
poder de la televisión esta prec1sa111ente en la 1111age11. 

En este sentido. las locutoras d..: 1~r1111er /111pac.:tu han declarado .. yo 
veo que estarnos dúndole al público la r..:alidad, es triste. pero hay que 
enfrcntan1os. Si tapantos el Sol ¡;011 1111 dedo no va1nos a e1u.:ontrar la 
solución y todo lo que deci111os es n.:al". declaró !\t1yrka, quien reconoció que 
en ocasiones si se lleva una cari;a 11..:gat1va a su ca:-.a despuCs del noticiario. 
pero dice que es un :-.er hurnano ¡;011 fanulia y piensa que podria succdcrlc 
algo rnalo. y al respci.:to contenta: 

... Qui:l' .. ..LÍ si llevan rnuchos aflos en ..:1 negocio :-.e pierda Ja sens1lnhdad. 
pero no quiero perderla. qmero trans111111rlc al público lo que siento. l)ios 111c 

ha ayudado y dado llllH.:ho. las cosas principales. tv1uchas veces salgo del 
noticiario y digo: ·gracias a l)1os rni realidad en casa cs feliz'. 

Por su parti.:. tv1aria Celeste declaró: ""hay noticias sensacionalistas. por 
increíbles. que dejan la boca abicna. pero no se inventan. sirnplc1ncntc son 
poco usuales. pero se transnutcn porque la gente tiene un sentido de la 
curiosidad y de transportarse a una situación poi.:o con1lm ... 

Maria Celeste alin11a que TclL'mundo es la única corupctt.:ncia de 
Pr1111er /111pac10. pues en Estados Unidos pasa en el nlismo horario. 
representa un pcqucilu adversario. pues asegura que las encuestas das un tres 
a uno a favor de /"1·1111er Impacto. 

La gran cotnpetcncia que unphcó /i.!lev1sa para 1t.:/c.:l·1s1V11 A=tcca. hizo 
reaccionar a los funcionarios del canal 13. y el 21 de 1narzo de 1995, dio 
inicio el prograrnn sc1nanal lú:ped1e11te J ],' 2 2: 30. ahora r: .. ·:x¡Jt.!cllenle, c:d111ara 
y /Je/110. un progra1na de nota roja que aunque no a 111anera c..Jc noticiario. 
infonna sobre los hechos miis relevantes en cuanto a hotnicidios particulares 
o colectivos que han cnso111brccido la vida en sociedad. canto suicidios. 
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111attrato y robo de 1nenores. nii\os delincuentes. narcotráfico, secuestros, 
violación tráfico de órganos hu1nanos. etcétera. 

En cada prog.raina se mm.liza un caso. sobre el cual se hacen rcncxioncs 
dese.le los puntos de vista social. jurídico y psicológico. 

l!:..:pctl1c11te, ('dtnara y /Je/110 es una. producción de la en1presa Arg.os 
Servicios lnfonnativos. que logró un singular fonnnto. donde la exposición. 
del tc1na incluye entrevistas (.':On in1plicados.. con autoridades, con 
especialistas en las diversas disciplinas. 

L:1 parte centra\ del prog.ran1a se desarrolla en un escenario que sinu1ta 
una corte pena\ a la cual asiste un jurado de seis personas. para debatir y 
cnlitir opiniones e ideas sobre el asunto en cuestión. 

A<lc111ás se efcctú:1 inv1.:stigaciún de can1po y he1ncrográfica, 
co1nplc1ne11tada con úrmnatiz.aciones y creación de allnósfcras sonoras y 
visuales basadas en los hechos referidos. 

Epigtnenio !barra. director de Argos Servicios tnfonnativos ha 
n1cncionado quw.: el prog,ra111a es una 111w.:zcla di.: nota roja y reflexión, ··10 que 
seria en n1edios escritos .·llanua y Nexo.,.H_ 

El progra1na es conducido por Verónica Vc\asco. quien tr.-ihaja con tres 
rc¡1orteras: Ki111 Lópc;r., Sandra Ortega y Laura Colo111bo. 

Verónica Velasco 111anifestó que los objetivos del progran1a es 
contribuir a confonnar entre el televidente una cultura de la prevención del 
delito. y pron1ovcr la aplicación de la justicia y el ejercicio del derecho . 

..-rr•na1nos de que la gente conozca lllcjor las \cyes a travCs de los 
casos rcalcsH. Del 111isn10 111odo. existe el df..!sco de revalorar la nota roja y 
1nostro.lf que sobre ésta se puede hacer tmnbién una rcnexión que pueda 
resultar provechosa para la sociedad··. 

Verónica continúa: h1 lay en Hxped1t:1Jlc. ( "úmcu·a y /)t:/110 una posición 
Ctica, nosotros dccitnos que son cosas nu1y duras que suceden y porque 
suceden las docu111cntmnos. No, docu111entarlas no i111p\ica que no suceden. 
No pcnsainos que los ht.!chos narr:1dos no se van a repetir, pero si 
considcrnn1os que podc111os contribuir a una cultura de la prevención a través 
del accrc:unicnto a los hechos··. 

La locutora ha tncncionado que el "'"'jurada·· que se presenta en 
h'xpechente, (.'ú111czra y 1 )c/110 es una n1cra representación de ta sociedad y 
aden1ás es una convención dra111ática. un recurso narrativo que sabcn1os que 
funciona.·" 

Verónica Veh1sco. expuso que la aspirnción es que ... en un n101ncnto 
dado esto sea un coto a la in1punidad. y habrá alguna vez en que se diga: hoy 
esta silla está vacia porque fulano·no quiso dar la cara''. 

140 



Entre los invitados a confonnar el ºjuradon hay desde co1ncrciantes. 
arnas de casa y obreros. hasta crnprcsarios y profcsionistas . 

... Es una puesta en escena. no es un especlf1culo. Y no csca1i1na1nos 
recursos narrativos p;ira lograr 111;1yor eficiencia en nuestro co1nctido 
periodístico porque csta1nos J1acicndo televisión y estarnos haciendo 
televisión abierta. co1npiticndo con otros progranws. •• 

La locutora concluye: .. un progra1na con10 h:-cpcdu:nte, ( "á111ara y 
JJe/lto responde .a un sentir de Ja sociedad: ¿cu;"tlcs son las preocupaciones 
nuís serias de un ciudadano a estas alturas c.Jcl partido? justicia y seguridad. 
Estan1os satisfaciendo una dc1nanúa • .aco1npa11a11do la exposición descan1ada 
de casos crudos con Ja reflexión.·· 

No contento con este logro. y anle la con1pclcncia de 'l"e/ew.\"cJ, el 28 de 
Agostosto de J 995, Tclt•1·1.\·1<i11 A=1cc.:a en1pczó a transn1itir al aire el 
progrmna C~11ulucl [Je.\·1111du. un noticiario de nota roja sobre Ja ciudad de 
México que se transn1ite por canal I 3. bajo la conducción de Rocío sanchez 
Azuara y Eduardo Blancas. 

El progn:una e:st;:i producido por Jorge Gon:i"-Úlcz y Gabriel Castillo. los 
creadores de H.~tJ J::nteraclo. 

Apoyado en los avances de la tccnologia televisiva. sin disfraces~ ni 
censura. iin;ígcncs ilnpactantcs. insólitas. hcróicas y cstrcrnccedoras. el 
progrmna refleja situaciones reales e históricas que tenernos alrededor y que 
ya fonnan panc de la vida cotidiana. 

C."11u.lacl /;Je.•0111cla se estructura sobre Ja base de seg.rnentos co1no: Saldo 
Rojo (estadisticas de hechos delictivos a Jos que se enfrenta el país). La 
Colpsula Histórica (personajes. Jugares y hechos que a través del tie1npo se 
han convertido en leyendas de México y por cndc. en parte de nuestra 
cultura), y Profügos de la Ley. 

EJ vicepresidente de Noticiarios~ Sergio Sanniento. 111anifcstó que 
<-::111elud /Jesnuda to111a la noticia donde la dejan otros noticiarios. y dijo que 
el objetivo del prograina es dar a conocer una realidad que nos hiere a todos. 
pero que sin e1nbargo tratarnos de ocultar ulo que redunda en perjuicio 
directo de su constante falta de solución.·· 

Sannicnto 1nanifcstó al presentar el progra1na: ... nosotros Jos 
infonnadorcs scntin1os que tenernos la obligación de dar a conocer cuál es la 
realidad que viviinos, fi.ícihnente confundible con el a1nnrillis1no, ante un 
auditorio que creernos está preparado para reconoced a. H 

El ta1nbiC11 colunulista político y financiero~ declaró estar convencido 
de que Ja presentación de la violencia cotidiana en Ja ciudad de MCxico y en 
otras ciudades del pais. en un rnedio tan poderoso cotno la televisión, no la 
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fo111cntará 1nús .... sino por el contrario. enfrentará a los 111exicanos con la 
realidad de la 111is1na:· 

Sannicnto dijo que en un país que se ha enfrentado durante 1nucho 
tic1npo a una televisión cuasi 1nonopólica y cicrtmnentc 1nonolitica. es 
pcrfectan1ente bueno y saludable buscar incrcrncntar los ºraitings ... ante la 
co1npctcncia. para ganar no sólo un rnayor nuditorio. sino una batalla que 
todo 111undo nos decía cst:iba1nos condenados irrcn1cdiablc1ncntc a pcrdcr.H 

En este sentido dijo que 1"c!/c\•s1cí11 A=tec:a ha logrado ganar auditorio. 
pero t:.unbiCn hacer que la gente piense en progrmnas 1nuy distintos. algunos 
intelectuales o de textos. otros de an:ilisis. con10 h"x17edu.:111c. ( :ci111ara y 
/,)cflto. o de nota roja con H.\lé H111craclo. 

En cuanto al horario (f'"amiliar) en que se trans1nite (.'11Júacl /Jc.w1uclu. 
Sanniento ntanifcstó que no es parte de su filosolia tratar de ocultar la 
violencia cotidiana. y dijo que hace 111.ús daño la violencia inócua que se 
esconde tras rostros arnablcs en apariencia o en tantos prograinas. películas y 
caricaturas c¡uc se exhiben con tanta naturalidad a horarios 1nucho 1nás 
fmniliarcs~ sin que ocasionen ningún tipo de dolor. 

Sin c1nburgo. no contentos con esto. Tclcv1 ... a responde con un nuevo 
noticiario A .. \'a11J.:rc l·"rfa~ ante lo cual Telcws1ó11 A=tcca decide doblarle el 
trabajo a la gente de c:111dad Lh:.\"1111cla y crea una crnisión noctun1a para 
adultos. con i1nñgcncs y noticias de tnayor in1pacto. 
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CONCl.llSIONES 

Lw·• conclusiones en el presente trahaju pretenden 111ostr;.1r lo <.JUC seria un 
puso irnportanlc e.Je lo <.¡uc puede llcgur a s...:r lu nula roju o policiaco.1. nu sólo en 
MCxico. sino en cualquier parte del 111u1u.Jo. donde la sociedad haya 
dcso.trrollado lns rnc<lios dc curnunicaciún. 

Aunque la nota roja tiene co1110 unOJ de sus pri1nun.Jialcs funciones el 
cn111crcin del pt.:riodisn10, es part iculanncntc irnpnrtantc cuando alcrto:t. 
intbn11n. y conlleva a encontrar la verdad sobre algún ..:aso en particular al 
público rcc...:ptur. 

