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Julio Aldape, representante del extin-
to Partido Joven, reportó la desapari-
ción de su familia que se encontraba 
vacacionando en su casa de Playa 
del Carmen.

En todo el país se han viralizado 

las fichas de búsqueda de Fátima 
Ibarra Vázquez y sus 3 hijos, María 
Julia Aldape de 14 años, Miranda 
Paulina de 11 años y el pequeño 
Julio Aldape de 1 año y 5 meses, 
quienes desaparecieron en el es-
tado de Quintana Roo el pasado 
sábado.

“La manera en que se ausentan 

de la casa en Playa del Carmen fue 
peculiar, porque no se llevaron nada, 
dejaron celulares, computadoras en 
el domicilio, el único celular que fal-
taba es el de mi hija María Julia en 
el que creo podrían estar teniendo 
comunicación, si es que la están 
teniendo con alguien.

Aldape, quien en el 2016 fue de-

nunciado por ejercer violencia polí-
tica de género contra la presidenta 
del IEC, Gabriela María de León, re-
conoció que días antes de su desa-
parición tuvo una discusión con su 
esposa, aunque asegura que no fue 
como para que huyera llevándose a 
sus hijos, por lo que no descarta un 
hecho delictivo.

Esposa e hijos de ex representante del Partido Joven

DESAPARECEN COAHUILENSES EN PLAYA DEL CARMEN

z La Fiscalía de Quintana Roo 
emitió las respectivas fichas de 
búsqueda para encontrar a la 
mujer originaria de Nueva Rosita, 
Coahuila y a sus 3 hijos.

Raúl Alfredo, de 26 años, 
es el sospechoso del 
feminicidio registrado 
en Nuevo León

JAVIER ZUAZUA
Zócalo | Saltillo

 
La búsqueda del presunto fe-
minicida de la joven María Fer-
nanda Contreras Ruiz, crimen 
ocurrido el 3 de abril en Apo-
daca, Nuevo León, llevó a la de-
tención de Raúl Alfredo “N”, de 
26 años, quien se ocultaba en 
Coahuila, en el municipio de 
Francisco I. Madero.

Fue la Fiscalía General de Jus-
ticia neoleonesa la que informó 
ayer, alrededor de las 16:30 horas, 
sobre la detención del sospecho-
so por el crimen que ha conmo-
cionado al noreste del país.

Señaló la dependencia que 
fue a raíz de trabajos de inteli-
gencia desarrollados con los da-
tos recabados en la indagatoria, 
que se logró la localización del 
hombre en territorio coahui-

lense, tras ser dictada la orden 
de aprehensión por un Juez de 
Control.

El gobernador de Nuevo 
León, Samuel García, se expre-
só al respecto en redes sociales: 

“Vamos a hacer todo lo que es-
tá en nuestras manos para que 
le caiga todo el peso de la ley a 

quien resulte responsable por 
este terrible acto”. 

La detención se concreta un 
día después de la creación de 
un grupo especial, conformado 
por 200 elementos, en su ma-
yoría de Fuerza Civil, y al servi-
cio de la Fiscalía statal, para la 
búsqueda de mujeres desapa-

recidas, así como coadyuvar en 
las indagatorias de feminicidios.

Cabe destacar que un día an-
tes se registró una megaprotes-
ta ciudadana que terminó en el 
incendio de una de las puertas 
del Gobierno de Nuevo León.

Por su parte, familiares de 
Debanhi Escobar armaron un 
grupo de búsqueda para dar 
con el paradero de la joven de 
18 años que se encuentra desa-
parecida desde el 9 de abril.

SE OCULTABA EN EL MUNICIPIO DE MADERO

Capturan en Coahuila
al asesino de Marifer

z Raúl Alfredo “N”, de 26 años, fue detenido por su probable participación 
en el feminicidio de la joven María Fernanda Contreras Ruiz, en Nuevo León.

Desapariciones 
cimbran a NL
Una ola de desapariciones de mujeres cimbra a Nuevo Léon, 
que acumula 22 reportes en el último mes. Una de las muje-
res desparecidas apareció mujer en Apodaca.
De acuerdo con los informes de localización emitidos por la 
Fiscalía General del Estado, del 8 de marzo a la fecha han sido 
reportadas esta cantidad de desapariciones, lo que ha desa-
tado protestas y alertas en la entidad.
Datos oficiales revelan que las mujeres desaparecidas tienen 
un rango de edad de entre 12 y 35 años, de las cuales 12 son 
menores de edad.
De las 22 reportadas, diez fuero localizadas.

