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CAPÍTULO 1: 

EL ÚLTIMO DÍA DE PETRA EN LIBERTAD 

El 24 de abril del 2013 cambió, radicalmente, la vida de Petra Pospisilova. Con 

la alteración de su existencia, inició también la metamorfosis de su persona: La mujer 

no sería la misma, luego de enfrentar a las autoridades capitalinas y su aparato de 

seguridad y justicia. 

Como tantas otras veces, el primer minuto de aquel día sorprendió a Petra aún 

despierta. No era insomnio, sino su terrible debilidad por las fiestas. Aquel departamento, 

convertido ilegalmente en centro nocturno afterparty, era lo que, en las últimas tres 

semanas, Petra llamaba casa. Nada mal, pensaba ella: Fiestas interminables, alcohol, 

drogas, sexo... todo en un departamento céntrico (en la colonia Condesa) del Distrito 

Federal, donde no le cobraban ni la renta. Cuando estaba cansada tenía un cuarto donde 

dormir, siempre había una regadera donde bañarse y, por si fuera poco, en la planta baja 

del edificio había un gimnasio, donde la dejaban entrenar gratis. Era el tipo de lugar que 

ella sabía disfrutar: Siempre había hombres dispuestos a satisfacer sus apetitos sexuales (o 

al menos intentarlo), casi todo era gratis, se iba con la fiesta aún encendida y cuando 

regresaba del trabajo, una nueva fiesta había iniciado.  

La vida en México era maravillosa, pensaba ella. Así había sido durante los tres años 

que Petra llevaba aquí. No todo era color rosa, habían capítulos difíciles, momentos para el 

olvido y, claro, los meses del embarazo en los que le fue imposible disfrutar, trabajar, 

drogarse. Pero en general le gustaba vivir aquí, ser "exótica" por extranjera, ser capaz de 

hacer cualquier cosa que ella quisiera, en un país donde pocos la conocían, donde era fácil 

perderse, donde cualquier problema lo podía resolver con su acento, su mirada, su 
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voluptuoso cuerpo y, si todo ello fallaba, con algo de dinero "¡Viva México, cabrones!" 

Había aprendido a gritar, con el corazón en la mano. De República Checa (su país natal) 

extrañaba poco: A sus padres (un ex futbolista profesional y una modelo retirada de 

quienes, seguramente, heredó porte, estatura y belleza), a su hermano, a su hija mayor (que 

tuvo a los 16 años y quien ahora vive con sus abuelos)... Salvo ellos, de su país le 

quedaban algunas cicatrices (los golpes de sus ex novios), una carrera técnica en turismo y 

un par de adicciones que hasta hoy persisten: Crystal y marihuana. 

 

Al principio no fue fácil, pensaba. Llegó a México gracias a una empresa de 

"entretenimiento", que le pagó el boleto desde República Checa, con la única condición de 

que trabajara para ellos. Sería sencillo, le prometieron: Todo lo que tenía que hacer era 

bailar dos o tres veces por noche, sobre una pasarela, donde terminaría semidesnuda o 

desnuda, si ella lo prefería "¡Ni siquiera había que desnudarse!" pensaba emocionada. 

Además de eso debía superar la barrera del idioma, pues del español no conocía una sola 

palabra. "Hola ¿Me invitas una copa?" fueron las primera palabras que aprendió... a 

pronunciar, pues ni siquiera entendía lo que decía. Tres semanas después de su llegada 

huyó de aquel lugar, en brazos de Roberto (cliente asiduo de Petra) "Los del club se 

enojaron, pero ellos no cumplían; si no me invitaban copas, si no me iba con los clientes al 

privado, no me pagaban ¡Ese no era el acuerdo!" aseguraría a su salida. Sí, Roberto le 

pegaba, pero todos sus novios lo habían hecho "eso hacen los hombres ¿no?". La relación 

funcionó hasta el embarazo, cuando, tras la última golpiza, Petra temió por la vida de su 

segunda hija y decidió huir.  

 

Luego de dar a luz el destino le sonrió. Su bendito cuerpo (no solo de veinteañera, 

sino de mujer alta y flaca), se había recuperado casi de inmediato; de hecho se había 

beneficiado: Sus pechos crecieron, sus caderas se ensancharon y su vientre, libre del 
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embarazo, parecía el de cualquier modelo de pasarela ¡Así sí podía trabajar! Intentó 

modelar, pero los castings la hastiaban y, aunque la paga solía ser buena, ésta ocurría con 

retrasos y en realidad había pocos eventos que cubrir. Así volvió a la actividad que la trajo 

a México, pero ya con conocimiento de causa, con un español mucho más decente y con 

menos inocencia (lo que la protegía de los abusos propios de aquel negocio). Al poco 

tiempo descubrió que los servicios más "ejecutivos" pagaban mucho mejor y requerían 

mucho menos trabajo. Sus vacaciones podían durar tres meses enteros, de lujos, excesos, 

viajes y fiestas, luego de trabajar, solamente, 3 ó 4 meses, en los que tampoco sufría 

ninguna carencia. Lo más difícil era cuidar a su hija y trabajar, pero para eso tenía una 

niñera o, como en este caso, a Roberto (o la madre de éste, que era quien en realidad 

cuidaba a la pequeña) 

 

Si algo había sido difícil los últimos días, era precisamente no estar con su hija. 

Hacía ya tres semanas que el padre de la pequeña la tenía consigo, mientras Petra 

conseguía el dinero suficiente para pagar el depósito para rentar un departamento; 

necesitaba además muebles, un refrigerador, una televisión, una nueva cuna, todo lo que 

"el maldito Roberto" había sacado del departamento en que vivían Petra y la niña. El 

hombre se había enojado tras las últimas vacaciones de ambas. El problema era no avisar, 

argumentaba Roberto. ¿Qué tal que algo malo pasaba? ¿Quien iba a saber dónde estaban o 

cómo ayudarlas? Pero, en palabras de Petra "¿Desde cuando tengo que avisarle si no vive 

conmigo y casi no se hace cargo de su hija?" De todos modos, cuando Petra regresó al DF 

encontró la chapa de la puerta cambiada y el departamento vacío, así que no tuvo más 

opción que dejarle la niña a Roberto, en lo que ella conseguía el dinero que necesitaba. 

 

Pero la sequía de su hija terminaba hoy. Roberto había llamado para decir que ya no 

podía cuidarla más y que era hora que la niña estuviera con su madre. Complicaba las 
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cosas, pues ahora sí tendría que rentar un departamento (ni modo que metiera a la niña al 

after en el que había vivido estos días), pero era la mujer más feliz del mundo. Los ojotes 

azules, la sonrisa sincera, los detalles de una bebé de 2 años emocionaban a Petra hasta las 

lágrimas: Por encima de las fiestas, de los viajes y las vacaciones en la playa, por encima 

incluso de las sensaciones que le provocaban los hombres en la cama y el acento de sus 

familiares cuando hablaban por teléfono, Petra amaba ser madre. La cita era a las 12 del 

día en el Vips de Horacio y Taine, en Polanco. Poco antes de las diez había sonado el 

teléfono, con un desesperado Roberto del otro lado de la línea, insistiendo en la cita "¿Ya 

vienes?" le había preguntado. Que desesperación, faltaban dos horas para la cita y ya la 

molestaba. 5 ó 6 llamadas después, harta del maldito blackberry y del padre de su hija, la 

mujer caminaba sobre las calles de la colonia Condesa, buscando un taxi.  

 

Fue hasta la avenida Baja California, donde la mujer encontró un taxi disponible y 

logró abordarlo. El trayecto de 30 minutos, en aquel vehículo, sería el último de Petra en 

libertad. La mayor parte del mismo lo ocuparía en contestar su teléfono móvil. Una tras 

otra las veces la voz de Roberto, antecedida por un agudo ring, la distraía del camino. En la 

cárcel recordaría con enojo aquel viaje: "Ni siquiera lo disfruté." Todo lo que le gustaba de 

aquel trayecto, las casas antiguas de la colonia Condesa, los edificios modernos del paseo 

de la Reforma, el olor a tierra mojada y madera y el frío que siempre sentía cuando pasaba 

por el Bosque de Chapultepec... En la cárcel diría que a nada de ello prestó atención, por 

atender el celular. Al final del trayecto el taxímetro marcaba "poco menos de $60 pesos" 

que fueron liquidados con un billete de $100. La mujer recibió su cambio y lo guardó en el 

pantalón, mientras caminaba hacia la puerta del Vips. Tuvo que rodear una  camioneta, 

llegar a la esquina y andar los 8 metros de acera que la separaban de la entrada del 

restaurante, donde debía encontrar a Roberto y a su hija. 
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Y entonces su mundo cambió en un segundo. Estaba empujando la puerta de Vips 

cuando sintió que la sostenían por detrás. Era una mujer uniformada de policía, que la 

sujetaba por ambos brazos y la jalaba lejos del restaurante. Miedo y confusión. ¿Qué más 

puedes sentir cuando un policía te sostiene como si fueras un delincuente? ¿Qué pasa? Se 

preguntaba Petra: ¿Hay un operativo? ¿Están asaltado el Vips y los policías me están 

alejando del peligro? ¿Saben los policías que mi visa se venció hace tres años y medio? 

¿Qué pasa? Mientras se preguntaba todo esto, la policía que la sostenía y el compañero de 

ésta, dirigieron a la extranjera a un lado del Vips, donde iniciaron una revisión exhaustiva 

de las pertenencias de la mujer. A partir de éste preciso instante, Petra debería enfrentar a 

todo el aparato de seguridad y justicia del DF: La Secretaría de Seguridad Pública (los 

policías que la detuvieron), la procuraduría capitalina (el ministerio público que la 

acusaría), el Tribunal Superior de Justicia del DF (la jueza que llevaría su caso)... Todos 

contra Petra Pospisilova y todo a partir de ésta detención. 
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1.1  

LA DETENCIÓN 

 

Petra se enfrentaba a un sistema que ignoraba sus propias leyes. ¿Un oficial de la 

secretaría de seguridad pública está facultado para detenerla y revisarla? ¿Con base en qué 

podría hacerlo? De acuerdo con los artículos 27, fracción II, 28, fracción III y 29, fracción 

I, de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal1, solo 

existen dos supuestos en los cuales un policía capitalino puede detener a una persona: 

Flagrancia y el cumplimiento de una orden judicial. Petra aseguraría que, en el momento 

de su detención, no estaba cometiendo ningún ilícito que pudiera habilitar a los policías 

para detenerla y no existía una sola prueba que pudiera demostrar lo contrario. Además, de 

acuerdo con la averiguación previa que pesaría en su contra, tampoco había una orden 

judicial, ni un mandamiento del ministerio público para que se le vigilara y/o detuviera. 

Pero ella, ignorante de éstas disposiciones, no supo cómo defenderse. Intimidada por el 

uniforme, el arma y el lenguaje propio de los policías mexicanos, la mujer simplemente se 

sometió a las disposiciones de los policías. 

 

"No es raro que los policías detengan a este tipo de personas", dice la Doctora en 

Derecho Leticia Bonifaz. La directora de la División de estudios Jurídicos del Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE) conoce el tema a profundidad. No solo 

colaboró con la secretaría de seguridad pública del DF (SSPDF), también se ha 

caracterizado por una carrera de lucha a favor de los derechos de los más vulnerables. El 

perfil de Petra, explica, es precisamente el de una persona "débil" ante los policías. No solo 

es mujer, sino también extranjera  e ignorante de sus derechos: "Normalmente son los más 

                                                
1 http://www.aldf.gob.mx/archivo-252975bc24cfc40bdfa30c1d2529d4fa.pdf (consultada el 
primero de ffebrero del 2014)  
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débiles los que no pueden defenderse: los que no hablan el idioma -porque son indígenas, 

por ser extranjeros-, los que son más fáciles de intimidar. Por eso la mayoría de los casos 

que sí se sancionan son de gente que tenía algún tipo de vulnerabilidad." -¿No está el 

Estado está para defender a los más débiles? ¿Lo que me dice es que son estos los más 

vulnerados por el propio Estado, porque es más fácil actuar contra ellos?- "Esa es la 

realidad y la paradoja." Contesta con decepción. 