A lo 1:.srgn de esta tesis se cunoci1.·, que quienes sin1patizan con Ju nota 
roja. tienen 1notivos 1nuy válidos pan..1 hac&.:rlo: unns pnn1uc.: les sirve corno 
infon11ución preventiva del c.Jdito. otros por cntn:h:nirnicnto y otros por tcn1pia. 
es decir. corno alguna ve¡: 1ncncionarü1 el escritor Carlos f\..1onsivúis: hcuando 
el lector se da cuenta Uc que hay quienes sufren nu·L ... que i.!l y se encuentran en 
peores siluaciu111.:s. este se siente a salvo··. pero todos y cada uno de los 
receptores de la nota policiaca tienen un 1nntivo irnpurtanlc con el que 
justificrn1 el gusto por ese rubro pcrioJistico, a veces el rn.::ls denigrado dentro 
del Hcxcdsoº nH11u.Jn social e intelectual. 

Co1110 pudo cornproharsc tmnhiCn. la infonnac1ón polieiuca no son sólo 
tu:chos de sangre.:: uviulol.::1. llHltc . .'>la y corniUsda. .. No. tarnhicn el pcriodisn10 
policiaco tiene sus fines infonn.::1tivos. Esto qucdú cn1nprohado con el cm•o de 
ºEl Güero Pulrnu··. '"l{ios Galcana··. "'l)avi<l Korcsh ... y otras infonnacioncs 
con1n son l.::L"t 111atanz;;Lo.; que se han suscitado en los últirnos n1escs en el Estado 
de Guerrero, donde l&:L'"i 1nasacres han tun1ado cauces de interCs nacional. 
Incluso, el asesinuto en la colonia rnús recóndita del paises iinportantc en tanto 
que el público desea cono<.:crlo. 

No se truta sólo <le atacar el ··1norbo"' (c1noción con sentido de desahogo 
pt:rsonal) <le la gente. sino de darle una visión <le córnu se e~lú violentando el 
mundo~ a través de <lar a conocer los hechos, pn:vcnirln di.! los peligros que hay 
en la calle ante los altos indices Ue delincuencia. decirle cuúndu se tiene que 
cuidar .. de quién y dónde esta el peligro. 

Quien no se interesa por leer, aunque sea de vez en cuando~ nota roja. 
esta expuesto a la dcsinfonnación de una partl.! dd inundo que lo rodea. y 
dcsconoccrú c6n10, <lónd1.:, <le quién y cu{u1dn prevenirse. 

En una sociedad tun violenta con10 se ha tornado la rncxicana .. la nota 
roja se ha convertido en lectura iru.Jispen~abk. 
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Pero la nota roja trunbién ha evolucionado a través del tiernpo; la fonna 
de hacerla y de presentarla. 

Antigumncntc la nota roja no era 1n:is que infonnación de la que 
gustaban aquellas personas carcnh:s de cultura política. financiera o 
acadé111ica. pues al no identificarse con los conceptos que en esas ra1nas se 
n1anejan .. sólo encuentra identidad en la noticia que le habla en sus propio 
... idio1naº. 

Con ello no querc1nos decir que en la sociedad rncxicana 
contetnporánea no existan quienes sigan rechazando la nota roja. claro que 
existen. pero ante la violencia que se ha desatado en las ca11cs. hoy. todos los 
1nexicanos se interesan por conocer el .. 1noc.lus operandi" de la industria 
delictiva y asi prevenir el dchto en agravio propio. 

Sin c1nbargo. en este punto cabe destacar que en la presente época. a 
finales d\.! los 90"s. el de.sarro11o de la nota roja ha coincidido con la 
depresión cconó111ica y la desesperanza social. condiciones aptas para 
afinnar que los prognnas televisivos y inedias que difunden infonnación 
policiaca. adc1nüs de alertar¡¡ la pobl:1ción sobre la cJchncucncia. tan1biCn han 
provocado un 1nayor estado de violencia. 

Hoy día. es la industria Jel c1·in1cn la que cstú 1nás atenta a este tipo de 
noticiarios. pues aqui se dan ~·t1ps .. sobre la tUnna de asalatar. de 1natar. <le 
secuestrar. ctcCtera. 

Entonces. deducilnos que los 1ncdios di.: co1nunicaciún. adc111ás de 
poner sobre aviso a la población. proporciona las annas a los deJincuentcs 
para que estos se sigan desnrrollando. en un pais donde casi son i1npunes. 
pues las leyes que debieran castigarlos han sido totahncntc rebasadas por la 
industria del delito. Si c1 delincuente ve que su fonna de operar ha sido 
descubierta por los 1ncdios de con1unicación que han puesto en alerta a la 
sociedad. Cste inventa una nueva fonna de actuar. y asi succsiva111entc. 

Ahora. es con1ún escuchar: hya no quiero ver violencia. no quiero leer 
violencia. Estoy harto de violencia. violencia en todos lados. Lo que quiero 
es distraennc. pero prendo el televisor y veo violencia. leo el periódico y leo 
violencia. esto 1ne deprilne ... 

Es nqui donde los tnedios de co111unicación deberian de preocuparse 
rnüs por no ºhartarH a su público receptor y darle lo que quiere. De ahi el 
éxito del diario /#a Prensa. un periódico que se ha especializado en noticias 
sobre asesinatos entre padres e hijos, entre atnantes~ entre hornoscxualcs, 
psicópatas que sólo 1natan por rnatar. desastres naturales. etcétera. 

Lo que la gente quiere lc.::er, lo que la gente quiere ver son historias de 
algo real. pero que despierte su curiosidad. A la gente lo que le gusta. no es 
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e\ asesinato, la 1nuerte, la violación. sino es precisa1ncntc la relación que 
hubo o hay entre victitna y victilnado. En pocas palabras: .. a la gente le gusta 
e\ chis1nc.,. éste \e distro:1c cuando se convierte en una novela con capítulos a 
diario. confon11c se desarrolla el caso. De ahí que las novelas policiacas de 
los úhilnos tietnpos no tengan éxito si no llevan <le por 1ncdio una historia 
senti111cntal. de traición y celos. 

[)e ahí que la nota roja sea totalinente exitosa si se le trata desde los 
diferentes gc.!ncros infonnativos que existen: pri1nero se da la nota 
infonnativa. en seguida se proporciona una crónica. detallada. de los hechos 
(con pelos y sef\alcs). posterionncntc se realiza la invstigación profunda que 
concluye en rcpo11ajc y finahncnte se articuli:l'--.'l o editorializa. todo depende 
de las características <ld 1ncdio de co1nunicación. 

Es asi con10 concluyo que debería ser la nota roja. Lmnentablcn1entc. 
en la 0:1ctuulidad la noticia policiaca es tratada sólo co1no una infon110:1ción de 
diario. Lo que se acostu1nbraba en ticn1pos pasados era novelizar y seguir 
los ca.sos dia a dia hasta su cuhninación. de tal fonna que el lector o 
espectador co1npre el producto dia con din porque le interesa lo que esta vez 
se investigó y cual fue el avance o el desenlace de los hechos. 

Es este tipo de nota roja la que 1nanticnc alerta al público sobre los 
peligros. lo entretiene y lo hace dar un respiro al no verse ;:1fcctado 
directa111entc por los hechos. Es aqui prccisa1ncntc donde rc.1dica la 
intportancia de la nota roja c{)nto un 111Ctodo para 1nantcncr la tranquilidad <le 
la g,cntc y no cn1nn se h;_icc en los últi1nos ticntpo~ de violentarla con la 
presentación an1anllista e irresponsable de los hechos. qu1.: s1 bien son parte 
de la realidad. tantbiCn dcnu1cstran cü:rta 1rrc.sponsabilida<l de los ntcdios de 
conu1nicación al provocar alteraciones entre su público. 

No es que aquí c.xista una contradicción. La nota roja sirve canto 
1111.!todo para tranquili:l' .. .ar a la sociedad. sicrnprc y cuando la fonna de 
presentarla sea adecuada. co1no se 111cncionó a lo largo de este trabajo. Y la 
n1ancra 1nús idónea de hacerlo es recurriendo a la literatura. a la novela 
policiaca. Es co1110 presentarle a\ público una novela de la vida real. y 
entretenerlo con un caso poco co111ún. 

Las alterndoncs en e\ público se provocan cuando se abusa en el uso 
del a1naril1isn10~ a fin de atraer la atención. Este sensacionalisn10 esta 
prcscnte9 en el caso del periodis1no itnprcso. en el lenguaje escrito. y en el 
caso de la televisión. en las palabras a las que se recurre~ así co1110 en el tono 
de voz. que se utiliza. 

De ahí que \as autoridades9 preocupadas por la carga .. explosiva .. de 
i1núgenes hcrudas09 en \a televisión y en las fotografias de los diarios9 ya 
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estudian la elaboración de algún reglmncnto para 1nultar co1i 20 a cinco rnil 
días de salario n1ini1110 a los rnedios que incilcn a la violencia con la 
presentación de su trabajo. 

Pese a ello. no olvidernos que en la sociedad rnexicana no dejan de 
existir las comunidades que prefieren el titular FATIDICO H.OJ\.1ANCE a 
SE SUICIDA UNA l'AHE.JA (amarillismo). 

Es aqui donde coadyuva la diferencia social en cuanto a preferencias 
de 1nedios de con1u11icación corno ya se vio en el caso de los nuevos 
progra1nas de noticias policiacas que incursionan con gran éxito en la 
televisión 1ncxicuna co1110 los son l'runer /t11pac10. canal 9 de Tc/e\'l.•..-a. 
/:):pctlle11te, ( .'cÍl11ara y V1eh:o, canal 13 de Te/c\'/.\"ICÍll A=teca. y ( .'111dad 
[Jes1111cla. canal 13. 

Todos ellos son prograrnas pcriodisticos. unos de denuncia. otros en 
fonna de noticiarios. pero todos hacen del hecho policiaco una noticia de 
interés nacional que ha logrado penetrar en las conciencias de los 111exicanos, 
pues el tctnor a la 111ucnc sigue siendo el único rnistcrio que el ser hu111ano no 
ha logrado resolver y por ello prefiere saber de ella y córno evitarla en la 
rnedida de sus posibilidades. 

En la encuestra reali:r .. .ada para este trabajo con habitantes de todas las 
clases sociales. los resultados revelaron que la gente sabe tnús de cómo 
nu1ricro11 los hijos del vocalista del grupo /.o...- Ahclardos. que sobre el 
ru111bo que han to1nado las negociaciones entre el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional y el (jobicrno Federal en San Andrés Larrúin,...,a.r. 
Chiapas, ya que esta noticia dejó de serlo para el pueblo 111exicano cuando 
los 111uenos se acabaron (valga la comparación). 

El otro rubro de la sociedad. aquel que los expertos en sociología 
llmnan clase inedia (alta y baja). prefieren leer cualquier otro tipo de 
infonnación que no sea nota roja, aunque no hay que negar que si hay 
quienes gustan de ella. 

Quienes han tenido un 1nayor acceso a la educación que ofrece el pais y 
por lo tanto su nivel cultural es 1nás mnplio, quienes cstan tnús preocupados 
por saber del inundo co111ercial y de negocios porque sus ctnprcsas se ven 
afectadas. prefieren la nota roja resmnida. A ellos no les interesa si el 
delincuente 1nató a su victi1na. la descuartizó y la echó al barranco .. o por lo 
111cnos aparentan no interesarse en ello. este sector de la sociedad se 
confonna con las cifras oficiales de asaltos y el tipo de estos que tnás 
prcdornina. así corno la delincuencia en general. 

Sin e1nbargo, ello no quiere decir que diarios corno l1a /'rcn.\·a. o 
programas corno los ya n1cncionados sean exclusivos del sector popular en 
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México, aunque es innegable que existe 1nayor identificación entre estos. 
pues en pritncr lugar son 1ncdios a los cuales tiene acceso todo tipo de 
público que desee adquirirlos. y en segundo ténnino hay quienes pese a tener 
otras prctCrcncias infonnativas. reconocen su gusto por la noticia policiaca. 

