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Editorial

ENGARCE, Año 6, Número 3, noviembre-diciembre de 2020, es una publicación bimestral 
editada y publicada por José Andrés Guzmán Díaz, Av. Torremolinos 474 Int. Torremolinos 

Sur 254, Condominio Francisco Villa 3, C. P. 45130, Zapopan, Jal., correo electrónico: 
engarce.drc@gmail.com. Reservas de Derecho al Uso Exclusivo No. 04-2015-071717374200-
102 (impreso) y 04-2019-073019572300-203 (online), ISSN 2448-5438 (impreso) y en trámite 
(online), todos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Licitud de Título y 
Contenido en trámite. Maquetada por José Andrés Guzmán Díaz, carretera Saint-Malo 32, 

La Chapelle-des-Fougeretz, Francia, tel. +337-4937-4964. Este número se terminó de maquetar 
el 14 de noviembre de 2020. Las opiniones expresadas por los autores no están basadas en las 

posturas del editor ni de la revista. Se permite el uso del material incluido y la reproducción de 
su contenido para trabajos académicos o de otra índole, siempre y cuando se cite la fuente.

En el futuro, la gente se referirá al 2020 como el año en el que el 
Covid-19 cambió al mundo. No es para menos, pues, en efecto, la 
pandemia nos ha obligado a cambiar muchos aspectos de nues-
tra vida. Después de varios meses de enclaustramiento, cuesta un 
poco de trabajo imaginarnos de regreso a los ritmos vertiginosos 
en los que estábamos inmersos.

El confinamiento también nos ha traído cosas positivas, 
que nos gustaría aquí resaltar: silencio, que en ciudades sobre-
pobladas es tanto escaso cuanto valioso; introspección, para 
replantearnos quiénes somos y hacia dónde vamos; valoración 
de la vida y la salud, pues el virus es de alto contagio; respeto 
al bienestar colectivo, pues nuestra presencia y movimiento son 
cruciales para superar la crisis; inversión de tiempo en proyectos 
personales; etcétera.

Sin duda, la pandemia global del Covid-19 cambió al 
mundo. Sin embargo, no menos importante es el cambio 
que nosotros ejercemos en él. Hay que señalar que gobiernos, 
sociedades y comunidades han reaccionado plausiblemente ante 
la emergencia sanitaria, pero también hay que subrayar que 
estos han propuesto modos alternativos de educación, trabajo y 
convivencia. Sin duda, cada uno puede cambiar al otro, que es 
cambiar al mundo.
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Engarce, Año VI, No. 3, nov-dic 2020

Trujillo. Macabra escena halló anoche el vigilante de nuestra sede al 
promediar las 2:45 a.m. cuando vio el cuerpo sangrante de Keny Mi-
jatovic Meza (33), quien fuera jefe de publicidad de esta casa infor-
mativa, postrado sobre la laptop aún encendida de su escritorio, con 
las manos en el teclado como si intentara escribir un último mensaje. 
Cinco profundos cortes a la altura del ombligo, el cuello abierto de un 
tajo y el rostro desfigurado, terminaron con él.

Víctima y victimario ingresaron juntos al local del diario al pro-
mediar las 9:20 p.m. Venían de una comisión y cada uno se dirigió a 
su oficina. A esa hora todavía había gente en la sala de redacción. El 
asesino esperó pasada la medianoche para ejecutar el siniestro. Nin-
gún problema representaba que se quedara. Los vigilantes sabían que 
en fechas de cierre el área de publicidad solía trabajar hasta la madru-
gada, si los clientes así lo solicitaban.

El crimen. Ocurrió a la 1:15 a.m. Minutos antes el periodista re-
cibió una llamada de su jefe directo y subió a la oficina en la segunda 
planta. Tras cerrar la puerta, conversaron sobre la revista de la prima-
vera que saldrá encartada gratis este domingo. Luego de recibir nuevas 
indicaciones, el redactor le mostró unos videos en la laptop sólo para 
colocarse detrás suyo. Con la vulnerabilidad de su jefe carcajeándose, 
sacó el puñal escondido en el bolsillo central de su polera y le abrió de 
un solo tajo la garganta segundos antes de hundirlo a la altura de la 
yugular. Sin voz, debido a la impresión, la sangre manó abundante de 
su cuello manchando documentos, diarios y revistas. El asesino volteó 
la silla reclinable y clavó en cinco ocasiones el puñal a la altura de su 
ombligo y estómago. Para finalizar, cortó y arrancó parte de la piel de 
sus mejillas y la frente; y, antes de retirarse al baño contiguo, donde se 
lavó y cambió de ropa, colocó a su víctima en la infame posición en la 
que fue encontrado por aquel somnoliento vigilante. 

Redacción sangrienta

Gonzalo del Rosario
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El perpetrador. Responde al nombre de Renato Omar Díaz Juárez 
(26), ha laborado como periodista de este diario desde hace cinco años. 
Tras desenvolverse en las secciones policiales, política, economía y cul-
tura, su tiempo fue absorbido por el área de publicidad para editar 
revistas y la página de empresas y negocios, con lo cual se vio obligado 
a viajar una vez por semana a un punto diferente del país. Por ahora se 
desconocen, y es probable que nunca se esclarezcan, los móviles que lo 
llevaron a cometer este homicidio. 

Está usted leyendo la última nota que ha escrito para nuestro pe-
riódico. 

Gonzalo del Rosario
67



CONVOCATORIA

Manda un mensaje con tu propuesta (texto, fotografía, dibujo, pintura...) 

artística, cultural, social, filosófica, deportiva o científica a la dirección:

engarce.revista@gmail.com

Se reciben correos hasta el día 4 de diciembre de 2020.

Formato general para escritos: fuente Arial 12, interlineado 1.5, desde 1 hasta 4 

páginas tamaño carta (de preferencia), citas en formato APA.

Es opcional incluir semblanza.

Se aceptan opiniones acerca de números anteriores o la revista misma.

Más información:

engarce.com/lineamientos

Seguir:

facebook.com/revistaengarce

Visitar página:

engarce.com

Seguir:

instagram.com/revistaengarce

Seguir:

pinterest.com/revistaengarce
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