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‘Hay desapariciones en 
todos los estados, ustedes 
son los únicos culpables 
por no haber actuado a 
tiempo’, afirman
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Mujeres que buscan a sus hijos 
desaparecidos marcharon ayer 
en el Día de las Madres para exi-
gir un encuentro con el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador y reclamar a las au-
toridades la falta de resultados. 

Provenientes de diferentes 
partes de la República, como 
Chihuahua, Nuevo León, Jalis-
co, Coahuila, Guanajuato, Mo-
relos, Puebla, Estado de Méxi-
co y de la propia Capital del 
País, las mujeres partieron del 
Monumento a la Madre hacia 
el Ángel de la Independencia, 
donde fijaron su postura. 

“El gran fracaso del Estado 
mexicano es no encontrar a 
nuestros seres desaparecidos”, 
expresaron en su mensaje.

“Nos crearon un infierno, ya 
existen desapariciones en todos 
los estados, ustedes son los úni-

cos culpables por no haber ac-
tuado a tiempo”.

Yolanda Morán, del Movi-
miento por Nuestros Desapa-
recidos en México, reclamó 
que el Presidente no los reci-
bió la mañana de ayer en Pala-
cio Nacional, a donde acudió y 
fue atendida por el Secretario 
de Gobernación y el subsecre-
tario Alejandro Encinas. 

“En este día en el que hemos 

resignificado ser madre y sin 
tener nada que festejar, al per-
manecer nuestras hijas e hijos 
desaparecidos, le hacemos una 
atenta solicitud para sostener 
una reunión de diálogo con 
nosotras:, pidió. 

En entrevista con Reforma, 
el representante de la ONU-DH 
en México, Guillermo Fernán-
dez-Maldonado, pensó que la 
movilización de las madres es 

muy importante y reconoció la 
perseverancia de ellas en medio 
del dolor. 

“No hay en el mundo tantas 
madres buscando a sus hijos 
desaparecidos como en Méxi-
co”, afirmó.

“Esto es un recordatorio de 
qué hay mucho trabajo por ha-
cer, No estamos hablando de al-
go del pasado, hoy siguen des-
apareciendo personas”.

 FRACASÓ EN BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS

Reclaman madres a Gobierno
Comparten 
su dolor…
z Apenas el 15 de abril pasado, 
Edgar Rivera Arellano y Zuley-
ma Zaret Contreras Serrano, sa-
lieron de Toluca hacia la Ciudad 
de Querétaro, pero en algún 
punto fueron interceptados y 
desaparecidos. 

Monserrat, hermana de Zu-
leyma, marchó junto con su fa-
milia este lunes, y reclamó que 
a pesar de que las investigacio-
nes aparentemente avanzaban, 
su hermana aún no aparece. 

Susana Fuentes Caballero 
busca a su hija, quien desapa-
reció el 1 de julio de 2019, des-
pués de acudir a una entrevista 
de trabajo a Chalco.

“Supuestamente iba a aten-
der un establecimiento de ma-
dera y el que la entrevistó le 
dijo que sucedió a medir unos 
terrenos a Temamatla y ya no 
volvió”, contó la mujer. 

Hace siete meses 13 per-
sonas que buscaban el sueño 
americano fueron desapareci-
das por el crimen en la Ciudad 
de Chihuahua, entre ellas Ro-
dolfo Guzmán García. 

Colapso pudo
evitarse, confirma 
manual de Carso
z El manual de mantenimiento de 
Grupo Carso, empresa encargada 
de la construcción del tramo que 
colapsó en la Línea 12 del Metro, 
refuerza la conclusión de DNV 
acerca de que el desplome se 
pudo haber evitado.

El manual advierte que el 
tramo elevado debía ser revi-
sado en aspectos principales, 
desde el hundimiento regional, 
filtraciones, pandeos, grietas 
soldaduras y aún más, después 
de sismos de magnitud superior 
a 6.5 o tras cargas no previstas. 

El documento enfatiza en que, 
en caso de dudas de la integridad 
de las estructuras metálica y de 
concreto, se debe priorizar la 
inspección mediante radiogra-
fías o ultrasonido para hacer un 
mantenimiento mayor y no sólo 
superficial o cotidiano.
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A mediados del año pasado, la 
Fiscalía de la Ciudad de Méxi-
co cerró a DNV el acceso a los 
estudios que realizaban los pe-
ritos oficiales asignados al caso 
del colapso de la Línea 12, de-
bido a que la empresa norue-
ga empezó a cuestionar la me-
todología de sus forenses.

También negó a la consulto-
ra el acceso a la información del 
protocolo de prueba, los proce-
dimientos relacionados con la 

limpieza, la documentación fo-
tográfica, el corte, la fractogra-
fía, la metalografía y dureza, los 
estándares que seguirían los pe-
ritos oficiales y los datos que re-
copilaran. 