Así pues. podc1nos concluir que la nota roja no es privativ;i de un 
sector en especifico ni de un tipo e.le 111cdio de con1unicación. y 1nucho 1ncnos 
en una sociedad que se ha tonrndo violenta por excelencia co1no lo es la 
1nexicana. coano ya lo decía el periodista de h"/ J."111a11c1t:ro. JosC H.evclcs. 
"'·nota roja es MéxicoH. a finales de los 90"s. Es decir. según la de111anda y 
trasccnc.lcncia de 1;1 noticia. en relación con las características socio-poHtico
cconótnieas del país. ésta sera ilnportante o no en los espacios de la prensa 
escrita o de los 111cdios elcctrOnlcos. 

El caso de la radio no se estudió en este trabajo de tesis por los 
tnotivos que se expusieron al principio del nlisn10. Hasta l;i fecha no existen 
progran1as cspccinlizados en nota rojn. l..()S productores radiofónicos aún 
logran. a través de la utilización de p;1h1bras y los sonidos. superar la sin1plc 
noticia policiaca y hacer prognunas de nota roja que eleven el nivel de 
audiencia de las estaciones y 1nantcngan en alerta al público. con10 es et caso 
de las radionovelas y los progra1nas 1nusicalcs. 

Tal vez. convendria hacer un;1 reflexión en este punto para que los 
hacedores de la radio en México incluyan en su progran1ación esa parte de 
nuestro país que es la noticia policiaca y que no pode1nos exc1uir de nuestro 
diario acontecer. 

Asitnistno. quedó co1nprobado que la nutlcia policiaca no son 
sola1ncntc los eventos sangrientos y de 111ucrtos. sino que tainbién incluyen 
noticias de interés nacional con10 las detenciones en el inundo del 
narcotráfico. los secuestros de grandes personalidades y n1agnicidios. 

De igual fonna. concluilnos que la nota roja es una noticia tan 
i111portantc en cuanto que al 1no1nento de hacerse pública guarda su interés 
histórico que puede adquirir relevancia en un futuro. dependiendo de sus 
características. co1110 ya se crnnprobó con el caso de la fa1nilia Salinas de 
Gonari. cuando Carlos era apenas un niño de cuatro ai\os de edad y fue 
capaz de asesinar de un tiro en la cara a su sirvient;i~ sin c111bargo. dCcadas 
después se conviene en el Presidente de la República Mexicana. y es durante 
su sexenio cuando se gestan los asesinatos políticos 111ás relevantes de la 
historia reciente del país. 

Sin en1bargo. la n1ctnoria de la prensa no queda sólo ahí. sino que en el 
caso de la nota roja, ésta puede ser rcto1nada por los inedias de 
cotnunicación para captar público. ante la gran co1npctencia en el n1ercado. 
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Tal es el caso de La l'ren.\'a, un diario p;.1ra el que ya no es suficiente ser el 
periódico policiaco de México por excelencia. sino que la cornpctencia 
infbnnativa en el nibro lo hnn obligado a publicar un suplcrncnto scrnanal 
policiaco .. Archivos Secretos de Policiau. donde se cornpilan lns noticias 
policiacas que rnás han cstrcrnccido a la opinión pública desde que existe /,,a 
Pren.••a. Las historias son tratadas e.Je principio a fin en una presentación de 
crónica novclczca. 

El prirncr núrncro de dicha publicación ( 13 de scpticrnbrc de 1995) 
annó gran revuelo y captó grandes 1nasas de auditorio con fotografias y una 
co111pilación sobre el caso hEl Castillo de la Pureza•'. hechos que pese a 
haber sucedido en 1959. siguen atrayendo públi<.:o. pues en esta ocasión esa 
fue La noticia principal del suplernento. hecho que incluso 1notivaron al 
escritor Luis Spota a reali:l'..ar su obra /.a C'arc'IJ""" del (lato. y al cineasta 
Arturo Ripstcin a realizar la cinta 1::1 C'a.,·111/0 ele la l'ure=a. con la actuación 
del actor 1ncxicano Claudia Brook. 

Cabe scflalar que la con1crciali7..ación de la nota roja tan1biC11 ha llevado 
tanto a tncdios de con1unicación co1110 a reporteros a hacer de esta una 
tncrcancia ""defectuosa ... un producto 1nanipulador y 111anipulado. según las 
cxigcncius del público. Vc::unos un ejernplo: en el núrnero ocho de los 
Archivos Secretos de.= Policia de.= /.a l're11.H1 ( 1 o. tk novientbrc de 1995) se 
publicó ;.1 todo color y co1no noticia policiaca 1nús importante dc.=I 11101ncnto el 
final del juicio a Yolanda Saldivar. asesina de la reina del Tcx ,\./ex. Selcna. 
donde se anunciaba cadena perpetua para quien apagó la vida de reina del 
norte. Las páginas centrales del suplctnento se dedicaron sólo a este caso~ 
con fotografias a todo color y todo un reportaje rcaliz .. """ldo por Jost! Santos 
Navarro. 

Sin c111l>argo. en la frontera rnexicana de Ciudad Juarez. al 1nis1110 
tie1npo que se hacia ··escándalo"' con el juicio a Yolanda Saldivar y tanto 
prensa escrita coino electrónica no hablaba de otra cosa. se descubria una ola 
de asesinatos a jóvenes 1nujercs de esa entidad. J lasta el 1110111cnto se habían 
encontrado en el desierto juarence siete cadavcrcs de chicas que no 
rcb01saban los 20 años de edad. todas habi01n rnucrto en fon11a silnilar: 
seducción. cadera rota y cuello destrozado ... Sc habl01ba del ""Chacal del 
Desierto ... un ·psicópata calculador y de sangre fria que burlona1nentc retaba 
a las autoridades y seguía libre. Los hnbitantcs del lugar desesperados por la 
desaparición de 1nás jóvenes rnujeres se organizaron y salieron al desierto 
para encontrar 1nás 1nucrtcs ... 

El pánico prcdotninaba enti:c la cotnunidad juarence, las n1uertes no se 
detenían, el rnulliasesino seguía suelto y los rnedios de cornunicación 
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prefirieron resaltar Ja noticia de la hornicida de Sclcna, algunos ni siquiera 
rncncionaron los hechos en Ciudad Juárcz. A esto es a lo que IJarnarnos el 
cornercio de la infonnación y en este punto la nota roja es lo rnüs irnportantc 
en el pcriodisrno 1nodcn10 del Mé.xico actual. 

Pero la corncrciali,....ación de la nota roja no para ahí. en la actualidad 
hasta las telenovelas son tarnbién policiacas ... ºal público lo que pida u .... 

Televisa hizo un experiincnto al sacar al aire el 26 de febrero de 1996 
la telenovela .. Morir dos Vcccsu. con la cual se clilninaban Jos clernentos 
... rositas·· y de a1nor puro y sincero entre los protagonistas de la historia y se 
exponia el rwrcotr:ífico. la rnuertc y Jos procesos judicialcs. Sin crnbargo. 
esta novela no tuvo el Cxito esperado. pues co1no rncncionarnos 
antcrionncntc. se olvidaron de colocar a un lado el conlexto atrayente, Ja 
relación de arnor. celos e infidelidad. todos ellos rodeados de crirnen por los 
1nisrnos 111otivos. Pero Jo que si es cierto es que hoy día si no hay rnuertos y 
sexo la novela esta condenada a una corta vida. No olvidenios que lo que el 
público quiere es distracción y la nora roja. bien trabajada. puede inforn1ar y 
distraer al niisrno ticrnpo. 

Pero c.Jcje111os el caso de las telenovelas corno una sirnplc propuesta 
para un csludio aparte. pues en d éxito de és1;1s no incluye sola1ncntc una 
his1oria de cri111cncs y de i111agcncs s;:1ngricntas a diario. sino que ahí tienen 
que ver 1nuchos otros aspectos técnicos corno la producción. la dirección. la 
acluación~ etcétera. 

Por otra parte. durante el desarrollo de este trabajo. se logró cornprobar 
que la nota roja no tiene sólo un sentido cornercial e infOnnativo. sino que 
sus repercusiones han alcanzado las esferas políticas de las naciones. No sólo 
porque el narcotréifico se ha convertido en un delito a nivel 111undial. ni 
porque Jos asesinatos de funcionarios y personajes públicos se han hecho 
prúctica cotidiana de los rerroristas y de las rnisrnas esferas de poder, sino 
porque a n1cdida que avanzan las sociedades. Ja violencia dentro de ellas y In 
dernanda de justicia han creado incluso instituciones dedicadas a ello. El 
Estado n1cxica110 gasta gran pane de su presupuesto en el cornbatc a la 
delincuencia. aunque todo sea ficticio, el gasto es real. la creación de 
c111plcos en el rubro ta1nbiC11 es real. así corno la exigencia ciudadana. 

En Méxjco la proliferación de Ja delincuencia en las úJtilnas décadas se 
ha convertido en una de las grandes preocupaciones de altos funcionarios e 
incluso del propio Presidente de la República. pues hasta su hijo ha sido 
cn1bcstido por este cáncer social. 

Los rncdios de cornunicación exigen a las autoridades policiacas 1nayor 
actuación para co1nbatir el problcn1a, pues cada vez hay signos 1nás 
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preocupantes que parecen indicar que ha sido tornada la decisión para 
ilnplantar en México un Estado policiaco. ya que son los rnisrnos cuerpos de 
seguridad y sus integrantes los que han hecho a la sociedad presa del pánico 
argurncntando 111ayores indices de delincuencia común. 

¿Córno va un pais a confiar en su sector policiaco si este desde hace 
varios sexenios se ha apoderado de una gran parte de la adrninistración 
pública. en particular de la que tiene que ver con la procuración de justicia? 
La pena de n1ucrte se aplicaria sólo a gente inocente. 

En el Distrito Federal la Secretaria de Seguridad Pública sólo irnplanta 
el terror, ya que es una policia sin ley. y sobre todo. protegida por la 
Co111isión Nacional de Derechos l ltunanos. Ni en la Ley Orgánica de la 
Ad111inistración Pública del Distrito Federal ni en su rcgla1nento vienen las 
facultades de esa secretaria. En el Centro de Compilación de Leyes <le la 
Suprctna Corte de Justicia de la Nación 1nanificstan que seguramente 
funcionan a base de rcglmncntos intentos y que. tanto en el sexenio pasado 
co1110 en el actual. se han negado a enviarlos. co1110 es su obligación para el 
efecto de hacerlos públicos. 
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Anexos 

1\ncxo l. Carlos t\lonsiváis. 

uLn nota roja o página de crhnencs o de infonnacíón policíaca ha sido 
1nuchas cosas entre nosotros: la ocasión esplendente del 111orbo. la 
0 11on11alidadº reducida en las fotos a poses que le dan la bienvenida al 
escándalo y la 111ucrte. el 111orbo que dcscaria exorcizar a la violencia urbana. 
la lectura con ñnilno retrospectivo que iniagina los instantes cli1náticos -la 
víspera de los velorios- cuando estallan las pasiones. y la locura. la codicia .. 
la pérdida de los senlidos. los celos. la lujuria. son los incentivos de la 
voluntad inesperada. 

