
z Mujeres de Monterrey y la CDMX se manifestaron para exigir todo el peso 
de la ley contra los responsables de la muerte de Debanhi Escobar.
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RECLAMA PADRE DE DEBANHI A FISCALÍA

La muerte de la joven 
universitaria está 
envuelta en  un misterio

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Al momento en que su cuer-
po cayó a la cisterna del motel 
Nueva Castilla en la que fue en-
contrada la noche de este jue-
ves, Debanhi Escobar ya no es-
taba viva, reveló ayer la Fiscalía 
estatal.

Según los estudios foren-
ses, la joven desaparecida el 9 
de abril en la Carretera a La-
redo, en Escobedo, murió por 
una contusión profunda de 
cráneo y no por ahogamien-
to, pues sus pulmones no te-
nían agua.

Por esta razón, se investiga 
un posible asesinato.

Aunque inicialmente se ma-
nejó la hipótesis de que De-
banhi habría caído accidental-
mente en la cisterna, el Fiscal 
estatal, Gustavo Adolfo Gue-
rrero, admitió en entrevista 
que no es posible establecer 
este hecho.

“No se puede decir que fue 
un accidente”, dijo, “hay mu-
chas líneas de investigación 
que se tienen que agotar.

“Cuando llegó al agua ya no 
tenía vida”, agregó. “Si ella se 
cae viva (al agua), sigue respi-
rando y se asfixia (pero no fue 
así). “Entonces, puede ser que 
la hayan agredido y aventado 
ahí (en la cisterna)”.

La Fiscalía apunta sus inda-
gatorias a esclarecer cómo es 
que Debanhi terminó en la 
cisterna del motel, pues se en-
cuentra dentro de la propie-
dad, que está bardeada.

Los empleados dicen que 
no vieron cuando la joven in-
gresó a las instalaciones y, con-
trario a la versión preliminar, 
el lugar no cuenta con cáma-
ras.

A su vez, el Fiscal Especiali-
zado en Personas Desapareci-
das, Rodolfo Salinas, informó 
que el motel se había inspec-
cionado en una sola ocasión, 
pero la búsqueda se enfocó 
en las habitaciones, a petición 

de la misma familia.
Dijo que en el operativo rea-

lizado el 12 de abril participa-
ron la Comisión Local de Bús-
queda, Fuerza Civil y binomios 
caninos, pero ninguno de los 
grupos encontró evidencias, 
pese a que el cuerpo se encon-
tró ahí nueve días después.

Falla masiva
En declaraciones separadas, el 
Secretario de Seguridad, Aldo 
Fasci, atribuyó a una “falla hu-
mana masiva” el hecho de que 
el cuerpo haya sido localizado 
tanto tiempo después en un 
lugar ya inspeccionado.

‘Me equivoqué al
confiar en la Fiscalía’
El padre de Debanhi, Mario Es-
cobar, reprobó ayer la actua-
ción de la Fiscalía en el caso y 
dijo sentirse engañado por la 
actuación de las autoridades.

“No llegamos al resultado 
que el corazón de mi esposa 
y el mio pedían, quería, exigía 
y mi hija está muerta, y no sé 
qué hacer, estoy molesto por-
que me equivoqué, creí en la 
Fiscalía, repito en la Fiscalía, yo 
les pedía copias, nunca me pa-
saron las tomas, que es mi de-
recho como víctima.

“Nunca las tuve en mi po-
der porque ellos no hicieron 
su trabajo y exijo justicia en 
ese aspecto y exijo que se acla-
re porqué desapareció Deban-
hi”, dijo.

Según la Fiscalía, la estu-

diante de Derecho asistió el 
viernes 8 de abril a una fies-
ta en una quinta en Escobedo, 
pero la abandonó la madru-
gada del sábado en un taxi de 
aplicación, luego de discutir 
con amigas.

A unos 400 metros de dis-
tancia de la quinta, en la Carre-
tera a Laredo y cerca del Nue-
va Castilla, Debanhi se bajó 
del taxi y fue fotografiada por 
el chofer, presuntamente para 
demostrar que la dejó a salvo.

Desde entonces, no se supo 
de ella, hasta que su cuerpo 
fue encontrado el jueves.

Surge video
Imágenes captadas por la cá-
mara de seguridad de la em-
presa Alcosa muestran el mo-
mento en que la joven se 
acercó a sus instalaciones y se 
asomó por una ventana para 
después caminar en dirección 
del motel Nueva Castilla.

El video fue mostrado a 
Mario Escobar y Susana Bazal-
dúa, padres de la joven, du-

rante una inspección en la 
compañía que realizaron las 
autoridades de búsqueda el 
lunes 18 de abril, antes del ha-
llazgo del cuerpo.

Según el registro de las cáma-
ras de seguridad, Debanhi llegó 
a las 04:30 horas del sábado y se 
dirigió a la ventanilla donde está 
la oficina de los guardias.

