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Estado de México

Medio año después de la ausencia, fiscalía cambió el estatus

La fiscalía "encuentra"
a Nimbe; la realidad
dice que no aparece
● Familiares
acusan omisiones
de la dependencia
mexiquense

● Exigen
información
urgente sobre el
estatus de su hija

● En 2019,
agentes de Neza se
negaron a activar
Alerta Amber

Tres hermanos
están entre los
más buscados
● Son posibles líderes de
un grupo delictivo del sur,
informó la Fiscalía.
● Los delincuentes
fueron incluidos en la lista
de los 48 prioritarios.
ALMA RÍOS/ P. 4

● La joven abordó
un camión sobre
la México-Puebla
y no regresó

ALMA RÍOS / P. 3

Concluye reparación de red hidráulica

Prevén que Dos
Bocas genere
20% de gasolina
● Procesará diariamente
340 mil barriles de
petróleo, informaron.
● Estará equipada con 17
plantas de proceso
químico y 90 tanques.
REDACCIÓN / P. 4

Será candidato
el más idóneo:
Vargas del Villar
● El diputado aseguró que
apoyará la Alianza PRI,
PAN y PRD.
● Aseguró que seguirá
trabajando desde el
Congreso estatal.
ALEJANDRA REYES / P. 3

▲ Ayer concluyeron los trabajamos de reparación y
mantenimiento en pozo profundo 324 TX “Los Puentes”,
realizados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
y la Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM) que
dejó sin el abasto a colonias de Nezahualcóyotl como Loma
Bonita, Reforma, Las Águilas, La Perla, Vicente Villada,

Juárez Pantitlán, Estado de México y El Sol.
El presidente municipal, Adolfo Cerqueda Rebollo
precisó que para mitigar la reducción del vital líquido se
reforzó la entrega de pipas con el establecimiento de cuatro
puntos de distribución de agua por medio de pipas.
Foto Especial
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Lista jornada electoral en Atlautla
Personal del IEEM instalará 38 casillas para 22 mil 341 ciudadanos
LUIS AYALA

El Consejo Municipal número 15
del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) informó
que está todo listo para la jornada extraordinaria de Atlautla y
que la ciudadanía acuda a votar
en alguna de las 38 casillas que se
instalarán en la localidad.
La última etapa ya concluyó y
fue la entrega de los paquetes
electorales a las Presidencias de
las Mesas Directivas de Casilla,
con las Boletas Electorales, el
Acta de la Jornada Electoral, las
Actas de Escrutinio y Cómputo de
casilla, además de la hoja de incidentes, la constancia de clausura
y el recibo de copia legible.
Asimismo, se hizo entrega de la
plantilla braille con instructivo
para la elección extraordinaria,
del cuadernillo para hacer las ope-
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Elegirán una
presidencia
municipal, una
sindicatura, 4
regidurías por
mayoría relativa y
3 de representación
proporcional.

raciones de escrutinio y cómputo
de casilla, la guía de apoyo para la
clasificación de los votos.
Junto con estos van los carteles respectivos a los resultados
de la votación en esta casilla; de
los resultados preliminares en el
municipio para la elección y de los
resultados de cómputo local.
En cuanto a los materiales electorales se entregó el cancel electoral, la urna para la elección, la

En el ejercicio democrático
participarán observadores.
Foto especial

caja paquete, la base porta urna,
la caja contenedora de material
electoral, sello con la marca “X”,
señalamiento del procedimiento
de votación (discapacidad auditiva y/o de lenguaje), mampara especial, marcadora de credenciales
y dado, así como el sello “Votó”.
El IEEM informó que para esta
elección extraordinaria, se cuenta
con una lista nominal de electores
de 22 mil 341 ciudadanos, quienes

elegirán con su voto a una presidencia municipal, una sindicatura,
4 regidurías por mayoría relativa y
3 de representación proporcional.
Además participarán observadores
electorales, que darán seguimiento
a las actividades que se desarrollen.

mo presidente de la Comisión
política del PAN, con nuestros
gobiernos de Naucalpan, Huixquilucan y muchos otros que
vamos revisando que nuestros
gobiernos sean bien calificados,
porque están trabajando".
Resaltó que como grupo parlamentario, pedirán una reunión

con elfiscal de Justicia del Estado
de México, porque cuando llegas
a un puesto requieres sentarte en
la silla e informarte de cuál es la
situación.
"Nos queremos sentar con el
fiscal y junto con el OSFEM para
ver como van las denuncias que
levantaron los Alcaldes".

El mejor posicionado
será el candidato,
dijo Vargas del Villar
ALEJANDRA REYES

La Alianza PRI, PAN y PRD la
encabezará el candidato o candidata que garantice el triunfo a
la gubernatura, afirmó Enrique
Vargas del Villar, líder del Grupo
parlamentario del PAN.
En conferencia de prensa con
líderes del PAN en el parque Naucalli, dijo en relación al tema electoral que los jefes de cada partido
han declarado "que nos vamos en
alianza hasta el 2024, eso incluye
al Estado de México y Coahuila".
En relación al que se bajó de su
aspiración política a la gubernatura, el diputado local Elias Rescala,
dijo, "él tiene mi respeto y ayer lo
hice público".
"Le mandé un mensaje de admi-

