
¿Dónde están las
autoridades del INAH en el
asunto de Teotihuacán? ¿A
quiénes sirven?
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AMLO califica
de provocación
la detención de
cinco escoltas

NFL: Filadelfia
y Pittsburgh irán
contra Arizona
y Baltimore
■ Las Águilas sorprendieron
al dejar fuera a los campeones
Gigantes de NY por 23-11

Renace la lucha
en Zimapán
contra planta de
residuos tóxicos

Chivas, a la
Libertadores;
Tuzos jugará
una repesca
■ Ambos conjuntos
vencieron en dramáticas
tandas de penales a Morelia
y Atlas, respectivamente 
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En noviembre de 2003, Jorge
S. fue rescatado por la policía
de la casa donde estuvo secues-
trado durante 25 días; sus pla-
giarios le mutilaron dos dedos.
Esa noche, literalmente volvió
a la vida.

Sin embargo, no imaginó
que su cautiverio se prolonga-
ría, en otro plano, al menos cin-
co años más.

Hasta hoy, este hombre de
unos 40 años se encuentra atra-
pado en un proceso judicial tor-
tuoso y caótico. Sus plagiarios
han estado a punto de salir de
la cárcel y librar los 30 años
que recibieron de sentencia por
el delito de secuestro.

Ahí, en los juzgados donde
se ubica el penal mexiquense
de Chiconautla, Jorge S. ha te-
nido que participar en la repo-
sición de todo el proceso penal,

porque la juez federal Yolanda
Islas Hernández ‘‘olvidó’’ li-
brar las órdenes de aprehensión
contra los tres detenidos  por el
delito de plagio, lesiones y
robo. Luego de que éstos ape-
laron, un tribunal unitario les
retiró esa condena porque, ar-
gumentó el magistrado, sin ese
documento no se les podía juz-
gar y por tanto no había delito
que perseguir.

La vida de Jorge transcurre
entre la atención que le ocupa
el negocio familiar de tráileres
y sus diligencias en  el juzgado
del fuero común en Ecatepec.
Pero también están el miedo y
la desconfianza, instalados
para siempre en su vida.

A sus secuestradores se les
identificó como la banda de
Los Wilbert, porque el cabeci-
lla es Wilbert Enrique Verde
May. Con él, también están
presos su esposa, Evangelina
Hernández Torres, y el herma-
no de ésta, Daniel. Además,
dos años después fue aprehen-
dida Aurora Mendoza Trejo
–está condenada a 30 años–,  la
mujer que, como se dice en el
argot policiaco, ‘‘vendió’’ a la
víctima. Ésta es la historia con-
tada por él:

‘‘Conocí a una mujer en el
año 2000 y la rencuentro el pri-
mero de noviembre de 2003, en
una fiesta. Hacemos una cita
para el lunes 3. Paso por ella y

me dice: ‘ven, vamos a dejar
una bolsa aquí, a casa de una
prima’. Llegamos a esa casa,
entramos y ya me estaban espe-
rando. Me someten, me vendan
y estoy 25 días en ese lugar.

‘‘A la primera semana, esa
gente, que ya tenía negociacio-
nes con mi familia, vía telefó-
nica, me mutila el dedo meñi-
que izquierdo (la falange
distal). No llegaban a un arre-
glo por la cuestión del dinero,
pero no era tanto eso, sino que
mi hermano había llamado a la
Agencia Federal de Investiga-
ción (AFI) y ésta intervino con
un negociador que estuvo
siempre a su lado.

‘‘Tres días antes del rescate
me mutilaron el otro meñique
para presionar por el pago.
Siempre estuve en la misma
casa, en condiciones terribles.

Liberado de secuestro vive un calvario legal
Una juez ‘‘olvidó’’ acusar a sus

captores de los delitos de
plagio, lesiones y robo
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DOMINGO DE OBRAS EN TEOTIHUACÁN

‘‘ Los sitios arqueológicos no necesitan publicidad, sino conservación’’,
dijo el investigador Roberto Gallegos, quien fue director de la zona de
Teotihuacán en los 90 y formó parte de quienes determinaron suspen-
der el espectáculo Luz y Sonido por el daño que se causaba a esos mo-

numentos. Trabajadores del INAH dijeron que durante los actuales tra-
bajos se contrataron custodios a modo, que se hicieron de la vista gor-
da a pesar de las afectaciones. En la imagen, un empleado desmonta
rieles metálicos en la Pirámide del Sol ■ Foto Javier Salinas

Un acuerdo
precario
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