•·11asta hace poco. a la nota roja se le cnco1ncndaba convertir la 
tragedia en espcctLiculo. al espectáculo en adn1onición 1noralista. la 
ad1nonición en relajo. el relajo en cuento de la tribu. Por eso los lectores. los 
cspectadon.:s y los distribuidores del nunor cornparaban sus reacciones con 
las del cxpedicntc en tun10 eEl crirncn de la tc1nporada!). y se regocijaban 
ante la falta de oportunidades que los cxi111ia de verse arrasados por el sexo. 
el dinero y la ~~perversión satúnica ... Que alivio no hallarse tras las fachadas 
suntuosas. casi co1110 de novela de /\gatha Christic o John D. Macl)onald. 
donde el critncn era la continuación de la fanlili¡1 por otros ntedios. !Qué 
felicidad! 1\ los lectores sinceros la riquc.,-.a -surna de ratones ciegos. 1naldad 
bajo el sol- les daba la i1nprcs1ón del laberinto donde vict11nas y asesinos son 
rmnas contrariadas del 1nis1no árbol genealógico. Y ta1nbién. por cjc111plo. 
cstrc1nccia lo inesperado: el perturbado que se cru;.r . .a en el ca1nino de alguien 
-co1110 nosotros-. el ho111brc y la 1nujcr que un dia abren su puerta 
confiadamente y le dan entrada al 111al que los dcsharú. el crirncn que. al 
exhibir su inti1nidad. la agigantará pccmninosa1nente. 

HAntcs y ahora. la violencia le fija pcriódicaancntc sus lirnites a la 
ciudad resguardada. y le da perfiles de aventura a las precauciones. entre 
ellas el gusto por la nota roja. rnatcrial de sobre1ncsa y cornprobación gozosa 
de que el lector o el con1cntarista siguen vivos. libres y más o 111enos 
intactos. Corno sea. en la nota roja se escribe,. involuntaria y 
voluntariosatnentc. una de las grandes novck1s 1ncxicanas.. de la cual cada 
quien guarda los recuerdos fragmentarios que csenciali.,-__..·-111 su idea del 
crirncn. la corrupción y la 1nala suerte. 

DE LAS .JERAl{QUIAS Y LAS .JUSTIFICACIONES 
DÉL CIUl\IEN 
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hEn las prilncras décadas del siglo. la nota roja tiene 111uy escasas 
posibilidades co111pctitivas. Enfrente se halla la Revolución. con su 
repertorio de batallas. fusilarnientos. asonadas. asesinatos a 111ansalva. 
celadas. todo lo que entonces cubre el rnanto prestigioso de la l listor-ia. El 
episodio policiaco 111as fmnoso de la época. las opcr-aciones de la Banda del 
Auto1nóvil Gris (1915). fascina por- sus vínculos con ºel Otr-o Yo de Ja 
Revolución Mexicana"', en donde medran los militares que en fonna 
sirnultúnea r-epr-cscnt;;:111 la ley y patrocinan el hmnpa. Y la seducción que 
otros sucesos de nota roja pr-ovocan (la ex-Miss MCxico que 1nata a su 
1narido harta de 1nalos tratos. o el asesinato de Chinta Aznar. señor-a de 
sociedad). es un paréntesis fortuito en la preocupación por los avatares de las 
facciones n.:volucionarias. 

""Al afianzarse las instituciones. la sociedad (en su versión de estados 
de :-ini1no a la disposición del tc111a de la se111ana) le dedica cada vez rnas 
horas a la nota roja. Ya es justo escenificar de nuevo Ja sorpresa ante el 
quebrantmniento del orden (de la 1noral al uso. de la decencia. de las 
relaciones previsibles entre las clases sociales y entre las fanlilias). y debido 
a eso. al disiparse la :.unena ...... a e.Je los ejCr-citos carnpesinos. se afian:r..a el 
placer por la nota roja. y sus (pcrvcrsos) cuentos de hadas que hace apenas 
unos días eran crilnenes horrendos. Entre ellos: 

uLuis Rorncro Carrasco. que el 1 7 de abril de 1929 1nata a sus dos tíos. 
a dos e1nplcadas doinésticas (una ;;:1nciana y una niiia) y literalrnente, hasta el 
perico. Los abogados defensor-es alegan que el asesino. 1nariguano pertinaz. 
padccia de 111anias alucinatorias. Se le condena a n1uertc y. carnina a las 
Islus Marias. se le aplica la ··1cy fuga ... tal y corno lo narra José Revueltas en 
/Jos A4uro.\· de Agua. 

··Los Hcnnanos Vi llar Llcdias. El 23 de octubre de 1 <J45 un grupo 
dirigido por Fennín Esquerro Farfán irnunpc en la casa de Angel. Miguel y 
Maria Villar Lledias, asesina a los dos prirneros y golpea con sar1a a do1ia 
Maria, la 111enor de Jos hennanos. de 58 ai\os de edad. El caso parece 
irresoluble. el Procurador del [)istrito Federal. Francisco Castellanos. ansioso 
de un culpable, consigna a la sobreviviente y el juez Eduardo Ferrcr 
MacGregor le decreta a doi\a Maria la fonnal prisión por el delito de robo en 
agr;;:1vio de sus hen11anos (El juez Ferrcr tv-1acGrcgor inaugur;;:1 aquí una 
carrera sólida. A él le tocar;;:i sentenciar a Dernctrio VaJlcjo y los otros lideres 
ferrocarrileros a 30 aiios de c;;:ircel por Hdisolución social .. y en 1 980 el 
llevara a la cúspide su carrera intentando sobon1ar en Mazatlán, por cuenta 
de Durazo Mor-eno, al juez. Daría Maldonado para que libere a un traficante 
de heroína). · 
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.. Desde Ja prisión. la se11ora Villar Lledias ofrece una recornpensa de 
60 1nil pesos a quien de infonnación sobre los asesinos. y el ofrecimiento 
d~spicrta la 111c111oria de uno que se negó a ser có111plicc. Mús que por 
111ngún otro 1notivo. el caso atrae por ser iinagen obsesiva: los avaros 
111ala111entc protegidos por una fortuna que. entonces. se calcula en 20 
n1iltoncs de pesos. Sin sirvientes. sin radio o tclCfono. entregados a 
disciplinas ascCticas. los Villar Llcdías. en su c;.isa de República del 
Salvndor 66. se rodean. co1110 precisa Garcia Salinas. J.c dinero (escondido 
en los colchones o bajo el piso <le 111.a<lcra). rnoncdas antiguas de oro y 
plata. collares de perlas. aretes con zafiros. bra::t.alctes. pulseras de platino 
recubiertas co11 cs111eral<.h1s .... I .a pobrc:t" .. a elegida en 111cdio de la rique:r .. .a 
acu1nulada es terna apasionante. al que agregan los comentarios sobre el 
inevitable saqueo policiaco. 

""Gayo Cúrdenas. el asesino de rvtixcoac. el ce1cbérri1110 cxtrangulador. 
El S de septic111brc de 19·12 la prensa infunna de los cri1nencs dc Gregario 
Cárdenas l len1ández. de 27 aflos de edad. estudiante de Ciencias Quirnicas. 
Goyo ahorcó a cuatro 1nujcrcs. a su novia y a tres prostitutas. y las entcrro 
en el jardincillo de su casa. Stop Thc Prcss/La exhurnación de los cadáveres 
se vuelve noticia de prin1er orden. lle aquí al pri1ner scrial-killcr que rnata 
por el silnple placer de rnatar~ he aqui al crilninal (de cuya inteligencia nadie 
duda) enfrentado al ngor de la justicia que encarna el cnnunológo Alfonso 
Quiroz Cuarón~ he aquí la penosa excavación que a una sociedad horrorizada 
le ofrece cuerpos en dcsco111posición~ he aquí el laboratorio del Halquinlista·· 
ho111icida~ he aqui su declaración 1nas que psicoanali;r ... able: '"Eran 1nujcrcs de 
la callc ... les ofrcci dinero. Las llevaba anti c<.1sa. donde 1ne saciaba de ellas. 
Después de tenerlas no se que 1ne da<la. lo que scntia; era algo horrible. un 
odio espantoso hacia esas 11111jercs. un frenesí incxplicablc .... EI i1npulso 
invencible de dcstnlir. de desgarrar, de 1natar ... !y las 111.ataba! .. 

... A propósito de Gayo Cúrdcnas se prodigan en la prensa y en las 
conversaciones e.xpresiones hasta entonces ºesotCricas .. : psicopatologia, 
tráu1nas. necrofilia (viola a la novia 1nucrta), tnisoginia cxtrcn1a (""!Odio n 
todas las 1nujcrcs: por una pagarán todas!"'). epilepsia crepuscular (tCnnino 
usado por la defensa). Y desde la cárcel. Gayo Cárdenas convocn a la 
11101101nanía de 111ultitudes: los periódicos abundan en descripciones 
••técnicasH de los asesinatos. su locura o su nonnalidnd desatan polé111icas 
inacabables, se divulgan frag111cntos de sus Mc1norins (apuntes n1nrcados 
por el delirio de grandeza). y C1 a quien quiere oírlo le refiere suenos. 
pesadillas y proezas inesperadas. El~ por cjcrnplo. hizo ··regresar a la vidaº 
por unos instantes a dos de las victi111as, utilizando la adrenalina que obtuvo 
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de lns glándulas suprarrenales de la pri1ncra de las estranguladas. Y co1110 
hny quien escuche. el relato sigue: ~1 Gayo una victitna que ºvuclveu del Mús 
Alh.i le cnscila la lengua larga y mnoratada y lo guía hasta el u1nbral del 
Averno. 

hLos psicólogos y los psiquiatras se precipitan al tCstin interpretativo. 
Goyo cs. 1nuy ani1nosa111cnte. el protagonista que lleva uel inconsciente·· al 
escenario de la nota l'"ojn. Y cunde In goyo1nania (para usar la c:1qucsión que 
hoy seria suya). que docutncnta Fabián Ruíz en su investigación Asesino,,· de 
h-f1ycrcs. La casa <le los cd111cncs ulca11;r_¡1 el rango de sitio tudstico. con 
puestos de aguas frescas y conuda. se co1nponcn corddos satiricos. los 
vecinos (1nediantc cuota) pcnniten el acceso a sus azoteas para que desde allí 
se conte1nplc el imnoladcro_ Se pl'"odigan los chistes y se venden poi'" 1nilcs de 
COl'"doncs uautCnticos·· que uso Uoyo en los asesinatos. y los :l'..apatos. los 
lentes. las pl'"obetas del antihCroc. !Un Jack el Destripador. un Landrú -a-la
n1cxicana! Cad~1 111es o cada se1nana. en un .. reportaje exclusivo". el preso 
habla de su arrcpcntinlicnto y de sus csfuer.r.os de rehabilitación. y a las 
uconfcsioncs desgarradas" l.as aco111pai\a la moda 111acabra: el Panzón Soto 
estrena con gran Cxito una revista tnusical {/!·¡ c.,·tragunlador ele Tacuha). se 
canta con son1a una fras1.: de .. la feria d1.: las tlores·· (""Yo le he de vel'" 
trasplantada en el huerto de nti casa .. ). circula en la scnliclandc.stinidad un 
fihn pornogr&ifico con las ··orgias .. : de Goyo. En 111atcria de nota roja Goyo 
Cárdcnns cs. ya es posible afinnarlo. el caso del siglo. 

··1 Jiginio Sobel'"a de la Flor. el Pelón de Sobcl'"a. El 1 1 di: 111ayo de 1952. 
un tabasqueño dc 25 a11os de edad asesina a tres personas que no conocia 
prcvia111cnte: al capitán Annando Lepe Ruiz por un incidente dc tl'"únsito (el 
capitún le grita ••payaso .. y ··gw:y .. a quien lo 1nat;uá a balazos instantes 
dcspuC:s). a la joven l lortcnsia Lópcz. a quien quiere seducir y persigue 
1netiendose a fuerzas en el taxi donde la 111ata. y al adolescente Pedro 
Galván Santoyo. al que balacc;1 sin 1notivo alguno. A la leyenda instantánea 
de Sobcl'"a de la Flol'" la solidifica su aspecto que. de acuerdo al juicio 
populal'". es peor incluso qu1.: sus criincncs: la cabc:t--.'1 al nipc. la cachucha 
111011un1ental, los l'"a.sgos Hlotnbrosianosn~ la absoluta carencia de sünpatia. Es 
el 1nonstruo en estado puro. 