Vargas del Villar seguirá
recorriendo la entidad porque
quiere el mejor estado.
Foto especial

ración, respeto y compañerismo
por el trabajo que ha hecho al
frente del grupo parlamentario
del PRI, donde hemos avanzado
con una alianza legislativa de los
tres partidos políticos.
“De los demás aspirantes, en beneficio de la misma alianza, obviamente, son legítimas todas las aspiraciones de mujeres y hombres…
ya vendrán en el Estado de México,
tiempo de definiciones", aseguró.
Vargas del Villar dijo que "en
lo personal sigo trabajando,
dando resultados en el Congreso del Estado de México, co-
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NUEVOS TIEMPOS l QUITOS

OTRA NEGLIGENCIA MÁS, ACUSA LA FAMILIA

La FGJEM reporta
localizada a joven
aún desaparecida
Medio año después de reportar la ausencia de Nimbe Selene
Zepeta Xochihua, la fiscalía la registró como hallada con vida
ALMA RÍOS

La adolescente Nimbe Selene Zepeta Xochihua se encuentra desaparecida desde hace casi tres años, pero
el personal de la Fiscalía General
de Justicia del Estado de México
(FGJEM) la reportó oficialmente
como “localizada con vida” ante el
Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), denunció la familia.
El 30 de mayo de 2019, Nimbe,
estudiante de entonces 17 años, salió de su casa en Los Reyes La Paz
y como de costumbre abordó un
camión sobre la carretera federal
México-Puebla para ir a la escuela
y desde entonces sus padres desconocen su paradero.
Ángel Zepeta, papá de la joven,
relató que el pasado 11 de mayo, su
esposa y su otra hija acudieron a
realizarse una prueba de muestra
de sangre para una base de datos
nacional que realizan, en coordinación, la Comisión Nacional de
Búsqueda y el Centro Regional de
Identificación Humana del estado
de Coahuila.
Al ingresar el nombre de su hija
al sistema, le informaron que ella
estaba reportada como localizada
con vida.
“Nos dijeron: pero sí su hija ya

apareció. Nos dijeron que había
un informe que decía que Nimbe
estaba localizada viva, pero la familia, papás, hermanos no sabíamos
nada de que hubiera aparecido,
nunca nos comentaron nada”, dijo
el padre.
En el sistema se informa que
Nimbe Selene Zepeta Xochihua
fue localizada, y la autoridad
responsable fue Gustavo Torres
Calderón, encargado del departamento para la Búsqueda y Localización de personas Abandonadas,
Extraviadas o Ausentes de la fiscalía mexiquense. Y tiene como fecha
de captura el 25 de noviembre del
2019, es decir; medio año después
de la desaparición.
Sin embargo, la Asociación
Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos informó a la familia que
en su plataforma, Nimbe aún se
encuentra en calidad de desaparecida. Mientras que la Comisión de
Búsqueda de Personas del Estado
de México les confirmó que la información de la localización era falsa;
"sin embargo tenía una vía legal, un
origen oficial".
A través de un oficio dirigido al
fiscal general de Justicia del Estado
de México (FGJEM), los padres exigieron información urgente sobre el
estatus de su hija, ya que la familia
la ha buscado desde hace tres años

sin que se les haya notificado sobre
la supuesta localización.
Hasta el momento no les han dado respuesta al documento ingresado por el asesor jurídico, tampoco se
les ha ofrecido alguna explicación.
“Exijo se me informe de manera
urgente donde tienen a mi hija y
desde cuándo; si ya fue localizada
como se ha publicado y el motivo,
el por qué no se nos puso en conocimiento; así como la autoridad que
la tiene a disposición”, dice el oficio.
“Es inaudita la manera de proceder de la Fiscalía (...) haciendo más
largo el sufrimiento que tenemos
desde el momento de su desaparición ”, se lee en el escrito.
Informó que la Comisión Nacional de Búsqueda les dio a
conocer que la información de
“la localización con vida” fue ingresada por la Fiscalía de Nezahualcóyotl, donde se reportó por
primera vez la desaparición.
“Se habló con la maestra Sol Salgado que es la encargada de Comisión de Búsqueda de Personas y ella
checo los datos y nos refirió que era
información falsa, pero la Comisión
Nacional de Búsqueda nos dijo que
el informe fue emitido por la Fiscalía de Neza. Para nosotros, ella sigue
desaparecida, porque en la casa no
está Nimbe, no la tenemos”, expresó
el padre.
Ángel Zepeta consideró que este
tipo de negligencias pudieron haber frenado la búsqueda de su hija,
quien desapareció a los 17 años y al
día de hoy tiene ya 20 años.
Esta no es la única queja que tiene
la familia de Nimbe contra el personal de esa fiscalía, pues en el año
2019 que acudieron a presentar la
denuncia por la desaparición, los
agentes de Nezahualcóyotl se negaron a activar la Alerta Amber.
“El Ministerio Público decía que
cuando a Nimbe se le pasara el amor
iba a regresar”, insinuando que la
joven se fue con el novio”.
Pasó un mes hasta que los papás
consiguieron que se activara la
alerta en la entonces Procuraduría
General de la República.
Al respecto, la Fiscalía mexiquense se comprometió a revisar la situación, pues en su registros aún no ha
sido localizada de manera oficial.
La encargada de Comisión de
Búsqueda de Personas refirió
que era información falsa.
Foto Especial

