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¿TURISMO
CADAVÉRICO?
Por Joaquín Ortiz de Echavarría

¿

Qué hay detrás de las macabras historias de los cientos de muertos que han
sido abandonados y almacenados en
contenedores frigoríficos en varios estados
de la República Mexicana?
Primero, fueron 270 cuerpos ubicados en
Tlajomulco de Zúñiga (Jalisco); y en las instalaciones del Instituto de Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). Llegó la sorpresa y la
indignación. Apilados o mejor dicho amontonados al interior de los contendedores de una
empresa llamada Logística Montes, los cuerpos han sido noticia nacional e internacional
por el horror y terror de la improvisación y
el abandono y la violación de la dignidad de
quienes sean o hayan sido esas personas.
Pero no eran los únicos. Al menos en seis
ciudades del país, las autoridades han tenido que comprar 12 contenedores frigoríficos para almacenar cuerpos sin identificar
debido a que los servicios forenses se encuentran saturados. De acuerdo con una
investigación de Milenio Noticias y otros
medios de comunicación, en Guerrero, el
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gobierno adquirió 10 cámaras frigoríficas
para almacenar 900 cuerpos, para apoyar
a las morgues de Acapulco, Chilpancingo
e Iguala. En Veracruz se compró un contenedor con 300 espacios para apoyar a los
servicios periciales luego de los recientes
hallazgos de fosas clandestinas en Xalapa y
Alvarado. Mientras en Tijuana (Baja California) como medida de prevención el gobierno compró un nuevo refrigerador con
cupo para 50 cuerpos.
¿Dónde están los familiares? ¿Quién
tiene la responsabilidad por los cadáveres? ¿Quién dio la orden de almacenarlos de esa forma?
Según el exdirector del IJCF, Luis Octavio
Cotero, en entrevista con la agencia EFE, el
funcionario cesado por este escándalo señaló que el tráiler frigorífico en las instalaciones del IJCF era del conocimiento de
la Fiscalía General del Estado (FGE), pues
fue esta autoridad la que rentó el transporte refrigerado. Cotero aseguró que la razón
para contratar los contenedores se tomó