••Mercedes Cassola e Ycilio Massinc. En 1959? la catalana Mcl'"ccdes 
Cassola. pl'"cstmnista y jugadora. y su a111ante. el italiano Ycilio Massinc. 
avcnhffero que tan1bién incursiona en la pl'"ostitución 1nasculina. son 
extcnninados con abundancia de pui\aladas y detalles grotescos: castración 
de Massinc. inscripciones con sangre en la pared. etcétel'"a. Para oir su 
tcstitnonio (cxtorcionándolos de puso) se detiene a nu1nerosos personajes ºde 

154 



sociedadº. entre ellos a ho111osexualcs connotados. Se divulga en círculos 
periodísticos el no1nbrc del asesino. un antiguo mnante de Cassola. y se 
nnnora que Gente Muy lanportante le thcilitó la huida del país. Al padre de 
Mercedes Cassola, que se disponía a declarar .... 1nanos desconocidasº lo 
c1npujan en la Ahnncda. en el n10111cnto en que un cmnión se pone en 111archa. 

uLos asesinatos de Rmnón Gay y Agustín de Anda. El 28 de 111ayo de 
1958, el actor Rantón Gay acompaña a su casa a su con1pa11cra de trab;.1jo 
Evangc\ina Elizondo. Allí espera el tnarido de Evangclina, José Luis 
Paganoni. que._ en rapto de celos. insu1ta a su 1nujer y trata de golpearla. Gay 
ta defiende, y Paganoni lo asesina de dos balazos. Al dia siguiente, en el 
cabaret La Fuc.:ntc, el capitún retirado Osear Lepe tnata. a tiros al actor de 
cinc Agustín de Anda. Lepe.: sc justifica diciendo que ""lavo su honor··. 
n1ancillado por De Anda, que se jactaba de inaugurar los fi1vores de su hija 
Ana l3crtha, ex-Miss MCxico y actriz de cinc. Otras versiones se dit\.1ndcn 
sobre el 1notivo del asesinato. 111enos ligadas con el espíritu de "'la hidalguía 
11ispúnica··. 

""/\1 tnorbo lo i111pulso:1 la rc.:lación del crin1en y el espectáculo, y lo 
consolidan las personalidades arrogantes, 1nachistas, intolerantes, de 
Paganoni y Lepe que se consideran ••tratados injust~uncntc.·· 

El gcn1.:ral l hunhcrto tv1arilcs. El 14 de junio de l 96·t el general 
l\.1arilcs. ganador en 19-\8 de la 1nedalla olÍlnpica de oro en salto hipico. al 
discutir en un incidente de tránsito. tnata por la espalda a un albafi.i\ 
dc~annado y. contra toda evidencia. alega ""lcgítitna defensa ... Al cx-cje1nplo 
de la juventud se le sentencia a 20 años de cárcel que casi de 111111cdiato le 
son reducidos a ocho. de los cuales le.: toca cu1nplir cinco. En 1969 viaja a 
Europa. con10 enviado de la l)irccción de Turistno, y es detenido en Marsella 
por tráfico de drogas. A1nc.:na;1..a con revelar los 1101nbres de sus 
cn1plcadores. y en abril de 1970 fallece en la prisión de La Surctc, sin que 
nadie ad1nita el dicta1ncn de .. tnuc.:rte por causas naturales ... 

LA EDAD DE.L CIUl\IE.:-.; OH.GA"'IZAOO 

··Et caso I\;1ariles, y el del asesino y narcotraficante.: [)avid Kaplan, que 
en 1973, en con1pa1lia del venezolano Carlos Contrcras Castros huye del 
penal de Santa !Vlartha Acatitla ("La fuga del siglo"'), en un helicóptero con 
los colores de la policia metropolitana. son cicrta1nente llan1ativos. pero ya 
no disponen del scguitniento apasionndo de antr.:s. Y los procesos 1ncra1nentc 
individuales son vistos con creciente desinterés. De acuerdo al criterio 
estadístico de la sociedad de tnaSas, no por implícito tnenos vigente~ una o 
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dos victilnas son ninguna. y casi nadie pierde el tic1npo enterándose de las 
qucqucnas 1nanias del celoso (entre las que figura el ahorcmnicnto de In 
infiel). o del cxtrai\o caso del con1padrc n1uy 111acho que 1nató a su co111padrc 
t:unbiCn 111uy 111acho porque no cedió con la prontitud debida a sus 
1nachisi1nas intensiones . 

... En 1ncdios co111parativan1cntc pcquei\os. es decir, aún sujetos a las 
verificaciones totali7~"l<loras del nnnor y el chis1nc. al gusto por la nota roja lo 
dctcnnina In tradición de los relatos abiertos. donde para explicarse el 111otivo 
úhilno del cri1nen ninguna hipótesis es convincente y todas son persuasivas. 
Pero se reduce al tic1npo a la disposición de cada episodio 111acabro. el 
incrc1ncnto del delito banaliza el sentido de la nota roja. si ya no vinculada 
con la 1noral si todavia con las 111oralcjas. Y la explosión industrial de la nota 
roja. ~~secularizaciónn del gC:nero. /\.hora el eje de la nota roja no será la 
cárcel de Lecutnbcrri circundada de leyendas ("'El crüncn no p<.1ga"). sino 
los apólogos del cinis1no doudc las victilnas resultan los verdaderos 
culpables. y los crilnina1cs son las estrellas del espcctúculo de feria. Y de los 
asesinatos solo se retienen, cada vez n1as bnunos;:unentc. las anécdotas 
delirantes: la que 1nató a su a1nasio y vcndia sus restos en ta1nalcs~ el 
jovencito que asfixia a su ahucia porque no le patrocina el consun10 de 
droga. etcétera. 

HEs la hora del ca1nbio. y la nota roja es sucursal evidente de la 
industria y la política. El narcotrúfico se aduci\a de las prilncras ph1nas en el 
nuuu.io entero. y sus personajes nlcan:.t.an la notoriedad antes sólo asit;nada a 
los políticos. deportistas y estrellas de cinc. Luego del rc1nolino de los ai\os 
sesenta. cuando la droga fue.: para 1nuchos c.xpcricncia 1nistica y con1unión 
literal con el universo, el consrnno se 1nasifica. y 1nillones de adictos a la 
n1arigum1a. la hcroina y la cocaina. originan ganancias portentosas y 
despiertan en los narcos colo1nbianos la suprc1na jactancia de ofrecerse a 
p;ig.ar la deuda externa de su pais. En la dCcada de los ochenta queda al 
descubierto el vastisin10 increado ilegal que. por eje1nplo~ hace de Colon1bia 
la I"v11.!ga-Sicilia. y dc.::l lavado de dinero una fuente 1nodernisitna en sus 
proccditnientos. con recolectores zonales y regionales. centros de 
procesa1niento de clorhidrato de cocaína. laboratorios de cristali7 .. ación de la 
cocaina. c1npresas dedicadas al transporte, 1nultitud de pcquei\os 
cc.unerciantcs C"las 1nulas··) distribuidores 1nayoristas. financieros avezados 
que elaboran siste1nas 1nuy sofisticados de inversiones y transacciones . 

.. /\ su paso. el narcotrñtico genera 1niles de 1nucrtes y de vidas 
destruidaS 9 y se deja ver en los siste1nas de justicia y de seguridad nacional. 
El nnnbo de la nota roja se modifica. Lo noticioso y el detallismo eubieu\ar 
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se desplazan al antiheroísrno de los grandes traficantes, y a sus caudales 
po11entosos. En México. el pritncr narco fmnoso -si se exceptúa a In 
leg.cndaria tnariguancra Lola la Chata, tan citada por Williant 13urroughs- es 
el cubano-nortca1nericano Alberto Sicilio Falcón. un n1odelo no tan lejano del 
personaje de AJ Pacino en Scarfacc e.Je Brian e.Je Pahna. Sicilia Falcón es, 
según tcsti1nonios 1núltiplcs. inteligente. húbil, y sus e.Janes organi7 . .ativos le 
pcnnitcn en unos cuantos ai\os el envio a Estados Unic.Jos de cientos de 
toneladas de rnariguana. y el viráje rápido al trúfico de cocaína. En México. 
Sicilia tiene arnistadcs en diversos grc1nios. entre ellos el sho\v-busincss y las 
distintas policías. y su astucia le hace aprender a fondo de h1s reglas de juego 
del país, tanto que. en 1975. a unos cuantos 111cses de su detención en 
Lccurnbcrri. dirige desde su celda la constn1cción de un túnel por el que se 
esc;¡pa, sólo para ser recapturado por una debilidad scntitnentaJ. 

""Los 1náxi111os jerarcas de la drog<:1 son colornbianos. y el Cúrtel de 
Mcddlín resulta el l.!nc111igo público nlunero uno (no político) del gobicn10 
nortc<:unericano. Las fortunas de los c:1pos. ili1nitadas. sirven para sostener a 
sus pcquefJos y significativos cjCrcitos. y Carlos Lehdcr. Pablo Escobar 
Gaviria. los hennanos Jorge Luis. Juan f.)avid y Fabio Ochoa. los hcnnanos 
Gilb..:rto José y Miguel Angel Rodrigw.:z Orejuela y Gon:r . .álo Rodrigucz 
Gacha (que se gana su apodo de hEI l'vlexicanu·· por su afición a las 
canciones rancheras). son personajes que presiden las revelaciones en 
cadena. Pronto SI..! sabe con detalle: la realido.1d que el narcopodcr abarca en 
toda A111Crica Latina a jueces, agentes del 1ninisterio público. periodistas de 
diversos nivch:s. cle1ncntos de la Mejor Sociedad. jefes y agentes de Ja 
policía judicial. 1nilitarcs. pilotos. aduaneros. funcionarios y crnprcsarios de 
distintas jcrarquias. El lavado de dinero apuntala a diversas economías. y el 
narcopodcr difi.111dc un cstilnulo-apantallante desfile de residencias. joyas, 
auto111óviles inrncnsos. anuas de alto poder, cscluvas y relojes de oro. 
1nalclas coln1ad<:1s de dólares, vcdctcs <le ··opulencia anató111ica··. ca111ionctas 
últin10 rnodclo. helicópteros. jcts privados. todo lo que sus poseedores jan1üs 
hubiesen obtenido con su grado de escolarización y sus relaciones farniliarcs. 
Dando dando: es 1nús que probable un tien1po acortado de vida una eternidad 
en prisión 9 pero los narcos evaden el destino inexorable de carnpcsinos y 
e1nplcaditos. Sólo con el crilncn evitan Ja desolación, por así decirlo. Y el 
cri1ncn, vuelto sho\.\.'. encandila y seduce. Esos son delitos. no las pui\aladas 
a In adultera. 