 

Los policías no solo detuvieron a Petra, sino también iniciaron una inspección de sus 

pertenencias. La mujer contaría que su mayor miedo era la deportación. Sabía que su visa 

estaba vencida y, aunque tenía una hija mexicana, realmente no había iniciado ningún 

proceso para legalizar su estancia en México. Ella ignoraba si era legal que examinaran sus 

pertenencias pero ¿Qué podían encontrar en su bolsa que delatara su estancia ilegal en el 

país? Además los policías le dieron una orden, ella tenía que obedecerlos ¿O no? La 

doctora Bonifaz reprueba la actuación policiaca "Obviamente un policía no tiene porqué 

hacer una revisión que no esté fundada porque es un ataque a la propiedad, son cosas que 

la constitución prevé (...) hay una garantía constitucional violada que es el artículo 16 

constitucional: Nadie puede ser molestado en su persona, papeles, posesiones, etc." la 

doctora hace una pausa antes de continuar... "...pero es una práctica común." En otras 

palabras, la detención de Petra era ilegal y la revisión de sus pertenencias era 

anticonstitucional. 

 

Pero la historia apenas iniciaba. Petra aseguraría que en su bolsa solo había 

maquillaje, su cartera, algo de dinero, cigarros y su encendedor. Pero los policías le 

mostraron una pistola y una identificación falsa... "¿De quien son?" les preguntó y con un 

simple "no te hagas pendeja", los oficiales la introdujeron en una patrulla para trasladarla a 

un Ministerio Público. La detenida aseguraría que ella no portaba ninguno de esos objetos 
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y que, de hecho, había visto que la mujer policía los traía consigo. "Esa pistola no es mía" 

reclamaba "No es justo ¡No pueden hacer esto!", a lo que los policías respondían 

"Podemos y por eso lo estamos haciendo." ¿Era cierto? ¿Así es como debe actuar un 

policía en el Distrito Federal? No. De acuerdo con el artículo 29, fracción V de la Ley 

Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal2, los policías deben 

"(...) evitar la alteración o retiro de objetos, instrumentos, productos, vestigios y 

pruebas materiales de su perpetración, en tanto no intervenga el Ministerio Público." 

Pero, según la doctora Bonifaz, los policías rara vez acatan esta disposición. 

 

Javier Angulo, doctor en derecho y director de la clínica de interés público de CIDE, 

explica que parte del problema es la falta de capacitación al interior de la Secretaría de 

seguridad Pública del Distrito Federal: "Los policías capitalinos no tienen un andamiaje 

jurídico para calificar la detención o saber qué hacer en el momento de la detención (...) la 

policía no ha recibido, durante muchos años, una preparación para distinguir entre una 

acción de prevención del delito y qué hacer en delitos en flagrancia. Resulta poco fiable, a 

veces, la forma en que se da la detención, las puestas a disposición y el valor de éstas. En 

concreto, carecen de bases jurídicas y tampoco saben qué hacer en la práctica." Tanto la 

Dra. Bonifaz, como el Dr. Angulo coinciden, entonces, en que las acciones de los policías 

capitalinos se basan en "usos y costumbres" que no necesariamente se apegan a la 

legalidad.  

 

Pero para ser justos, explica el Dr. Angulo, hay que señalar también la incapacidad 

de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, como parte del problema: "Con 

base en la norma, al momento de hacer la detención los policías tendrían que dar aviso al 

                                                
2 http://www.aldf.gob.mx/archivo-252975bc24cfc40bdfa30c1d2529d4fa.pdf (consultada el 
primero de ffebrero del 2014)  
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C4, que es donde se hace el registro de todas las detenciones, y en ese momento el 

Ministerio Público se tendría que trasladar, para efecto de que se desarrollara toda la 

requisa de evidencia, cadena de custodia, etc. Pero esto se torna poco operativo, porque la 

procuraduría ni tiene el personal suficiente, ni el personal tiene la capacitación que 

requiere, ni los materiales necesarios para llevar esto a cabo (...) Yo te diría que hay más 

personal en los Sanborns del Distrito Federal, que personal en las agencias de Ministerio 

Público del Distrito Federal y que está más equipada la gente de los Sanborns, que la gente 

de la Procuraduría del Distrito Federal." Y, aclara, esto último no es broma, ni exageración. 

 

Si los policías no están capacitados y actúan con base en "usos y costumbres" 

ilegales, si la procuraduría capitalina no tiene elementos para llevar a cabo una 

investigación formal y legal  en cada caso ¿Que puede evitar que a cualquier ciudadano le 

pase lo mismo que a Petra? ¿Tenemos los ciudadanos, en el Distrito Federal, alguna 

defensa en contra de estas acciones? "Técnicamente no" responde aplastante Javier Angulo 

"Se ha dicho que cuando una persona no está en flagrancia de un delito, no existen 

elementos para que un policía pueda llevar a cabo una detención (...) Pero la Suprema 

Corte de justicia no ha hecho un pronunciamiento robusto sobre el tema y entonces uno 

queda al libre arbitrio de los policías: Usted se ve sospechoso y lo vamos a detener; y esto 

converge con otros incentivos perversos, específicamente me tocó verlo en la PGJDF: Hay 

muchas averiguaciones no resueltas, así que le adjudican a los detenidos tantos delitos 

como pueden (...) Y el número de delitos resueltos aumenta, a costa de un pobre cristiano 

que iba pasando y le cayó mal al policía." 

 

Todo parecía indicar que Petra podía convertirse en ese "pobre cristiano que le cayó 

mal al policía". A merced de los uniformados, la mujer fue llevada a la agencia 50 del 

Ministerio Público. No, no era la agencia más cercana, no correspondía a la jurisdicción 
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del lugar donde ocurrió la detención, ni siquiera correspondía a la misma delegación 

política (a Petra la detuvieron en Polanco, que pertenece a la Delegación Miguel Hidalgo y 

fue presentada en la colonia Doctores, de la Delegación Cuauhtémoc); de todos modos la 

extranjera fue llevada hasta la agencia central de la Procuraduría Capitalina. Ahí la 

esperaban, además del inicio de un proceso judicial, un grupo de reporteros (la mayoría de 

ellos de nota roja), siempre ávidos de noticias escandalosas. La esperaba entonces, 

también, el inicio de su juicio mediático. 
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CAPÍTULO 2: 

LA ACUSACIÓN 

¿De qué acusaban a Petra? ¿Con base en qué actuaban los policías capitalinos? 

Hasta ese momento la mujer lo ignoraba. Ignoraba, también, sobre procedimientos 

jurídicos en México, pero si la detención y la revisión de sus pertenencias eran 

ilegales, en teoría, su proceso debería terminar cuando el MP conociera el caso. En 

realidad el escenario fue muy distinto. 

"Es una de esas notas que no se te pueden escapar." me asegura Filiberto Cruz 

Monroy; es reportero del periódico Excelsior, lo que por añadidura significa que es 

también reportero para dos estaciones de radio (Reporte 98.5 FM e Imagen Radio, 90.5 de 

FM), de la página de internet del Grupo Imagen Multimedios y de la televisora Cadena 3. 

Autodenominado "periodista de investigación especializado en nota policiaca", Filiberto 

cubre todos los días la fuente de seguridad y justicia, en el Distrito Federal. Fue el 

reportero que publicó más notas sobre la detención de Petra Pospisilova y la supuesta 

historia detrás de ello. Antes que la mujer fuera presentada ante el ministerio público, 

Filiberto ya estaba esperándola, justo afuera de la agencia 50. Y antes que los policías 

rindieran su declaración ante el MP, Filiberto ya había entrevistado a los oficiales, ya 

"conocía" la verdad detrás de la "captura de la mujer checa". La idea de dar una entrevista, 

para hablar de dicha cobertura, le fascinó. 

-¿Cómo supiste que habían detenido a una extranjera? ¿Quien les avisa este tipo de 

cosas?- "Por lo general son los propios policías los que nos avisan: Que una balacera, que 

agarraron a un cuate con droga... Ellos quieren que se les reconozca su labor. Ese día 

¿quien nos convocó? La Secretaría de Seguridad Púbica del Distrito Federal. Le avisó al 
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reportero de Reforma y a algunos fotógrafos. Yo también me enteré." Mientras platica 

caminamos hacia un restaurante "perdóname amigo, pero en esta chamba no hay tiempo 

que perder." En realidad no hay una sola nota en el horizonte, pero a Filiberto le gusta 

jugar el rol de tipo ocupado e interesante. -¿Qué les dijeron? ¿Por qué era imperdible la 

nota?- "Pues en principio no nos dijeron mucho, solo que habían agarrado a una mujer 

extranjera, en Polanco con..." El paso de un camión apaga la voz del reportero, pero éste no 

se da por enterado; cuando la grabadora vuelve a captar su voz, la conversación ha 

avanzado: "... Ya sabes, el poli te dice ¡Ve cabrón! Te conviene, ahí te paso los datitos, 

entonces uno sabe que viene algo bueno." 

 

Así, Filiberto y un grupo de fotógrafos y reporteros fueron testigos de la llegada de 

Pospisilova a la agencia 50. La primera en bajar de la patrulla fue una mujer policía "En su 

gorra traía el arma de la extranjera" explica Filiberto "la traía así para no alterar la 

evidencia, las huellas dactilares y eso." Detrás de la policía bajó la detenida "Era muy alta, 

no se, tal vez 1.84 mts; y se veía como si estuviera drogada, de hecho eso concluyeron las 

periciales, que sí estaba bajo el influjo de estupefacientes" asegura el reportero "Y su forma 

de hablar lo demostraba, atropellada, rara... Le preguntamos por las cosas que le habían 

confiscado y al principio solo decía que la pistola no era suya, luego le preguntamos por la 

droga..." (¿Droga?) "entonces se puso agresiva y decía que la verdad se iba a conocer y que 

Dios sabía quien tenía la verdad... cosas sin sentido" No tenía sentido, en principio para 

Petra, quien en ese momento se enteró que el proceso que enfrentaría no era por 

permanecer ilegalmente en México, sino por, supuestamente, comerciar con droga. 

 

La escena, desde el punto de vista de la detenida, debió ser realmente confusa, casi 

como salida de un sueño, o más precisamente de una pesadilla: Sus manos esposadas, por 

detrás de la espada; dos policías escoltándola; un grupo de reporteros acercándole 
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micrófonos, grabadoras y celulares, todos preguntando por cosas que ella desconocía y en 

un idioma que ella entendía solo parcialmente; y encima de todo, un grupo de fotógrafos 

con los constantes clicks de sus cámaras, pidiéndole a gritos que volteará para que sus 

lentes pudieran tomar las mejores gráficas de ella. Y en ese momento escucha algo sobre 

drogas... Sí, ella era adicta, pero eso no era por lo que la habían detenido ¿o sí? Entonces 

Filiberto aclaró su pregunta y Petra se enteró que el problema sí era de drogas, pero no por 

consumirlas, sino por venderlas, de acuerdo con los policías, quienes ampliarían su versión 

de los hechos ante los reporteros.  

 

Fue en la puerta de la agencia 50, justo antes de presentar a la detenida y de rendir su 

declaración formal ante el Ministerio Público, que los policías contaron a los reporteros la 

primer versión que sería publicada. La detenida negó todo, pero los reporteros no le 

creyeron, la nota de Filiberto se tituló Detienen a mujer extranjera con arma de fuego y 

droga en Polanco y rezaba: "(...) Un ciudadano se acercó a agentes de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal para delatar la presencia de una mujer quien 

presuntamente vendía droga y actuaba de manera sospechosa. La persona que realizó la 

denuncia la describió como una mujer alta y delgada, de cabello largo y quien podría ser de 

otra nacionalidad debido a su manera atropellada de hablar. Con esos datos los agentes se 

trasladaron a la zona y ubicaron a Pospisilova, a quien le informaron que le harían una 

revisión (...) fueron encontrados diez envoltorios con polvo blanco, presuntamente cocaína, 

y un envoltorio con hierba verde, que podría ser mariguana."3 

 

                                                
3 Detienen a mujer extranjera con arma de fuego y droga en Polanco, nota publicada en el 
portal del periódico Excelsior el 25 de abril del 2013  
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2013/04/25/895780#imagen-2 Consultada el 20 
de Marzo del 2014. 
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Los periódicos La Crónica, Excelsior y Reforma subieron sus respectivas notas a 

internet. Algunos portales retomaron la noticia, copiando literalmente los textos de los 

primeros (especialmente el de Excelsior). Todas las publicaciones coinciden, con escasas 

diferencias. En La Crónica, Ruth Barrios publicó: "La Secretaría de Seguridad Pública del 

DF informó que una persona señaló a los policías que circulaban en el cruce de las calles 

Horacio y Taine sobre la mujer que presuntamente comercializaba drogas; a los pocos 

minutos, los uniformados ubicaron a la joven de nacionalidad extranjera y realizaron una 

revisión preventiva." En Reforma, Antonio Nieto (con información de Cristina Hernández) 

escribió: "Gracias a una supuesta denuncia anónima y en el marco del Operativo Monitor 

Polanco fase 3, una joven de origen checo fue asegurada con cocaína, mariguana y un 

revólver, informó la Policía capitalina (SSP-DF)"4 

 

Aquella fue la versión "oficial" del día, según los comunicadores; en términos reales 

corresponde, más bien, a la versión que los policías capitalinos contaron a los reporteros, 

en un "chacaleo" (una suerte de improvisada y desordenada "conferencia de prensa"), en la 

entrada de la agencia central de la procuraduría capitalina. Los reporteros de por lo menos 

3 medios distintos coinciden: todos escucharon a los mismos policías y publicaron la 

misma versión. En otras palabras, eso debió ser exactamente lo que los policías contaron: 

Un ciudadano les dijo que había una mujer, probablemente extranjera, vendiendo droga en 

la esquina de las calles Horacio e Hipólito Taine y fue así que ellos encontraron, revisaron 

y detuvieron a Petra Pospisilova. "¿Quien la había señalado? ¿Por qué?  ¿Era posible que 

los policías la hubieran confundido?" se preguntaba la detenida, mientras era dirigida ante 

las autoridades judiciales del DF. Pero sus preguntas serían inútiles, pues los policías en su 

declaración formal, la única que tiene valor legal, contaron una historia totalmente distinta. 

