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Lo anterior descarta la 
hipótesis de la primera 
necropsia oficial emitida 
en las últimas semanas 
por la Fiscalía de Nuevo 
León, la cual apunta a un 
posible accidente

EL UNIVERSAL
Zócalo | Monterrey, NL.

Debanhi Escobar fue asesina-
da y sufrió abuso sexual antes 
de morir, de acuerdo con el se-
gundo informe forense que so-
licitó la familia de la joven, ha-
llada sin vida en una cisterna en 
Escobedo, Nuevo León. 

Los resultados del dictamen 
fueron difundidos por el diario 
EL PAÍS, a los que señala que tu-
vo acceso. 

Lo anterior descarta la hipó-
tesis que deriva de la primera 
necropsia oficial emitida en las 
últimas semanas por la Fiscalía 
de Nuevo León, la cual apunta 
que la causa de muerte se dio 
debido a un posible accidente. 

En el dictamen solictado por 
Mario Escobar, padre de la jo-
ven de 18 años, se señala que 
fue golpeada varias veces con 
un “agente contundente” en la 
cabeza y murió antes de llegar 
al tanque de agua. “Se trata de 
una muerte violenta homicida”, 
concluye el texto. Y el cadáver 
presentó “huellas de una rela-
ción sexual violenta”.

“Fue golpeada varias veces 
con un agente contundente en 
la cabeza y murió antes de lle-

gar al tanque de agua. Se trata 
de una muerte violenta homi-
cida, concluye el texto. Y el ca-
dáver presentó ‘huellas de una 
relación sexual violenta’. El ca-
so Debanhi se ha convertido en 
un símbolo de las desaparicio-
nes y asesinatos de mujeres en 
México y ha abierto profundas 
grietas en un sistema de justicia 
colapsado”, destaca el medio de 
comunicación.

Esta reciente información 
fue integrada a la carpeta de 
investigación de la Fiscalía esta-
tal, que considera que la joven 
murió de un golpe en la cabe-
za, por lo que no se ahogó en la 
cisterna donde su cuerpo per-
maneció por varios días.

El padre de Debanhi, Mario 
Escobar, solicitó una segunda 
autopsia, cuyos resultados en-
tregó a las autoridades estata-
les y a cuyo documento tuvo ac-
ceso El País.

La segunda investigación, 
que se basó en la exploración 
médica del cadáver, determi-

nó que había señales de abuso 
sexual, hecho que no mencio-
na la primera autopsia ni refe-
rido por los funcionarios de la 
fiscalía.

“El cuerpo presenta huellas 
de una relación sexual vagi-
nal, violenta y reciente. Esto se 
deduce por haber encontrado 
equimosis violáceas y hemato-
mas en la zona exterior de los 
genitales”, expone el documen-
to.

Además, se concluye que De-
banhi murió fuera de la cister-
na, el segundo análisis no de-
termina cómo fue que llegó al 
contenedor de agua, pero coin-
cide con la primera evaluación 
de que los golpes en la cabeza 
la llevaron a la muerte por un 
paro respiratorio.

“Debanhi presentaba más 
lesiones en la cabeza y no so-
lo una, como parecía suge-
rir la conclusión de la primera 
autopsia que se hizo pública. 
‘Equimosis violáceas en ambos 
lados de la región frontal del 

cráneo, en párpados derechos 
e izquierdos, en el lado izquier-
do de la nariz, en ambos labios, 
arriba de la oreja derecha y la 
región retroauricular derecha’.

“Según la manera de muer-
te que describe el doctor, ‘las 
contusiones craneofaciales son 
de origen externo al cuerpo y 
por ser intensas, repetidas y con 
diferentes ángulos de impacto, 
se deduce que fueron causadas 
por otra persona y que se tra-
ta de una muerte violenta ho-
micida’. El forense precisa que 
debió ser con un ‘agente me-
cánico contundente’, es decir, 
no fue golpeada con un arma 
filosa.

El segundo análisis también 
coincide en que no se localizó 
agua en los pulmones de la jo-
ven, cuyo cuerpo fue localiza-
do con el frente sumergido en 
la cisterna en donde el agua te-
nía una altura de 90 centíme-
tros, indicación de que ya esta-
ba muerta cuando en cadáver 
entro al agua.

 SEÑALA DICTAMEN SOLICITADO POR SU PAPÁ

Debanhi fue violada y asesinada
El dictamen

z “Se trata de una muerte vio-
lenta homicida”, concluye el 
segundo dictamen y agrega 
que “el cuerpo presenta hue-
llas de una relación sexual va-
ginal, violenta y reciente”.