UGracias al narcotráfico la nota roja se rnasifica. Dos, tres, cinco 
cadáveres al día en parajes re1notos o abandonados. y en dcparta111entos 
se1nivacios, lujo de violencia,. dificil establecer la identidad de los 
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abrupt:.uncntc fallecidos. En México. un espacio alcan:l'-3 pronto la dudosa 
fmna: la colonia Tierra Blanca en Culiacún. Entre varios estados se distribuye 
el rcclutmniento inicial: Sinaloa. Jalisco. Guerrero. l3aja Califon1in Norte. 
Michoacún. Y en el país abundan los seducidos por el narco. n1iles de 
cmnpesinos son detenidos o 111ucrcn al lado de los surcos que ºbeso el 
Diablo'\ los narcos co111pran hoteles y agencias auto1notrices. los gerentes 
de bo:1nco de provincia se trepan a la rueda de la fortuna. las 111ujeres le hacen 
caso a sus ho111brt!s y transportan la droga. 1nuchos cn1prcsarios aceptan los 
bcnt!licios del dinero ""que huye del fisco ... 

El narcotrúfico. con10 iran adnliticndo los gobiernos. corrornpe a fondo 
el aparato de justici<.1. y acrecienta la lucha de un sector policiaco contra la 
sociedud. El prilner caso notorio: los crilnencs del río Tula. La brigada 
Jaguar de la l)ivisión de Investigación para la Prevención de la [Jelincuencia 
{DIPD). al nrn.ndo de Francisco Sahagún Baca. lugarteniente del jefe de la 
policía 1netropolitana Arturo lJurazo Moreno. tortura y asesina a trece 
colo1nbianos y el chofer 1ncxicano que los acotnpai\aba. Los colotnbianos. 
asaltantes de residencias y violadores. roban un banco. los jaguares se 
enteran y optan tipica111cnt1.: por la ""t:.xpropiación~'. Según parece. al tnorir el 
pritncro en la tortura. se decide que el resto siga su ca111ino. Los cadáveres. 
arrojados al drenaje. se smnan destrozados en el rio Tula. 

""El caso co1111n1eve a la opinión pública que relaciona. un tanto 
incspcrada111cnte. ;,1 los crilncncs con lo~ <.h:rcchos hu1nanos. El periodista 
Manuel Bucndia es el priincro en denunciar la 1natanza. y las pntebas se 
acun1ulnn. Al tcnninar el sexenio de Lópcz Portillo. concluye la ilnpunidad 
de Durazo. y un libro (un libelo 1nclodrmnático) irnpulsa aún 111as el vuelco 
de la nota roja. /.o/\'egr(J del 1'.'egro /Jura=o (Editorial Posada. novie1nbrc 
de 1983) de José González y Gon:l' .... ikz. ex-guardaespaldas de Durazo. es un 
testitnonio cuya credibilidad se intensifica por el cinisn10 y las bravatas del 
protagonista y relator: ""En 111i vida de gatillero profesional. yo. Pepe 
Gon7 .. ú1ez y Gon7-ález. autor del presente trabajo. co111cncC 0:1 1natar desde los 
28 aiios de edad. y teniendo en 1ni conciencia una cifra superior a SO 
individuos despachados al otro nn1ndo. agradezco la intervención de los 
funcionarios por cuyas gestiones no 1nc quedaron antecedentes penales. 
Advierto que 1natC por órdenes de gente con10 Gustavo Diaz Ordaz. Alfonso 
Coronn del Rosal y tnuchos 1nás. Sólo cu111pli órdenes. 

uEl Negro Durazo del libro de Gon~ilez no desentonaría en películas 
del cinc negro o en novelas de Jin1 Tho1npson. l lo1nbre sin otro aval que la 
a111ist<Jd de infancia con el Presidente López Portillo. Durazo goza haciendo 
que se adtnit<J. por el peso del ·favor presidencial. su índole calificable en 
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otras Cpocas de ºpatibulariou. Todo en su co1npurta.nucn\o es el c:xccsu, y lo!l 
exceso 1nayor lo con\ctc quien. corn.:u.:iCudulo. lo des1~na _icfc de:: \;.\ \H.lh~ l~l d..: 
1a 1ncgalópolis que es el botín por cxcdeth.:1a, liunI¡\h.:.i'.. refiere el ~O.H.¡ucu dL! 
la ciudad. el cnvilccilnicnto del ..::ucrpn poltcaaL:o, la llll(HlnHlad 1i.\\h.: :..L: 

extiende desoladormncntc. las cxtors1oncs, lo~ hand...:s, lah hH\~ua::., 1¡1:-. 
vc1\\as de protección al hmnpu. el auge del ClHlllal>;uul~l. el '"''~lJlio"sti~n. l<i 
fCl\ di..:l capitn.1is1no altcn1ativo. Nu ~e le t.:011H<llilcc n1 ~...= ti.: dc~n111..:nl.,; Su 
h.!~tin\()1\Ü.1~ el de un asesino confi..::s.o, 110 licue vahH n101•Jl, y 1uqdHJ t..!~ 11) qu...= 
n:,·c\a ya ~e sah.: Si. ;.i la ciudad la ba ··1noh.:p1d1J" uu :--.c1 11.1!->(..ilJh.: ~ 

'.ic~p1ad;ido. que n1anda cdltí<.;ar rc!>idc.:n<.:1a~ f¡u >l<',1111..:a}. ¡¡,;11 el /-..Ju:-.~(' )" cu 
7.1hu:ttancJ0. que altcni.a con tt\<.tL'.l~tradu!:> de la ~up1c1u;.1 ( (Jih..: do..: Ju:-.t11...1.J y 
cün tit!.ura~ del t.:spcctocuto. que 1 cp1c~c111J <.1 i..:::.....:.il.1 l.J J<.il....t.1w.:1a dt.:I 
,..,r .. h.~nan11cnh' po\it1co y ccont.n1ui;.o 4lH: lu h<.ll..:I.: J><..1:::.iüic 

"'1.:1 crcdihihdad de f_u :\."e;:n.1 J,·! ..-~···>~'u J.;u10..:'1 e::-. tun~:(,,J1 J.i.: L.i. 
cxpcncnc10:1 personal del nllllun do..: {..UlllpJt.H.iuti..:~. t!t.:I l1l..1tu ~ 1..k ll):~ 

prcsunub\c~ die;; rnillnru.:~, c.ic h:cltn1.:~- La 1101<.! tUJLI l\lil...: <le .. dh p1t~vi1.:nc. pu1 
entero ch~unta ;1 l;.i a11\cno1. :.-.e- uru.:nta11..• al" 1~lwnl.n<.11tw.;11tu i..:;,¡ ... u1ati•1...q <ll...'. la.-.. 
con~pir;1.::1nnc~ th:: pode• parat-..:h 1 , 1411' uupub..tdu ¡Ju! iu~. ¡.1o<lc1 i..:.~ ..... c11tt.1~<.;:-. 

F.l ~spa.:H1 prcd1lcctt1 Lh . .- t::o.t<.• lHJt;.~ ll'.!;:1 :""~1 tn ;;.l..'.!.: 1..:\ l-'.il.:..t~h-' >.;.i.;g.tu <le.: 
l .c~nnlhcrr1 1 qu:..· c1crr¡~ ~u:. pu-.:rt•i~, ...:~ 2l, U1...· ;.1gu~t• · ÜI..'. ! '.J'";f. p..tl .:..r I t..:JpaP . ..:.t...:...:r 
COll)(\ /\.1r..:lHV•> Ci:.::.ncrai u:.: 1~: r-...~1uun, ;:.Hit t.:'. i.d\..Jl,:t111:.( rJc \.lÍH ... l.l~a:. dt..: iUJl'. t..h.': 

rc~1auran1c~' <:.:l,lon1a:, -.;x(.;lu:o.iva:, Lh.: JUl".i:!-..tLhr, 0..:1·, (,ju11<lc ~u-. 11~1 ..... vu¡tfi.t..:....llll..;~. 

nhttcncn s\~ lincrtaü baJt\ f1an¿;.1 u..: ...:.attq1u: :.k 1;1;...;1t11"..<1_1(..' ~l...i.uti...;::.t1nu:-,. ú1.: 

a~c~ona:-. c~pcc1;:1h-:r.¡.u.ia-... c1·, bon ~t: L.t· hu•..: lid:-. "-h.:; iü" itdt, u..._· U1111...:11,. di..: 
d1~..:ntcca~ en uond": lo:, va~tago> L.i1..:', l .. ·.tut111.'>1un .. :t1~ ::.<..· ai1J.n i...:v11 ~u:-, 

dbtnhu1dorc:-. d-.: scnsac1onc~. qu~ ~uli <H.h.:.1ctnt;.11:.iu::. Ü\.'.\ úu1i..:tc l.'.11.11..:t~i..:nl.....: ''I' 

queda arnncnnaó~i i~1 antt~U~! lHJ\~1 1 u.t~•. ~1: 1..'.C!'.>it: ~: !>l...'.l-',LHHH...:ntt (.h.: hx, ...:.a::.u~ 

qu--- ~0\(1 tlcpcndcl~. ancsan10.i th.: .. ura. U·-· t..iL 1...h..:~p1uio. . .:t_.:..HJ. .. t'· p~L~H ... Hl.t.:~ 

hun1ana:-. 
"l:n 19S:; L1uraz1.' nuy .... u-:..· f'..h:."\.lt..:.... ~:1 UL:./-.. i" J..:::.t..u"u11.:. ~ll i·' ... l•l t.h: 

Janc:u-'-1 y In s1~u~ hast~1 ~Ll:~ Juar.. Put:lll• h-1....:'-·- du111 . .it...: ~<.: i...: ~cti~1n.: :- ~..: k 
cnvia al.o:-. An;::cl:.:.---, Ll troilll\'..: Ú'..' c-xuaú1...:lu1> \:'.-> icnh» :- 1.;; pruL.i.;~1..; p¡,..;.ual 
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inútiles. y ya en 1989 al hallazgo nipido de los culpables de segundo orden. o 
por Jo menos así lo registra ese coro de voces sin dcstinntario. Ja opinión 
pública. 

ºEn el 1no111cnto de su 1nucrtc. llucndía. el periodista ntás leido del 
país. investiga entre otros asuntos los crírncncs de la ultradcrccha de 
Guadalajan1. los negocios del sindicato petrolero. el trüfico clandestino de 
annas. las .. irrcguJ;:1ridadcs·· del aparato judicial. las actividades de la CJA en 
MCxico y. tal vez. el narcotráfico. (De esto no huy constancia en sus 
anículos. ni en sus archivos. prcsurniblcrncntc saqueados). 

"VO\' A f),\H. VN POlll\IENOI{ DE LO QVE A l\11 1\IE llA 
P.i\.SADO'' 

··AJ centrarse Ja nota roja en las relaciones entre seguridad 
n¡¡cional y delincuencia (cnlrc impunidad y violencia). los lectores ponderan 
cada vez rnás a la sociologia y los nidimcntos de ciencia politica por sobre 
ºJa rnagia del cdtnenº. Esto en Jos ar1os recientes ad1nitc sin crnbargo 
excepciones notables; el ho111bre que secuestró a su farnilia~ el caso de EJvjra 
Luz Cruz .. sentenciada por asesinar a sus cuatro hijos: el caso del Gilbcrto 
Flores A.lavc:.i:. encarcelado por rnatar a sus <Jbuclos paten1os. 

ul\ principios de los sesentas un capítulo de Ja nota roja se vuelve. casi 
por vez prirncra, el .sítnbolo cuya elocuencia es tal que borra el episodio que 
le dio origen, y deviene tilbula urbana. Un enloquecido, dc.scando -
Jitcraltnentc- salvar de la realidad a su rnujer y tres hijos. los encierra en su 
casa donde predica y Jos castiga. Esto inspira a /los 1\!01n•o.\· ele/ /.,o/Jo 
( J 972). Ja pclicula de Arturo Ripstcin con guión de JosC Eniilio Pacheco. 
Aqui Ja anCcdota lo es todo. ¿Se puede ir n1ús lejos en el solipsisrno. en la 
negación del inundo? El padre airado que sólo ve contaminación en el 
exterior, y odia aqucJJo que desalia su dictadura en el hogar. es Ja 111ctáfora 
últi111a, cn111arcada por Ja nota roja, el autorilarisn10 que s:-1bc lo que Je 
conviene a la gente a su cuidado. y es Ja representación grotesca de los 
pánicos del habitante de las grandes ciudades.. convencido de la 
transfonnación de.: .. el Exterior·· en an1cnaza pura. 