                                                
4 "Cae checa con droga y arma en Polanco", nota publicada en el portal del periódico 
Reformahttp://www.reforma.com/justicia/articulo/697/1393646/ 
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En el expediente que contiene la acusación contra la extranjera, los policías que 

declaran no son la mujer y el hombre que detuvieron a Petra, sino dos hombres: Ulises 

Alejandro López Franco y David Pérez Morales, policías preventivos asignados a la unidad 

de protección ciudadana Polanco-Castillo. Los uniformados rindieron declaraciones 

perfectamente idénticas: Las mismas palabras, los mismos detalles, el mismo punto de 

vista... Todo es exactamente igual en las declaraciones de ambos policías. Y en nada se 

parece a la versión que contaron, en primera instancia, a los reporteros. En la nueva versión 

de los hechos no existe una denuncia anónima de un ciudadano, no existe siquiera el 

señalamiento y, en su lugar, los policías relataron que la detención fue producto de un acto 

de narcomenudeo, que los uniformados lograron presenciar en flagrancia. 

 

Ante el Ministerio Público los policías contaron que el 24 de abril del 2013, a las 

13:30 horas, ellos estaban circulando sobre la avenida Horacio, en dirección oriente, a una 

velocidad aproximada de 10 km/hr, abordo de sus motocicletas. Al llegar al cruce con la 

calle Hipólito Taine, dijeron haber dado vuelta a la izquierda para tomar esta última. A 

mitad de la maniobra y a una distancia de entre 5 y 7 metros de donde ellos se encontraban, 

dijeron ver a un hombre y a una mujer, parados uno frente a la otra, platicando; el hombre, 

según contaron, tomó con su mano derecha dos billetes “azules” y los entregó a la mujer; 

ésta, dijeron, recibió el dinero e introdujo su mano derecha en una bolsa de tela que traía 

colgada al hombro del mismo lado. De la bolsa, declararon, la acusada extrajo un 

“estuche” negro, mismo que abrió y del cual sacó "un objeto", que el hombre frente a ella 

recibió con la mano derecha.  

 

De acuerdo con la declaración ante Ministerio Público, ninguno de los policías 

alcanzó a distinguir qué había entregado la mujer al sujeto frente a ella, pero ambos 
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decidieron acercarse a la pareja "ante la sospecha de un posible acto de venta de drogas." 

Al hacerlo, de acuerdo con los uniformados, el hombre tiró al suelo el objeto que acababa 

de recibir y emprendió la fuga, sobre Hipólito Taine. Los policías, entonces, dividieron 

fuerzas, de acuerdo con sus dichos: Uno de ellos inició una persecución "para saber por 

qué se estaba dando a la fuga el sujeto en cuestión", mientras el otro se quedó con la mujer 

para custodiarla y que no se escapara. El primero, según dijo, fue superado por el huyente 

y regresó al lado de su compañero. En la acera quedaba el "objeto" que había tirado el 

sujeto, así que los policías lo recogieron y observaron que era un "envoltorio de papel de 

color blanco, envuelto con cinta masquin (sic), conteniendo  en su interior sustancia sólida 

en forma de piedra, al parecer cocaína" 

 

Una vez convencidos de que el intercambio que habían presenciado era de 

narcóticos, los uniformados pidieron a la detenida que se identificara, lo que, dijeron, ella 

hizo con una credencial de elector falsa, con el nombre de Petra Patricia Perrón de Luna. 

"Como la mujer no proporcionaba más información sobre el intercambio" los policías 

decidieron pedir el apoyo de una mujer policía, para que revisara las pertenencias de la 

detenida. La oficial preventiva Tania Romero Melalco fue la encargada de dicho trabajo. 

La revisión se centró en la bolsa de la extranjera. En ella, de acuerdo con los oficiales, 

encontraron un estuche negro, en cuyo interior habían 9 "envoltorios de papel, todos 

envueltos con cinta masquin" (sic) y cada uno de ellos conteniendo una "sustancia solida 

en forma de piedra, al parecer cocaína" además de 2 paquetes de aluminio con "vegetal 

verde, al parecer mariguana" 

 

Además, de acuerdo con la declaración ministerial, en la bolsa de la mujer habían: 

una báscula "gramera" de la marca "Tanita", color negro, con capacidad para 100 gramos; 

un celular marca Blackberry; un arma de fuego, tipo revolver, marca Buldog calibre 44 
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especial, cargada con un cartucho útil; y una bolsa "cangurera" que contenía 5 billetes y 23 

monedas de diferentes denominaciones que sumaban 1,037 pesos con 50 centavos. Todo 

esto, de acuerdo con los policías, hacía evidente la comisión, en flagrancia, de un delito, 

por lo que procedieron al aseguramiento de las posesiones y de la acusada, con el fin de 

presentarla ante el Ministerio Público. No, la versión no se parece a la que los policías 

contaron a los medios en el "chacaleo". La pregunta es ¿Por qué cambiar, tan radicalmente, 

estos dichos? ¿Qué sentido tenía? 
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2.1  

"TODOS LOS NARCOMENUDISTAS SON DIESTROS" 

 

La doctora Leticia Bonifaz trabajó con el ingeniero Joel Ortega, cuando éste estuvo 

al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (2004-2008). Uno de los 

encargos que recibió de su entonces jefe fue analizar las puestas a disposición de 

vendedores de droga, que los policías capitalinos llevaban a cabo. En aquel entonces la 

venta de estupefacientes era considerada un delito federal y no existía, legalmente, la 

figura de narcomenudista. En otras palabras, cada que un policía local detenía a alguien, 

supuestamente vendiendo droga, el acusado debía ser presentado ante la procuraduría 

local, pero ésta a su vez debía remitir al presunto narcotraficante ante la Procuraduría 

General de la República (PGR). La cantidad de detenidos era enorme, gracias a un 

programa de incentivos para policías, pero la gran mayoría de los acusados eran liberados 

una vez que llegaban a la PGR. La pregunta que la Dra. Bonifaz debía responder era ¿Por 

qué el Ministerio Púbico local aceptaba la consignación, pero la PGR no? 

"Joel Ortega heredó un sistema que venía con estímulos para policías que hacían 

buenas puestas a disposición, en ciertos delitos que importaba mucho que se castigara. 

Entonces las premiaciones llevaban un monto económico de recompensa y empezamos a 

ver que eran demasiadas las que tenían que ver con narcomenudeo." La Dra. explica que, 

en aquel entonces, el estímulo económico por este tipo de puestas a disposición era de 

$3,000 pesos, entre el 25% y el 40% del sueldo mensual promedio de un policía. Así,  

cuenta la Dra. "Era muy exitosa la puesta a disposición, para efecto de recompensa, pero 

las bateaba todas el juez federal cuando iban a la puesta a disposición con el MP federal 

(...) había algo que no checaba ¿Cómo es posible que premies a un policía por buenas 

puestas a disposición y le das una recompensa, pero por el otro lado en aquella época solo 
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el 1% de las puestas a disposición funcionaba, echándole ganas llegaba al 2%, entonces el 

98% estaban mal. " 

 

El trabajo de la Dra. no era sencillo: Debía revisar, uno a uno, los expedientes que 

contenían las puestas a disposición que habían generado recompensas para los policías. El 

paquete de expedientes sumaba cerca de 100 casos distintos, todos de consignaciones de 

narcomenudeo y todos rechazados por el MP Federal; en esos expedientes ella esperaba 

encontrar un común denominador de la "falla" en las consignaciones. Cuando la Dra. 

entregó su reporte al Ingeniero Ortega ella concluyó "El problema, Joel, es que todos los 

narcomenudistas son diestros (...) No hubo necesidad de terminar de revisar todos los 

expedientes porque en los primeros 20-30 nos percatamos que todo era igual, que la 

redacción era idéntica, que era un machote5 y el machote solo cambiaba en los gramos, en 

si era hierba verde, al parecer mariguana o polvo blanco, al parecer cocaína, pero todo lo 

demás era idéntico." De acuerdo con los hallazgos de la Dra. Bonifaz, los policías, faltos 

de capacitación para redactar una consignación, pedían el machote para llevarla a cabo. 

 

Pero esa no era todo. Si bien aquel era un análisis de 2006 y la detención de Petra 

ocurrió 7 años más tarde, el paralelo con el caso actual resultaba cada vez más cercano, 

conforme la Dra. relataba la manera en que los policías, supuestamente, declaraban haber 

encontrado a sus acusados en su análisis: "Incluso la parte inicial es: Mientras 

circulábamos en -cambiaba la calle- nos percatamos que había gente sospechosa, al verlos 

intentaron darse a la fuga, al darles alcance encontramos que en la bolsa derecha del 

pantalón llevaba... Entonces le dije a Joel El problema es que todos los narcomenudistas 

                                                
5 Machote: Formulario o papel impreso con espacios en blanco para llenar en una 
solicitud o documento semejante' Tomado de la página de internet: 
https://www.fondodeculturaeconomica.com/obras/suma/r3/buscar.asp?word2=machote 
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son diestros, nadie es zurdo y a nadie se le ocurre ponerlo en la gorra, en el zapato, no... 

Los hombres, todos lo ponen en la bolsa derecha del pantalón y las mujeres todas lo traen 

en la bolsa, que traían colgada en el hombro derecho, todo es lo mismo porque estamos 

trabajando con un machote" Y dicho machote coincide con el caso de Petra, tal vez 

porque, según Bonifaz, "Las prácticas, actualmente, continúan." 

 

El premio por consignar narcomenudistas, de acuerdo con el análisis de la Dra. 

Bonifaz, resultó contraproducente, en más de un sentido. No solo las consignaciones eran 

fallidas, una vez que éstas llegaban ante el MP Federal, sino que el incentivo económico 

terminó por pervertir el proceder de los policías, que se volvieron ansiosos por obtenerlo. 

"$3,000 pesos más para el sueldo de un policía era muchísimo. Entonces ellos (los 

policías) empezaron a distorsionar los casos, las detenciones y las consignaciones, 

sembrando la droga. Había casos en que efectivamente encontraban a personas que 

portaban droga, entonces los llevaban ante el MP, pero los policías se quedaban con parte 

de la droga y la iban dosificando en varias puestas a disposición pequeñitas. Con tal de 

obtener el bono a veces presentaban hasta a gente de la calle, con esas pequeñas dosis. 

Entonces si detenían a alguien con, digamos, medio kilo de droga, les daba para llevar a 

cabo otras muchas puestas a disposición."  

