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Recordó que José "N”,ex parejade su hija,ya fue vincu-

lado a proceso por su posible participación en el asesinato

de Karen,por loque es importantehallar aJavierNaim.
“La Fiscalía me está poniendo asesores jurídicos. El

asunto se está llevando en Juzgados de lo familiar,ante

un juez para que me entreguen al niño”, explicó.

“No voy a parar hastaencontrar al niño y hasta que

se haga justiciapor lamuerte de mi hija”.

Adelantó que peleará por la patria potestad.

“Encontrar a Karen era lo mínimoque le podían

dar a su mamá, tener el consuelo de tener a su hi-

ja,creo que fue lo mínimo que pudieron hacer”,

indicó ItzelCruz, amiga de Karen.

Itzel informó que las estudiantes del ¡PN

se están organizando para llevar a cabo

marchas e intervenciones hasta ue
sea ,

Javier Naim,de4 años de edad, fuevisto por últimavez el 19

de mao en la Colonía San José día en que a madre Karen
Rodríguez fue reportada como desaparecida.

Sin embargo, fue notificado ante la Fiscalía General de

Justiciade la Ciudad de México el26 de mao y se activó la
Alerta Amber.

El menor permanece en calidad de desaparecido y

Nadia Barrales, madre de la estudiante del Instituto Po-

litécnico Nacional (IPN) asesinada en Tláhuac, continua
consu búsqueda.

De lamisma manera en que inició pegando boletines en

las calles para localizar a su hija,ahora lo hace por su nieto.

Nadia detallóque el niño vivía enel mismo predio que

sus abuelos patemos y la última vez que supo de él e
a cargo de ellos.
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ñ La Fiscalía me está poniendo asesores jurídicos. El asunto se está
llevando nu de lo iar, ante un juez para que me

entreguen al niño”.

Nadia Barrales “Ei E
 

Nadia reparte volantes

de su nieto tal ycomo

lo hizo con su hija.
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