
[12 de abril de 2015. Hallan otra narcofosa en el puerto de Veracruz; exhuman al menos 5 cráneos. Restos 

humanos, ropa con huellas de sangre y al menos cinco cráneos humanos fueron localizados por elementos 

de la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada en un terreno ubicado 

en la zona norte del puerto de Veracruz. 20 de enero de 2016. En menos de 24 horas, autoridades hallan 

17 cuerpos en narcofosas de Veracruz. Este martes fueron encontrados 17 cuerpos en distintos municipios 

del estado, lo cual ha causado hermetismo, pues varios de ellos fueron hallados tras la búsqueda de los 5 

jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca. 10 de febrero de 2016. Caso Tierra Blanca: Hallan casi tres mil 

fragmentos de restos humanos en un rancho de Veracruz. Se estima que los restos pertenecen a cientos 

de víctimas que fueron asesinadas y sus cuerpos quemados y triturados. 7 de marzo de 2017. La fosa de 

Santa Fe, en Veracruz, arroja ya 240 cuerpos; la mayoría son jóvenes de entre 14 y 25 años. El último 

informe de los trabajos de exhumación destaca que la mayoría de los restos encontrados son de jóvenes, 

hombres y mujeres, en edad de preparatoria y universidad. Los colectivos de búsqueda narran que no han 

caminado ni la mitad del terreno y no dejan de brotar cadáveres. Las personas siguen desapareciendo en 

Veracruz, en el contexto de guerra declarada por la delincuencia al gobierno local. 8 de marzo de 2017. 

Falta investigar el 60 % del terreno, lo que podría hacer que la narcofosa de Veracruz se convierta en el 

peor cementerio clandestino localizado en Latinoamérica. 14 de marzo de 2017. Más de 250 cráneos 

fueron hallados en lo que parece ser el cementerio clandestino de un cartel del narco en las afueras de 

Veracruz, informó el procurador del estado. Dijo que los restos en las fosas parecen ser de víctimas de los 

cárteles muertas hace años. 16 de marzo de 2017. En Colinas de Santa Fe cavaron una narcofosa con las 

dimensiones de una alberca. 19 de marzo de 2017. Hallan 46 cráneos y cientos de restos humanos en 

nueva narcofosa en Alvarado, Veracruz. Luego de tres días de realizar exhumaciones y excavaciones en 

un predio particular de la congregación de Arbolillo, en el municipio costero de Alvarado, la Secretaría de 

Marina Armada de México y Policías ministeriales y de servicios periciales de la fiscalía general del estado, 

han realizado la exhumación de 46 cráneos y cientos de restos humanos. 24 de abril de 2017. Aparecen 

sin vida la maestra y el menor secuestrados el pasado 6 de abril en Tantocuya. La maestra y el alumno de 

6 años de edad aparecieron muertos la tarde de este domingo, el niño era hijo del intendente que también 

fue levantado el mismo día junto con un maestro y que aparecieron también sin vida. 20 de junio de 2017. 

Tiran 4 desmembrados en Veracruz, dejan mensajes de amenaza al Secretario de Seguridad Pública. 

Piernas, brazos, cabezas y torsos, fueron encontrados en bolsas junto con un par de cartulinas con 

mensajes para el Secretario de Seguridad Pública, quien según las misivas estaría favoreciendo a algún 

grupo criminal y le advierten que no lo van a permitir. 24 de junio de 2017. Delincuentes asesinan a familia 

en Coatzacoalcos, 4 eran niños. Los delincuentes llegaron a bordo de un taxi al autolavado donde se 

encontraba una familia de seis integrantes, padre, madre y cuatro menores. Todos presentaban el tiro de 

gracia, y al parecer fueron atacados cuando se encontraban frente a un televisor. En el sitio se supo que 

el padre de familia era taxista. 26 de junio de 2017. Matan a 17 personas el fin de semana en Veracruz, 

entre ellas, un comandante de la Policía Federal y 4 niños. Dos policías federales fueron asesinados el 

sábado en Veracruz, entre ellos, el coordinador estatal de la policía federal, en una violenta jornada de fin 

de semana en la que también fue asesinada una familia de 6 personas. Al menos 17 personas fueron 

asesinadas en los municipios de Cardel, Coatzacoalcos, Minatitlán, Orizaba, Pánuco, Las Choapas, 

Cosoleacaque y Moloacán. 27 de junio de 2017. Hallan cadáver de hombre en Tihuatlán, Veracruz. El 

cadáver de un sujeto ejecutado fue localizado por trabajadores petroleros en la entrada a la estación de 

compresoras, Mecatepec, que se localiza en la carretera a la comunidad Emiliano Zapata. 29 de junio de 

2017. Lo matan en la funeraria. En la colonia Centro de la ciudad de Lerdo de Tejada, desconocidos 

armados se metieron a la funeraria Cabada, para privar de la vida a una persona del sexo masculino, 

dándose a la fuga, movilizándose elementos de la policía municipal y ministerial. 29 de junio de 2017. Lo 

matan a puñaladas. En el boulevard Instituto Tecnológico, frente al complejo Petroquímico de 