Sólo autorizó el acceso de la 
documentación hasta que los 
expertos de la Fiscalía emitie-
ran su dictamen.

El 30 de junio de 2021, la fiscal 
María de la Luz Alcántar Alcán-
tar, responsable de la investiga-
ción ministerial del siniestro, ne-
gó a DNV y a su integrante Raúl 
Avilés Atrián el ingreso al Centro 
de Investigación e Innovación 
Tecnológica del Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN), donde se lle-
vaban a cabo los análisis.
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Las autoridades aeroportuarias 
y las aerolíneas acordaron tras-
ladar las operaciones de carga y 
vuelos charter que actualmente 
se realizan en el Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de Mé-
xico (AICM) a la nueva terminal 
aérea Felipe Ángeles.

La Secretaría de Goberna-
ción (Segob) señaló que las 
operaciones iniciarán en tres 
meses, debido a que aún no se 
tienen listas las instalaciones de 
Aduanas.

Aunque se habían anuncia-
do "decretazos" para reducir 
el tráfico en el AICM, ayer se 
anunció el acuerdo con las ae-
rolíneas.

También se informó que no 
se autorizarán nuevos vuelos en 
el AICM y sólo se respetará lo 
asignado para la temporada de 
verano 2022.

La migración de los vuelos 
comerciales se realizará en dos 

etapas. La primera iniciará el 15 
de agosto y la segunda a partir 
del 15 de septiembre, y se tiene 
previsto superar las 100 opera-
ciones diarias.

“No existe ningún decreto re-
lativo a restringir las operacio-

nes en el AICM”, señaló Gober-
nación en un comunicado.

Promete 
Aeroméxico 30 
vuelos en el AIFA 
z A finales de octubre próximo, 
Aeroméxico estará realizando 
30 operaciones diarias desde y 
hacia el Aeropuerto Internacio-
nal Felipe Ángeles (AIFA).

En un comunicado, dijo que 
luego de los acuerdos alcanza-
dos con el Gobierno federal, a 
través de la Secretaria de Go-
bernación, Aeroméxico man-
tendrá su red de destinos desde 
el Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM) y 
ofrecerá vuelos adicionales en 
el AIFA.
(Agencia Reforma)

Yolanda Martínez

Sospechan que
ingirió veneno

n Página 3C

ELEAZAR IBARRA
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Una migrante de origen hondureño 
de 23 años de edad y quien contaba 
con 7 meses de embarazo, murió 
ahogada cuando intentó cruzar el río 
Bravo a la altura de Rosita Garden, al 

sur del condado.
La recuperación del cuerpo de 

la víctima fue hecho por agentes de 
la Patrulla Fronteriza y personal de 
bomberos la tarde del lunes.

El sheriff Tom Schmerber informó 
que es un caso muy triste y lamenta-
ble pues realmente son dos muertes 

debido a que el embarazo ya estaba 
muy avanzado.

Rosita Garden es una zona de al-
to cruce migratorio que se encuen-
tra ubicada a la altura de la reserva 
Kikapoo, según declaraciones de la 
autoridad.

El cuerpo de otro migrante sin 

vida fue localizado en un rancho en 
el antiguo camino a Uvalde. El cuer-
po no presentaba ningún documento 
que lo identificara.

Con esos dos fallecimientos su-
man 74 personas que han perdido la 
vida en la crisis migratoria en este 
año.

‘Sueño americano’ suma 74 muertes

Muere ahogada migrante embarazada

z La Patrulla Fronteriza recuperó el 
cadáver de la mujer.

z No hay en el mundo más madres buscando a sus hijos desaparecidos que en México, reconoció la ONU.

Asesinan en Colombia a fiscal antimafia... ¡en plena luna de miel!   n 8C

Encabeza 
Veracruz
ataques a 
periodistas
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Veracruz, gobernado por el mo-
renista Cuitláhuac García Jimé-
nez, es el estado con más asesi-
natos de periodistas en lo que 
va del sexenio de Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Desde el 2020 han fallecido 
Jorge Celestino Vázquez, María 
Elena Ferral, Julio Valdivia, Ja-
cinto Romero, José Luis Arenas, y 
Yessenia Mollinedo y Sheila Joha-
na Olivera que lunes pasado fue-
ron atacadas en Cosoleacaque.

Desde el 2019, han muerto 
36 periodistas en México.

Línea 12

Bloquea 
peritajes
Fiscalía 
de CDMX

z La Fiscalía cerró las investigaciones debido a que la empresa noruega 
empezó a cuestionar la metodología de sus forenses.

Van al AIFA carga y charters... y sin decretazos

z Las operaciones iniciarán en tres meses, debido a que aún no se tienen lis-
tas las instalaciones de Aduanas.


