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Walter Palmer, dentista y cazador aficionado, se convirtió en uno de los hombres más
odiados de Estados Unidos y del Mundo. Y también en uno de los más buscados. ¿El motivo?
La brutal matanza del león Cecil, un icono del Parque Nacional Hwange de Zimbabwe. El leon
era querido por los turistas pues siempre le gustaba posar para lo fotógrafos.

  

  

  

Hay una indignación mundial en las redes sociales contra el artero crimen del icónico leon
Cecil que era un gran gato que tenía una continua aproximación al ser humano, le gustaba ser
visto y fotografiado por el turismo del parque nacional Hwange, el felino mostraba su poderío
frente al ser humano que solo cargaba una cámara.

  

Incluso paseaba con toda su familia como un orgulloso Rey de la Selva, era muy querido y
respetado, por ello del dentista Walter Palmer de Bloomington, Minnesota es odiado
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mundialmente por la forma como lo cazó, primero con arco y flecha lo hirió durante la noche, el
leon escapó y se fue a refugiar a unos matorrales, en la mañana lo encontraron y lo remató a
balazos, lo decapitó y lo desolló, una crueldad inaudita frente al león icono de Zimbabwe,
mismo que llevaba el nombre del fundador de esta nación sudafricana, Cecil Rhodes, quien
creó la República de Rodesia, hoy Zimbabwe.

  

La noticia

  

El periódico británico The Telegraph fue el que dio la noticia de la muerte de Cecil, mencionado
que esta fue el 1 de julio, y que Walter Palmer pagó 35,000 libras esterlinas para que lo dejaran
cazar al gran felino, según las declaraciones de Johnny Rodrígues, el director de la Zimbabwe
Conservation Task Force; los cazadores le quitaron un collarín GPS que era parte de un
estudio de movilidad de la Universidad de Oxford, Inglaterra.

  

  

  

En un principio se creyó que el cazador había sido un español, debido a las excelentes
relaciones que tenia el dentista con Guiseppe Carrizosa, un cazador profesional residente en
Madrid. Carrizosa comentó al periódico The Telegraph que el Señor Palmer y su esposa eran
clientes preferidos de su empresa. Dedicada al “deporte” de cacería de borregos, antílopes,
venados, osos, leopardos, rinocerontes, elefantes y leones entre otros.

En México tenemos el dicho que “tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la
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pata”, es decir que tanto es culpable el dentista como quienes lo llevaron a Cecil. También me
recuerda que en nuestro país hay quienes se dedican a este “deporte”, en mis eras de profesor
del Tec de Monterrey en Hermosillo, organizaba a mis alumnos para defender al borrego
cimarrón, símbolo del Tec, que era bestialmente cazado desde helicópteros en la Sierra Mártir
de Baja California y Sonora.

Lo mismo para la lobina, que era “pescada” mediante dinamita en las presas de Sonora y
Sinaloa y posteriormente se supo que esa misma práctica era desarrollada en Tamaulipas y
Veracruz, lo mismo se planteaba para la defensa de la vaquita de mar, el delfín e incluso la
ballena que son depredadas por barcos factoría que saquean nuestro mar patrimonial
especialmente el Mar de Cortés a donde llegan buques pesqueros de China, Japón, Rusia,
Perú, Ecuador, Estados Unidos y Canadá a depredar a ciencia y paciencia.

  

Cacería deportiva y lavado de dinero

  

No podemos dejar de mencionar la “cacería deportiva” del venado de los cientos de ranchos
cinegéticos de Coahuila, en especial llama la atención el de 14,000 hectáreas de Carlos Hank
Rhon, llamado Las Calabazas, localizado en Zaragoza, colindante con Texas, Hank quien
siempre ha estado bajo sospecha de ser un gran lavador del narco que se mueve desde
Torreón a San Antonio, en vuelos rasantes sobre la Sierra Madre Oriental y que terminan en la
zona montañosa conocida como el Hill Country, que prácticamente une a Austin, la capital de
Texas con San Antonio, por ello, probablemente, Hank es miembro del Consejo de
Administración del Sterling Bank de San Antonio, que tiene sucursales a lo largo de la frontera
con Coahuila.

Además el banco de la familia Hank, Interacciones es uno de los grandes beneficiarios de la
mega-deuda de Coahuila de los Hermanos Moreira, que no sueltan la gubernatura desde el
2005 y han enviado todo el dinero saqueado a “inversiones” en San Antonio, adicionalmente, el
rancho Uña de Gato, del extinto economista coahuilense Carlos Abedrop Davila, está situado
estratégicamente en las colindancias de los grandes estados de Coahuila, Nuevo León y
Tamaulipas, es todavía un gigantesco rancho “recreativo” con animales de África y se dice que
dicho rancho es uno de los nidos de los sangrientos paramilitares Los Zetas.

