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MÉXICO
Son más de 37 mil los desaparecidos
500 coincidencias
entre cadáveres e
identificaciones.
AGENCIAS

Ciudad de México
El Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dio a conocer este día
que en el país se tienen registradas 37 mil 485 desapariciones, sin embargo, menos de 1 por ciento coincide
con restos humanos localizados en laboratorios forenses en las entidades.
De acuerdo con el Secretario de Enrique Peña Nieto, Presidente de México, se
cruzó información de huellas dactilares de bases de
datos del INE y de servicios
periciales.
Tras el intercambio de
información realizado por
la Comisión Nacional de
Búsqueda, se concluyó que
en México hay 4 mil 500
coincidencias entre cadáveres e identificaciones oficiales. Aunque sólo del 0.89 por
ciento, o sea 340 casos, se
tiene certeza.
Durante la instalación
del Sistema Nacional de
Búsqueda de Personas en la
Secretaría de Gobernación,
Navarrete Prida explicó que
“la primera, las huellas dactilares de los laboratorios

forenses de los estados que
sí existen, pero que existen
en cada uno de sus estados
y no hay un registro federal
y, la segunda, aprovechar en
otras materias como es la
base de datos del INE que
ahí sí hay huella dactilar,
nombre y foto de la persona.
“Lo primero que tenía
que hacerse es un registro
de qué se está hablando.
Cuántas personas desaparecidas hay en el país. El
registro arrojó datos paradójicos: 37 mil 485 y seguramente es mucho más
grande el número de personas desaparecidas, pero teníamos que basarnos en
datos oficiales, qué es lo
que existe y hacer un registro nacional”.
Según Alfonso Navarrete, lo que se sabía anteriormente sólo era “empírico”,
pero con el cruce de información se logró las 4 mil
500 coincidencias.
“Tenemos 340 de esas
coincidencias con nombre y
apellido, 300 de ellas que tienen más de 10 años de desaparecidas, 10 años de dolor
y de búsqueda”, concluyó el
Secretario de Gobernación.
“Este es uno de los temas más dolorosos y más
complejos que resiente
nuestro país. Es un tema
que lleva implícito mucho
dolor, mucha exigencia, mucho enojo”, afirmó Navarre-
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En México hay 4 mil

Avances. Navarrete admitió que el problema de los desaparecidos “es mayor, se percibe claramente y se sabe claramente” y contar con
un registro oficial era un primer paso.
te durante la instalación de
este sistema.
Apuntó que están a la espera de que en las próximas
semanas se tengan los resultados de positivo o negativo de 4.500 coincidencias,
que son resultado de la conjunción de plataformas.
En este trabajo se juntaron la base de datos del Instituto Nacional Electoral
con el registro de huellas de
los laboratorios forenses del
país, señaló.
En los últimos años en

México los casos de personas no localizadas, extraviadas y desaparecidas, incluyendo a aquellas víctimas
de desaparición forzada,
han ido en aumento.
Bajo el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018),
del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), el caso
más mediático ha sido la
desaparición en 2014 de los
43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa en manos de policías
corruptos.

Localización. Navarrete confirmó que no se tenían registros de
coincidencias y ahora se tienen 4.500.

‘Si salgo, voy a seguir matando mujeres’
AGENCIAS

Homicidio. Se presume que Cortés Villada fue asesinado con un
arma punzocortante.

Matan a exalcalde
de Nuevo Laredo
AGENCIAS

Nuevo Laredo, Tamps.
El exalcalde de Nuevo Laredo e integrante de la
Asociación de Agentes
Aduanales, Arturo Cortés
Villada, fue encontrado
muerto la tarde de este
martes en el interior de su
domicilio y según las primeras investigaciones su
cuerpo presenta diversas
heridas causadas por arma punzocortante.
La Procuraduría General de Justicia del Estado
de Tamaulipas informó
que el exmunícipe fue encontrado por una sobrina a
eso de las 13:20 horas en el
cruce de la cuadra 23 con
calle Morelos en la Zona
Centro.
Iván Moyle, vocero de la
Procuraduría, aseguró que
personal de Periciales al revisar el cuerpo constataron
de que las heridas fueron
provocadas por un arma
blanca.
Se reservó el móvil del
crimen, pues las investigaciones apenas comienzan.

Se sabe que el cadáver fue
localizado en su dormitorio
y en su espalda presentaba
varias heridas.
Cortés Villada fue alcalde de Nuevo Laredo en el
trienio comprendido entre
1990-1992 en el sexenio del
ingeniero Américo Villarreal Guerra.
Era de extracción priista y además tuvo otros a nivel federal entre ellos elemento aduanal.
Actualmente, se dedicaba a la vida empresarial
pues que contaba con compañías de construcción y
gasolineras. También fue
dueño de los periódicos
“Los Dos Laredos” y “Ultima Hora”; este último se lo
vendió al también exalcalde Benjamín Galván Gómez, quien fue secuestrado
y cuyo cuerpo lo hallaron
en el municipio de García,
Nuevo León, en la cajuela
de una camioneta.
La dependencia abrió
una carpeta de investigación para determinar las
causas y a los presuntos
responsables de la muerte.
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Un video que circula en redes sociales, y que fue grabado por las mismas autoridades del Estado de México, muestra parte de las declaraciones de Juan Carlos
“N” después de que confesara su participación en
más de una decena de feminicidios en Estado de México. Según datos externados
por él mismo, el número de
asesinatos podría alcanzar
los veinte.
“Prefiero que mis perritos coman carne de
esas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. Mil veces que coman
los perritos y las ratas a
que ellas sigan caminando” , dijo el sujeto. En el
video aparece un elemen-

Feminicida. “Prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres a que ellas sigan respirando
mi oxígeno. Mil veces que coman los perritos y las ratas a que ellas sigan caminando” , dijo.
to de la Fiscalía del Edomex. El presunto asesino
lo llama “patrón”, y se refiere a quienes lo acompañan, posiblemente agentes, como “los patrones”.
Juan Carlos “N”, con
las manos amarradas, dice
que que si sale libre no dudaría en continuar matando mujeres.

A él y a su pareja los
agarraron la semana pasada cuando trasladaban restos humanos en una carriola en la colonia Jardines de
Morelos, en Ecatepec.
En la declaración, habla
mal de las mujeres. Refrenda su odio hacia ellas. Incluso su mamá.
“Mi mamá andaba de

puta, con uno y con otro
buey. La veía yo cómo la ponían. Escuchaba yo sus ruidos y mi papá trabajando.
Mi papá estuvo de mandilón con ella. Mi mamá quería acuchillarlo, navajearlo, picarlo. ¿Y yo cómo defendía a mi papá? Ahí yo dije: ni una vieja me falta al
respeto, jamás”.
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DELINCUENCIA ORGANIZADA Y NARCOTRÁFICO
SON COMBUSTIBLE DE VIOLENCIA: PEÑA NIETO
El presidente Enrique Peña Nieto hizo ayer un llamado a las fuerzas armadas de América Latina a combatir el narcotráfico, el tráfico de
armas y el lavado de dinero, ya que estos flagelos –afirmó— se han convertido en un “combustible” que ha propiciado la “violencia criminal” en la región. En su discurso de clausura de la XIII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, dijo el mandatario: “Debemos estar preparados para combatir eficazmente el terrorismo, la delincuencia organizada trasnacional y el narcotráfico, lo mismo que el
tráfico ilegal de armas y el lavado de dinero que son combustible de la violencia criminal”.