Cosoleacaque, dentro del municipio de Minatitlán, fue asesinado a puñaladas el operador de una unidad 

de servicio de taxi. 29 de junio de 2017. Embolsan a taxista. Un hombre fue hallado muerto, 

desmembrado, en el interior de dos bolsas de plástico, a orillas de un camino de terracería que comunica 

a calzada Morelos, Unidad Habitacional Las Flores, en Córdoba. 29 de junio de 2017. Matan a profesor. El 

profesor José Daniel Luna Alvarado, manager del equipo de beisbol de la Universidad Tecnológica del 

Centro de Veracruz fue asesinado este miércoles cuando circulaba por el camino de San José de En medio, 

en Yanga. 29 de junio de 2017. La tarde de este jueves, sujetos armados ejecutaron a un taxista en la 

colonia Villa Alta de Acayucan, su esposa, quien lo acompañaba, resultó lesionada. Hasta el momento no 

se reportan personas detenidas por este crimen. 29 de junio de 2017. Ejecutan a policía de SSP que fue 

levantado en Jáltipan. Fue sacado de la casa de su madre, quemaron la vivienda y dos coches que estaban 

estacionados. 29 de junio de 2017. Asesinan a guardia y someten a personal para robar en la planta 

Petroquímica Mexicana de Vinilo, en Coatza. Cerca de 15 sujetos ingresaron y destruyeron los monitores 

para desactivar cámaras de seguridad. Trascendió que el joven Ángel David Gálvez Zamudio, de 22 años, 

fue asesinado al impedir que los delincuentes se llevaran un cajero automático. 29 de junio de 2017. Este 

jueves en la localidad El Salamero, municipio de Cosamaloapan, fueron hallados los restos de una persona, 

los cuales se encontraban envueltos en una sábana y enterrados en un predio. 30 de junio de 2017. La 

mañana de este viernes, en el municipio de Chacaltianguis, fue hallado el cuerpo sin vida de una persona 

del sexo masculino y el cual presentaba impactos de bala en diversas partes del cuerpo. Al lugar llegó la 

ciudadana María Isabel Urbano Cruz, quien dijo que él era su hermano y el cual respondió al nombre de 

Félix Urbano Cruz, originario de este mismo municipio, ignorando quién o quiénes lo privaron de la vida.] 
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he aquí las cosas del mundo que hacen juego con las sombras 

el rastro salado  las hierbas que crecen entre las espigas 

y secan el trigo 

 

he aquí las cosas que arden sin fuego 

son tres 

un tigre que nada en aguas profundas 

un pájaro que bate sus alas mojadas 

y una perra blanca que duerme sobre la piel de un cocodrilo 

 que ella misma cazó 

 a pesar de ser pequeña 

 lanuda 

 e insignificante 

 

he aquí las cosas que hacen juego con la lumbre 

son tres  pero son todas las otras que no caben aquí 

 el mar 

 el árbol que flota sobre sus raíces 

 la nube que es un pájaro que llueve sobre el mundo 

 

aquí están las cosas de las que te hablo 

y las que callo cuando digo tigre 

y se agita mi corazón 

aquí están el ave y su tierra mojada 

mis pasos que cimbran una montaña diminuta 
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aquí la perra y lo que no digo  

que es un cuerpo que cae barranco abajo 

y termina no ya un cuerpo 

si no un puro manojo de carne y sangre 

 y es mi sangre 

 y es mi carne 

 

heme aquí cuando hago juego con las sombras 

heme aquí un tigre que es un corazón que ruge 

y se asusta sólo a sí mismo 

aquí yo un ave que bate sus alas 

yo la perra que baja al río para ladrarle a los troncos 

a las vacas ahogadas que arrastró la crecida 

 

veme aquí arrancar las hierbas 

abrir un surco sembrar un grano de sal 

para acercarte la playa 

y te sientas a salvo 

 

aquí están las cosas del mundo que poseo 

 el mar inmóvil 

 una gaviota suspendida en el horizonte 

 el silencio 

esto es lo que disfruto 

 el rencor del suelo cuando paso 

 la furia de la lengua 

 un grito circular 
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aquí está mi fuerza rendida 

las cabezas de las serpientes 

su silencio incendiario 

una gema que es una roca de sangre 

 

dejé lejos la luz congelada que es un río crecido en la mañana y sus árboles y los gatos atrapados 

entre las ramas 

no traje la luz en una gota suspendida sobre la frente 

ni la tortuga que siguió al sol hasta el mediodía 

ni el cangrejo azul que comió sus restos  arrojados a la playa esa misma noche 

 

ya sabes lo que traigo  es miedo 

 miedo del pan que no crece 

 del moho que se nos junta en las rodillas 

 en los codos 

 en los labios 

miedo del ruido pasos en la azotea 

una piedra que rompe la ventana 

una lagartija transparente que se nos mete bajo la piel 

 nos respira bajo la piel 

 come de nosotros 

 nos llena de excrementos que confundimos con lunares 

 