A esa hora, el guardia no se 
encontraba en la caseta por-
que estaba supervisando la 
salida de un tractocamión, se-
gún informó la empresa en un 
comunicado.

Las imágenes muestran que 
la joven caminaba por la ban-
queta en dirección de norte a 
sur, es decir de la Calle Vía Nu-
mancia, en donde fue dejada 
por el conductor del taxi por 
aplicación.

Se aprecia que Debanhi se 
asoma por la ventana, pero al 
no encontrar a nadie se reti-
ra en dirección al Motel Nue-
va Castilla, que está a 110 me-
tros de la empresa.

Hasta ahora es el único vi-
deo que se ha difundido antes 
de la desaparición de Deban-
hi, aunque la Fiscalía asegura 
que cuenta con más de 50 gra-
baciones.

z Mario Escobar dijo que la Fisca-
lía no realizó bien su trabajo y exi-
gió justicia por el crimen de su hija.

Refuerza 
Coahuila el 
Protocolo 
Alba
ERNESTO ACOSTA
Zócalo / Saltillo

La Fiscalía General del Estado 
reforzará los mecanismos de 
respuesta del Protocolo Alba 
en Coahuila, que incluye el des-
pliegue operativo de corpora-
ciones de seguridad y búsque-
da de personas, apoyadas en 
herramientas tecnológicas, co-
mo cámaras urbanas, líneas te-
lefónicas y geolocalización sa-
telital, así como unidades de 
transporte del servicio públi-
co y privado, terrestre y aero-
portuario.

De igual manera, consulta-
rán las bases de datos de in-
formación bancaria, de hoteles, 
hospitales, unidades de rescate, 
centros de detención temporal, 
de recreación y comercio.

Se reforzará la difusión de 
fichas de búsqueda, median-
te canales de difusión masiva, 
redes sociales, apoyándose en 
grupos sociales organizados, 
asociaciones civiles y organis-
mos de la iniciativa privada.

Ante el contexto de segu-
ridad nacional y la necesidad 
de garantizar la protección de 
mujeres y niñas de Coahuila, 
por instrucciones del gober-
nador Miguel Angel Riquelme 
Solís, se realizó una sesión ex-
traordinaria del Gabinete de 
Seguridad, para consolidar la 
coordinación institucional en 
la activación del Protocolo Alba.

Esto contribuye a la efecti-
vidad en la atención, reacción 
y coordinación entre los tres 
niveles de gobierno, cuando 
existe el reporte de una desa-
parición o no localización de 
mujeres y niñas en la entidad.

Durante la sesión de traba-
jo, el Fiscal Gerardo Márquez 
Guevara pidió a las unidades 
de inteligencia, investigación 
y operación policial, reforzar 
los mecanismos de búsqueda 
inmediata, a través de la apli-
cación de criterios básicos, pri-
vilegiando la comunicación 
permanente entre las instan-
cias participantes.

Denuncia Oposición
a líderes de Morena

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Diputados de la alianza Va por México presenta-
ron ayer ante la Fiscalía General de la República 
(FGR) una denuncia penal en contra del Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, el líder na-
cional y la secreraria general de Morena, Mario 
Delgado y Citlalli Hernández, por alentar una 
campaña de odio en contra de quienes rechaza-
ron la reforma eléctrica. 

Pide EU confianza; no especulen: AMLO
REFORMA
Zócalo / Veracruz

Luego que empresarios esta-
dounidenses pidieron a Méxi-
co generar confianza para la 
inversión, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador deman-
dó a las compañías no especu-
lar con los contratos y cumplir 
con la ley.

Durante una reunión para 

promover el proyecto del Istmo 
de Tehuantepec, Vladimiro de 
la Mora, presidente de la Ame-
rican Chamber, advirtió que sin 
inversión, el País no podrá cre-
cer y ninguna economía lo va 
a esperar.

“La prioridad es ser parte de 
la recuperación económica de 
México a partir de dos elemen-
tos claves: primero, confianza 
para la inversión, porque sin in-

versión adicional no habrá cre-
cimiento, no habrá empleo adi-
cional”, aseveró.

Denuncia papá 
acoso sexual
z Escobar dijo ayer que su 
hija fue asesinada y aseguró 
que ella se bajó del taxi por-
que el conductor la acosó, 
por lo que al tratar de huir 
se expuso a ser violentada.
“Hay un video donde apare-
ce un taxista” dijo, “se sube 
mi hija Debanhi al taxi de él.
“Juan David (el taxista), ex-
tiende la mano a los pe-
chos de mi hija, Juan David 
C., creo que se llama”, na-
rró. “Mi hija no aguantó el 
acoso”.
Sin embargo, el Fiscal en 
Personas Desaparecidas 
sostuvo que el video sólo 
muestra que el taxista ex-
tendió el brazo, pero no de-
muestra una conducta de 
acoso.

Murió por un golpe; 
investigan asesinato 