Encuentran sin vida
a Zuly; llevaba un
mes sin ser hallada
ALMA RÍOS

Zuleyma Zaret Contreras
Serrano, una mujer de 29 años,
que se encontraba en calidad de
desaparecida desde el pasado 15
de abril, fue localizada sin vida en
el estado de Michoacán.
Luego de casi un mes de
búsqueda, la familia fue informada
que el cuerpo de Zuly fue hallado
por pobladores en un camino
de la localidad de Ucareo, en el
municipio de Zinapécuaro.
“Encontramos a mi hermana,
no en las condiciones en las que
hubiéramos querido, ahora el
siguiente paso es exigir justicia”,
informó una de las familiares.
Señaló que hasta el momento no se
les ha informado la causa de muerte.
De acuerdo con el boletín de
personas desaparecidas, Zuleyma
Zaret fue vista por última vez en
San Mateo Otzacatipan, en Toluca,
en el Estado de México, donde
vivía con su pareja sentimental
desde hace cuatro meses.
Su mamá, María del Pilar
Serrano Acosta, informó que el 15
de abril, la pareja de Zuly le llamó
por teléfono para informarle “su
hija se me bajó del carro. Íbamos
rumbo a Querétaro”.
“Yo le pregunté pero cómo,
me dijo: ‘espérame, espérame’
y me colgó. Inmediatamente yo
empiezo a marcar al celular de
mi hija y me aparece apagado, me
mandaba a buzón directamente”,
relató hace unas semanas.

“Como a las 8:30 o 9:00 de la
noche él le vuelve a marcar a mi otra
hija y le dice: yo ya no la encontré, ya
me voy a regresar a Toluca y colgó”,
dijo Serrano Acosta.
En el viacrucis que han vivido
por la desaparición, la familia se
percató de algunas deficiencias y
omisiones, así como dilación y falta
de empatía, por parte del personal
de la Fiscalía General de Justicia
del Estado de México (FGJEM).
Por ejemplo, cuando acudieron
a presentar la denuncia por su
desaparición, el personal del
Ministerio Público sugirió que la
joven “se fue con el novio” o “ quizás
se habría enojado con la familia y
por eso se fue con el novio”.
Zuly era madre y una mujer
trabajadora que se desempeñaba
como promotora, dijo su familia.
Los familiares de Contreras
Serrano exigen justicia.
Foto Especial
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CON SINGULAR ALEGRÍA
La Corrupción en México. Primera parte.
POR GILDA MONTAÑO

H

ABLAR DE CLAUDIO Lomnitz, es
una maravilla. El es
catedrático de antropología en Columbia University
y autor de Death and the Idea of
Mexico. En este texto, del que
tomo y analizo algunos párrafos,
lo nombró LA Corrupción en México. Entre otras cosas, dice esto:
EXISTE UNA TENDENCIA
equivocada a atribuir la corrupción en México a una serie
de prácticas que se remontan
a la conquista española. Es
una teoría del pecado original
que enraíza la creación de una
“cultura de la corrupción” con
la lejanía entre la autoridad del
rey y los gobernantes locales, y
para la que la famosa frase de
Hernán Cortés “Obedezco, pero no cumplo” es un símbolo de
la cultura nacional mexicana,
tan icónico —y tan apócrifo—
como lo es para Estados Unidos la supuesta e irrefrenable
confesión de George Washington de que había talado un
cerezo de su padre.
AHORA BIEN, ACHACAR los
problemas actuales de México
a una historia tan antigua es
insostenible. El tipo de corrupción que abundaba en la colonia de Nueva España —compra
venta de puestos políticos,
petición de favores políticos a
amigos, contrabando, etcétera— era similar a los existentes
en Italia y en Chile, e incluso en
la no tan puritana Inglaterra.
Y, sin embargo, ni Italia, ni
Chile ni Inglaterra, sufren los
problemas que tiene México.
Desde la época de la conquista
ha tenido que ocurrir alguna
otra cosa capaz de explicar la
diferencia. Por desgracia, esa
explicación no es tan sencilla
como los mitos de los cerezos.
EN REALIDAD, PARA comprender el marasmo de impunidad en que está sumido México
actualmente, es necesario analizar la complicada historia de la
debilidad del Estado mexicano,
especialmente en comparación
con Estados Unidos; no hay otra
forma de entenderlo.
1. UN ESTADO débil. Desde
el punto de vista económico,
México perdió mucho terreno
respecto a Estados Unidos en
las décadas entre 1820 y 1880.
Sus destructivas guerras de
independencia asolaron la
economía de la vieja colonia,
basada en la minería y la agricultura. El comercio interior
era limitado debido a la escasez
de ríos navegables. Además,
la mayor parte de la población
mexicana ha vivido siempre en
zonas altas y montañosas, por
lo que el transporte era caro.
La construcción del ferrocarril
era un requisito indispensable

para el desarrollo nacional,
pero la guerra y las revueltas
retrasaron ese tipo de inversiones durante muchos años.
EN LAS DÉCADAS de 1820
y 1830, México libró guerras
pequeñas pero costosas contra
España, Francia y Texas. En
1847, Estados Unidos declaró la
guerra a México y se apoderó de
más de la mitad de su territorio,
y tras esa derrota el país padeció una guerra civil que, a su
vez, se vio complicada por una
invasión francesa. Y durante la
mayor parte del siglo, las guerras contra los comanches y los
mayas arruinaron a los gobiernos locales en el norte y el sur.
DEBIDO A TODA esta inestabilidad, el tendido de la primera línea de ferrocarril, para
unir el puerto de Veracruz con
Ciudad de México, tardó 40
años en hacerse realidad. Sin
ningún crecimiento económico
durante esas décadas, la nueva
república solo pudo desarrollar
un Estado débil, y esa debilidad lo convirtió en terreno
abonado para la corrupción.
Se exigían sobornos a cambio
de favores y para obstruir la
justicia. Los bandoleros mexicanos se hicieron legendarios;
después de que se consiguiera,
por fin, derrotarlos, a costa de
instaurar una dictadura militar, volvieron a aparecer aún
con más fuerza durante la Revolución mexicana de 1910.

