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CIUDAD JUÁREZ— ¿Quién tiene respeto
ahorita nadie dijo

Rosario iracunda y molesta
en medio de gritos de dolor y
sollozo para recordarle —a su
padre a manera de reclamo—
que no habrá perdón para el
agente de la Patrulla Fronteri
za hasta que se le haga justi
cia a mi hermano

En medio de una muche

dumbre conformada por veci
nos amigos y familiares que
llegaron en vehículos y camio
nes Sergio Adrián Hernández
Güereca fue sepultado esta
tarde en el panteón Jardín del
Recuerdo sobre una meseta
localizada en el extremo po
niente de la ciudad

El cortejo fúnebre arribó
exactamente a las 15 20 horas

en un ambiente de dramatis
mo e incertidumbre por lapar
tida de un joven que a sus es
casos 14 años fue víctima en
su propio país por el disparo
que salió de un arma de un
agente de la Patrulla Fronteri
za de Estados Unidos

Y entre el remolino de gente
—en su mayoría jóvenes— y

mujeres apareció don Jesús
Librado cuyo rostro dibujaba
el cansancio y la tragedia de
las últimas horas el mismo
pantalón y camisa del miérco
les la barba crecida y un enor
me dolor que denotaba su ros
tro en la partida de su hijo

A escasos metros María
Guadalupe la madre del infor
tunado joven mantenía su mi
rada perdida y sus ojos clava
dos en el suelo hasta que una
de sus hijas le interrumpió pa
ra decirle que iban a bajar el
cuerpo de Sergio Adrián

Allí estaban presentes ade
más de sus padres todos sus
hermanos Ornar y las tres
mujeres Coral Angélica y Ro
sario Sólo faltó Maribel que
no pudo viajar de Colorado
para estar presente

Los siguientes 30 minutos
fueron de gran emotividad

¡Te cargué de chiquito
¡Noo ¡Noo decía don Jesús
Librado ¡Cómo te dejaron tu
ojo al darle el último adiós

De pronto una voz gritó
¡Levanten a Coral Era la her
mana de Sergio Adrián que se
había desmayado Volvería a
suceder lo mismo al final

¡Respeten a mi hijo alzó
la voz don Jesús Librado A
todos mis vecinos les pido
perdón ¡Yo lo perdono a
él se refirió al homicida de
Adrián lo que arrancó una
sorpresiva respuesta de Rosa
rio quiengritó ¡Yo no respeto
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a nadie

—No pidas perdón para él
papá agregó la hija

—¡Habrá justicia divina le
respondió don Jesús
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