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A la caza de mujeres
d En los últimos dos años en Apodaca han desaparecido

Alicia Mireles Quintanilla, hoy de
23 años, y quien desapareció el 2
de diciembre del 2010.
La joven llegó de su trabajo en
un casino en Escobedo y, como a
las 7:00 horas de ese día, salió para reunirse con su ex pareja Carlos Enrique Flores, con quien procreó a una niña actualmente de 5
años. No volvió.
Martha interpuso una denuncia contra el joven, pero aquél insistió en que era inocente y dijo
que buscaría a Lisette.
Él empezó a difundir la idea
de que había secuestros de mujeres por todo Apodaca, quizá hasta
100, dijo, pero él también desapareció en marzo del 2011.
“Aunque me pasó por la mente que él fue el responsable de la
desaparición de mi hija, le creí lo
de tantos secuestros porque aquí
donde quiera te enteras de muchachitas que se las llevan.
“La vez pasada, a una chiquilla de 17 años la iban correteando
unos. Le gritaban: ‘¡A ti te queremos y te vamos a llevar!’. En otra
ocasión, frente a mi casa, una muchacha estaba siendo arrastrada
por una camioneta a la que iba
amarrada, llore y llore”.
Por eso, Martha no cree lo dicho por el Alcalde de que sólo sabe de una denuncia y de que muchas, parejas de delincuentes, van
y vienen a sus casas. Lo mismo duda Isabel, quien dice que cada que
va al Municipio a revisar su denuncia se da cuenta del montón de reportes de desaparición.
“Aquí donde quiera sabes que
hay problemas con las muchachas:
PuebloNuevo,AguaFría”,dice.“No
quieren que se sepa la verdad”.

Daniel de la Fuente
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Luz pERDiDa Azalea (retrato) era la alegría de Teodora Reyes,

quien desde su secuestro vive entre la incertidumbre y los problemas físicos.

Daniel de la Fuente

Guadalupe Jazmín Torres Rivera y a Azalea Magdiel Alonso Reyes las secuestraron con minutos de diferencia el lunes 15 de
febrero del 2010, en Apodaca.
A Guadalupe, entonces de 21
años, unos hombres la interceptaron hacia las 19:30 horas a unas
cuadras de su casa, en la Colonia
Fresnos de ese municipio ubicado
dentro del área metropolitana.
Testigos le dijeron a su madre,
Isabel Rivera Izaguirre, que la chica, que venía de impartir clases de
danza en el DIF municipal, fue alcanzada en un crucero por una camioneta de cuyo interior alguien
gritó: “¡Ella!” y un sujeto armado
descendió y le ordenó: “¡Tú, para arriba!”.
Minutos antes o después, no
se sabe aún, Azalea se hallaba en
la habitación de su casa en la Colonia Nuevo Amanecer, cercana
a la de Fresnos, cuando su madre,
Teodora Reyes, escuchó que recibió una llamada al celular y, al poco tiempo, la joven de 17 años dijo que al rato volvía.
“Si no ibas a salir, hija”, le dijo
lamujerde54años,conproblemas
en la vista por un tumor en el cerebro mal intervenido que le dañó el
nervio óptico. La joven, en ese momento sin empleo y que quería estudiar enfermería, no contestó.
En ese momento se escuchó
que alguien golpeaba de manera
fuerte la puerta y una voz masculina gritó el nombre de la joven. Sin decir nada, Azalea salió y
Teodora cree que subió a un auto
por el ruido del motor.
A las 22:00 horas, la familia
marcó al celular de la joven, pero la llamada se fue a buzón. Con
Guadalupe pasó lo mismo.
Desde entonces, nadie sabe
nada de ellas. No serían las únicas.