SEÑALADOS POR LA FGJEM

Son tres hermanos
los "más buscados"
El Fresa, El Pez y Lalo Mantecas los líderes del
grupo delictivo que opera en el sur del Edomex
ALMA RÍOS

Desde el año 2014, las autoridades mexiquenses mantienen en
la lista de “Los Más Buscados” a
tres personas que han sido señaladas como presuntos líderes de
un grupo delictivo que opera en
la zona sur de la entidad.
Se trata de los hermanos José
Alfredo Hurtado Olascoaga alias
“El Fresa” y Johnny Hurtado
Olascoaga “El Pez”, así como
Medardo Hernández Vera, conocido como “Lalo Mantecas”,

ESTOS SON LOS orígenes decimonónicos de la corrupción y
la impunidad. Tuvieron consecuencias duraderas, en la medida en que crearon una gran
diferencia entre el funcionamiento del Estado en México y
en Estados Unidos. No obstante, a ellos hay que sumar otros
factores y acontecimientos
más recientes que hoy siguen
teniendo repercusión. Achacar
los problemas actuales a una
historia tan antigua como la
conquista es insostenible.
2. LA ECONOMÍA sumergida.
El primer factor es el volumen
de la economía sumergida en
México. Según los criterios con
que se mida, entre un tercio
y dos tercios de la población
mexicana actual vive de prácticas económicas toleradas pero
al margen de la ley. En general
suele tratarse de infracciones
menores, como la ocupación de
parcelas vacías en las periferias
de las ciudades o la venta ambulante. Pero la única forma de regular una economía sumergida
es practicar pequeñas formas
de corrupción: por ejemplo, los
policías que aceptan sobornos
para hacer la vista gorda en los
controles del volumen y el tráfico de operaciones.
(CONTINUARÁ)
GILDAMH@HOTMAIL.COM

de acuerdo con la página oficial
de la Fiscalía General de Justicia
del Estado de México (FGJEM).
Ellos han sido señalados, en
algún momento, por las autoridades, como probables líderes
de una organización criminal
con orígenes en Michoacán, que
opera en tierra caliente.
Desde el año pasado, se ha especulado en redes sociales, sobre la
muerte de Johnny Hurtado y posteriormente de Medardo Hernández,
pero esta información no ha sido
confirmada por las autoridades.
Desde hace 8 años, la Fiscalía,

que en ese entonces era procuraduría, ofrece una recompensa de
500 mil pesos a quien aporte información útil, veraz y oportuna
que permita localizar y capturar
a estos probables responsables
de hechos ilícitos.
Asimismo, en el Acuerdo Número 13/2018, los tres fueron incluidos en la lista de los 48 objetivos
prioritarios de las autoridades.
La institución también ofrece
medio millón de pesos a quien
proporcione información sobre
Gilberto Misael Ortiz Trujillo,
alias “Barbas”, Alberto Romero
Pérez a quien apodan “Macrina”
y Silverio Martínez Hernández
“Fierros”, a quien la fiscalía
mexiquense señaló como probables partícipes de la emboscada
en la que fueron asesinados 13
policías en Coatepec Harinas.
Apenas el viernes pasado, autoridades federales y estatales detuvieron a cinco personas acusadas como probables integrantes
de un grupo delictivo generador
de la violencia en la zona sur.
La FGJEM detalló que entre los
detenidos se encuentra Valetín,
alias el "Zopilote", presunto líder
de una organización criminal
que opera en los municipios de
Coatepec Harinas y Texcaltitlán.
Informó que él era uno de los
principales objetivos de las autoridades, tras el ataque que sufrió el
Centro de Justicia del municipio de
Sultepec, los bloqueos carreteros
y el hallazgo de narcomantas en
distintos municipios de la región.
Los delincuentes fueron
incluidos en la lista de los 48
prioritarios de las autoridades.
Foto Especial

REDACCIÓN

Prevén que Dos Bocas
genere el 20% del consumo
de gasolina usada en el país

La secretaria de Energía, Rocío
Nahle, invitó a diputados federales de Morena a visitar la Refinería Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco y ahí estimó que la refinería en
Dos Bocas procesará diariamente 340 mil barriles de petróleo,
estará equipada con 17 plantas
de proceso químico, 90 tanques
de almacenamiento y una planta
de cogeneración eléctrica.
Nahle enfatizó que hubo una
inversión de nueve mil millones
de dólares, los cuales, detalló,
fueron "bien invertidos", ya que
las autoridades federales esperan que esta nueva refinería genere el 20 por ciento de todas las
gasolinas que se consumen en el
país y proyectan que para finales
del 2023, México alcance la au-

