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 Portada de La Jornada en su edición del lunes 20 

de julio 

¿Y a usted cómo le quedó el ojo con el anuncio sobre la situación en Oaxaca? No me refiero al pleito 

quijotesco del maestro Toledo para defender el cerro del Fortín, ni a la heroica lucha del pueblo mixe 

para defender su blusa típica de una diseñadora plagiadora de apellido extranjero. Tampoco estoy 

pensando en la celebración del lunes del Cerro ni en los mil y un procesos maravillosos de los pueblos 

de Oaxaca. Pienso en la estrategia mediática lanzada el martes contra el magisterio disidente. 

Aún formo parte del privilegiado grupo de mexicanos que tiene vacaciones. Así que decidí hacer un 

verano de museos y aunque he mantenido mi dieta de consumo mediático casi inalterada, el martes 21 de 

julio andaba yo con el corazón apachurado por los acontecimientos en Ostula que se llevaron consigo la 

vida del pequeño Hidilberto Reyes García. El ataque de militares para detener a Cemei Verdía Zepeda, 

líder de autodefensas en las regiones CostaSierra de Michoacán tuvo espacio en los noticiarios de radio y 

televisión, pero sólo en la información impresa, apareció la imagen del niño de 12 años. 

La narrativa de los medios electrónicos fue muy efectiva para hablar de “un menor”. Así, sin nombre ni 

apellido. Tampoco dijeron que el niño estaba comprando pañales en las inmediaciones del lugar donde 

los pobladores habían retenido a varios soldados, que se presentaron para detener al líder de 
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autodefensas por portación ilegal de armas de fuego. Las imágenes transmitidas por Milenio 

Televisión mostraban planos generales del pueblo frente al Ejército en la carretera costera Lázaro 

Cárdenas–Colima. 

Pero ni una línea de contexto. Los televidentes nunca se enteraron de que habitantes de la zona 

retuvieron a militares que intentaron detener al comisario de bienes comunales de Ostula, ni que los 

uniformados retenidos fueron trasladados a Ixtapilla, donde horas después, los soldados abrieron fuego 

contra civiles al intentar liberar a sus compañeros. El conductor de noticias omitió toda referencia que 

Hidilberto no estaba en manifestación alguna, sino en una actividad tan inocua como la de compra 

pañales. 

La Jornada presentó en su edición del lunes 20 de julio la imagen del niño muerto. El martes 21, el 

titular principal sentenció “Militares, los que mataron al niño en Ostula: testimonios”. Pero el miércoles 

ganó espacio el caso oaxaqueño, y desplazó el asunto hasta que el sábado apareció una entrevista 

realizada por Arturo Cano en la contraportada de La Jornada. Agustín Vera Ramírez, jefe de la tenencia 

de Santa María Ostula, Michoacán, explicó con todo detalle el escenario que permitió este nuevo 

despropósito donde los que pierden la vida son los pequeños e inocentes. 

Agustín Vera también había estado en entrevista con Carmen Aristegui, en CNN en español. Este 

testimonio puede ser consultado en la página aristeguinoticias.com ya que fue transmitido en la noche 

del jueves 23 de julio. La versión estenográfica está disponible desde el viernes 24. La entrevista 

colectiva consideró a Ezequiel Celestino, presidente del Consejo de Vigilancia de los Bienes Comunales 

y al periodista Juan Veledíaz. Testimonios y análisis necesarios para armar un rompecabezas de 

declaraciones oficiales que buscan ante todo desplazar la responsabilidad por hechos inadmisibles. 

Mientras reunía estas piezas de información, el cacareo televisivo y radiofónico tomó fuerza el martes 21 

de julio para destacar las bondades de la eliminación del Instituto Estatal de Educación Pública de 

Oaxaca (Ieepo) y su sustitución por un organismo descentralizado para recuperar la rectoría de la 

educación por parte del gobierno encabezado por Gabino Cué. Con todos los conductores televisivos de 

vacaciones, Cué fue presentado por los suplentes… 

No hablo de entrevistas porque fueron presentaciones a modo en un carrusel propagandístico, no 

informativo. Los ríos de tinta que han corrido para denostar a los profesores oaxaqueños y ponderar este 

golpe de mano, tienen un muy débil correlato analítico en los medios periodísticos. Pero 

afortunadamente, hay algunos contrapesos. Recomiendo ampliamente el texto de Luis Navarro titulado 

“La blitzkrieg contra el magisterio” (La Jornada, viernes 24 de julio de 2015). Incorporo también la 

entrevista que Javier Solórzano le hizo a Gustavo Esteva en Ultra Noticias (lunes 27 de julio de 2015). 

Cierro mis consideraciones con la certeza renovada de que ver y escuchar los discursos oficialistas, 

ayudan a entender al ciudadano de a pie que se conforma con las versiones regurgitadas una y otra vez 

por los voceros convertidos en presentadores de información. Hay que escarbar, detenerse, leer y 

entender. Por Hildilberto. Por Cemeí. Por los 43 de Ayotzinapa. Por todos los zapatistas. Por los miles 

de mexicanos que padecen la sinrazón de un país que se cae a pedazos. Por ellos y por nosotros. 

 


