S E G U N DA

E N T R E G A

SU SILENCIO:
UNA SEÑAL DE VIDA

R

osa Rodríguez de Lara se mantiene pegada al auricular hasta por 20 minutos
aunque solo se escuche silencio. Asegura que del otro lado quien sostiene el teléfono es
Paco, su hijo desaparecido en marzo del 2011.
Tras el secuestro de su hijo Francisco, Rosa recibe “misteriosas” llamadas desde diferentes claves de lada. Ella las interpreta como una señal de que él está vivo, aunque sólo
descuelgue el celular y no escuche voz alguna.
Para Rosa no es casualidad que la llamen en ocasiones especiales como el día de las madres
o navidad. Ella le habla, le dice cuánto lo extraña, le dice que vuelva. Nadie responde.
A Francisco Lara Rodríguez una célula de Los Zetas, coludida con policías municipales, lo
bajó del autobús Ómnibus donde viajaba acompañado de varios conocidos el 24 de
marzo del 2011, a la altura de San Fernando, Tamaulipas. Había salido de la ciudad de
Guanajuato en la corrida de las 19:50 horas.
En respuesta inmediata al hallazgo de las 47 fosas clandestinas, el secretario de Gobierno de Tamaulipas, Morelos Canseco Gómez, relacionó a las víctimas con dos secuestros
de pasajeros ocurridos el 24 y 29 de marzo de ese mismo año en la zona. Uno de los
días que desapareció Francisco.
Tenía 24 años en ese entonces. Iba acompañado de una persona que fue testigo de
cómo un grupo de hombres con el rostro cubierto bajaron a varios pasajeros que parecían elegidos al detinmarín. Pensaba que al rato lo iban a soltar. La persona, como el
resto de los pasajeros, siguieron el trayecto hasta la frontera. Ahí lo esperó sin éxito.
“Bajaron a puros hombres jóvenes. Iba un señor ‘más grande’ pero a él no lo bajaron”,
asegura Rosa, en su casa en Salamanca. Ella fue informada por la persona sobreviviente
de lo ocurrido. Otros tres guanajuatenses fueron capaturados con su hijo; entre ellos al
coyote que los ayudaría a cruzar. También varios centroamericano, aunque no tiene
datos precisos de cuántos ni de que nacionalidad.
Su destino era Reynosa, de ahí, el coyote los cruzaría a Estados Unidos. Lo que la madre
sabe es que cuando entraban a San Fernando, cerca de las 7 de la mañana, una camioneta se acercó al autobús, lo interceptó y hombres armados subieron para seleccionar a
sus víctimas. Primero les pidieron que salieran para revisarlos. Los esculcaron. Vieron sus
identiﬁcaciones. Después les ordenaron recoger con su equipaje: estarían retenidos.
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Cuando Francisco abordó de nuevo, su acompañante intentó bajar con él. Alcanzó a
decirle: “Tú quédate ahí”. El camión siguió su camino dejando atrás a varios pasajeros,
“como si nada hubiera pasado”.
Entrevistada en su domicilio una tarde dedomingo, Rosa recrea la escena, con agobio,
cómo si reviviera en cada palabra una escena que nunca presenció: “A mí esto no se me
olvida, eso yo lo traigo, me acuesto con eso. A mí eso no se me borra, para nada se me borra”.
Al poco tiempo del secuestro, los sobrevivientes sintieron un poco de alivio: una patrulla de la policía municipal se dirigía hacia ellos. El policía subió para preguntarle al
chofer “¿Y ahora a cuántos te bajaron?” El conductor le pasó una lista con los nombres y
el funcionario se limitó a pasear por los asientos. Pidió a los pasajeros dinero para “su
refresco”. Y se fue.
El 27 de abril, el entonces secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré dio una conferencia de prensa en la que recriminó los delitos a las autoridades estatales. Señaló la colusión de los policías municipales en los crímenes y su
complicidad en estas desapariciones que, muchas veces, terminaron en masacres. Justo
21 días después del hallazgo de las fosas ( https://www.youtube.com/watch?v=igCp2LVQhcs )
“Para nosotros es muy evidente que los querían reclutar”. Rosa está convencida. “Cuando
me dicen no sé qué de los desaparecidos yo les respondo es que no son desaparecidos,
se los llevaron”.
La madre conserva el boleto de autobús Ómnibus con folio: TCH00852219. Se lo dio la
persona sobreviviente. Tiene una leyenda que dice: Este boleto ampara el seguro de viajero.
“Ya había sabido que secuestraban los autobuses, muy poco sabía pero sí, pero lo raro es
que casi todos los autobuses que secuestraban eran de esta línea de autobuses, llegué a
escuchar que pararon lo más seguro a tres de la misma marca.
A cinco años de la desaparición de su hijo Rosa sigue sin tener noticias de su paradero.
Sólo esas llamadas “misteriosas”, cada tanto, que alimentan su fe de que su hijo está
vivo y en el silencio intenta decirle que lo siga buscando.
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