tosuficiencia en hidrocarburos.
Durante el recorrido, la diputada por Chihuahua, Andrea Chávez Treviño, calificó
a la refinería como “una joya
de la ingeniería mexicana” y
destacó que fue construida en
tiempo récord.
Chávez celebró que el gobierno federal realice estos ejercicios
de rendición de cuentas, pues
afirmó que en dicha visita pudo
verificar que el presupuesto que
aprobaron el año pasado se está
usando de la mejor forma posible, para garantizar el bienestar
del pueblo y generar prosperidad
para México.
"Dos Bocas forma parte del
plan para rescatar nuestro sistema nacional de refinación,
que tenía un abandono de más

de 40 años. En esta estrategia se
contempla la rehabilitación de
las seis refinerías de Petróleos
Mexicanos (Pemex), la conclusión de los complejos en Tula y
Dos Bocas y la adquisición de la
refinería Deer Park, ubicada en
Texas", destacaron los funcionarios que dieron el recorrido a los
diputados federales.
Quien estuvo presente en el
recorrido fue la jefa de gobierno
de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum.
En su cuenta de Twitter,
Sheinbaum calificó la refinería
como una obra "fundamental"
para dejar de importar combustibles en México e indicó que dejó
como encargado en la Ciudad de
México, al secretario de Gobierno, Martí Batres.
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Crece 13% la construcción de
viviendas en Tecámac por AIFA
El desarrollo de 150 empresas son una gran oportunidad
económica para fortalecer al municipio, aseguró la alcaldesa
MIRIAM VIDAL

La expectativa de crecimiento
económico tras la puesta en
operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)
ha propiciado que la construcción de vivienda crezca en un 13
por ciento.
La alcaldesa de Tecámac, Mariela Gutiérrez Escalante reconoció
que desde el anuncio del proyecto
hasta la fecha, se ha incrementado
también un 50 por ciento la inversión de la media y gran industria
en el territorio municipal.
En una reunión con el Consejo
Coordinador Empresarial del EsLa operación del AIFA
impactará a los ocho
municipios que lo rodean.
Foto especial

5

tado de México (CCEM) señaló
que 150 empresas se encuentran
en desarrollo, lo que significa una
gran oportunidad de fortalecer
económicamente a Tecámac.
Añadió que ante la expectativa
de desarrollo económico por el
AIFA, se ha incrementado en un
13 por ciento la construcción de
vivienda y que la plusvalía aumentó entre un 9 a 13 por ciento de
acuerdo con las principales casas
de valuación a nivel nacional.
Hasta el Censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), en este municipio había alrededor de 164 mil
viviendas, de las que el 45 por
ciento tienen cuatro cuartos.
De acuerdo con el Programa Territorial Operativo para esa zona
del Valle de México, publicado por
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu),
la operación del AIFA impactará
de manera directa a los ocho municipios que lo rodean.
Se prevé que en los siguientes
30 años, habrá un millón más de
habitantes, entre Tecámac, Zumpango, Nextlalpan, Jaltenco, Tonanitla, Tultitlán y Tultepec.
De acuerdo con el diagnóstico
hecho por la dependencia federal,
actualmente hay mil 500 hectáreas de vacíos suburbanos que a
futuro se van a poblar y densificar.
El documento indica que para el
2052, se necesitarán alrededor de
245 mil viviendas para albergar
a ese nuevo millón de habitantes
que serán atraídos por el nuevo
aeropuerto.

Ejidatarios de Nextlalpan acusan “Escopetarra”, como un
emblema de la tolerancia
olvido tras obras del aeropuerto
BRIAN PRADO

MIRIAM VIDAL

Ejidatarios de la comunidad de
Xaltocan, en Nextlalpan, continúan con un plantón por el incumplimiento de las obras de mejoramiento urbano que tendrían
en su comunidad a cambio de la
fracción de tierras que cedieron
para el Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles (AIFA), inaugurado hace casi dos meses.
Los integrantes de la Comisión
de Seguimiento de Obra, expresaron su enojo ante la supuesta indiferencia del gobierno federal para
atender sus demandas, pese a que
llevan más de un mes en paro.
“Solo unas personas vinieron en
la semana para tratar de negociar,
pero aquí no hay más que negociar, lo único que se necesita es
que cumplan lo prometido”, dijo la
ejidataria Lucila Rodríguez.
Agregó que mientras la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) concluyó la construcción del
centro aeroportuario, los proyectos de mejora tienen poco avance
y otros más no han sido atendidos.
Recordaron que desde hace una
semana bloquearon el paso de las
vías del ferrocarril que se dirige a
la Ciudad de México.
“Ellos ya tienen su aeropuerto
y a nosotros no dejaron en el ol-

vido”, fue el reclamo de los campesinos que hasta ayer seguían
turnándose para mantener el
plantón en el límite de su comunidad y la barda perimetral que
los separa del AIFA.
Su objetivo es evitar que personal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu) intente nuevamente conectar una red de drenaje por los
terrenos ejidales, fuera del perímetro del aeropuerto.
“Ya lo advertimos, no nos va-

mos a quitar, vamos a seguir aquí
hasta que se cumplan las obras
de la comunidad y venga el presidente Andrés Manuel López
Obrador”, añadió.
Los ejidatarios están buscando
apoyo de defensores de derechos
humanos, al asegurar que con esas
acciones se les está violentando.
Los habitantes mantienen
plantón en las inmediaciones
del AIFA. Foto especial

