
¿Sabe usted quién pondrá alto
al hotel en Chichén Itzá?
Acertó: nadie.
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TOMATLAN, JAL., 13 DE MAYO. Coco-
drilos, comuneros, cooperati-
vistas y ejidatarios de la cos-
ta de Jalisco comparten su
destino en los 315 kilómetros
de litoral entre Puerto Vallar-
ta y Barra de Navidad.

Los reptiles, con todo y sus
200 millones de años en el
planeta, están en riesgo de ser
extinguidos de la región por
los seres humanos, a raíz de la
muerte de Kevin Tapia Alato-
rre, un niño de cinco años
atrapado por un lagarto duran-
te la primera semana de mayo
en el río Tomatlán, muy cerca
de La Cumbre. El incidente
desató la paranoia en la zona,
a unos 115 kilómetros al su-
reste de Puerto Vallarta.

Los letreros que sugieren
“Cuidado con el cocodrilo”,
junto a ríos o esteros, compi-
ten en número con los que re-
zan “For sale” (En venta),
que menudean al lado de la
carretera México 200, que
corre paralela al mar.

Muy pocos lugareños con
propiedades o concesiones se
resisten al embate de los es-
peculadores de terrenos o

promotores turísticos deseo-
sos de construir en el paraíso,
donde predios de 50 por 50
metros con frente de playa en
La Manzanilla, se ofrecen en
el mercado mundial de bie-
nes raíces por 3 millones 372
mil 600 dólares, según la em-
presa Costa Alegre Proper-
ties, una más de las que hoy
se dedican con éxito a la co-
lonización de esta zona semi-
virgen, donde se enclava la
reserva de la biosfera Cuitz-
mala-Chamela y donde nom-
bres como Roberto Hernán-
dez, Giorgio Brignone,
Arturo Montiel, Plácido Do-
mingo o Heidi Klum figuran
entre los propietarios o aspi-
rantes a serlo.

¿Quién fue el asesino?
En La Cumbre, población del
municipio de Tomatlán, se dice
que el mismo cocodrilo que
mató al niño se llevó en las fau-
ces una semana después a un
burro para meterlo a una de sus
cuevas y esperar a que pudriera.

Las historias de puercos y
gallinas desaparecidas tienen
en desvelo permanente a fa-
milias ribereñas, sabedoras
de que el lagarto puede cami-
nar por tierra hasta 13 kiló-
metros en una noche; cuando
oyen ladrar a los perros, to-
dos en la comarca abren los
ojos de su mal dormir.

“Ese es el asesino”, acusó
Leovigildo Ramírez desde un
vehículo detenido en la carre-
tera sobre el puente del río
Tomatlán, mientras apuntó
con el dedo a un solitario co-
codrilo echado en un playón
para tomar el sol.

Por varios minutos, el co-
codrilo abrió las fauces, bufó
como toro de casta enojado y
regresó de un rápido movi-
miento al agua, entre el salta-
dero de peces asustados por
el retorno del gigante. “Ca-
brón”, remató Leovigildo,
quien se equivocó, ya que el
lagarto de casi tres metros de
largo que vio no fue el homi-
cida de Kevin, pues éste era

un reptil que medía al menos
cinco metros.

En La Cumbre, junto al in-
terminable campo bananero
donde la fruta crece fragante
en la calurosa humedad, en
las lagunas abundan los “cai-
manes”, nombre con que aquí
se conoce al Cocodrilus acu-
tus, en una región donde los
pumas son “leones” y los ja-
guares, “tigres”.

Con sus habilidades de na-
vegante y su caminar a inter-
valos, los cocodrilos migran
de un estero a otro, de un río
al que sigue, nadando o a pa-
so firme entre bosques de
mangle. Dicen también los
habitantes que estos reptiles
llegaron a La Cumbre duran-
te la década de los 70, ‘‘bajo
el poder de un encantador de
cocodrilos que murió de vie-
jo, a pesar de que su acto
principal era bailar junto a
ellos y meter la cabeza en
medio de las fauces’’.

Cocodrilos, otra vez villanos favoritos
La muerte de un niño, atacado por un reptil cerca de
la costa jalisciense, motivo de ira contra los saurios

En el estero La Manzanilla habitan al menos 300 cocodrilos, algunos mayores de 50 años y más de cuatro metros de largo. Sin embargo, la
especie podría extinguirse en esta zona de Jalisco  ■ Arturo Campos Cedillo

América y Pachuca enfrentarán en semifinales
a Chivas y Cruz Azul, respectivamente, luego
de vencer el primero al Atlas 4-1, y de que los
Tuzos empataran con Santos a un gol ■ Reuters
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Tropas lideradas
por EU matan en
Afganistán al jefe
militar talibán
■ Fallecen al menos 65
personas en Irak tras varios
ataques suicidas
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