 

Al final, cambiar la versión, apegarse al machote, tenía lógica en un sentido 

específico: el legal. Si los policías hubieran contado al Ministerio Público la versión que 

contaron a los medios, según la cual la detención de Petra tuvo lugar porque un ciudadano 

les denunció la presencia de una probable narcomenudista y la acusada se parecía a la 

descripción del denunciante, razón por la cuál los policías la revisaron y encontraron los 

objetos de prueba, el MP hubiera tenido que liberarla, pues como se dijo en el capítulo 

anterior, una denuncia ciudadana no es justificación para detener a nadie, salvo que el 
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delito se cometa en flagrancia y los policías pretendan parar la acción delictiva o detener a 

quien, frente a ellos, cometió el delito. La declaración formal de los uniformados, en el 

auto de consignación, es entonces "apegada a derecho", pues al cambiar sus dichos, estos 

cumplían con las condiciones legales que los hubieran habilitado para la detención y esto a 

su vez habilitaría al MP para armar un caso que presentar ante un juez, esto es, armar el 

expediente que podría condenar a Petra. 
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CAPÍTULO 3:  

LA CÁRCEL 

 

Hasta este punto de la investigación, solo contaba con las versiones de los 

policías (medáticas y formales) y algunos indicios del rumbo del proceso penal. Pero 

una condena requiere de pruebas, evidencias de un hecho o de la ausencia del 

mismo... Y todo trabajo periodístico requiere, también, conocer la otra cara de la 

moneda. Necesitaba hablar con Petra, hallar la manera de entrar en la cárcel para 

entrevistarla y, en el mejor de los casos, obtener un rumbo hacia el cuál dirigirme, en 

la búsqueda de pruebas. 

 

La llamada me pareció un regalo del cielo. Karla y yo nos conocimos por una amiga 

en común, en una fiesta. Hacía meses que no sabía de ella, pero su llamada fue como una 

luz al final del túnel de mi investigación: "Marco, tengo una amiga que trabaja en la 

embajada de República Checa, quiere que le pase el teléfono de un reportero, porque una 

de sus ciudadanas fue detenida y llevada a un reclusorio, acusada de narcomenudeo; la 

chava, la que está en el penal, quiere hablar con un periodista para contarle su versión de 

los hechos." Petra había leído algunas publicaciones acerca de su detención y en ellas solo 

había encontrado la versión que policías y Ministerios Públicos habían filtrado sobre su 

caso. Para ese entonces la mujer ya era, según las notas de su caso, pareja de un tratante de 

personas, quien la obligaba a prostituirse y a vender droga; narcomenudista que "trabajaba" 

toda la zona alrededor del lugar de la detención; una mujer que había ingresado 

ilegalmente al país, gracias a una red de tráfico de personas; y un largo etcétera. Y ningún 

reportero, aseguraba, había hablado con ella. 
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Petra marcó mi número un jueves. Su voz era la de una mujer confiada, enojada y 

segura de que pronto saldría de la cárcel. La llamada duró poco menos de 3 minutos, pero 

me hizo recordar las palabras de Filiberto Cruz, el reportero del Excelsior, y la primer nota 

que publicó del caso; según él, la forma de hablar de Petra denotaba que estaba drogada: 

"Cuando la inculpada fue llevada a las oficinas de la PGJDF, en la colonia Doctores, fue 

abordada por Excélsior. Se le apreciaba intoxicada, y con un español muy escueto dijo La 

pistola no es mía, y así lo voy a decir y el momento... cuando voy a poder hablar 

exactamente bien, voy a hablar y vámonos a ver (sic) quién va a ganar y quién es mejor y 

quién es peor, punto. Dios que sabe dónde está la verdad (sic).” En realidad era su acento 

europeo, mezclado con un español tosco y errado, los que hacían sus frases, a veces, 

incomprensibles. 

 

Tras la llamada decidimos que lo mejor era platicar en persona, pues para ambos 

sería más fácil entendernos. Además, hacerlo por teléfono implicaba un gran costo para 

ella, toda vez que en la cárcel la única manera que tenía de comunicarse con el exterior era 

a través de teléfonos de paga, que cobran cerca de $4 pesos por minuto de conversación. 

Petra entonces me anotó en su carnet de visitas del Centro de Readaptación Social de Santa 

Martha Acatitla. El lugar se encuentra en el oriente de la ciudad, en uno de los lunares de 

pobreza de la misma. No se parece a las cárceles "de película": En vez de estar aislada, ésta 

se encuentra rodeada de casas pobres, de centros comerciales y hasta de sucursales 

bancarias. En sus mismas puertas abunda el comercio (informal, por cierto) de todo tipo de 

artículos, desde comida y bebidas frías, hasta ropa, flores y regalos en general, del tipo que 

se permite entregar a las reclusas. 

 

Yo mismo debí hacer uso del comercio que rodea el reclusorio; a pesar de haber 

seguido las indicaciones de vestimenta, marcadas en la página de internet de la 
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Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Distrito Federal, el reclusorio tenía sus propias 

reglas. Tuve que comprar una playera color lila para poder ingresar (no se permiten los 

colores gris, negro, blanco, azul, beige, ni café). Luego de una fila de 50 minutos, en pleno 

rayo de sol, logré entrar al "lobby" de la cárcel. Ahí me esperaba una nueva fila, que 

resultó mucho más ágil, porque yo no traía comida ni regalos. No se permite el ingreso de 

celulares, cámaras de video ni fotográficas, grabadoras, ni ningún aparato electrónico, así 

que entré solo con una pluma, mi libreta y 80 pesos en monedas de 5 y de 10 ya que, me 

advirtieron, en la cárcel todo cuesta. Y en efecto: un lugar en la sombra, una silla, un 

pedazo de "banqueta" para sentarse, todo tenía un precio. El solo hecho de que le avisaran 

a Petra de mi llegada me costó 10 pesos. 

 

"Cuando acabes con tu novio me lo prestas, Petrushka." El grito antecedió la llegada 

de Petra al patio de visitas para internas de nuevo ingreso. Petra sonrió y sin titubear 

caminó directamente hacia mí. Sin duda ella llamaba la atención, sobre todo en aquel 

submundo: casi 1.80 de estatura y tez blanca; su talle era tan esbelto que casi desentonaba 

con sus prominentes pechos (aunque más bien los resaltaba); de rostro fino y afilado, con 

grandes ojos cafés; sus labios, que humectaba constantemente con chapstick, no dejaron de 

sonreír en prácticamente toda nuestra conversación. "Gracias por venir", me dijo y me 

dirigió a un pequeño espacio, sin sombra, donde podíamos platicar. "No quiero que todo el 

mundo esté escuchando". Prendió un cigarro y, sin más preámbulos, me aseguró "Soy 

inocente. Yo no vendo, nunca he vendido droga, nadie me ha obligado a hacerlo y ni la 

droga, ni la pistola, ni la báscula eran mías. Todos los periódicos publican cosas de mi, 

pero jamás me han preguntado. Lo que quiero es contar mi parte de la historia. Voy a salir 

de la cárcel, la verdad me va a sacar de aquí." 
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Esa sería la primera de 4 visitas que le haría a Petra en la cárcel. Poco a poco me fue 

contando cada detalle de su llegada a México, sus actividades en el país, su forma de 

subsistir, su embarazo, el parto, sus vacaciones y su alocada vida, hasta el momento de su 

detención. Para empezar le pregunté sobre las drogas "Las uso, lo hago desde hace 11 

años. Desde entonces uso metanfetaminas; también me gusta la mariguana. Pero no la 

vendo, nunca lo he hecho, la droga es para compartirse, no para venderse (...) No, no uso 

cocaína, sí la he probado, pero no me gusta, lo mío es el crystal." Una adicción con 11 años 

de arraigo en el cuerpo, me explica, no es fácil de dejar. Ahí mismo, en la cárcel, se sigue 

drogando, aunque las dosis se han reducido y los periodos de abstinencia se han 

prolongado "Aquí adentro, con algo de dinero, puedes conseguir de todo, pero claro, si tu 

familia vive en República Checa y no te puede visitar, es difícil conseguir plata. Tengo 

ahorros, pero no quiero acabármelos, aquí no me molestan porque tengo dinero para pagar 

ciertas cosas, sin eso tal vez las cosas serían distintas." 

Igual que a los visitantes, a las reclusas se les cobra por casi todo, según me cuenta 

Petra. La cárcel en México, me asegura, no tiene respeto por la gente, no importa si son 

culpables o, como ella, siguen en un proceso. Lo primero que le molestó, me dice, fue la 

ropa. Luego de tres días en el Ministerio Público fue trasladada al reclusorio, en plena 

madrugada, donde luego de revisarla le exigieron que usara ropa de color beige (el color de 

las personas sujetas a proceso). Ella, por supuesto, no iba preparada y, a esas horas, no 

tenía donde adquirir un atuendo que se ajustara a dicha regla; recibió, entonces, las únicas 

cosas gratuitas que el penal le daría: De un montón de ropa vieja y usada (prendas que las 

reclusas tiraban una vez que eran liberadas) pudo escoger un pantalón y una blusa que 

ajustaran a su tamaño "estaban sucias, algunos pantalones tenían, incluso, sangre... pero ni 

modo; escogí un pantalón y un suéter, porque hacía frío y no tenía nada para taparme. Pero 

bueno (sonríe) era noche, dormí en el suelo y estaba en la cárcel: La ropa era lo de menos." 
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A partir de entonces Petra se enfrentó al sistema penitenciario del Distrito Federal. 

En un reclusorio sobresaturado, una cama es un privilegio que se ganan las reclusas con 

más tiempo adentro o la que paga por ello. Las regaderas son gratuitas, pero solo tienen 

agua fría, así que un baño con agua caliente dependía de pagar $4 pesos por una cubeta con 

agua caliente. Jabón, shampoo, papel higiénico, pasta y cepillo de dientes, a pesar de ser 

objetos de higiene básica, no se los proporcionaron. Ni hablar de las toallas femeninas. "La 

mayoría tiene familia que las visita y ellas les traen todo, pero a mi nada. Si la embajada no 

puede venir  y traerme esas cosas, yo tengo que comprarlas aquí y es más caro." En nuestro 

primer encuentro Pospisilova me dijo que tenía $100,000 pesos ahorrados. Ella no 

trabajaba dentro de la cárcel (es otro derecho que se gana con tiempo y contactos) y para la 

tercer visita me decía que, en los tres meses que llevaba encarcelada, el dinero se le estaba 

terminando. 

 

Petra, me cuenta, llegó a México el 2 de marzo del 2009. Su visa de turista se venció 

a los 6 meses, pero nunca hizo nada por regularizar su estancia, porque temía ser 

deportada. Los últimos dos años había trabajado como masajista "ejecutiva" en Polanco. 

Su vida la dividía entre su hija, su trabajo y las fiestas de música electrónica, a las que 

confiesa ser adicta. Cuando Roberto, el papá de su hija, cuidaba de la menor, ella 

aprovechaba para abusar de su juventud, trabajando todo el día y festejando toda la noche. 

El 23 de abril no fue la excepción y a las 10 de la mañana del día siguiente la fiesta 

continuaba. Cuando recibió la llamada de Roberto, ella se sintió casi decepcionada por 

tener que salir del after en el que había vivido los últimos 25 días. Su taxista de confianza 

no estaba disponible, así que caminó 5 cuadras, hasta llegar a la avenida Baja California. 

Ahí, aproximadamente a las 11:45 horas, abordó el taxi que la llevaría a polanco, a la 
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esquina de las calles Horacio y Taine, donde, supuestamente, la esperaban Roberto y su 

hija, dentro de un Vips. 

Petra jamás vio a Roberto ni a su hija. El taxi la dejó sobre la avenida Horacio, un 

par de metros antes de la esquina con Taine. Luego de pagar y recibir su cambio, Petra 

salió del taxi, caminó hasta la esquina, rodeó una camioneta, se subió a la banqueta, en la 

que esquivó la silla de un bolero y se encaminó a la puerta del restaurante. Ella asegura 

haber llegado alrededor de las 12 horas con 15 minutos, pues su cita era a las 12 y Roberto, 

en constantes llamadas, seguía reclamando que la mujer no había llegado. "Son 10 

minutos." le había dicho cuando el taxi circulaba por circuito interior y estaba por 

incorporarse a Reforma. Cuando llegó al Vips, como siempre, había bastante gente en 

Polanco. Gente que pasaba, clientes del bolero, una persona (no recordaba si era hombre o 

mujer) sentada en las escaleras de entrada al restaurante, alguien que vendía chicles. Entre 

la resaca y los lentes de sol, en realidad, jamás vio a los policías que la esperaban. 

La detención, según me cuenta Pospisilova, ocurrió justo en el momento en que ella 

estaba empujando la puerta de vidrio del restaurante. Una mujer policía, a espaldas de la 

extranjera, tomó a ésta por los brazos y la jaló lejos del Vips. Había otro policía que 

acompañaba a la primera. "Me dijeron algo, pero no entendí qué." Sin soltarla, los policías 

la dirigieron a la calle Hipólito Taine, donde le exigieron que soltara sus pertenencias. Ella, 

dice, puso su bolso en el piso. Intentó marcar a Roberto, pero la policía le arrebató el 

celular. "Le quitaron la pila y me dijeron que los refuerzos no iban a llegar para mí." La 

bolsa de Petra permanecía en el suelo cuando la policía se agachó para "revisarla"; 

entonces Petra asegura que vio como caían, desde la manga de la chamarra de la policía y 

hacia el bolso, una pistola y una credencial. Petra asegura que, en un principio, pensó que 
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los policías la querían extorsionar, pero pensaba que una "mordida" la podía sacar del 

apuro, hasta que vio la pistola. 