Sufrió  “muerte 
violenta homicida”
z La segunda autopsia, coin-
cide con la primera necrop-
sia en la causa de la muerte, 
por profundos golpes en la 
cabeza, por una “hemorragia 
intracraneal que provocó un 
choque neurogénico (daño al 
sistema nervioso) y este, un 
paro respiratorio”.
z El informe precisa que la le-
sión más grave, que le pro-
vocó la muerte, fue un duro 
impacto en la región fron-
tal derecha del cráneo, pero 
determina que Debanhi pre-
sentaba más lesiones en la 
cabeza y no solo una.
z “Equimosis violáceas en 
ambos lados de la región 
frontal del cráneo, en párpa-
dos derechos e izquierdos, en 
el lado izquierdo de la nariz, 
en ambos labios, arriba de la 
oreja derecha y la región re-
troauricular derecha”, descri-
be el documento. 
z “Las contusiones craneofa-
ciales son de origen externo 
al cuerpo y por ser intensas, 
repetidas y con diferentes án-
gulos de impacto, fueron cau-
sadas por otra persona y que 
se trata de una muerte vio-
lenta homicida”, ocasionada 
por un “agente mecánico con-
tundente”, concluye.

No murió ahogada 
z La segunda autopsia tam-
bién determina que Debanhi 
no murió ahogada, pero debió 
estar en una línea de flotación, 
boca abajo, pues la parte pos-
terior de su cuerpo se mues-
tra “obscura y deshidratada”, 
con respecto al análisis de la 
parte frontal, que se encuen-
tra “reblandecida” por el agua.
z Sin embargo, no se encon-
tró “líquido en el interior de la 
tráquea y de los bronquios”, y 
el forense señaló que “Ya se 
encontraba sin vida al mo-
mento de entrar al agua del 
lugar donde fue encontrado 
el cuerpo”.
z También se descartó la 
muerte por asfixia pues no se 
observó lesiones en el cuello, 
carótidas, ni en el hueso hioi-
des; ni obstrucción de orifi-
cios respiratorios, ni de las vías 
aéreas, ni de “compresión to-
racoabdominal, ni de enterra-
miento, ni de confinamiento”, 
por tanto, descarta también la 
asfixia por sofocación.

Investigan segunda 
autopsia
z La segunda  realizada a peti-
ción de los padres de Deban-
hi fue entregada a Fiscalía de 
Nuevo León desde el pasado 
2 de mayo, por lo que ya for-
ma parte de la carpeta de in-
vestigación de la Fiscalía, que 
concluyó que la causa de 
muerte fue contusión cerebral.

z Debanhi Escobar fue abusada sexualmente y asesinada. 

El cuerpo presenta 
huellas de una 

relación sexual vaginal, 
violenta y reciente. Esto 
se deduce por haber 
encontrado equimosis 
violáceas y hematomas 
en la zona exterior de los 
genitales”.

Reporte forense
Solicitado por Mario Escobar, 
padre de Debanhi
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El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador presumió ayer 
su estrategia de abrazos no ba-
lazos, la reducción en los índi-
ces de letalidad y la decisión de 
su Gobierno de cuidar la vida 
de los criminales, porque tam-
bién son seres humanos.

Se refirió al episodio regis-
trado en Michoacán, en el que 
hombres armados persiguieron 
a un grupo de militares, obligán-
dolos a abandonar sus puestos 
de control y huir en vehículos.

“Antes decían a los oficiales 
del Ejército, de la Marina: ‘uste-
des hagan su trabajo y nosotros 
nos hacemos cargo de los de-
rechos humanos’. Eso cambió, 
además, porque cuidamos a los 
elementos de las Fuerzas Arma-
das, de la Defensa, de la Guar-
dia Nacional, pero también a 
los integrantes de las bandas, 
son seres humanos”, soltó.

En conferencia en Palacio 
Nacional, celebró la actitud 
de los integrantes del Ejército, 
al considerar que actuaron de 
manera responsable, para evi-
tar un desenlace fatal.

“(Lo ocurrido) se usó para de-
cir: ‘¡en qué País vivimos!’. Has-
ta personajes famosos, desde 
luego del partido conservador, 
hablando de que no había au-
toridad, de que ‘¡cómo se hu-
millaba así al Ejército!’ Noso-
tros tenemos que reconocer la 
actitud responsable del Ejército 
en estos tiempos. Muchos cele-
braban de que era el mundo al 
revés; pues para mí fue una ac-
titud responsable”, insistió.

“Antes era distinto, eran cons-
tantes los enfrentamientos y per-
dían la vida los integrantes de 
bandas de delincuentes, tam-
bién ciudadanos inocentes y 
soldados y marinos, y no le im-
portaba a los de arriba, porque 
es muy fácil decir: 'Hago valer la 

autoridad, no me va a temblar 
la mano', todo eso que hacían, 
cuando estaba de por medio la 
vida de otros, de muchos”.