su hija EN TODas paRTEs Isabel Rivera afirma que, desde

su desaparición, busca a Guadalupe (retrato) en todas las jovencitas.
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mo unas 12, pero ha habido más.
sabel, la mamá de Guadalupe, y
“Dehecho,encontréqueunajoDavid Alonso, padre Azalea, se
ven, antes de que Guadalupe fuera
conocieron en la delegación de la
secuestrada, le mandó mensajes al
policíamunicipaldelazona,donde
celular que decían: ‘contéstame, pelos oficiales no hicieron caso a las
rra,notecreasbienbuena,yatedije
denuncias de desaparición y res- que vas a ir; si no, te damos piso’”.
pondieronloquelaautoridadsuele
La madre, de 46 años, se endecirenestoscasos:“Handeandar
teró de esto al encontrar un viecon los novios, ya volverán”.
jo celular luego de que se llevaEsto no pasaría si la desapa- ron a su hija.
rición forzada fuera tipificadacoQuizá, agrega, presionada por
mo delito, lo que desde hace se- algo que no alcanza a entender,
manas promueve la asociación
Guadalupe no le contó ni siquiera
Ciudadanos en Apoyo a los De- a su pareja, un joven albañil con
rechos Humanos. Incluso, los pa- el que procreó a una niña hoy de
dres acudieron a televisoras para
3 años y que está a cargo de Isaque sus casos fueron reportados, bel, auxiliar de enfermera del Hopero no les hicieron caso.
gar de la Misericordia.
EnlascasasdeTeodoraeIsabel
Entre las familias abundan
la ausencia de sus hijas se acrecien- versiones de que una u otra de las
ta con sus fotos de quinceañeras fe- desaparecidas, presuntamente relices. Plenas en sus vestidos colori- lacionadas sentimentalmente con
dos,lasentoncesniñascomenzaban
delincuentes, habría sido la que sea desarrollar las mismas caracterís- leccionó al resto de las muchachas.
ticas que las definirían a ellas y a
La realidad, sin embargo, es que la
otras secuestradas al momento de
autoridadnohadadoaconocerninsudesaparición:delgadas,morenas, gúnavanceensusinvestigaciones,si
de rasgos sencillos.
es que las están haciendo.
Más retratos de quinceaños,
La impunidad y las noticias cadicen, se pueden enda vez más crecientes resVIDEO
contrar en los hogares
pectoadesaparicióndejóUna espera
del resto de las desapaveneshanhechoquealguangustiosa
recidas.
nas madres estimenentre
ELNORTE.COM
Apoyada por CAD80 y 100 el número de
HAC,Isabelinformaque
desaparecidas en los últila primera de aquella racha del pri- mos dos años tan sólo en Apodaca.
mer semestre del 2010 fue Evelyn
El Alcalde, Benito Caballero,
Joana Sánchez Ramos, quien des- cuyaAdministracióninicióesteaño
apareció el domingo 14 de febrero.
con un alza en denuncias por deliEl lunes, Azalea y Guadalupe. tos,deacuerdoalaProcuraduríade
El martes, Cecilia Abigaíl Chávez
Justicia, y quien el pasado 5 de eneTorres, de 18 años, embarazada de
ro pidió la intervención de fuerzas
sietemeses,yVerónicaCasasMartí- federalesydeFuerzaCivilparaconnez, madre soltera de cuatro hijos.
trarrestar la inseguridad en su muTambién se sumaron una jo- nicipio,dijoqueyahabíaescuchado
ven llamada Flor y Ana Lariza
estaversión,peroque,deacuerdoa
García Rayas, de 23 años.
datosoficiales,lasjóvenesdesapareEl miércoles 17, Blondie Ivon- cidas no rebasan la docena.
ne Williams García, de 23 años.
“Sé que hay una sola denun“Haz de cuenta que las empe- cia en la Procuraduría, pero cuanzaronareclutar”,afirmaIsabel.“De
do visitamos a las familias nos diaquí de las colonias Nuevo Amane- mos cuenta que no era precisacer, Fresnos y Mezquital fueron co- mente que las jóvenes estuvieran
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Se buscan
Éstas son tan sólo
tres de las jovencitas
desaparecidas en Apodaca:
d Guadalupe Jazmín Torres
Rivera, 23 años
d Azalea Magdiel Alonso Reyes,
19 años
Desaparecieron el 15 de febrero
del 2010, al ser secuestradas presuntamente por la delincuencia.
d Lisette Mireles Quintanilla, 23 años
Desapareció el 2 de diciembre
del 2010.