 

 Petra pensó que lo mejor era no hacer un escándalo, sabía que una escena podía 

hacer más difícil sobornar a un oficial. En 4 años viviendo en el DF había aprendido que 

los policías eran buenos tipos, cuando uno les enseñaba algo de dinero. Así decidió que, 

cuando la estuvieran trasladando, ella les ofrecería algo de dinero para que la dejaran ir. 

Mientras ella pensaba en esto, vio que los policías se pusieron unos guantes de tela y, 

usando solo dos dedos, sacaron la pistola y la credencial, que resultó ser del Instituto 

Federal Electoral, con la fotografía de la detenida y un nombre falso. Recordaba ese IFE: 

Luego de abandonar a Roberto, con el embarazo avanzado y sin dinero, no sabía qué hacer 

cuando tuviera que dar a luz; una amiga, entonces, le sugirió que comprara una credencial 

falsa, para que se hiciera pasar por mexicana y así accediera a los servicios públicos de 

salud. Aunque la compró, jamás la uso, porque ninguna institución se la pidió. Pero, en vez 

de destruirla, la guardó en el departamento que Roberto había vaciado, durante sus últimas 

vacaciones "¿Cómo la habían obtenido los policías?" se preguntaba. 

 

Los oficiales que la habían detenido venían en motocicleta, así que una patrulla llegó 

para asistirlos en el traslado de la mujer. Con las manos esposadas por la espalda, la 

subieron en el vehículo y asegura que la llevaron hasta un parque, cerca de la avenida 

Chapultepec. Petra esperaba que los oficiales le dijeran algo, que le pidieran la mordida; 

sabía que el primero en ceder llevaba las de perder en la negociación del monto y en su 

bolso solo llevaba unos mil pesos. En vez de esto, según Petra, llegaron otros policías, 

intercambiaron algunas palabras y objetos con los primeros y se retiraron. Entonces el 

convoy que la trasladaba retomó el camino hacia la agencia 50. La petición de mordida no 

llegó, así que decidió hacer frente al problema legalmente. "Pensaba que me iban a 
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deportar y que la pistola solo era para espantarme. Pero tenía una hija mexicana, sabía que 

eso contaba para tener mi residencia... No sabía de la droga, de la báscula, de nada." Así, 

casi confiada, llegó Petra a la agencia central de la PGJDF. 

Lo primero que la aturdió fueron los reporteros y los fotógrafos: Hablando todos al 

mismo tiempo, pidiéndole que posara para las fotos, acercándole celulares y grabadoras y 

escoltándola desde la patrulla hasta la entrada de la agencia. Entre todo el alboroto ella 

asegura que no entendía las preguntas, pero creía saber porqué la iban a presentar, así que 

decidió que, en su declaración ante la prensa, debía dejar claro que la pistola no era suya. 

Pero los reporteros seguían cuestionándola, hasta que logró entender que le preguntaban 

por "la droga". Calló por un momento, intentando comprender lo que sucedía, hasta que 

pudo escuchar una pregunta "¿Hace cuánto que usted vendía droga en nuestro país?" Petra 

asegura que se empezó a marear y, por más que lo intentaba, no lograba estructurar una 

sola frase; escuchó a los policías decir que alguien la había denunciado y sintió ganas de 

llorar, pero resistió para no mostrarse frágil. Aún así tenía miedo: sabía que alguien le 

había tendido una trampa y que ella había caído. 

Pero entonces, justo cuando iba entrando a la agencia 50 del ministerio público, 

recordó que era inocente y que no había pruebas en su contra. Nada, la credencial, los 

envoltorios de droga, la pistola, la báscula gramera, nada de eso era suyo, pero mejor aún, 

nada tenía sus huellas. Aliviada recuperó la confianza y entró con la frente en alto a las 

instalaciones de la procuraduría capitalina. "Pensaba que no podían hacerme nada. Los 

policías podían mentir cuanto quisieran, pero tenían que demostrarlo. Cuando supieran que 

no había huellas (dactilares) mías, me tenían que liberar." El peritaje de dactiloscopia 

concluyó que ninguno de los objetos tenía huellas de la acusada. El análisis de los 

envoltorios comprobó que el polvo blanco era cocaína, en 10 dosis de 0.05 gramos cada 
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una y que la hierba verde era mariguana. En ningún caso las dosis excedían lo establecido 

por la ley, para consumo personal. Pero el MP no la liberó. No solo dio validez a las 

pruebas presentadas, sino que aceptó que éstas comprobaban que Petra había cometido el 

delito de narcomenudeo. 

 

Para la cuarta visita Petra y yo hemos repasado una y otra vez su historia. Cada 

detalle, cada minucia se la he preguntado, intentando, primero, entender a cabalidad la 

escena que ella vivió, para poder, después, verificar su historia; pero intentaba, también, 

encontrar un punto de inflexión, aunque fuera algún detalle que pudiera hacerme ver que 

Petra mentía o exageraba. Tras revisar mis apuntes, en la última visita que le hice en el 

reclusorio, nada había cambiado, su historia era perfectamente coherente y Petra no había 

alterado ningún detalle de la misma. Pero ella misma sí había cambiado. Aquel sábado, en 

el patio de visitas de mujeres en proceso (ya no el las reclusas de nuevo ingreso), Petra ya 

no era la mujer confiada, que en la primer visita me había dicho que estaba segura de que 

iba a salir. Sí, sus palabras y el discurso eran iguales "La verdad me va a sacar de aquí", 

pero su tono de voz y su mirada gritaban lo que la mujer acababa de descubrir, luego de 

poco más de tres meses en la cárcel "Hay gente inocente aquí, gente que ha sido condenada 

¡aún sin pruebas!" Petra, ahora, tenía miedo. 
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3.1: 

LAS PRUEBAS CONTRA PETRA 

IR DIRECTO AL GRANO. 

Una persona es inocente, hasta que no se demuestre lo contrario, según lo dice la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué pruebas había en el caso en 

contra de Petra Pospisilova? ¿Qué DEMOSTRABA que era culpable, como para que 

estuviera en la cárcel, aún sin una sentencia? Y más aún ¿Que hacía falta para que 

cualquier persona terminara en un reclusorio, acusada de delitos contra la salud (en su 

modalidad de narcomenudeo), en el Distrito Federal? Pospisilova aseguraba que ninguna 

de las cosas que habían presentado ante ministerio público le pertenecían: La droga, la 

báscula, el arma... Pero los policías decían que sí. ¿Basta el dicho de un uniformado para 

meter a cualquiera a la cárcel? ¿Esos dichos tienen validez legal? y, no menos importante 

¿En un proceso legal en el DF vale más la palabra de un policía que la de un ciudadano? Si 

las cosas son así ¿no podría pasarle lo mismo a cualquier persona? 

Humberto Ayala conoce a profundidad este tipo de situaciones. Durante los últimos 

diez años el doctor en derecho penal, ha trabajado defendiendo a ciudadanos que se 

enfrentan al "testimonio de un policía, que vio al acusado cometer un ilícito" El también 

académico del instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) me dice que la validez de 

dichos testimonios debe tomarse con reserva. "Vamos a suponer que, en realidad, el policía 

presenció un acto que le pareció sospechoso; si el oficial se dio a la tarea de detener al 

presunto culpable, de presentarlo ante el Ministerio Público, perder la tarde entera, o la 

mitad de su día de descanso (muchas veces detienen a alguien cuando su turno está por 

terminar, pero, para presentar al acusado, deben quedarse hasta que el MP lo decida) 
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¿Cómo voy a creer que el policía no tiene un interés, por lo menos personal o de orgullo, 

para que el detenido sea consignado y sujeto a proceso?"  

El doctor Javier Angulo, de la clínica de interés público del CIDE, coincide con lo 

anterior. "El testimonio del policía, técnicamente, tendría que ser poco válido. 

Generalmente se dice que en materia penal, no hay prueba si no hay indicios y que los 

únicos elementos que tienen pleno valor probatorio son, hoy en el df, documentos públicos 

y la inspección judicial o la inspección ministerial. Son los únicos tres elementos de prueba 

que tienen plena convicción en el juzgador. Un testimonio aislado o un testimonio solo no 

debería tener suficiente peso para provocar una sentencia condenatoria y a veces ni 

siquiera para provocar un auto de formal prisión (...) Desafortunadamente casi siempre es 

lo que dice el policía, frente a lo que dice el ciudadano y no se hace una verificación a las 

pruebas del objeto, si los elementos traen las huellas de la imputada, las huellas del policía, 

unas periciales que pudieran decir si los dichos de uno u otro son verdaderos." 

Precisamente para determinar la validez de las pruebas presentadas por los policías, 

el ministerio público solicitó la realización de distintos análisis periciales a las mismas. 

Uno de ellos, el de química, determinó que los envoltorios presentados eran, realmente, 

cllohoridrato de cocaína, en diez dosis de 0.05 gramos cada una y la hierba verde era, 

efectivamente, mariguana, dividida en dos dosis. El análisis en dactiloscopía determinó que 

ninguno de los objetos presentados (los envoltorios con droga, el estuche que 

supuestamente los contenía, la pistola, la báscula "gramera", ni la credencial falsa del 

Instituto Federal Electoral) contenían huellas dactilares, parciales o completas, de la 

detenida. Aún así la agente del Ministerio Público validó las pruebas como evidencia del 

delito de narcomenudeo en contra de Petra. Más aún, la evidencia fue aceptada por la jueza 

sexagésima novena en materia penal del Distrito Federal, quien consideró que ésta era 
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suficiente para emitir un auto de formal prisión (sujeción a proceso) contra la extranjera o, 

lo que es lo mismo, someterla a un juicio. 

Entonces, según el expediente del caso, la acusación en contra de Pospisilova estaba 

fundada, solamente, en dos testimonios (los de los policías). De acuerdo con Angulo, 

estudios han demostrado que esto es común, por más errado que resulte: "Está probado que 

entre 65 y 70% de las sentencias están basadas o tienen su piedra basal, en una prueba 

testimonial y está también probado que el 80% de los testigos son poco fiables" Por si 

fuera poco, de acuerdo con el académico "Lo que conocemos como fuente de prueba es 

aquello que te da cuenta, o no, de la existencia de un hecho delictivo y de la probable 

responsabilidad de la persona. En este sistema y en casi ninguno los policías preventivos, 

Per se, son fuente de prueba. ¿Por qué? Porque ellos están ahí para prevenir el delito o para 

evitar su consumación en caso de que el delito sea flagrante y ya, hasta ahí llega su función 

(...) Si yo (policía) realicé la detención, si yo puse esta persona a disposición, pues claro 

que tengo un interés en que la persona acabe en reclusorio, entonces pierdo la 

imparcialidad que debe de distinguir a la prueba en el proceso penal." 

El caso de Petra contiene otra peculiaridad, de acuerdo con el Doctor Javier Angulo: 

El testimonio de los policías es, incoherentemente, idéntico; esta situación pone en duda la 

veracidad de sus dichos y, por lo tanto, debería anularlos, "pero esto sería en un mundo 

ideal, no en México", explica el académico, "Los tribunales colegiados de circuito han 

llegado al absurdo de pronunciarse a favor de validar las declaraciones de los dos (o más) 

elementos que hicieron la detención, aún cuando sean idénticas, con comas, faltas de 

ortografía, etcétera, lo cual atenta y reta toda lógica, porque es una estupidez que un ser 

humano declare en el mismo sentido que el otro, con las mismas faltas de ortografía, 

mismo punto de vista, etcétera. Sin embargo el poder judicial de la federación lo ha 
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avalado, en algunas tesis de jurisprudencia." Para que dos o más policías declaren 

exactamente lo mismo tendrían que estar aleccionados (alguien les dijo qué declarar) o 

alguien más realizó su declaración, explica Angulo. Es ilógico aceptar esto como 

evidencia, "pero es una realidad", sentencia el académico. 