porque la capacidad del instituto para resguardar los cuerpos “está rebasada desde
hace dos o tres años”. También dijo que la
decisión de sacar uno de los contenedores
de sus instalaciones fue tomada por la fiscalía del gobierno del estado y que por lo menos desde hace un año se utiliza un tráiler
para guardar los cuerpos.
La cabeza del fiscal de Jalisco Raúl Sánchez
cayó por las irregularidades en el manejo
de los cuerpos. Aunque las autoridades estatales no han revelado detalles sobre los
cadáveres, Cotero Bernal afirmó que están
relacionados con hechos violentos, por lo
que no podían ser inhumados. Además, Cotero comentó que el gobierno del estado ya
sabía de la existencia de los cuerpos y de su
disposición; cuándo se entregaban, a dónde,
para qué y cómo se llevaban. También, el
ahora exdirector forense acusó a la fiscalía
de simular investigaciones de personas desaparecidas, como en el caso de su hija Indira
Cotero de quien no se sabe nada desde julio de este año. En lo que va de 2018 se han
registrado 1,600 homicidios en Jalisco de
acuerdo a datos del IJCF.
A esta historia de horror sobre ruedas se
tienen que sumar las 1,075 fosas clandestinas que se han descubierto en México entre 2007 y 2016. De acuerdo con el informe
“Violencia y Terror”, elaborado por la Universidad Iberoamericana (UIA) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción
de Derechos Humanos (CMDPDH), estados como Guerrero, Jalisco, Chihuahua,
Coahuila y Tamaulipas concentran una de
cada tres fosas encontradas en el país.
Por otro lado, en Baja California Sur, Hidalgo, San Luis de Potosí y Tabasco han registrado un menor número. En Aguascalientes,
Campeche, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán, no se
han encontrado fosas clandestinas. El rector
de la IBERO, David Fernández Dávalos, ha
explicado que esto no significa “que no haya
fosas clandestinas en esas entidades, sino
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“Sea en fosas clandestinas
o en tráileres, son miles de
mexicanos y extranjeros
los que permanecen sin ser
identificados, resultado de
la violencia o del olvido de
sus familias. Al momento,
pudieran ser más de 25,000
desaparecidos en el país.”
que, de existir, no fueron registradas por los
medios de comunicación o no tuvieron las
menciones suficientes para integrarse en el
conteo final”. También agregó que “las fosas están ahí para ser descubiertas, no para
ocultarlas. No son para guardar un secreto,
sino para proclamar que la impunidad se ha
enseñoreado de nuestro país”.
En sus conclusiones, el estudio dice que la
cifra de fosas clandestinas en el país podría
ser mucho mayor debido a que aún no se
ha informado sobre ellas. Y así es ya que en
2017 y 2018 se pueden sumar varias con decenas de muertos adicionales.
En coincidencia con el estudio, un oficio
de la Procuraduría General de la República
(PGR) —PGR/UTAG/DG/002853/2018—
publicado en la revista Contralínea, señala
que en México se han encontrado 280 fosas
clandestinas desde diciembre de 2006 y enero de 2017. De las 32 entidades de la República, solo en 13 no se han detectado este tipo de
entierros ilegales. En 19 hay al menos un entierro ilegal. De esas 280 fosas se han recuperado 784 cuerpos completos y decenas de
miles de fragmentos óseos. Desafortunadamente apenas se han podido identificar 274
personas. La gran mayoría de los cuerpos no
han recuperado su identidad. Tampoco se ha
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determinado siquiera el sexo de todos, solo se sabe que hay 479
hombres y 48 mujeres.
Sea en fosas clandestinas o en tráileres, son miles de mexicanos
y extranjeros los que permanecen sin ser identificados, resultado de la violencia o del olvido de sus familias. Al momento,
pudieran ser más de 25,000 desaparecidos en el país.
Para el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, los
cadáveres que deambulaban en los dos tráileres en Jalisco son
consecuencia del fraude electoral del 2006 y de la administración de Felipe Calderón que desató la violencia y la inseguridad:
“Los muertos que ponen en dos tráileres es producto del fraude electoral del 2006 porque se desató la violencia. No ganaron
la elección en 2006, impusieron al presidente Felipe Calderón.
Y él, para legitimarse, le declaró la guerra al narcotráfico y le
pegó un garrotazo a lo tonto al avispero. Y desde entonces hay
mucha violencia en México”, declaró a la prensa.

Aristóteles Sandoval: principal responsable del
turismo cadavérico en su estado.

Asimismo, consideró que esto es una gran tragedia: “Claro que
hay una gran decadencia, una gran crisis. No solo es un problema, es un problema social, es un problema moral, es un problema
de inseguridad, de violencia todo esto que estamos padeciendo”.
López Obrador reiteró que en ningún caso “me estoy justificando, esto va a cambiar, nada más lo único que quiero es puntualizarlo para que todos sepamos que ha sido un rotundo fracaso la
política que se ha venido imponiendo desde hace 30 años”.
Por lo pronto, en Jalisco se inició la construcción de una cámara
frigorífica para resguardar más de 300 cadáveres. Así lo informó
el gobernador Aristóteles Sandoval, ante la saturación de cadáveres en el IJCF. Agregó que adicional a la construcción de esta
cámara se prevé la contratación de 18 nuevos peritos en materia
forense así como la reestructuración del IJCF. Las obras de la cámara se iniciaron hacia finales de septiembre, aunque no se dijo
en cuánto tiempo estaría terminada. Igualmente comentó el gobernador que las autoridades correspondientes “entregarán un
informe con los datos de la carpeta de investigación y los cuerpos
encontrados”. Al cierre de la presente edición de Ruiz-Healy Times, no había información al respecto.
Sean cámaras de refrigeración o en fosas clandestinas, los cadáveres siguen sumándose a los más de 25,000 desaparecidos
que hay en México. ¿Cuántos cuerpos más? ¿Cuántos hallazgos más como los 270 cuerpos amontonados en cámaras de refrigeración? Nadie tiene la respuesta.
Pero ciertamente en el futuro habrá más descubrimientos
macabros.
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