Abedrop fue declarado “benefactor” de la Facultad de Economia de la UNAM, por el rector,
también coahuilense José Ramón Narro Robles, Abedrop fue también fundador del banco Del
Atlántico, hoy HSBC inmiscuido en gran lavado de dinero de la droga. El venado cola blanca,
traído a Coahuila desde las montañas de Nueva York, es el culpable de la diseminación de la
garrapata asesina de bebes, la rikettsia afecta a los perros y se expande por todo el país.
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El continente “negro”

  

Regresando al África mía Hollywood ha plasmado una mitología sobre el continente africano
con las películas de Tarzán, que ya basaban sus relatos en la intromisión del hombre blanco en
las selvas vírgenes. Las novelas de Edgar Rice Burroughs dieron lugar a decenas de películas,
unas heroicas y otras dramáticas como Gorilas en la niebla (1988), de Michael Apted, basada
en la historia real de una investigadora que se decide a estudiar los gorilas africanos
acercándose a su entorno.

En esta encantadora cinta actuada magistralmente por Sigourney Weaver, Bryan Brown, Julie
Harris, John Omirah Miluwi, Iain Cuthbertson, Constantin Alexandrov, Waigwa Wachira, Iain
Glen. Dian Fossey (Sigourney Weaver) llega a África para confeccionar un censo sobre gorilas
de montaña en peligro de extinción. Acompañada de un nativo rastreador, comenzara su
trabajo quedando fascinada por la vida de esos animales a los que se acerca y estudia con
total impunidad.

En su afán por proteger la especie, la Doctora Fossey tendrá serios problemas con las
autoridades y cazadores furtivos que venden las crías a los zoológicos y matan a los adultos
para la fabricación de souvenirs.

Esto me recuerda a Cecil y su trágica muerte. Hay otras cintas muy conmovedoras como la de
Robert Redford, que dirigió Un lugar llamado Milagro (1987), su segunda película como
realizador, que desarrolla la lucha por la conservación de la naturaleza basándose en una
novela de John Nichols. Posteriormente, a partir de una historia de Nicholas Evans, el mismo
director dirigió El hombre que susurraba a los caballos. Otros directores, Jean Jacques Anaud
con El oso (1988), o Kevin Costner con Baila con lobos (Dances with wolves 1990), se suman a
la reivindicación por la defensa del medio ambiente, incluyendo el respeto por toda la vida,
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como aquello que promueven la defensa de la Amazonía, hoy amenazada por los mineros y los
depredadores de la selva, con títulos entre los que destacan La selva esmeralda (The Emerald
Forest, 1985), de John Boorman, y Los últimos días del Edén (1992), de John McTiernan.

La cinematografía ha sido algo más pródiga con películas que denuncian los desastres
ambientales, en películas como El síndrome de China (1979), de James Bridges, sobre los
efectos del uso de la energía nuclear. Una película que se adecua al contexto actual del
dentista cazador es Cazador Blanco, Corazón Negro, dirigida y actuada por Clint Eastwood,
esto lleva a pensar que dentro de cada cazador hay algo oscuro y tenebroso que lleva a actuar
sanguinariamente en contra de los animales, como la matanza de focas en Canadá o la de
ballenas en Japón.

  

Balas y flechas

  

Estados Unidos con su Asociación del Rifle, es una cantera de despiadados cazadores como
Erik y Donald Trump Jr que se pavonean con sus trofeos animales, el multimillonario y
precandidato presidencial republicano, Donald Trump, se lanzó a defender a sus hijos, luego de
que resurgieran imágenes en los que se les ve posando junto a sus presas frescas durante un
viaje de caza en África en 2011, informó The Daily Mail.

  

  

  

  

Pero eso ya es un “hobby” de la clase plutocrática que cínicamente sube a las redes sociales
sus “hazañas” como Melissa Bachman, también de Minnesota y conductora de un programa de
TV llamado "Winchester's Deadly Passion." (La pasión mortal de los Winchesters) quien en el
2013 subió a su página de Facebook, la foto donde mostraba un leon cazado en Sudáfrica, lo
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que le significó el repudio inmediato de 350,000 likes y el apoyo de 50,000 likes; también
aparece muy sonriente con sus “trofeos” como una cebra, un lagarto, un ñu, un antílope blanco,
un jabalí, y un oso, inmediatamente se logró la repulsa del gobierno sudafricano quien puso
una alerta de persona non grata.