Con motivo de la Semana del Arte
y la Cultura se realizó un llamado
a la paz y no violencia a través
del arte. En el caso del Estado de
México, César López, un músico
y compositor colombiano presentó en diferentes demarcaciones
la “escopetarra” un instrumento
funcional hecho a base de un arma de fuego con la intención de
promulgar un mensaje de cambio
y transición de la violencia a la paz.
Él, es un mensajero de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) que en coordinación con el
Estado de México llevó este ideal
con diferentes actividades y música a los municipios de Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla,
Toluca y Cuautitlán Izcalli.
El artista ha señalado que la música es un instrumento de unión,
pues es una forma de expresión
que no requiere de ningún idioma.
“En la India, Estados Unidos,
Dinamarca, en cualquier lugar,
he encontrado en la música un
instrumento que me permite dialogar con diferentes culturas y
diferentes identidades. Siempre
respetando y siendo tolerante
por lo que estoy orgulloso que
la UNESCO, Naciones Unidas,
Incluso que el Museo Gandhi en
la India guarden una “escopetarra” como símbolo de tolerancia
y Paz”, señaló López.

Respecto al roll de este arte como canal para emitir y trasmitir
su mensaje el colombiano señaló
que es ideal por todo lo que evoca.
“La música nos une, nos conecta, nos hace vivir los unos con
los otros y no solamente vivir
los unos junto a los otros. Además, está es fuente de creación,
de dinamismo, diversidad. Diferentes ritmos e instrumentos
son necesarios para hacer bailar
nuestras emociones igualmente
y el mundo se mueve al ritmo de
diferentes colores y pensamientos por eso el arte es una gran herramienta para ellos”, manifestó
López recordó una experiencia
en la que entregó un ejemplar de
la “escopetarra” a un grupo criminal en las favelas de Brasil, para
demostrar que siempre hay otro
camino lejos de la delincuencia,
una experiencia que gracias a la
música se volvió entrañable.
Está iniciativa que llegó a suelo
mexiquense, que alberga una “escopetarra” en el Centro Cultural
Bicentenario, fue compartida
por la nieta de Mahatma Gandhi
quien recibió el instrumento para
el museo en la India, además, el
gobierno alemán se hizo acreedor
a la suya en el aniversario de la
caída del Muro de Berlín.
Esta gira también incluyó
escuelas de la entidad en el
nivel básico, así como una ponencia en el Conversatorio de
Música del Estado de México.
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La escritora hidalguense pasó 5 años de ardua investigación, de entrevistas con testigos de la barbarie e incluso con víctimas de esta etapa centroamericana. Fotos Especial

UNA NOVELA NEGRA CON TINTES DE THRILLER

Atrocidad de una dictadura
A veces despierto temblando, obra galardonada de
Ximena Santaolalla, describe las crueldades de los
kaibiles, militares del golpista Ríos Montt
ALEJANDRO BAILLET

A veces despierto temblando es la
novela con la que la escritora hidalguense Ximena Santaolalla ganó el
Premio Mauricio Achar Literatura Random House 2021 y en ella
aborda la dictadura de Efraín Ríos
Montt, en Guatemala.
En el libro, Santaolalla detalla
de forma novelada la aniquilación
de más de 100 mil indígenas en el
Petén y la formación de los kaibiles, soldados entrenados en Estados Unidos para deshumanizar a
sus víctimas, a la vez que se deshumanizaban a sí mismos durante la
tortura y el asesinato.
Desvela al lector con un tema
que parece ya es una tradición en
Latinoamérica, la violencia política,
la misma que mantiene hundidos
en crisis económicas a estos países.
“Los kaibiles, milicia de élite que
se fraguó en Guatemala. Entrenamiento en el que capacitan o entrenan a los soldados para que puedan
llevar a cabo los actos más atroces
que la mente humana pueda imaginar para, de esa forma, aterrorizar
a la población y controlarla, y que
esta haga lo que el Ejército espera.
“Es un entrenamiento que implica deshumanizar a los soldados, al
grado de que no importe qué se les

ordene. Es un momento en el que
me puse a pensar cómo un humano puede tratar así a un semejante,
qué debes de tener en tu ser para
que te atrevas a llegar a esos extremos”, platica la escritora.
Tras 5 años de ardua investigación, de entrevistas con testigos de
la barbarie e incluso con víctimas
de esta etapa centroamericana,
Ximena Santaolalla centra a sus
personajes en la llamada Operación
Sofía, que se implementó para acabar con buena parte de la población
originaria maya ixil, en la región
norte de Guatemala.
“Durante el régimen de Ríos
Montt fueron asesinadas o desaparecidas unas 100 mil personas
en el año y medio de su poder, pero
si lo vemos detenidamente acabó
con una raza, exterminó, para llamarlo claro, al 33 por ciento de la
población ixil.
“Fue una limpia, un exterminio
racista, inhumano. Todo porque
querían recuperar esas tierras y
entregarlas a empresas privadas,
también se hablaba de que había petróleo ahí”, detalla la hidalguense.
Violencia, exterminios, racismo,
abuso de autoridad, son palabras
que continúan ocupando los titulares de diferentes medios de
comunicación, acciones que para
Santaolalla cada vez se tornan un