Colectivos feministas protestaron frente a las oficinas de la 
Fiscalía estatal exigiendo acciones contundentes para fre-
nar estos hechos delictivos y clamando justicia por la muer-
te de Marifer.
Tras la muerte de Marifer ocurrió otra desaparición que tam-
bién ha indignado. Es el de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa.

El Comité contra las Desapa-
riciones Forzadas de la ONU 
llamó al Gobierno federal a 
abandonar el enfoque militari-
zado de la seguridad pública y 
a fortalecer a las fuerzas civiles.
En un informe presentado ayer 
en Ginebra, Suiza, el organis-
mo recordó que de los 101 mil 
182 elementos de la Guardia 
Nacional, el 58 por ciento pro-
viene del Ejército y otro 16 por 
ciento de la Marina.

“Es importante que el Estado 
ponga un peso especial en 
tener una Guardia Nacional ci-
vil”, planteó Carmen Rosa Villa, 
presidenta del Comité, al dar a 
conocer el documento, que re-
sultó de la visita oficial a México 
que realizaron en noviembre.

“Hemos recomendado que el 
Estado haga de inmediato un 
cambio en la política de milita-
rización que permita ir superan-
do las preocupaciones sobre 
las violaciones cometidas por 
Fuerzas Armadas en casos de 
violaciones de derechos hu-
manos”. 
De acuerdo con registros oficia-
les, hasta ayer había 98 mil 933 
personas desaparecidas en el 
todo el País.
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Pide ONU 
eliminar 
militarización
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De los 851 mil 502 mexicanos 
que entre 2019 y 2020 obtuvie-
ron un préstamo de 6 mil pesos 
del  Programa de Microcréditos 
para el Bienestar, mejor conoci-
do como “Tandas para el Bien-
estar”, el 83 por ciento no hi-
zo ningún reembolso o lo hizo 
parcialmente.

Sólo 141 mil 145 beneficia-
rios se mantuvieron al corrien-
te en sus pagos, a 10 meses sin 
intereses, confirmó la Secretaría 
de Economía, dependencia que 
administró el programa duran-
te esos dos primeros años.

De los que incumplieron con 
el programa, 571 mil 637 (67.2 
por ciento) no hicieron ningún 

pago y 138 mil 720 (16.3 por cien-
to), hizo pagos incompletos.

El monto del adeudo, tan so-
lo por los que no hicieron nin-
gún pago sería de 3 mil 429 mi-
llones 822 mil pesos.

El programa buscaba finan-
ciar hasta a un millón de pe-
queños negocios que no eran 
atendidos por la banca comer-
cial; cuando se hubiera reem-
bolsado el dinero, se podría ac-
ceder a un préstamo de 10 mil, 
después a uno de 15 mil y lue-
go a 20 mil pesos. 

z En 2021, el programa fue transfe-
rido de la Secretaría de Economía 
a la de Bienestar, por lo que no se 
ha informado lo que pasará con el 
adeudo.

Piden 
tanda... no 
paga 83%

Hallan muerta a menor en Guerrero |   ‘Fue víctima de maldad’  n 2C
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En medio del luto por la muer-
te de dos mujeres en una vol-
cadura mientras eran llevadas 
a votar en la consulta de Revo-
cación de Mandato presidencial 
del pasado domingo, las fami-
lias y pobladores del Ejido Nue-
va Victoria, comunidad de San 
Fernando, en Chiapas, revela-
ron que los presionaron para 
ir, que los amenazaron con qui-
tarles el programa Sembrando 
Vida y que, a cambio, les rega-
laron 30 pollos.

Ahora piden justicia, porque 
los otros 13 heridos en el acciden-
te están sin medicamentos, una 
niña de año y medio pelea aún 

por su vida en el hospital y dos 
familias que se quedaron sin sus 
madres quieren una indemniza-
ción y un entierro dignos.

Ayer, integrantes de la comu-
nidad retuvieron a un funcio-
nario municipal de San Fernan-
do, junto con una camioneta, y 
advirtieron que no será libera-
do hasta que el Alcalde Antonio 
Castillejos, del PVEM, se presen-
te en el lugar.

“Así como fue bueno para ve-
nir por la gente a las siete de la 
mañana, también que sea para 
dar la cara”, exigió uno de los 
pobladores en un video.

Los acarrean, 
mueren 2 y 
¡les pagan 
con pollos!

z Ejidatarios sacaron en brazos del 
barranco a sus heridos y a sus espo-
sas muertas.
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z Marifer desapareció el 8 de abril, y 
según las autoridades fue asesinada 
el mismo día.