secuestradas, sino que agarraron
el camino fácil de hacerse pareja
sentimental de personas ligadas a
la delincuencia.
“Incluso las jóvenes mantienen comunicación constante con
sus familias y hasta éstas les cuidan a los hijos”.
Ofendida, Isabel lo desmiente.
Ni ella ni el resto de los padres han
vuelto a ver a sus hijas en estos dos
años, periodo en el que han escuchado infinidad de historias, muchas no denunciadas por miedo.
Isabel y otras madres cuentan
que se han topado con numerosos casos de secuestro de mujeres
en su municipio y en otros: raptos
masivos en negocios, maquiladoras y barrios, donde las chicas parecerían ser elegidas al azar.
“Los expedientes no caminan
nada. Nadie nos dice nada”, afirma Isabel.
Agrega que entre los mismos
padres comparten versiones respecto a que las jóvenes son vistas
en muchos lados de Tamaulipas y
que están trabajando en redes de
prostitución y en procesamiento de droga.
Lo mismo ha escuchado Martha Quintanilla, madre de Lisette

•••
asi sin vista y en silla de ruedas tras haber caído de unas
escaleras,Teodoraafirmaqueelsecuestro de la más chica de sus cuatro hijas ha sido un golpe demoledor para la familia y un suceso que
repercutió en su malograda salud,
ya que debido al estrés le comenzaron a dar crisis convulsivas.
“Dios, mi padre celestial, me
ha ayudado mucho, lo sé, y pongo mucho de mi parte, pero desde la pérdida de mi hija todo se
ha complicado”, afirma.
Azalea nació cuando nadie la
esperaba en casa tras la operación
de Teodora por un tumor cerebral que, a la postre, la dejaría casi invidente.
“Mi hija llegó con todo el amor
para la familia”, solloza. “Qué cosa no le compraba mi esposo y
cómo disfrutábamos estar juntos, platicar”.
Se le pregunta por el quinceaños de la chica y Teodora lo recuerdacomounafiestaqueAzalea
disfrutóen todo momento, pues le
cumplieron sus anhelos:ballets, sesiones fotográficas y de videoclips
en la Gran Plaza, mariachi.
La autoridad le dice que está
investigando su paradero, pero no
ha presentado un solo resultado
en los casi dos años de su secuestro. Ella, sin embargo, subraya el
amparo que siente de Dios y espera que un día a la puerta de su modesta casa vuelva la joven, porque
nada le quita de la cabeza que ella
está con vida.
Isabel no resiste al caminar
por la calle detener a jovencitas
para observarlas detenidamente:
busca a Guadalupe.
“Me veo tan ridícula”, dice bañada en llanto. “Las paro y les digo: ‘dame un abrazo por favor’.
Me han tocado buenas niñas, porque me lo dan y me preguntan
que qué me pasa. ‘Tengo una hija desaparecida’, les cuento, y ellas
me dicen que no pierda la fe.
“Eso es lo que hacemos. Le
pedimos a Dios todopoderoso
que toque el corazón de esa gente que la tiene para que la regrese.
Como sea, pero que la regrese”.

C

Mañana
MARINEROS EN TIERRA

d Seguidores de los Tigres acompañan al Gobernador Rodrigo Medina

durante una gira de trabajo por la Colonia Mártires de Cananea.

Tiene Medina
gira de trabajo
tipo campaña
d Toma su tiempo
para saludar
y tomarse fotos
con vecinos
de Santa Catarina
José García

Como en campaña, el Gobernador Rodrigo Medina tuvo ayer
tres eventos en la Colonia Mártires de Cananea, en Santa Catarina, donde repartió saludos, se tomó fotos con decenas de vecinos
y hasta aprovechó para cuestionar
la labor del Municipio panista en
materia de seguridad.
Medinavolvióarecorrercalles
como hace casi tres años, cuando
en el 2009 anduvo haciendo proselitismo electoral siendo candidato a la Gubernatura.
Es el segundo día consecutivo en que la agenda del Mandatario incluye actos organizados para tener contacto con cientos de
personas, pues un día antes estuvo en facultades del área médica de la UANL, donde alumnos y
empleados fueron formados para
hacerle valla y saludarlo.
AyerenSantaCatarina,Medina
estuvoacompañadoporlostitulares
delassecretaríasdeGobierno,Desarrollo Social, Educación y Obras Públicas, además del DIF, y funcionarios de la Secretaría de Salud.
Pero no hubo presencia del
Alcalde Gabriel Navarro o de autoridades municipales.
En la escuela primaria “Mártires de Cananea”,el Gobernadorse
reunió con colonos en diversos talleres organizados por el DIF, donde hizo múltiples promesas ante