costumbrismo, es decir, no sorprenden ni provocan reacciones
de malestar.
“Estudiando e investigando los
métodos de entrenamiento de los
kaibiles descubres que el ser humano va perfeccionando la forma de
matar al prójimo, de aniquilar una
población. No comprendes cómo es
posible que estén imaginando cómo
hacer daño”.
La novela transcurre en Guatemala, por la historia de dos kaibiles
que la protagonizan, pero también
involucra a México, el país de la
corrupción militar, del tráfico de
personas y del asesinato sistémico
de migrantes centroamericanos.
A veces despierto temblando
muestra imágenes brutales, en ocasiones no es necesario que sea tan
detallista en la descripción y con
solo unas palabras el lector puede
quedarse meditando por un largo
instante, ya sea recreando o imaginando si se es capaz de sobrevivir a
un acto tan cruel.
Ocelote, Dedos, Chinchilla, Estrella, coronel Estrada, son algunos
de los 13 personajes que deambulan
entre violencia y miedo.
“Son seres humanos, uno de ellos
una persona muy sensible, solo desea ser feliz, pero se ve obligado a
ingresar al Ejército y después con
el entrenamiento se convierte en
asesino y termina haciendo cosas
atroces.
“Uno más, que fue secuestrado,
que le arrancan una vida normal,
se podría decir, y termina tomándole gusto a hacer daño. A final de

La fuerza del
Estado, la
violencia ejercida
por el Estado para
reprimir, para
aniquilar a
comunidades
enteras es una
situación que
hasta la fecha la
seguimos viendo
en cualquier
parte del mundo,
incluso donde
aseguran ser más
civilizados”
cuentas, hablo sobre una violencia
de Estado inhumana”.
Tras el arduo trabajo de investigación, leer, entrevistar, redactar
y sobre todo de conocer los documentos donde se relatan las tortu-

ras, los asesinatos, Ximena confiesa
que hubo momentos en los que los
ojos se le llenaban de lágrimas.
“Fueron 5 años, conocí testigos,
personas que lo vivieron, leer los
archivos y los documentos sobre
el juicio a Ríos Montt me llevó a
un estado mental de tristeza, de
impotencia.
“Soñaba con los personajes, los
sentía, me sorprendía lo que hacían
para matar, las torturas, al final
incluso pensé en ir al psiquiatra
porque la tensión fue demasiada,
ahora me tomo un descanso para
recuperar la tranquilidad”.
Santaolalla repasa las páginas,
recuerda momentos del libro y lo
califica como un texto de ficción basado en la historia, en la realidad,
incluso lo coloca entre la novela
negra con tintes de thriller.
Guatemala vivió una guerra interna que duró 36 años (1960-1996) y
dentro de esta época la etapa más
sangrienta fue bajo el mandato del
general golpista Efraín Ríos Montt
(1982-1983).
En 2013, el exdictador fue condenado por el genocidio de indígenas
ixiles, pero la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país
centroamericano, revocó la sentencia y Ríos Montt fue liberado de la
prisión militar y puesto en arresto
domiciliario.
Desde su casa evitó en varias ocasiones más intentos de someterlo a
juicio hasta que el 1 de abril de 2018
perdió la vida a causa de un infarto.
Para muchos, no pagó las atrocidades que cometió contra su pueblo.
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PARA CANCERBERO DEL INFIERNO

Volpi, primer refuerzo
de los Diablos Rojos
Tiene el reto de pelear la titularidad con Luis García y Gutiérrez
BRIAN PRADO

Los Diablos Rojos de Toluca han
manifestado de manera oficial que
Thiago Volpi se convierte en su primer refuerzo de cara al Apertura
2022. El arquero brasileño de 31
años vivirá su segunda etapa en el
futbol mexicano, luego que en 2015
llegó para fortalecer la plantilla del
Querétaro, con quien logró consoli-

darse en el liga.
Toluca emitió un mensaje para anunciar la llegada del nuevo
guardián del infierno.
“En su paso por Querétaro, el
arquero dio pruebas de su calidad,
dejando buen recuerdo en la Liga
MX, por lo que ahora en su regreso,
llega a Toluca con el reto de pelear
la titularidad con Luis García y Gustavo Gutiérrez, con miras a convertirse en referente en un grande del

futbol mexicano que, además, históricamente ha contado con grandes
arqueros”, señaló el conjunto escarlata en un comunicado.
Volpi regresa al futbol mexicano
después de jugar por 3 años con el
Sao Paulo de su país, conjunto con
el que jugó un total de 174 partidos,
concedió 180 goles y dejó su portería a cero en 61 ocasiones.
En su paso por Querétaro, el
brasileño se convirtió en un referente por sus buenas actuaciones
bajo los tres palos. Con los Gallos
disputó 211 partidos y registró 42
porterías imbatidas.
“Ahora es el momento de escribir
una nueva historia en un país que
amo, que es México. Me siento muy
orgulloso de la confianza que tiene
Toluca, un club de tanta historia y
tantos logros, deposita en mí. Llego
ya envuelto por el sentimiento del
hincha y por las ambiciones de esta
gran institución. ¡Muchas gracias!”,
fueron las primeras palabras del
portero como jugador del Toluca,
las cuales manifestó a través de sus
redes sociales.
“Me siento muy orgulloso de la
confianza que tiene Toluca”, dijo
el brasileño. Foto Especial

Destacan mexiquenses
en pentatlón moderno
REDACCIÓN

El representante del Estado de México, Duilio Jared Carrillo González,
consiguió su pase a la final varonil
de la tercera Copa del Mundo de
Pentatlón Moderno 2022, que se
lleva a cabo en Albena, Bulgaria,
tras finalizar en el cuarto lugar de
la semifinal A con una suma total
de mil 174 puntos, en las pruebas
que reunieron a los mejores 36 deportistas del certamen.
En el pentatlón moderno las disciplinas en las que se deben participar
son esgrima, natación en 200 metros estilo libre, salto ecuestre, tiro
con pistola y carrera a pie campo a
través de 3200 m. Actividades en
las que el competidor va sumando
puntos en cada competencia.
Mientras que el jalisciense Álvaro
Sandoval terminó en la posición 17
del mismo grupo, con una sumatoria de 1,093 unidades. En tanto que,
Emiliano Hernández, del Estado de
La justa internacional se llevó
a cabo en Budapest, Hungría.
Foto Especial