 

En concreto, con base en los dichos, idénticos, de dos policías, un Ministerio Público 

y una jueza habían asumido que Petra portaba, al momento de su detención, 10 grapas de 

cocaína, dos dosis de mariguana, un arma de fuego, una báscula gramera y una 

identificación falsa. Aún si así fuera, esto no era suficiente para comprobar que, al 

momento de su detención, la mujer acababa de concretar la venta de una dosis de cocaína; 

ante la ausencia del supuesto comprador, los oficiales presentaron como prueba del 

intercambio el dinero que Petra traía en su bolsa. Según su declaración, el comprador de la 

droga había liquidado su adquisición con dos billetes "azules" (los billetes con la 

denominación de veinte pesos son los únicos de dicho color en México). Entre las 

posesiones de la detenida habían, efectivamente, dos billetes de $20 pesos. Eso, según los 

policías, "comprobaba" que la venta había ocurrido. Otra vez, MP y Jueza aceptaron el 

argumento, que quedó asentado en el auto de formal prisión. 

 

Petra, por supuesto negó las acusaciones de los policías y argumentó que el portar 

poco más de mil pesos, y entre ellos dos billetes de 20 pesos, no probaba ningún 

intercambio comercial entre ella y un supuesto consumidor de cocaína. Para ser justos 

habría que mencionar que lo que fuera que la detenida dijera a su favor no era garantía de 

nada... Pero tampoco lo eran los dichos de los policías que la detuvieron. A pesar de las 

inconsistencias, en términos jurídicos, tal vez cabía una ligera duda, que pudiera motivar la 

acción penal. Lo que no era válido, jurídicamente, era procesar a alguien por un ilícito, sin 

tener pruebas que dieran valor (sí, jurídico) a la acusación. En otras palabras, si un policía 
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detiene a alguien y al presentarlo ante el Ministerio Público asegura que el detenido 

portaba droga o un arma ¿qué certeza hay de que el acusado en verdad portaba dichos 

objetos? "No la hay; siempre vas a tener la duda de si se siembran o no las pruebas, con tal 

de encontrar al culpable de algún hecho", responde la doctora Bonifaz. 

De acuerdo con el expediente que contiene la acusación contra Pospisilova, una 

defensora de oficio declaró, ante el ministerio público, que la extranjera era consumidora 

de narcóticos. Para comprobarlo se solicitaron pruebas periciales que pudieran 

demostrarlo; en efecto, como fue filtrado a los medios, las pruebas resultaron positivas: en 

el organismo de Petra Pospisolova había rastros de estupefacientes. La abogada de oficio, 

entonces, solicitó que se liberara a su cliente, toda vez que la droga, que supuestamente 

portaba, podía bien ser para consumo personal y no para su venta. Efectivamente, de 

acuerdo con el expediente, la dosis presentada por los policías no excedía los máximos 

permitidos por ley: De acuerdo con las pruebas periciales, cada uno de los 10 envoltorios 

de papel contenía 0.05 gramos de cocaína, que juntos sumaban 0.5 gramos, justo el 

máximo permitido, de acuerdo con las modificaciones de ley realizadas (y vigentes desde) 

2009. 

El 20 de agosto del 2009, el diario oficial de la federación publicó las reformas 

realizadas a Ley General de Salud, el Código Penal Federal y el Código Federal de 

Procedimientos Penales; en el capítulo VII (Delitos Contra la Salud en su modalidad de 

Narcomenudeo), el artículo 478 dice "El Ministerio Público no ejercerá acción penal (...) 

en contra de quien sea farmacodependiente o consumidor y posea alguno de los narcóticos 

señalados en la tabla, en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma, para su estricto 

consumo personal y fuera de los lugares señalados en la fracción II del artículo 475 de esta 

Ley. La autoridad ministerial informará al consumidor la ubicación de las instituciones o 
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centros para el tratamiento médico o de orientación para la prevención de la 

farmacodependencia." La tabla señala 2 gramos de mariguana y 0.5 gramos de cocaína; la 

dosis presentadas en el caso en contra de Petra, no excedían estas regulaciones. De acuerdo 

con esta reforma, el Ministerio Público no tenía que ejercer acción penal alguna y su 

obligación era ofrecer a Petra una opción de tratamiento.  

Pero, una vez más, las cosas no resultaron como la ley y la constitución marcaban. 

En vez de tratamiento, la detenida recibió un auto de formal prisión; en vez de presumir su 

inocencia se presumió su culpabilidad; en vez de acusarla con base en evidencia, de 

acuerdo con el expediente, a Petra se le acusaba con base en dos testimonios... Hasta este 

momento del proceso penal, el mismo se encontraba conformado, solamente, por los 

dichos de los policías en contra de Petra y de ella en contra de las declaraciones de los 

primeros. Si bien la pruebas periciales soportaban los argumentos de la acusada, ésta 

parecía cada vez más cercana a recibir una sentencia condenatoria, por delitos contra la 

salud, en su modalidad de narcomenudeo. Y su mayor problema era que, en un juego de 

testimonios, el de ella conformaba uno, contra dos de los policías. Y hasta ese momento no 

existía nadie más que pudiera confirmar la versión de Pospisilova. 
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CAPÍTULO 4: 

LA SENTENCIA 

 

Hasta este punto de la investigación, todo lo que tenía eran las declaraciones de 

una y otra parte: policías denunciando a Petra y ésta negando la acusación. Más que 

palabras, era necesario encontrar evidencias, hechos comprobables, pruebas que 

pudieran dar certeza a cualquiera de las versiones. El expediente del caso carecía de 

ellas, así que era necesario salir, investigar y encontrarlas. 

 

Una de las cosas que me comentó Petra, en la primer visita que le hice en la cárcel, 

era que los videos del circuito cerrado del Vips, seguramente, la podían exonerar. Su 

defensora de oficio, de hecho, había pedido, formalmente ante el juzgado sexagésimo 

noveno, que se recuperaran dichas grabaciones, para ver si las mismas podían aclarar los 

detalles sobre la detención de su defendida. La respuesta obtenida había sido negativa, ante 

la supuesta ausencia de dichas grabaciones. La defensora de oficio pidió entonces las 

grabaciones del sistema de video grabación y vigilancia de la secretaría de seguridad 

pública del Distrito Federal, que pudieran haber captado la escena o parte de la misma. La 

respuesta, otra vez, fue negativa, argumentando que en el lugar no había cámaras de dicha 

secretaría, ni de ninguna otra instancia gubernamental. ¿Cómo saber, entonces y a ciencia 

cierta, quién decía la verdad acerca de la detención? 

 

Si la versión de Petra era cierta, su liberación era inminente y una persona inocente 

lograría salir de la cárcel. Si lo que decían los policías era verdad, Petra estaba en serios 

problemas y terminaría condenada. El expediente del caso no tenía evidencias objetivas, 

así que decidí investigar hasta encontrarlas. La base de mi indagación fue el lugar de la 

detención: La esquina de la Avenida Horacio y la calle Hipólito Taine, en Polanco. Para 
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comprobar que la acusación en contra de la extranjera era cierta (o falsa), necesitaba 

responder las siguientes preguntas: ¿Era cierto que no había cámaras de seguridad pública 

y que los videos del Vips no habían podido captar nada de aquella escena?  ¿Era posible 

que los policías dieran la vuelta a la izquierda como la describieron? ¿El campo de visión 

de los policías, durante esa maniobra, era apto para observar la escena descrita?¿Podía, la 

venta de droga denunciada, ocurrir en el tiempo que tarda una motocicleta en dar dicha 

vuelta? ¿Nadie había visto nada de aquella escena? Si alguien más había presenciado la 

detención ¿Su testimonio coincidía con la acusación? 

 

Las cámaras: En el lugar, efectivamente, no había una sola cámara de seguridad 

pública. La más cercana está a dos cuadras de distancia y una serie de árboles obstruyen la 

visión hacia la esquina en cuestión. Afuera del Vips tampoco hay una sola cámara, pero 

estos restaurantes suelen tener videograbadoras con sus lentes apuntando a la entrada y 

como la puerta de éste es de vidrio, tal vez había captado parte de la detención. Me dirigí a 

uno de los gerentes del Vips, preguntando por la grabación, pero me respondió que "si 

existe un proceso legal y la procuraduría o el juez nos lo solicita, entonces, si la grabación 

existe, se las daremos a ellos, a nadie más." De cualquier forma la grabación no servía: las 

empleadas del mostrador me permitieron ver el monitor de las cámaras de seguridad; una 

toma, de hecho, apunta hacia la entrada, pero el lobby del Vips es muy largo, así que 

apenas se ve en ella la parte inferior de la puerta. Y aunque el encuadre de la cámara 

abarcara todo el acceso, el lente está ajustado para la iluminación interior del 

establecimiento, así que, del exterior, no se alcanza a ver absolutamente nada. 

 

El siguiente paso era encontrar la veracidad en los dichos de los policías. De acuerdo 

con ellos, aquel miércoles, a las 13:30 horas, circulaban sobre el segundo carril de la 

avenida Horacio, a una velocidad aproximada de 10 kilómetros por hora, en dirección 
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oriente. Horacio tiene 3 carriles en cada uno de sus sentidos, así que los policías iban en el 

carril de en medio. Si, como mencioné, la avenida Horacio es de doble sentido, girar a la 

izquierda, mientras se circula sobre ella, requeriría total atención al tránsito vehicular, a 

menos que éste fuera prácticamente nulo o realmente lento. Durante tres días seguidos 

(miércoles, jueves y viernes) y luego en los dos miércoles que siguieron a mi primer visita, 

me día a la tarea de "monitorear" el tránsito vehicular entre las 13:00 y las 14:00 horas (la 

supuesta  hora de la detención). Durante todos esos días pude observar que, aunque la 

carga vehicular no es intensa, el flujo de los autos sí es constante en ambas direcciones de 

Horacio y suele ir a velocidades de entre 40 y 70 kilómetros por hora. La vuelta a la 

izquierda, en efecto, parecía una tarea a la que prestar total atención. 
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Para comprobar la anterior entrevisté a varios motociclistas. Las preguntas que 

debían responder eran ¿Podían dar esa vuelta a la izquierda a 10 km/h? y ¿Era factible 

observar lo que sucedía del otro lado de la avenida, mientras daban dicha vuelta? Todos 

coincidieron en que normalmente una vuelta se debe dar a una velocidad mayor a 10 km/h, 

pues de otra manera es fácil perder el control y caer: Para dar vuelta en una motocicleta, 

me explicaron, en vez de girar el manubrio, se inclina la moto hacia la dirección deseada, 

así que para no caer hacia dicho lado es necesaria una fuerza que "jale la moto hacia 

adelante", dicha fuerza es la velocidad. Sobre la segunda pregunta casi todos (salvo un 

motociclista) coincidieron en que, gracias a la visión periférica, es factible ver más allá de 

la calle, incluso observar si hay personas en la acera y entre ellas alguien conocido. A pesar 

de esto, todos respondieron que era imposible prestar atención, con detalle, a lo que hiciera 

dicha persona, mucho menos si era un intercambio de objetos tan pequeños como un 

envoltorio de papel y dos "billetes azules". 

Para comprobar si el campo de visión de los policías era el adecuado para observar la 

venta denunciada, hice una reconstrucción de hechos: Le pedí a dos personas que 

simularan la venta denunciada, mientras yo realizaba el recorrido descrito por los oficiales. 

Noté que en la acera de la esquina de Horacio y Taine, frente al Vips, hay dos casetas 

telefónicas que obstruyen parte de la visibilidad y un bolero que trabaja de lunes a viernes, 

desde las 9 de la mañana y hasta que se pone el sol. El puesto de éste último mide cerca de 

dos metros de alto y como lo cubre una lona y además tiene una sombrilla, bloquea una 

gran parte de la vista hacia la acera norte de Horacio (donde los policías dicen que estaba 

Petra, vendiendo droga); del otro lado de la avenida Horacio (donde los policías dijeron ir) 

y durante casi toda la maniobra de vuelta a la izquierda, el puesto y los teléfonos obstruyen 

la visión del lugar en cuestión. En concreto, para atestiguar la compra-venta denunciada, 
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los policías tendrían que haber estado sobre la calle Taine, prácticamente en la esquina y 

con la mirada volteando 90 grados a su derecha. 
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Durante la reconstrucción descubrí otra incoherencia en la declaración de los 

policías: Los propios cuerpos de los supuestos implicados (la detenida y el comprador) 

hubieran obstruido la visión de los policías. Aún si hubieran estado de perfil a los oficiales, 

estos últimos no hubieran podido ver todo, pues de acuerdo con la declaración oficial, tanto 

el supuesto comprador como la presunta vendedora realizaron todo con sus respectivas 

manos derechas, así que los policías solo hubieran visto una parte del intercambio descrito. 