  

  

  

Otra alucinada es Kendall Jones, originaria de Texas, quien puso en su Facebook un león, un
hipopótamo, y un rinoceronte blanco. De nuevo el gobierno de Sudáfrica le prohibió de por vida
ingresar al país. Otro enloquecido por la cacería es Bob Parsons cuya delicia es matar
elefantes.

  

Inmediatamente la organización no gubernamental Salve a los elefantes lo ha acusado de
desquiciado, pues menciona que no es una delicia cazar estos enormes animales (cada año se
está estimando que mueren 33,000 elefantes cazados furtivamente y cuyo marfil es negociado
en la bolsa de Hong Kong), China es el gran mercado pues el marfil es considerado un estatus
de riqueza, lo mismo piensan en México, donde el Palacio de Hierro, del barcelonette y
segundo hombre mas rico de México, Alberto Bailleres, pone continuamente en exposición las
suntuosas obras de marfil, también es de recordar la ridiculez del ex rey español, Juan Carlos y
su elefante cazado en África.

  

La debacle de un rey

  

En abril de 2012, el rey Juan Carlos se fracturó la cadera. Sin embargo, lejos de generarse
preocupación por su recuperación, en España se multiplicaron los signos de indignación
cuando se supo que el monarca sufrió esa lesión durante un safari en Botswana para cazar
elefantes.
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En ese momento, su país sufría la peor crisis económica en medio siglo. “Resulta muy poco
ejemplar el espectáculo de un monarca cazando elefantes en África cuando la crisis económica
en nuestro país provoca tantos problemas a los españoles”, señaló entonces el diario El
Mundo, uno de los tantos medios periodísticos que repudiaron la actitud de Juan Carlos. Como
si el escándalo del viaje a Botswana fuese poco, días más tarde el rey sufrió otro descalabro en
su vida personal. El segundo en menos de una semana, mismo que fue provocado por una
fotografía en la que se veía al rey, por entonces de 74 años, junto con la princesa alemana
Corinna zu Sayn-Wittgenstein, de 46. Varios medios europeos aseguraron que es su amante
desde hacía por lo menos cuatro años.

Siguiendo con los alucinados de la caza, Rebecca Francis, conductora del programa "Eye of
the Hunter" (Ojo de cazador), de la televisora NBC recibió amenazas de muerte por haber
subido a su Facebook la fotografía de una jirafa que cazó en África, donde escandalosamente
aparece acostada sonriendo con su presa, la conductora dijo no sentir remordimiento por
haberla matado, que su cola sería para hacer joyería de lujo, que su carne sería usada para la
gente pobre y que sus huesos serían utilizados para otro tipo de artesanía de moda, luego
también subió a su Facebook, fotografías donde estaban otras de sus presas, un gran oso
grizzli y un leopardo, el sitio HuntingLife.com, la considera “una conservacionista de dios”. Para
colmo, hay hasta libros universitarios que apoyan estas locuras “conservacionistas”, en la
Universidad de California.

  

Boda y cacería

  

La extravagancia y la locura llega a extremos de ofrecer bodas y luego como experiencia
inmediata irse de cacería de animales salvajes, esta página de internet es verdaderamente
escandalosa pero ilustrativa de la gran industria de la caza de animales en África, se
mencionan los lugares de “esparcimiento y alojamiento”; en Sudáfrica en el Valle de los Reyes,
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en Thabazimbi, Great Marico, Waterberg, Drakensberg; en Zimbabwe, Matetsi y en
Mozambique en el Valle de los Reyes, desvergonzadamente mencionan los precios de los
animales para cazar y divertirse después de la boda, ignominioso y repudiable. 

  

  

  

  

La African Wildlife Foundation comenta que los leones ya desaparecieron del norte de África,
están amenazados en África Central y su último reducto se encuentra en África del Sur, en
Zimbabwe, Botswana, Mozambique y Sudáfrica donde solo quedan unos 30,000 leones.
Mismos que están amenazados por el negocio de la caza furtiva. Por eso los grupos de
defensa de los animales, ecologistas y protectores de África están llamando a extraditar al
dentista quien puede sufrir cárcel por 15 años.

  

Los artistas de Hollywood han levantado su voz contra el dentista, contra los cazadores de
trofeos y contra la gran corrupción que hay alrededor del deporte insano de matar animales,
Arnold Schwarzenegger muestra una foto con sus trofeos de fisicoculturismo y comenta estos
si son verdaderos trofeos no la cacería y decapitación de leones, el popular político de derecha
comenta que el dentista debe ser juzgado, extraditado y encarcelado en el África, Betty
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McCollum, diputada federal por Minnesota considera que el Departamento de Protección de la
Flora y la Fauna, US Fish and Wildlife Service, debe indiciar al dentista Walter Palmer y a todos
los que presumen en sus páginas de Facebook las salvajadas de matar animales en extinción,
el abogado de New Jersey, Tim Eustace dice que debe de legislarse para prohibir el tráfico de
trofeos de animales cazados en África a Estados Unidos, Kathleen Garrigan defensora de los
animales comenta que las aerolíneas y empresas navieras deben de avisar inmediatamente
quienes de sus pasajeros traen trofeos provenientes de la cacería de animales en peligro de
extinción.