las peticiones de los vecinos.
“Ya tocó la puerta indicada,
para eso estamos aquí el día de
hoy”, le dijo Medina a una mujer
que le solicitó ayuda porque recientemente murió su marido.
Tomándose fotografías y saludando a decenas de personas, se
dirigióaotraprimariadelacolonia,
donde anunció la entrega de mil
99 becas para alumnos del sector
y también apoyos educativos.
Después, en otra estampa
muy similar a la campaña del
2009, Medina caminó un par de
cuadras acompañado por una porra de los Tigres, que le cantó: “Y
ya lo ven, y ya lo ven, ése es Rodrigo de Tí-gue-res”.
En una secundaria tomó la
protesta a promotores vecinales,
y en entrevista cuestionó la labor
de la autoridad municipal contra
la inseguridad.
“Todos (los municipios) le
han echado ganas, hay excepciones”, indicó, “ustedes saben que
hemos tenido que intervenir en
algunos municipios, como éste,
Santa Catarina, en donde el Estado y la Federación nos hemos
tenido que hacer cargo particularmente y especialmente de la
seguridad”.
Agregó que el Municipio no
cumple con varias acciones de seguridad que le corresponden.
“(En Santa Catarina) no reportan avance en registros de informes policiales homologados o
en registro de detenidos, aún no
concluimos con la auditoría (a la
Policía Municipal)”, afirmó.“Así
es que sí hace falta que haya un
mucho mayor involucramiento,
voluntad y determinación de entrarle particularmente de aquí de
este Municipio”.
También mencionó que en
Monterrey–otromunicipiopanista–
es muy alto el robo de vehículos.

Mónica Patiño

CUARTA DE CINCO

Juan Antonio Sosa

ocho jovencitas, pero las familias estiman que los casos
pueden llegar hasta un centenar; Alcalde niega tener denuncias

EsTRENa CRuz ROja
puEsTO DE auxiLiO
La Cruz Roja Delegación Monterrey estrenó ayer un puesto
de socorro, con un costo de casi 3 millones de pesos,
al poniente de la Ciudad, zona donde mensualmente presta
alrededor de 270 servicios, contando únicamente los traslados
en ambulancia.
Daniel Reyes

Combatirán sequía con empleo temporal
César Cepeda y José García

d La Semarnat alista un programa de empleo temporal para unos 2 mil

500 habitantes de comunidades rurales afectadas por la sequía.

La delegación en Nuevo León de
la Semarnat activará de manera
emergente la próxima semana su
programa de empleo temporal en
comunidades del sur del Estado
afectadas por la sequía que azota el norte del País.
Brenda Sánchez, delegada en
Nuevo León de la Semarnat, señaló ayer que en una primera etapa
el programa cuenta con una bolsa de 10 millones de pesos, lo que
permitiría contratar a cerca 7 mil

ejidatarios de 53 comunidades en
Aramberri, Mier y Noriega, Zaragoza, Galeana y Doctor Arroyo.
Estos ejidos, agregó Sánchez,
hansidoseleccionadosporqueson
losquepresentanmayorafectación
porlafaltadelluvias,estánmásalejados de lascabecerasmunicipales
yprácticamenteesnulalaactividad
productiva en estos sitios.
“Lo más importante es que fluya capital en estas comunidades
porque no hay actividad productiva por la sequía”, señaló Sánchez.
“Son comunidades que verdaderamente necesitan el apoyo

y en base a un diagnóstico que
compartimos ambos países es
donde hemos detectado mayor
incidencia de sequía”.
El programa de Empleo Temporal consiste principalmenteen la
contratación de personas de las comunidades para realizar trabajos
comosonlaconstruccióndebordos
deretencióndeagua,brechascortafuego y recolección de material orgánico facilitador de incendios.
Las personas contratadas reciben por día 2 salarios mínimos.
Sánchez señaló que la primera parte de los 10 millones autori-

zados para este programa federal,
3.7 millones de pesos, ya fue entregada a la delegación estatal, lo que
permitirá iniciar la contratación la
próxima semana de cerca de 2 mil
500 personas.
Por separado, el Gobernador Rodrigo Medina afirmóayer
que 17 mil familias de seis municipios de Nuevo León han resultado afectadas por la sequía, por
lo que se requieren apoyos federales para la entidad.
Sin embargo, el Mandatario
no aclaró cuántos son los recursos que se necesitan.