Incluso si hubiera sido el perfil derecho de Petra el que veían los oficiales (la posición más 

favorable, pues en dicho lado supuestamente estaba la bolsa que contenía el estuche del 

que extrajo los envoltorios de droga), existiría una incoherencia: En dicha posición el 

supuesto comprador tendría a Petra de frente, el Vips y la acera de Horacio a su derecha, la 

Calle Taine (con los policías) a su izquierda y la avenida Horacio a sus espaldas; así su 

escapatoria lógica hubiera sido por Horacio (la acera o la calle), pero según los policías el 

sujeto huyó por Taine (justo donde estaban los policías, quienes no lograron atraparlo) 

Los policías dijeron que observaron la venta de droga cuando estaban, sobre la Calle 

Taine, cruzando el arrollo norte de Horacio. Desde ese punto y hasta, máximo, 25 metros 

adelante podrían observar el lugar de los hechos (ignorando el bolero, los teléfonos y 

asumiendo que ningún transeúnte obstruyera su vista) A 10 km/h cubrirían dicha distancia 

en 9.05 segundos. ¿Es tiempo suficiente para realizar los actos denunciados? La escena que 

los policías dijeron haber presenciado era la siguiente: "Se percatan" que hay dos personas, 

paradas de frente y platicando entre ellas. En algún momento el hombre sacó "dos billetes 

azules" y se los entregó a la mujer, quien los recibió y los guardó; luego ella introdujo su 

mano en la bolsa que cargaba en el hombro derecho, de ésta sacó un "estuche color negro", 

para después abrirlo y de él tomar un pequeño objeto, que entregaría a su interlocutor, para 

luego cerrar el estuche y volverlo a guardar. En las reconstrucciones lo anterior demoró 
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entre 16 y 20 segundos. Así, es imposible que los oficiales hubieran visto dicha escena 

mientras "circulaban por el lugar" 
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Quedaba un último cabo suelto: El caso completo en contra de Petra Pospisilova se 

basaba en los testimonios de los policías. Pero no había nadie más que soportara esta 

acusación... Tampoco que la desmintiera. Una mujer extranjera, de aproximadamente 1.80 

mts de estatura, bastante atractiva, vendiendo droga en la calle, a plena luz del día; luego 

dos policías en motocicleta que llegan, la detienen, inician una persecución para atrapar al 

supuesto comprador; la mujer se resiste al arresto, grita insultos contra los policías (de 

hecho se le acusó, también, de ultrajes contra la autoridad). Y todo esto en una zona como 

Polanco, justo enfrente de un restaurante con puerta de vidrio y enormes ventanales que 

permiten que los comensales vean hacia afuera. Cruzando la calle Taine hay una pizzería, 

con motociclistas repartidores; al lado de ésta hay un puesto de periódicos; en la misma 

esquina donde ocurrió la detención hay teléfonos, un bolero y los motociclistas de entregas 

a domicilio del Vips. ¡Tenía que haber, por lo menos, un testigo de los hechos! 

Empecé por la pizzería. Su fachada es de vidrio transparente y su mostrador mira de 

frente hacia la esquina de Horacio y Taine. Nadie pudo (o quiso) darme entrevista. Los 

motociclistas me aseguraron que a la hora de la detención no suelen estar en el exterior del 

restaurante, porque el sol pega directamente hacia el estacionamiento de las motos y no 

hay un solo árbol que pueda darles sombra. Busqué entonces un testigo entre los 

empleados de mostrador, pero, aunque hablé con tres grupos distintos de empleados (me 

explicaron que asisten en días y horarios distintos), nadie admitió haber estado ahí en el día 

y la hora de la detención. Desde el interior del puesto de periódicos era imposible haber 

visto algo, pues la fachada del mismo mira hacia el norte y el lugar de la detención está al 

oriente, de todos modos pregunté al vendedor por alguna pista y me dijo que lo único que 

sabía era lo que se había publicado; esa era, de hecho, la única versión que la gente en 

general conocía: La de los policías. 
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El bolero sí había visto todo... pero su esposa (o novia, no entré en detalles al 

respecto), le advirtió "Al rato vienen los policías a chingarte y hasta terminas perdiendo tu 

puesto" le dijo, para luego dirigirse a mi: "No vimos nada y no tenemos nada que decir, 

señor. Si no quiere una boleada, no tiene nada más que hacer aquí" sentenció y me dio la 

espalda. Aunque regresé otras veces, nunca encontré solo al bolero, así que no pude 

obtener su versión. Las empleadas del mostrador del Vips aseguraron que tampoco habían 

visto nada y la única mesera que estuvo a punto de hablar conmigo, fue reprendida por su 

gerente y, tras disculparse, se retiró. Pregunté a qué hora terminaba su turno y regresé para 

entrevistarla, pero tampoco quiso hablar: "Ya me dijo (el gerente) que no le diga nada, 

donde se entere capaz que me despide." Durante varios días pregunté a comensales (que 

me dijeron eran asiduos al Vips), a vendedores de dulces que pasaban por el lugar, a 

transeúntes, taxistas y, prácticamente, a toda persona que pasara por la esquina de Horacio 

y Taine, pero luego de 4 días no tenía un solo testimonio. 

El quinto (y último) día que dediqué a la investigación del lugar de los hechos y la 

reconstrucción de los mismos, yo seguía sin encontrar un testigo de la detención. 

Decepcionado y cansado, me senté en las escaleras del Vips: Un lugar con sombra, desde 

el cual imaginar cómo habría sido, en realidad, la escena que llevó a Petra a la cárcel. Y 

entonces vi a una joven motociclista (repartidora del restaurante) sentada del otro lado de 

las escaleras. En los días anteriores había aprendido a no buscar un testimonio, sino más 

bien iniciar una "plática casual" sobre el tema: "Por aquí fue donde detuvieron a la chava 

extranjera ¿no? La que vendía droga" dije y ella pareció encantada con el comentario; de 

inmediato respondió: "Sí, si, justo aquí" mientras señalaba la puerta del Vips. "¿No fue en 

la banqueta?" pregunté y con total seguridad me respondió que no, que la habían 

"agarrado" justo cuando estaba empujando la puerta del restaurante. Petra juraba que así 
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había sido, pero su versión de los hechos nunca se publicó ¿Cómo la conocía esta chica? 

"Yo lo vi todo, estaba sentada en este mismo lugar" Me dijo. 

En el mismo tono de "charla" le pregunté cada detalle de aquella detención, sin 

aportar un solo elemento de la versión que me había contado Petra. Mi investigación 

pretendía comprobar o refutar los dichos de los policías, así que todas mis preguntas se 

basaron en ellos: Los que contaron a los reporteros y los que rindieron como su declaración 

formal ante el Ministerio Público. Hasta ese momento nadie había entrevistado, 

formalmente, a Petra y, en consecuencia, nadie conocía sus afirmaciones, toda vez que no 

se habían publicado. En este sentido los dichos de la repartidora y los de la detenida podían 

avalarse, entre sí, si estos eran coincidentes. Luego de nuestra charla le revelé el porqué de 

mis preguntas y de mi presencia en el lugar y aceptó que publicara "la entrevista" que 

había tenido lugar, con la única condición de que no revelara su nombre: Temía que los 

policías supieran de ella y la extorsionaran o que el genrente del Vips donde trabajaba la 

corriera por haber hablado con un reportero, sobre un tema judicial. Esto es lo que me 

contó: 

-¿Qué recuerdas de ese día? 

- Todo, lo vi todo de frente, estaba sentada aquí (las escaleras de entrada del Vips). 

-¿Y qué pasó? ¿Qué viste? 

- Una chava alta, blanca, que parecía como cansada, se ve que venía de la fiesta (ríe); 

y nada, vi que se subió a la banqueta, caminó hacia la entrada del Vips y estaba 

empujando la puerta cuando una policía la jaló. 

-¿Venía sola, la chava? 

- Sí. 
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-¿Habló con alguien antes de empujar la puerta? 

- No, con nadie. 

-¿iba rápido o lento? ¿Se veía con prisa o como si estuviera huyendo? 

- No, normal.  

-¿De dónde venía la chava? ¿De un coche? ¿Se había cruzado la calle? 

- No, no sé, no vi; solo vi que subió a la banqueta y que caminó hacia el Vips. Antes 

de que subiera a la banqueta no se donde estaba. 

-La persona que la detuvo ¿Era una mujer o un hombre policía? 

- Mujer policía. 

-¿Cuántos policías llegaron? 

- Primero solo dos, venían en moto, de hecho vi que las motos estaban estacionadas, 

eran una mujer y un hombre, pero luego se ve que llamaron a una patrulla, que fue 

donde se llevaron a la chava. 

-¿Qué pasó después de que la jalaron afuera del Vips? 

- Se la llevaron aquí a la vuelta (sobre Hipólito Taine) y la empezaron a revisar. 

Dicen que le encontraron drogas ¿no?  

-¿No la revisaron aquí mismo? 

- No, como que no querían que la gente viera y es que aquí, pues es la entrada del 

Vips, pasa mucha gente, hay vidrios en todo el restaurante y pues las mesas están 

junto a la ventana, todo se ve, en cambio a la vuelta, digo también hay ventanas, pero 

se ve un poco menos y la neta se sienta menos gente (comensales) de ese lado (el 

costado del Vips, cuyas ventanas dan hacia la calle Hipólito Taine) 

-¿Hizo escándalo, la chava? ¿Insultó a los policías o algo así? 

- No. Se ve que estaba sacadísima de onda, como que no entendía bien qué pedo. 

Pero no, ni se resistió ni nada, le decían "venga para acá" y ella iba, "suelte su bolsa" 

y ella se las daba. Me acuerdo que pensé que era más bien tonta (ríe). 
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-¿Recuerdas si alguno de los policías se retiró en algún momento? 

- No, estuvieron siempre aquí. 

-¿Siempre y todo el tiempo, desde el principio? ¿no llegó una y después el otro? ¿No 

viste que alguno de ellos corriera o se montara a la moto como para alcanzar a 

alguien? 

- No, estuvieron aquí todo el tiempo. 

-Los policías dijeron que alguien había denunciado a la chava por estar vendiendo 

droga aquí. ¿Puede ser que alguien más hubiera estado vendiendo droga y la 

hubieran confundido con la chava que se llevaron? 

- ¿Vendiendo droga aquí, a medio día? (ríe) Ni que fueran chicles (ríe) No eres de 

aquí ¿verdad? Nunca he visto que alguien venda droga en la calle, en Polanco y a 

medio día. Y a esa hora nosotros (los repartidores) siempre estamos aquí, justo antes 

de que empiecen los pedidos de la comida, aquí nos sentamos, en la entrada del Vips: 

en la sombra, pero lejos del jefe. Yo jamás he visto a alguien vendiendo droga en 

este lugar. 

-Al MP los policías le dijeron que iban en sus motos y que, cuando pasaban por aquí, 

vieron que "la checa" estaba hablando con un hombre, que ese sujeto le dio dos 

billetes y que, a cambio, la chava sacó un estuche de su bolsa y de éste sacó un 

envoltorio y se lo entregó al sujeto. ¿Viste algo de eso? 

- No, nada de eso. Ella se acababa de subir a la banqueta, me acuerdo porque me 

llamó mucho la atención, una chava tan alta y flaca y pensé que era modelo, me le 

quedé viendo para ver si era famosa y cuando iba empujando la puerta (del Vips) la 

jaló la policía. 

-¿Y los policías iban llegando o estaban por aquí? 

- La neta yo no los había visto, pero sí vi sus motocicletas, como ando en moto 

siempre me fijo en las motos de los demás y las de los policías estaban estacionadas 
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aquí en la esquina, desde antes de que llegara la chava. 

 

Las coincidencias eran notorias. De acuerdo con Petra, no había sido un hombre, sino 

una mujer policía la que la había detenido (en su declaración los policías dijeron ser dos 

hombres los que la habían detenido y que estos habían solicitado la ayuda de una mujer 

para que ésta revisara a la extranjera); Pospisilova aseguraba que ella iba llegando al Vips 

y que la policía la había detenido justo en el momento en que ella estaba empujando la 

puerta, para acceder al restaurante; aseguraba, también, que no había platicado con nadie 

antes de ingresar al Vips y que, del taxi del que dijo haber descendido, caminó 

directamente hacia la puerta del lugar; declaró, por supuesto, que ella no había realizado 

ninguna venta de droga; dijo, también, que no se resistió a la detención y que jamás insultó 

a los policías, mientras estaba frente al Vips. Exactamente lo mismo me dijo la repartidora 

del Vips y, como dije antes, como ésta última no conocía a Petra, ni su versión de los 

hechos, sus dichos comprobaban los de la detenida. 