La investigación abierta en Estados Unidos se centra en averiguar si el caso se puede abordar
como una posible violación de la Ley Lacey, que prohíbe el comercio de pesca, flora o fauna
que haya sido muerta, transportada o vendida de forma ilegal.

Al momento de ser aprobada en 1900, fue la primera ley federal que protegía la vida salvaje en
EE.UU. La ley impone sanciones civiles y penales por el comercio ilegal de animales y plantas.
Actualmente, regula también la importación de cualquier especie protegida por la legislación
internacional o nacional, e intenta evitar la expansión de especies invasoras o no nativas. Dan
Ashe, director del USFWS, escribió en la red social Twitter que la muerte del león Cecil es
trágica y que su agencia “irá donde le lleven los hechos” en la investigación.

  

Recordemos estos datos duros, leones en África=35.000, población máxima aproximada de
leones; 12.000, población máxima de leones en el sur de África 665 número aproximado de
leones “trofeo” muertos al año para ser exportados desde África; 49 leones fueron exportados
desde Zimbabwe en 2013; 0,29% contribución de la denominada "caza de trofeos" al PIB de
Zimbabwe; 17% del terreno de Zimbabue se destina a la "caza de trofeos". Fuente:
lionsalert.org, CITES, UICN.

  

Mientras tanto el internet, los periódicos y los vecinos y clientes de Palmer están protestando
todos los días en su casa y en su consultorio dental contra el profesionista que ha sido acusado
en varias ocasiones de matar violentamente a los animales e incluso de abusar sexualmente
de pacientes, el comediante Ricky Gervais, el boxeador Lennox Lewis y el escritor Neil Gaiman
son algunas de las celebridades que exigen justicia para el leon Cecil, incluso se dice que su
hermano Jericó ha sido asesinado como represalia por los cazadores furtivos esto sucedió el
31 de julio, el conductor de un talk show, Jimmy Kimmel, emocionado pidió recabar fondos para
castigar al dentista e inmediatamente se recolectaron 50,000 dólares para los gastos de
abogados que lleven el caso de extradición y de castigo penal, así como se recolectaron
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100,000 firmas para exigir a la Casa Blanca que tome atención a este caso de maltrato y
asesinato animal.

  

Negocio corrupto

  

Por otra parte, también ha salido a la luz la enorme corrupción que existe en este país de
mayoría negra, que aplica el racismo en reversa, después de tantos años de lucha por la
igualdad racial. “La industria de la caza es uno de los más grandes secretos de la economía en
Zimbabwe, y es horrible y corrupta, como la historia de 'Cecil' indica el bloguero Alex Magaisa.
La caza podrá ser una industria regulada, pero está bajo un control muy pobre”, su acusación
no es fortuita: miembros de alto nivel del partido gobernante ZANU-PF, de Robert Mugabe que
se ha eternizado en el puesto, controlan y explotan comercialmente grandes áreas con vida
silvestre en el país que una vez fue la republica de Rodesia llena de bellezas naturales y
diamantes.

El ingreso fotográfico de Cecil dejaba a las arcas gubernamentales 50,000 dólares anuales, lo
mismo que pagó el dentista por matarlo. Algunos otros conocedores creen que el Gobierno y
sus líderes complementan sus ingresos a través de fomentar la caza furtiva de animales como
elefantes y rinocerontes.
En 2013, cazadores furtivos supuestamente vinculados con miembros del ZANU-PF y
funcionarios encargados de gestionar la vida silvestre usaron cianuro para matar a más de 100
elefantes en el Parque Nacional de Hwange.

La Universidad de Oxford, Inglaterra considera que este negocio es de alrededor de 20,000
millones de dólares anualmente y en sus investigaciones encontraron que de 34 a 62 leones
adultos son cazados furtivamente cada año con la tolerancia de las autoridades. Si líneas
arriba criticamos a la Facultad de Economia de la UNAM, mi alma mater, hoy la aplaudimos
porque muy pronto estará en línea la licenciatura en Economia Ambiental. La defensa de los
parques nacionales de África es uno de nuestros reductos mundiales. 

  

http://mexileaks.blogspot.com
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