ºPor desesperación, ignorancia y debilidad fisica y rncntal producto de 
la anc1nia .. Elvira Luz Cruz rnata a sus cuatro hijos. Surge Ja pregunta 
inevitable. que es en rigor el eje del proceso: ¿hasta que punto es 
responsable de sus actos una persona abandonada. sin recursos .. cnloqucida 
por la irnposibilidad de darle de corner a sus hijos? Elvira no es culpable .. 
El vira no es inocente, y su atroz dcsarnparo interesa a la opinión pública y 
rnuy en especial a grupos de fe1ninistas. ¿Có1no detener la violencia contra 
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los nii\os, tan extendida en las clases populares. sin erradicar al 1nis1no 
tic1npo a la 111iseria cxtrc111a y uno de sus resultantes psicológicos. el 
1nachis1110 que se sacia en la atrnósfcra do111éstica? Al padre de los nii1os no 
le atm1en ni la suerte de sus hijos ni la desesperación de El vira. Y en J 98 1 . 
los vecinos de la colonia popular. al hallar en el cuartucho de Elvira a los 
hijos estrangulados y a ella a punto de 111orir en un intento de suicidio. 
la rescatan. la golpean dura111cntc y l;:.1 entregan a la policía. En la 
polé111ica consiguiente participan fe1ninistas y tradiciónalist;:Js. y de tal 
debate resultan /los Afol/\'os ele Jiu= de Felipe Ca:l'..;1ls. un docudrmna. y J:"h•1ra 
Lu= C:ru=. de Dana Rothberg. un docu1ne11tal. 

En 1978 son ejecutados a 111achctazos Gilberto Flores Mu11oz. cx
sccrctario de Agricultura en el sexenio de Adolfo Ruiz Cortincs. y su esposa 
Asunción Izquierdo (la novelista Ana Mairena). Pronto se localiz..a al 
culpable. el nieto Gilberto Flores 1-\.lavcz. estudiante de los Legionarios de 
Cristo. joven de 20 ai\os que profesa devociones 1nisticas y a quien lo 
pierde cl tcsti111onio del a1nigo que lo acon1pafió a co1nprar el anna homicida 
y el fracaso de Valirnn usado para donnir a la pareja. Al caso lo rodea el 
clilna paroxístico propio de los grandes 11101ncntos de la nota roja. y los 
lectores (que. por lo 1nismo. se consideran nccesaria1ncnte los expertos) 
quedan al tanto de las ri11as de la fmnilia. de los húbitos y de las obsesiones 
de Gilberto. el Quiles. de los intentos del padre y del defensor del acusado 
por hallar con rapidez otros ··culpables·'. de ºla arnbigücdad que los 
psicólogos de Ja Procuraduria del Distrito Federal dictaininan en quien a los 
20 al1os de edad se declara virgen. de la lucha por salvar ;:1 Flores Alavcz de 
su propia confesión: .. Lo hice 1notivado por una cnfennedad n1cntal ... El 
caso da origen a tres novelas: A/liad (Jscura ( 1982). de Luis Spota. l1os 
C..90111p/1ces ( 1983) de Luis Guillenno Piaz1na. y la extraordinaria 
reconstrucción docmncntal de Vicente Le11ero, A.H:s11u110 ( 1985). 

LAS PUERTAS DEL INFl~~ltNO Y LAS CUENTAS DEL 
BANCO 

..,Pese al ejc1nplo de Lcfiero. en México no prospera lo que en Estados 
Unidos es el exitoso género del 'li·ue c·r1111e~ cuyo auge inicia en c·otd /J/ood 
de Tnnnan Capote. y confinna 111e l:,):crutun1er'.,· Son~ de Nonnan Mailer. y 
hoy es .. legado adjuntoº de cada cri111en farnoso y cada scrial-killer, de la 
tribu de Charles Manson y el Hijo de San1 al caso Van l3ullo\v y la infinita 
conversión del asesinato de John F. Kenncdy en la 111ayor historia de nota 
roja de todos los tie1npos. Sin ir más lejos, en t 989 ulos narcosatánicosu, 
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son el tc1na de cuatro libros nortcmucricanos: e 'Ju/drL"ll o( 11/oo,/. '/'he 
Matc1111oros Cult Ki/1111}.!s. de Jint Shutzc. Acros.\· 711c.• ll111:d«r. de (iatv 
Provost., F/c// U.a11ch. de ClifTord Lincdckcr y 11/ood Al1n1t'.\'. de Fthv:u~I 
Hintcs. (En MCxico sólo hay un uacusc de rccaboH: una pclkula t...kstinada al 
circuito ··scxplotador·• <le la frontera Norte). Adc111ús de la falta de ho'1luto!' 
de lectura. en la inexistencia del género de Trll<' C ·,.,,,,,. cuc111an ta~ 
dificultades para conseguir infonnaciún conliahlc. y el auge del tt tllc1. la 
literatura policiaca por cxcclc11cia en paises en dt>11dc tU> ~e l:tcc c1t 111~• 
sistcntas de justica. y en dond1.: personajes co1110 Alfredo Río~ ( ialca11a. por 
con1c11tados que sean. no obtienen la cons1dcrac1ú11 lcgc11do111a de 1, , •• 
bandidos sociales co1no Chucho el Roto. (/\ fin de cucnlas. Hios e ialcana e•. 
un producto de la pohcia Jt1d1c1.al) Y ~•hay 1hn//cr.\, d•ara q1u: ~.e 11ccc·.1ta 
el género del Tna• ( ·r11nL"? 

ºUn capitulo de Fuera tÍL' la /.e_,,,. den111e~tra y. cu parte. 111c1~.i el 1111cv" 
nunbo de la nota roJa. Es el ca~o de los ··nan.:o~ati1111co~:·. Ja traJ•,cd1a 
crnnan:ada por el grand-gwgnol. que en cierto ~cn11do ad11ulc ·.cr v1·.h1 c;o111t1 
un gorc fillu. con su ''Frcd<ly Krucgc,-", un pcr~<JnaJc de·.1nc·.1a;ido y 
bjiba,-o • .t"'\.dolfo de Jesús Con~tanzo. joven cubano-nortcan1cr1t.:.anr1, cdtu . .:ad'' 
en ~1iai111 y 1 ialli por padres. ~antcro<> del cul1o del J';ilr1 :Aay11111t1'! 
Constanzo llega a ~1éx1co a lo~ 23 aflo~ de c<lad. y dc:-.dc el pr111(..1p10 ·.11 
atr.1ct1"0 tis1co y su tnancJo de las supcr'.~t1c1cH1C'. pr<Jp1;1·. y ••J!:11;1·; le 
pcnntten hJccrs.c de clientela y de fanat1c-<1'.. L1, rnc·.1;'uuv1 '/ crc:y•.;:JJt•.;: 
su11..·cro en las fucr7AS dcmon1acas. ;act.anc1rJs.,.-, y <!c".p1ad;uJ1,, ·.e •.,,a h;ic1cnr111 
dio! un reparto o de un rc;>cr..ono donde se c<nnb1nan figur'1·~ del c~; .. ci;..:;u.:uJ,,, 
narCOtra!\C.3.-'l!.CS r.1COOrC-S ma:.orcs. JCfc·.'l. r.><..;!ic;aco--.. qt_;c fjJn·,1;s:1/f> lf11(,..1;s 
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del 111undo. (On1ar. que no interviene en las actividades delictuosas. le es 
incondicional porque Constanzo le resuelve literlmnentc la vida). 

u.El g.n1po entero abra:.r .. u la santcria, en la 1nuy peculiar versión de 
Constanzo. con la credulidad y la indiferencia de quienes hacen lo que les 
dicta el destino. ese scudónitno de las oponunidadcs a 1nano. Ellos conocen 
dos jerarquías: la reverencia ante la autoridad y los alcances del dinero. y la 
dualidad rnodcla sus vidas. Y lo 111as alucinante de esta perdida de voluntad 
ante el delito es su sc1ncjan:.r ..... "l. con las persuasiones de las sociedades 
totalitarias. Gente que ja111üs se propuso 1natar. lo hace. y con sana. porque 
ese dia alli estaba. en el sitio indicado. al alcance de las órdenes de 
Constanzo. L.:1 oportunidad es el criterio único del 1nal. y quienes en otras 
circunstancias podrían ser por entero distintos. alcan:l' .. an niveles inusitados de 
bestialidad porque. de pronto. alguien les concede el do1ninio sobre otros 
cuerpos. Y Cunstanzo. que perfecciona. no inventa esta psicologia cnn1inal~ 

1nuy actuante en las zonas .. perdidas~· de ciudades co1no Mata1noros o el 1-:>F. 
y ya dctcnninada por los vacios existenciales de quienes no tiene o no creen 
tener opciones. y que 111.:ttan porque a sus propias vidas no les atribuyen 
significado alguno. En la fonnación de estos Sl.!res no intervienen criterios 
valorativos. No conciben el 1nal o el bien porqw! lo suyt> no es el universo 
de las altcn1atívas. 

ºEn Constanzo no se dan ni pueden darse las reacciones 1noralcs. El 
aina la cn1c1dad y, adcnuís. la crueldad le es indispensable para consolidar 
su tiranía. En Mata111oros y en !Vléxico él asesina y tnanda asesinar por 
razones del narcotráfico y de su dc111encia (no en balde. él y su gn1po ven 
co1npulsivmnente "/11e /Jelt\•1c\'crs. la pelicula de John Schelcsingcr sobre un 
culto satánico del J>alo Mayo1nbc). Y a el lo dcstntye tensar el arco en 
dc1nasia. A Constanzo nnda le sucede por liquidar y. brutahncntc. a 
travcstis. 1nariguancros y judiciales. pt:ro a Cl lo aniquila el secuestro. la 
tortura y la n1ucrte del estudiante norteamericano Mark Kilroy. J\.l proceder 
así. Constanzo ignora lo básico: el poder que tiene. el que sea. es derivado 
y se le da 1nientras no cause problc1nas graves. El gobien10 nortcmncricano 
apoy.:1 las dcn1andas de la fa1nilia Kilroy. y la ünpunidad de Constanzo se 
extingue. 