 

En este punto de mi investigación me quedaba claro que Petra decía la verdad, pero, 

más que eso, tenía la absoluta certeza de que nadie más había investigado el asunto. 

Filiberto Cruz (el reportero que entrevisté en el segundo capítulo) jamás mencionó haber 

ido al lugar de la detención y sus textos se basaban, exclusivamente, en las declaraciones 

de los policías y en las filtraciones de la procuraduría capitalina (igual que los textos del 

resto de los reporteros). Pero, y esto es lo más grave, tampoco había existido una 

investigación formal del asunto por parte de las autoridades. Bastaba con visitar el lugar de 

los hechos, para entender que los dichos de los policías no tenían sentido; ¡Las evidencias 

para demostrar o refutar la acusación estaban ahí! Sin recursos, sin órdenes judiciales y en 

5 visitas de una hora cada una, yo había podido encontrar estos elementos, así como el 

testimonio de una persona que anulaba las declaraciones de los policías. Pero ni siquiera la 
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defensora de oficio que atendía el caso de Petra Pospisilova había asistido al lugar. En 

juego estaban 6 años de la vida en libertad de una mujer, pero ninguna autoridad había 

dedicado, por lo menos, 5 horas a la investigación. 

 

"No tenemos, a veces, ni para gasolina ¿Crees que vamos a poner de nuestro dinero 

para ir a investigar? ¡No!" La frase, de boca de un policía de investigación de la 

procuraduría capitalina, hace eco de las palabras de Javier Angulo, del CIDE: La falta de 

recursos de las autoridades de justicia del DF, deriva en investigaciones malas o nulas y en 

un deficiente trabajo en la impartición de justicia. El caso de Petra es solamente uno más. 

De acuerdo con los policías de investigación (quienes pidieron permanecer en el 

anonimato) ellos escogen qué investigar "si está interesante el caso, si hay un buen 

testimonio o datos muy buenos para arrancar la investigación, pues como que nos anima 

(...) pero hasta los mejores casos, no tenemos más que un turno para atenderlos ¿Sabes 

cuántos casos nos llegan al día? De todos escogemos y atendemos uno, máximo dos y al 

otro día, ya, no es más que otro folder de ese montón." El montón lo conforman varias 

columnas de expedientes apilados, cuya altura es cercana a los 3 metros. Cientos, tal vez 

miles de casos (y personas) que serán llevados a juicio sin haber sido investigados. 

 

Pero, al final, una investigación periodística había encontrado elementos para 

exonerar a una mujer inocente. Visité a Petra en la cárcel, le compartí mis hallazgos y, por 

supuesto, le hablé de la testigo. En breve, me dijo, se llevaría a cabo el último desahogo de 

pruebas y el nuevo testimonio sería fundamental. Le di todos los elementos necesarios para 

que su defensora encontrara a la repartidora y pudiera citarla, pero el día de la audiencia la 

acusada me marcó desde la cárcel, preguntando por la testigo: La mujer no estaba en el 

juzgado y no sabían cómo encontrarla. "Dile a la abogada que le marque, seguro va en 

camino, pero algo retrasada." Le respondí a Petra; dos minutos después me volvió a marcar 
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diciendo que su abogada ni siquiera conocía a la testigo, que cómo iba a marcarle. Me 

enteré, entonces, que la abogada nunca fue al Vips, nunca habló con la testigo y, por 

supuesto, nunca la citó. Y aunque yo ignoraba el día y la hora de la audiencia, esperaba que 

yo citara a la repartidora. 

 

La secretaria de acuerdos del juzgado sexagésimo noveno aceptó una prórroga de 

una semana para que se presentara la testigo. El aplazamiento resultó inútil: La repartidora 

no quiso prestar testimonio en el caso de Petra Pospisilova: "No quiero represalias de parte 

de los policías, yo ando en moto y los accidentes son comunes, unos por errores y otros no. 

No quiero que un día se me atraviese una moto patrulla y termine en el hospital o la 

morgue, ni quiero que me estén acosando en la calle." me respondió cuando le marqué para 

preguntar por qué no había asistido. La propia cónsul de República Checa, Petra Freikova, 

fue a verla, para rogarle que rindiera su declaración, pero la mujer no cedió. "Ya me 

chingaron" me dijo Petra en la última llamada antes de su sentencia. "¿Por qué nadie 

investiga? ¿Cómo es posible que las autoridades manipulen las cosas en mi contra? ¿Cómo 

pueden intimidar tanto a una persona, que decida no atestiguar para salva a un inocente de 

la cárcel?... Ya me chingaron." reiteraba Petra. 

 

Pero aún sin la testigo, quedaban el resto de los elementos que sustentaban la defensa 

de la extranjera: Las incoherencias en el testimonio de los policías, la ausencia de huellas 

dactilares de la acusada en los elementos de prueba, la cantidad de droga presentada (que 

no excede los permitidos por ley), la ausencia del comprador (quien, según los policías 

logró escapar); todo esto además de la manera en que se llevó a cabo la detención, que 

además de ser violatoria de los derechos de la extranjera, violó también el reglamento que 

rige el actuar de los policías capitalinos. A pesar de esto la acusada tenía miedo, el sistema 

de seguridad y justicia del Distrito Federal la habían cambiado: De la mujer confiada y 
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segura de si misma, a una presa más: Pequeña e indefensa, dentro y a merced del sistema. 

La sentencia confirmó su miedo: La jueza sexagésimo novena en material penal del 

Distrito Federal, la licenciada Nelly Ivonne Cortés Silva, emitió una sentencia 

condenatoria de 6 años de prisión en contra de Petra Pospisilova, por delitos contra la salud 

en su modalidad de narcomenudeo. 
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¿LA VERDAD LOS LIBERARÁ? 

De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), 

desde 2007 las violaciones más comunes (registradas por ellos) incluyen violaciones a los 

derechos de seguridad jurídica, libertad y debido proceso; la misma dependencia reporta 

que las dos autoridades más denunciadas y cuya responsabilidad en la violación de 

derechos humanos ha quedado demostrada, son la Procuraduría General de Justicia y la 

Secretaría de Seguridad Pública (el Tribunal Superior de Justicia del DF entra en la misma 

lista, pero en séptimo lugar). Cuando una violación queda demostrada y, tras la 

intervención directa la CDHDF, la dependencia en cuestión no ha tenido a bien resarcir el 

daño ocasionado o corregir su forma de actuar, entonces el organismo emite una 

Recomendación. Ésta es el pronunciamiento más robusto que emite la comisión; son el 

último recurso, luego de la violación de uno o más derechos, en contra de una o más 

personas, por parte de una dependencia del DF. De hecho, de las cerca de 8,000 quejas 

anuales que recoge la CDHDF, cada año emite solamente un par de decenas de 

recomendaciones. 

De todas las recomendaciones emitidas en 2011, el 30.76% son contra la SSPDF; en 

2012 la proporción contra la misma dependencia fue de 10%; para 2013 fue de 31.58%; y 

hasta principios de abril del 2014, el 100% de las recomendaciones de la CDHDF incluían 

a la SSPDF. La proporción es mayor en el caso de la Procuraduría General de Justicia del 

DF: La dependencia recibió el 84.61% de todas las recomendaciones emitidas por la 

CDHDF en 2011; en 2012 recibió el 45%; 31.58% en 2013; y en el 2014 el 100% de las 

recomendaciones emitidas por la CDHDF, hasta principios de abril, incluyeron a la 
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PGJDF6. Entre las violaciones cometidas por estas dependencias están: detenciones, 

retenciones y ejecuciones arbitrarias; tortura; y tratos crueles. Los datos parecen decirnos 

que el caso de Petra Pospisilova no es un asunto aislado y que, probablemente, sea más 

bien la regla en vez de la excepción. 

Es por eso que el caso de Petra es importante, porque no es único y puede sucederle a 

cualquier ciudadano en el Distrito Federal. A lo largo de mi trabajo investigadores, 

académicos y hasta los propios burócratas me hablaban, no del caso en específico, sino de 

la regla que parece regir la actuación de las autoridades de seguridad y justicia del DF: 

policías preventivos que hacen mal su trabajo, supuestamente, por falta de capacitación o 

por incentivos pervertidos y mal controlados; policías de investigación  que no cumplen su 

labor o lo hacen solo a medias, argumentando falta de tiempo y de recursos; ministerios 

públicos que avalan el mal trabajo de los primeros y solapan la inacción de los segundos. Y 

no, en realidad el problema no es la falta de recursos económicos: En 2013 la SSPDF 

recibió $13,107,593,935 pesos y la PGJDF recibió $4,893,350,115 pesos, respectivamente 

la primera y cuarta dependencias con más presupuesto para ese año, en todo el DF. Juntas 

sumaron el 12.48% de todo el presupuesto capitalino (sin contar el monto de la policía 

auxiliar y de la policía bancaria e industrial)7 

6 www.cdhdf.org.mx/índex.php/recomendaciones/por-ano/2011; 6

www.cdhdf.org.mx/índex.php/recomendaciones/por-ano/2012 ; 6

www.cdhdf.org.mx/índex.php/recomendaciones/por-ano/2013; 6

www.cdhdf.org.mx/índex.php/recomendaciones/por-ano/2014 Consultadas entre el
primero de Abril del 2014 y el 6 de Mayo del 2014. 
7 www.aldf.gob.mx/archivo-492b73db61d439d4c70b998423490af6.pdf Presupuesto de 
egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2013. 
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Y al final de la cadena jurídica, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

cuyo eje rector debe ser la imparcialidad, parece creer ciega y sistemáticamente en las 

acusaciones que le presentan; ignora por igual evidencias (o ausencia de éstas), que 

argumentos jurídicos sólidos en la defensa de los acusados o hasta la lógica jurídica que 

debe separar a los culpables de los inocentes. Javier Angulo me explica una parte del 

porqué: "Los jueces, que deberían ser el contrapeso del ejecutivo, en este caso de la 

secretaría de seguridad pública y de la procuraduría general de justicia, se vuelven más 

bien convalidadores de las malas prácticas de los elementos de la secretaría de seguridad 

pública. Pero ¿qué pasa? Si no convalidan estas prácticas tiran todos los proceso actuales, 

todos salen de las cárceles." En otras palabras, como la policía es ineficiente y la 

procuraduría incapaz y no investiga, el poder judicial "se hace de la vista gorda", porque 

policías y ministerios públicos "saben" que los detenidos "son criminales". 

El problema de fondo es que la función de estas autoridades no es la de "saber" si 

alguien es o no criminal; no es atrapar a quien se ve sospechoso; es demostrar, 

jurídicamente, la culpabilidad de las personas detenidas y acusadas de un ilícito. Con 

procesos como el de Petra, cualquier ciudadano puede ser sentenciado como culpable de 

narcomenudeo, por un juez de primera instancia en el Distrito Federal. Es por eso que el 

caso de Petra es relevante, porque es una persona que, a pesar de ser inocente y contar con 

ahorros por cerca de $100,000 pesos, exposición mediática y un constante monitoreo por 

parte de la embajada de la República Checa en nuestro país, concluyó recibiendo una 

sentencia condenatoria en primera instancia. Si eso sucede con una persona inocente que 

cuenta con dichas "ventajas" ¿Qué le espera a cualquier ciudadano que sea detenido 

arbitrariamente y puesto a disposición (léase merced) de la maquinaria de seguridad y 

justicia del Distrito Federal? 
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Petra apeló la sentencia condenatoria y, en la segunda instancia, la repartidora del 

Vips que presenció la detención, accedió a rendir su testimonio. Petra encontró un abogado 

privado quien, por un presupuesto moderado, apoyó el trabajo del defensor de oficio. Con 

los datos que yo le había compartido a Petra y con los argumentos jurídicos adecuados, 

lograron minimizar el valor probatorio del testimonio de los policías. Tras considerar todo 

lo anterior, el magistrado que presidió la apelación admitió como válido el "nuevo" 

testimonio, lo que, de acuerdo con Petra, fue la gota que derramó el vaso a su favor. El 4 

de octubre del 2013 una mujer alta y delgada se arrancó la blusa y los pantalones azules 

que vestía; a sus espaldas se cerraban las puertas del reclusorio femenil de Santa Martha 

Acatitla; fiel al ritual, fue dejando en el piso y tras de sí, los jirones de sus prendas y los  

tenis que calzaba, mientras seguía caminando, sin mirar atrás. La sentencia de Petra 

Pospisilova, en la apelación, la exoneró de todos los cargos y la liberó. 