México, concluyó en el peldaño 14
en la semifinal B, al registrar un total de mil 123 unidades. Ninguno de
los dos estará presente en la última
etapa de la competencia.
Duilio Carrillo, medallista de
oro en relevo masculino, junto con
José Melchor Silva, de los Juegos
Panamericanos Lima 2019 y seleccionado olímpico en Tokio 2020,
llevará la representación mexicana
en la final varonil de este magno
evento durante la tarde del domingo, el cuál rankea para futuras

Tormenta roja se
impone a Beats
BRIAN PRADO

competencias internacionales.
Cabe destacar que el atleta de la
entidad va por su segunda presea en
lo que va de la temporada pues en la
segunda fecha del serial de Copas
del Mundo 2022, que se llevó a cabo
en Budapest, Hungría, el pentatleta conquistó la presea de bronce en
la final de relevo mixto, al lado de
Catherine Oliver.
Carrillo no es el único atleta
destacado de esta competencia
pues las representantes del Estado de México, Tamara Vega y Mayan Oliver defenderán los colores
nacionales en la final femenil, que
también se realizará hoy, además
de efectuarse se la competencia
de relevo mixto, evento con el
que se cerrará la Copa del Mundo
Albena 2022.

Ayer en el emparrillado del Club
Toluca el equipo de Red Storm
concluyó pretemporada de manera favorable venciendo a su similar
de Beats por marcador de 57 - 0.
La tormenta roja impuso condiciones desde el primer segundo
del partido. Danna Aragón abrió
el marcador y posteriormente Alejandra Gutiérrez Quesos y Kenia
Colin sumaban puntos para poner
parciales de 23 a 0.
Durante la primera mitad el
equipo visitante intento por aire
y tierra, pero la defensa roja se
plantó bien en el terreno de juego
y logró parar cada embate recibido y con los cartones a favor se
fueron al descanso.
En el inicio de la parte complementaria la ofensa mexiquense
hizo nuevamente de las suyas,
Danna Aragón, Kenia Colin,
Ariadna Leal y Aurora Bravo
acrecentaron el marcador y a la
defensa Denise Valle logró una
intercepción que a la postre terminaría en las diagonales dejando el 57 - 0 definitivo.
En este sentido el coach Miguel
Velázquez confesó que sus partidos de preparación fueron contra
equipos de otras ligas; sin embargo, saben muy bien lo que les espera y han realizado un balance
al respecto.
“Vamos contra equipos que
tienen una mejor preparación

Las mexiquenses cierran
preparación con un marcador
de 57-0. Foto Especial

y que puede llegar a ser más
complicado, pero en general el
equipo está bien. Hemos sufrido
algunas bajas en pretemporada,
sobre todo dos de nuestras quarterbacks, ahorita estamos con
una chica novata en los controles y eso hace que paguemos el
precio a la ofensiva. A la defensa
creo que estamos muy consolidados, es nuestra línea más fuerte”, explicó el coach.
Resaltó la importancia de este
último partido para encarar el
arranque de temporada pues han
podido terminar de ver a todo
su roster.
“Me gusta la seguridad que se
lleva el equipo, lograron anotar
algunas jugadoras que en específico no habían recibido la bola en
el partido anterior y eso a nosotros
nos da la pauta para realizar una
evaluación con los vídeos. Ellas saben que cada semana son evaluadas y al final el equipo quien haya
realizado un mejor desempeño es
quien arrancará la temporada”,
sentenció Velázquez.
De esta manera, Red Storm
AFC concluye pretemporada y comienza a preparar el camino para
lo que será el primer encuentro de
temporada 2022 de la WFL cuando visite a Rangers en Mérida el
próximo 28 de mayo.
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Red Storm aplasta a las Beats

▲ Ayer en el emparrillado del Club Toluca el equipo de Red Storm
concluyó temporada de manera favorable venciendo a su similar de
Beats por marcador de 57 - 0.
La tormenta roja impuso condiciones desde el primer segundo del

partido cuando Danna Aragón abrió el marcador. Las mexiquenses
concluyen pretemporada y comienzan a preparar el camino para lo
que será el primer encuentro de temporada 2022 de la WFL cuando
visite a Rangers en Mérida el 28 de mayo. / P.7 Foto Especial

Thiago Volpi será el nuevo
cancerbero de Diablos Rojos
● Los Diablos Rojos informaron que Thiago Volpi
se convierte en su primer refuerzo de cara al
Apertura 2022. El arquero brasileño vivirá su
segunda etapa en el futbol mexicano, luego que en
2015 llegó para fortalecer al Querétaro.
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● Algunos

Atrocidad de una dictadura
relatada por Santaolalla
● “A veces despierto temblando” es la novela con la
que la escritora hidalguense Ximena Santaolalla
ganó el Premio Mauricio Achar Literatura Random
House 2021 y en ella aborda la dictadura de Efraín
Ríos Montt, en Guatemala.
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