
El pasado jueves 21 de abril
fue encontrado sin vida el
cuerpo de Debanhi Susana
Escobar Bazaldúa, de 18
años de edad, en el
municipio de Escobedo,
Nuevo León, después de 13
días de que se reportó su
ausencia. Los familiares de
Debanhi y de María
Fernanda Contreras Ruiz, de
27 años, otra jóven que se
reportó desaparecida el 3
de abril y cuyo cuerpo fue
encontrado cuatro días 
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FEMINICIDIOS EN MÉXICO: EL CASO DE 
DEBANHI EN NUEVO LEÓN

Boletín Semanal de la RENACE

más información

“Fue un asesinato, a mi hija la mataron. Caiga quien caiga
tope donde tope, no voy a parar para esclarecer esto (…) Ya
no queremos más desaparecidos en Nuevo León, ya
estamos hartos”, dijo Mario Escobar, padre de Debanhi. La
familia de Debanhi solicitó al Consejo Regional Noreste de
la Comisión Internacional de Derechos Humanos, una
organización no gubernamental, apoyo para solicitar a la 

después, se quejan de la Fiscalía General de Justicia de
Nuevo León por dilatar la búsqueda y por no dar
información completa del caso. 

https://twitter.com/El_Mayo_Monero/status/1517674047651340293/photo/1
https://jornada.com.mx/notas/2022/04/24/estados/atrae-caso-de-debanhi-fiscalia-especializada-en-feminicidios/


fiscalía estatal un segundo peritaje porque hay
irregularidades en la investigación “e indicios de abuso
sexual” contra la víctima.

Ver mas información

más información

La Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra
las Mujeres, atrajo el caso de Debanhi y lo investigará con
perspectiva de género. Igualmente, se menciona que la
medida de atracción obedece al fundamento de que en
Nuevo León toda muerte de mujer, por protocolo, se
investiga como feminicidio. La Comisión Estatal de
Derechos Humanos (CEDH) abrió dos quejas de oficio
contra la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ante
posibles omisiones en las búsquedas de María Fernanda y
Debanhi. Ante estos hechos se generaron protestas en todo
el país exigiendo el fin de la violencia de género y de la
cultura machista. 

¡NI UNA MÁS!  ¡NI UNA MENOS!

#FiscaliaJusticiaParaTodas
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https://www.facebook.com/Renace.infp/
https://twitter.com/fisgonmonero/status/1517854090553970689/photo/1
https://jornada.com.mx/notas/2022/04/24/estados/atrae-caso-de-debanhi-fiscalia-especializada-en-feminicidios/
https://jornada.com.mx/notas/2022/04/24/estados/a-debanhi-la-mataron-sostiene-su-padre/