sabes de mi miedo 

y te lo ofrezco 

 aquí está 

porque ahora no puedo darte un punto diminuto que cambie al mundo 

yo quisiera darte un establo de jirafas 
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y un campo de zanahorias y coles 

 veme ahora 

 labrar la tierra 

 veme abrir un surco 

 escupir en él 

 como si no supiera 

 que la cosecha será amarga 

  

 frutos rosados 

 semillas sin centro 

 cascarones 

 nada 

 

he venido con las sombras 

he venido en las sombras 

he venido con la boca de los muertos 

 

he venido 

con estas palabras que son tuyas 

porque tuyas son las tumbas 

las plantas de hojas como serruchos 

las hormigas que hacen un tren que se pierde bajo las lápidas 

y sale al otro extremo con lo que crees son 

 músculos 

 ojos podridos 

 lenguas muertas 

 cabellos enmarañados 

 dientes de lodo 

 un corazón ya sin huecos 
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 sin adentros 

 como un puño cerrado 

 

he venido así 

porque no quiero que escuches 

 los balazos el huevo sin centro que se rompe 

no quiero que veas 

 el rugir de los cráneos  tigre que parte en dos el mundo 

ni el lodo que es de tierra y sangre 

ni el pájaro metálico que bate sus alas mientras todo sucede 

 

heme aquí  en silencio 

porque quiero escucharte 

antes de que estas flores 

se pudran en bolsas negras 

 

 

he aquí las cosas del mundo que hacen juego con la muerte la sangre 

 

las sombras los árboles sus ramas podridas 

que se trozan con latido diminutos enterrados 

 

aquí está el miedo del mundo encerrado en una gota que no es de sal ni es púrpura 

 

no quiero oírte temblar chocar los dientes 

cuando golpeen la puerta 

cuando el río crezca arrastre árboles más viejos que tú y yo juntos 

y entren con fierros y fuego 

y griten  AQUÍ ESTAMOS 
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y muerda la perra 

aúlle el cocodrilo y ande entre las raíces de los mangles 

 

cuando entren sin saber quiénes somos 

griten una bala y todas las aves salgan disparadas 

 y no vuelvan a escuchar nuestro café hervir por las mañanas 

 

 agua salada que se evapora en nuestras frentes 

 

no quiero verte el miedo 

cuando desde sus rostros de tela negra 

nos miren ya en las fauces de las bestias de sus amos 

 

te doy mi miedo 

para que tu corazón 

no tenga que ver el trigo pudrirse 

  

sobre nosotros 

 

nuestras bocas llenas de tierra 

 un árbol sin raíces flota sobre nosotros 

nuestras fosas nasales llenas de tierra 

 un perro pequeño respira sobre nosotros 

nuestros oídos llenos de tierra 

 las rayas de un tigre nos separan 

nuestros ojos llenos de semillas negras 

 en un campo de cuerpos muertos no germina nada 

 

he aquí la sangre que hace juego con la lumbre 
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aquí la carne que hace juego con las sombras 

 es mi carne 

 es tu sangre 

 

he venido con el rayo que vuelve roca la sal 

he visto la luz romperse en la montaña 

 el agua que inunda los hormigueros 

 el sol rojo que se levanta y asusta a las aves 

 

te traigo una palabra 

aquí está mi coraje que es aún una semilla 

aquí mi rabia y la sangre de mis ojos que han visto el río morado que baja de los montes 

 caballos que luchan por mantenerse a flote 

 bestias que despiertan a su muerte 

 gallinas picoteando cadáveres  hombres muertos 

 

aquí está mi rabia mi corazón que se ahoga 

 

pero está también aquí mi odio 

para mostrarles lo que es posible 

 

anda pues enséñales cómo se hace 

 cómo se masacra un cuerpo 

 muéstrales las barrancas y la tierra suelta 

cómo matar con catorce lirios y nadar en mares de sangre salada 

 

enséñales que el odio es todo y la oración poca cosa 

enséñales los pliegues luminosos de tu mente 

 las sombras que arrojan 
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 las gelatinosas ondas que expulsa 

cuando piensas en matar animales y colgarlos de un poste 

diles lo que pasa con la carne 

si haces un hueco para que caminen las hormigas 

diles lo que pasa con los adentros y el fuego vivo  

  

aquí está lo que jamás imaginaron 

 un dolor azul 

 y lo que puede hacerse con un par de cocos y un puño de sal 

 el dolor de una pinza que se cierra 

 y de un centavo ardiente sobre los párpados odiados 

 

he aquí  el odio verdadero 

 el canto de la muerte 

 del polvo 

 del ojo que se cierra 

 del metal que se quema 

 del aire que se va 

 del llanto interminable 

 de la semilla podrida 

  

aquí está el canto del golfo 

 de la barranca 

 de la tierra suelta 

 del agua pestilente 

 de la carne olvidada 

 de los huesos sin nombre 

aquí están todos   