...El genuino gore fihn: asesinatos con tortura y n1utilaciones: 
ccrc1nonias iniciativas con, por cje1nplo~ el jefe de la lntcrpol en México; 
cadáveres descuartizados con cuyos huesos se hacen collares que clin1inen la 
1nala suerte: viajes y judisas frenéticas. y la alucinante escena final del 6 de 
111.ayo de 1989: Constanzo rodeado por la policía en su dcpartan1ento de la 
calle Nilo. que1na dinero en el d.e111parta1nento. y en cspa11ol y en nanigo o 
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bantú (i1nposiblc saberlo). les grita a sus perseguidores en la calle 111icntras 
les dipara sin puntería alguna y les arroja billetes de cien dólares: h!To111cn, 
desgraciados. !To1ncn. 1nuertos de hmnbrcr• (Y policías y curiosos. sin 
111icdo alguno. se lan? .. an a recoger los dólares). Constanzo le exige al Duby 
que 111atc a Mnrtin. a 01nar y a él. El l:>uby se niega al principio. Cunstanzo 
a1ncnaz..-i: ""De no hacerlo. vendré del infien10 a castigarte ... El Duby acepta. 
en el últilno 11101nento Otnar se niega a 1norir. Constanzo y Martín se rnctcn 
en el closet y el Duby los a1netralla. 

uhnposib1c tnús clc111cntos de horror ~cnuino. Pero si lo que ocurre 
desborda cualquier i1nag.inación a los "narcosatúnicos" tatnbién los 
dctcnnina otro paisaje 1nucho tnús racional: \as aunósferas de itnpunidad del 
110.1rcotráfic.:o. Allí. Constanzo no es hcnviado de las fuer7...as del Mal'\ sino un 
gángster tnenor. cuyos cri1ncnes. por n1onstruosos que sean, corresponden 
al csque1na general del trütieo en la se1niclandcstinidad de la dudad de 
Mt.!xico o en las pcnun1brns de Mnta1noros, en donde Constanz.o recluta a su 
grupo y efectúa sus pri111cros rituales sangrientos. A la inn1ensa estupidez del 
crinu:n la circunda la zona cuya c1avc o.unnésica es la fosa cotnún .... 
(Fuera de /u /.ey. Prólogo) 

.Anexo 2. Gucc111 tle J\lé.xico. IJ!nacio i\laria Castorcna Ursua y 
Goycncchc. 

UNoticias de Nayari. Pucblo de la SS Trinidad, Presidido de S. Francisco 
Xavicr de Balero, y Provincia de el Nuevo Rcyno de Toledo. debida su 
Conquista ii la Rcyna de los Angeles en su prodigiosa In1agen de el Sagrario. 

··rn dia 12. de la gloriosa Martyr Española Sta. Eulalia. llegaron a esta 
Ciudad de Soldados Espai\oles con carta del govcnrn.dor de Nayari. D. Juan 
Flores de S. Pedro conque le rctnitió á su Exc. un cadavcr de crecida 
estatura, qu1.: según proporcion sin1étrica possara de dos varas y quarta .. que 
era del Princip1.: de aquella Provincia.. adon1ado de tnuchas piedras .. que 
llmnnn chalchihuistcs~ y nu1chos caracolillos. con varias Coronas de phunas 
encarnndas. y verdes. con una lista de plata co1no diadc1na. que rodea las 
sienes. de un c.ledo de ancho. y una zona con10 talabarte. que le cii\c la 
sintura, de tres dcdods de ancho. de la 1nesn1a 111atcria. con un brazah:te en el 
siniestro para repar;:1r el golpe de la cuerda al tiro del Arco. un liczo canto 
vendcra. 1nuchas Adargas, y texidos ú su usansa .. guardccidos algunos con los 
caracolillos. una oja ancha de espada. quasi de su usso. y un !dolo esculpido 
en un vaso de 1nannol en la fonna e.le barril de irregular ficre:r...a .. ú quien cada 
1nes sacrificaban un Niño pequeño. ta111bién ta..xcron un Pichel de estai\o. que 
servia para el sacrificio. Dicho" cadavcr era el de n1ayor vcncracion entre 
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estos Indios. porque introducicndosc en él el Dcinonio les daba Jos Oraculos, 
y rcspondia á todo lo que consultaban. Acc>111p.:111.:1ba á todo esto el Alfangc 
de Taguildc. un protervo Apostata. que ellos tenían por capitan. conque con 
ossadia dctCndia el Cadavcr, al ldolo, y su Templo de los Espa11oles. Y 
avil.!ndo el provic..lentc zclo del Exc. Sr. Virrey. hecho junta de Guerra. y 
lmzienda. para dctcnninar lo tocante ú esta Conquista de Nayari. y sobre 
dichos despojos. ordenó su Exc. conformandosc con el parecer. y voto 
consultivo. el que estos cntregasscn al Sr. Provisor. y Vicario GJ. de los 
Naturales Dr. 1-=>. Juan Ignacio de Castorena. y Ursua, como se hizo al dia 
siguiente. con despacho. de ruego y encaq;o, para que co1110 cosa que toca ü 
l;1 cxtcnsion. y authoridad de N. Sta. Fé. y buen cxccrnplo de Jos Indios. se 
q11t.:1na todo el lugar qut.: le pan:cicf"c..: n1as cú111odo, y para que esto se efectúe 
con fo gravedad neccssaria. sc eSJH:ra que buclva de su Visita el Jllrno. y 
R1no. Sr. Arzobispo. que sera en breve. Vino ta1nb1én ü esta Conc el 
Govcn1ac.Jor IJon Juna e.Je la Torre. y presentó ;i su Exc. otra corona de plata 
sernejantc ü la que ticnc el Cadavcr~ 1111 espejo con un 1narco de rnadera de 
granadillo con csrnaltc de que despojo ú uno de los Principales de este 
Rcyno. y le niandó su Exc. Jo cntrcgassc ta111biCn oí dicho Sc11or Provisor de 
Jos Indios para que disponga co1nu de los dcm<is. Los instnnncntos 
Jurídicos. y canas del dicho Guvcrnador D. Juan Flores. que irnbió ü su Exc. 
y las del J>. Antonio Ar·ias. que 1111bió ú su Provincial el Rn10. Padre 
Alexandro Ro1nano. dan como se siguen las noticias. 

uAvicnc.Jo llegado el Goven1o:uJor !)011 Juan Flores de San Pedro. y 
requerido de paz ú los rebeldes N;:1yaritas. una. y otra vez. ofrccicndoles 
partidos 1nuy utilcs. los despreciaron. y confiados en Ja aspcrisi111a rvtonta11a, 
qui.: llainan Ja tvlcsa. donde ellos avian fOnificado, y tcnian su Ten1plo, ó 
Hucy Calli. en que adorabo:m al Sol en Ja figura que se dizc <:lf"riba. esculpida 
en el v;iso, ;:í quien lla1naba11 Tonati, y el dicho Cadavcr del gr:in Nayari. con 
otros dos irri1aban con ilnproperios a Jos Espaiiolcs, tanto que dctcnninaron 
asaltarlos, y se resolvieron el dia l.J del SS. Nombre de JESUS. Dividiose el 
c;1111po Espaiiol en dos Esquadras. una de Ja gente de Zacatccas. que llevó 
dicho Govemador, y comandaban el Capilan D. Nicolas de Eseobcdo, y el 
Teniente [). Juan Sebastian de Orcndain. y esta asaltó por Ja p:irte Occidncte, 
y l;i otra CoJnparlia de la Villa de Xrrez. que cornandaban los capitanes D. 
Alonso de Rcyna, y Nan.·acz. y l.J. Cristoval del Muro, que acornetió por 
parte de Oriente, para coger Jos dos puertos de Ja Mesa. y Sabado J 7 en que 
Jos Indios anin1ados de el Apostata dicho non1brado Tiguitolc. que con 
dcs1ncdida furia se dcfcndia, y procuraba hazcer 111ucho dai1o con un crecido 
AJlimgc (anna 111uy ussada en cstu Nacion aun entre los rnuchachos, por aver 
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entre ellos 1nuchos l lcrrcros. que los fbrxen) y confiando en el s1t10 de su 
fortaleza. y dificultad de su subida. provocaban á los Espa11olcs. solicitando 
hazcrlcs gran dat1o. con i111111111cr.;:1bles flechas. y piedras, que disparaban de 
Ja:-t hondas y pc11ascos, que ;:u-rajaba de la c1ninencia. con tal impctu. que 
tocando en los arboles los hazia hastillas. y dando en otras piedras las hazian 
pedazos que ofcndian tarnbicn ü Jos Soldados. y fue l)ios servido. que 
ro111piendo tantos peligros acosta de gran trabajo subieron 25 Soldados que 
ayudaban. hasta la Mesa. sin perdida de algun ho1nbrc. ni 1nas que ocho 
heridos. y puestos en fuga los Jndíos. Iban arrojando sus arruas. y ropas por 
huir m;:ís dcse111brazados y desarnparado su l luey Calli, lo uct1JK1ron los 
ntu:stros despojandolc del ldolo Tonati y Vaso del sacrificio. con el principal 
Cndaver del gran Nayari (cuyo 110111bre lo diú ,¡"¡ todo este Reyno) ü quien 
ellos llmnaban Guayaco. que en su idioma Significa Tercero, y este se llevó ú 
MCxico con el Alfangc de Taguitolc. con estú dicho. y lo restante se que1nó. 
con otras dos osan1c11tas de sus Principes. que conscn.·aban para su 
vc1u.:racion._ y al ilnpulsu de un extraordinario uracán. que se h:vantó. salian 
unas llmnas verdinegras. que parccia no tener otra rnateria. que piedra azufre. 
tanto. que conjurado 111ucho tien1po toda aquella tierra. Consumiosse con 
csros tropheos un cueq10 te11ido de sangre hu111a11a. que servía para degollar 
en c.;J al Nifio que sacrificaban cada rncs. de cuyos ht1cssos hallaron en el 
huL!'co de un arbol n1uchas calabcras pequc.:11as y otros artejos. A los Indios 
fu~itivos siguieron algunos I:::spa11olcs. ocupandosc olros en recoger los 
dc!->pojos que arrojaban los vencidos. y cntrc ellos !'ie hallaron la ropa. 
cspaUa. bastan ch: 111aque. con casquillo de oro. y silla bordada conque regaló 
su E."'\c. al Principc Tonati. quando estuvo en I'vlcxico de que Sl! intil!rc su 
fuga. y hallarse con los retirados (esperase su rcducion) y aunqu ú estos le 
fa,·orecian 111ucho. las c111nbrcs. y profundidades. barrancos. y dcspciladeros. 
no fueron bastantes para cstorvar. que los nuestros dando en una Ranchería 
de 1 04 Nayarilas los aprcsasscn avil.!ndo 1nuerto el capltan. que era otro 
pertinaz Apos1a1a. quedan un .Alfangl.! se rcsistia. y dichos Indios. se traxcron 
al Pueblo de la SS. Trinidad. y Presidio di.: S. Francisco Xavicr de Balero 
nui.:va1nente fundado en la Mesa. que avia sido el teatro de su idolatria. 
l-l;:111sc congregado ya en quatro Missiones (que con la dicha han fundado los 
PJ> de la Co1npa11ia de orden de su Exc.) co1no setencicntos Indios. para cuya 
ad1ninistrncio11 han ido nucvarnentc el P. Joscph Baptista Lopcz. y el P. 
Jos!.!ph de Mesa para las dos Missioncs de n: Seilora de Guadalupe. y Santa 
Gc1·trudis. y se ha suspendido seguir ü los de111ús figirivos. assi porque el 
tic111po pluvioso. no dá lugar á ellos co1no porque mncdrc111ados todos de ver 
la ossadia~ y vnlor de los Espa11ol_cs. y desprecio de sus !dolos, se van dando. 
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corno Jo hizo un Principal de ellos llanrndo Cangrejo. quien inbió en sc11al de 
paz al Govcrnm.Jor D. Juan Flores una flecha. pro1nctiendo ser Christiano, y 
venir ;i dar la obediencia • .::í la qual se Je ha dado el nornbrc de Nuevo Rcyno 
de ·ralcdo. proquc la gran FC. y devocion de su Exc. á N. Se11ora del 
Sagrario. que se venera en la Santa Cathcúral de Toledo. Confiesa deber esta 
vh.:turia ú su patrocinio Soberano··. (<1"t1cetL1 Lle lllé.xico. J' 11oticiL1~· Lle N11ev11 
l:..'".\pt111u, que se irn¡Jrin1cn cada mes, desde prilncro hasta fin de Febrero 
lle 1722. Número 2. pp. 968/971 ). 
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