Grupo REFORMA publicó 
que el Cártel Jalisco Nueva Ge-
neración (CJNG) ha bloquea-
do el despliegue de operacio-
nes militares en territorios de 
Michoacán.

Sin embargo, por decomi-
sar armas, combatir el robo de 
combustibles o instalar retenes, 
militares, marinos y guardias 
nacionales han sido retenidos 
o expulsados de comunidades 
en varios estados, como conse-
cuencia de la nueva estrategia 
en materia de seguridad, que 
impide a los elementos respon-
der a las agresiones.

El Presidente defendió su es-
trategia y mostró una gráfica de 
la Secretaría de la Defensa Na-
cional en donde se expone el 
nivel de letalidad que tenían 
militares a partir de la “guerra 
contra el narcotráfico” del ex 
Presidente Felipe Calderón.

También a militares 

Cuidará 
vida de los 
criminales

Antes decían a 
los oficiales del 

Ejército, de la Marina: 
‘ustedes hagan su trabajo 
y nosotros nos hacemos 
cargo de los derechos 
humanos’. Eso cambió, 
además, porque cuidamos 
a los elementos de las 
Fuerzas Armadas, de la 
Defensa, de la Guardia 
Nacional, pero también 
a los integrantes de 
las bandas, son seres 
humanos”.

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México
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Mandos militares atribuyeron 
la persecución de sicarios del 
Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) contra soldados cerca 
de Nueva Italia, Michoacán, al 
control que ese grupo criminal 
quiere mantener sobre la carre-
tera México 37D para movilizar 
la producción entre sus narco-
laboratorios y el puerto de Lá-
zaro Cárdenas.

Fuentes de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) ex-
plicaron que la carretera 37D 
comunica al puerto con la re-
gión de El Infiernillo, La Huaca-
na y Múgica y es utilizada para 
el traslado de precursores quí-
micos, base de la metanfetami-
na y el fentanilo que produce el 
crimen organizado en sus nar-
colaboratorios en la zona. 

Después de la corretiza que 
células del CJNG propinaron a 
tres vehículos militares, los cua-
les terminaron huyendo por un 
crucero denominado Cuatro 
Caminos, 290 soldados y 90 ele-
mentos de la Guardia Nacional 
patrullaron esa carretera e ins-
talaron puestos de control vehi-
cular, según informó la fuente 
del Ejército. 

Además, con apoyo aéreo, 
detectaron un narcolaborato-
rio en la zona de El Infiernillo –
antes bajo control de Servando 
Gómez Martínez “La Tuta”– ca-
paz de producir más de 150 ki-
los de droga sintética al mes, se-
gún las fuentes. 

“Ya están desplegadas las tro-
pas en esa región, y se continúa 
con la búsqueda de laborato-
rios clandestinos, se están geo-
localizando dos más, y se de-
fine su destrucción por tierra”, 
advirtió el mando. 

Persiguen a militares

Pelea CJNG 
el puerto 
de Lázaro 
Cárdenas

ESTADO  
FALLIDO
Algunos episodios 
contra militares en 
territorios bajo control 
del crimen  
en Michoacán:

Ago 2021. El cuartel militar 
en Aguililla es atacado con 
bombas molotov.

Nov. 2021. Unos 400 
hombres armados aparecen 
en Ziracuaretiro y anuncian 
el control de la zona.

Feb 2022. El crimen en 
Apatzingán coloca bombas 
antipersonales para impedir 
el paso de militares.

Ayer. Militares 
son correteados 
por grupos cri-
minales  
en Múgica.

En un año, la deuda de corto plazo de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) creció 
11.9 por ciento.

Al cierre del primer trimestre de 
2022, ese indicador sumó 532 mil 56 
millones de pesos, contra los 475 mil 
52 millones de pesos que tenía al pri-
mer trimestre de 2021, según reportó 
la petrolera.

La mayor parte de esa deuda de 
corto plazo corresponde a provee-
dores con 270 mil 538 millones de 
pesos, un crecimiento de 2.5 por 

ciento respecto al primer trimestre 
del año pasado.

En tanto, la deuda total de Pemex 
al primer trimestre de 2022 tuvo una 
reducción de 3.9 por ciento para que-
dar en 2.16 billones de pesos, contra 
los 2.34 billones de pesos en el mis-
mo trimestre de 2021. 
(Agencia Reforma)

A corto plazo 

Aumenta la 
deuda de Pemex

z En un año, la deuda de corto plazo 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
creció 11.9 por ciento.


