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ESTUDIANTE DE LA ENAH

La hallan en su

casa, ahorcada
La estudiante de la Escuela

Nacional de Antropología e
Historia (ENAH) Carolina Es-
tefanía Martínez Zea, de 22
años, fue encontrada ahor-
cada en el interior de una

de las habitaciones donde
vivía con su familia en la co-
lonia Lomas de la Era, en la

alcaldíaÁlvaro Obregón.
El hallazgo se realizó a

las 14:50 horas del miérco-
les, cuando un grupo de
agentes de policía de in-
vestigación ingresó al do-
micilio después de llevar
a cabo una serie de

peritajes e indagatorias.
La joven fue reportada

como desaparecida desde
el 13 de enero.

— Gerardo Jiménez

Foto: Especial
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LAENAH
MURIÓPOR
ASFIXIAPOR
AHORCAMIENTO

La Fiscalía General

POR ALEJANDRA BALANDRÁN 0.
nacionOcontrareplica.mx

Tras haber sido encontrada muer-
ta en su domicilio por la policía de
investigación, la Fiscalía General
de Justicia de la Ciudad de México
señaló que la causa del deceso de
Carolina Estefanía Martínez Zea, es-
tudiante de la Escuela Nacional de
Antropología e Historia (ENAH), fue
asfixia por ahorcamiento.
La joven había sido reportada como
desaparecida el pasado 13 de ene-
ro por su abuelo, y la dependencia
señaló que lograron encontrar a la
joven de 22 años, gracias al rastreo
de su equipo celular.

A través de la Fiscalía de Bús-
queda de Personas Desaparecidas
y de la Policía de Investigación se
revisaron videos de seguridad de cá-
maras privadas así como registros de
telefonía celular, con lo que estable-
cieron que lajoven se encontraba en
su propio domicilio, ubicado en la
alcaldía Álvaro Obregón.

La joven salió de su domicilio
con rumbo a una sucursal bancaria
y su familiar no se dio cuenta del
moemnto en que la joven regresó a
su domicilio.

Al respecto,Alejandra Frausto,se-
cretaria de Cultura publicó en redes
sociales un mensaje en el que envió
su pésame a la familia", dijo". e

 
emitió un comunica-

do informando el avance de la investi-

gación Especial
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HALLANA JOVENDESAPARECIDA5DÍASDESPUÉS¡ENSUCASA!

HACEN REPLICA
DIE CASO PAULETER

la encontraron en su pro-
pia casa y nadie se había

La familia nie :
el cadáver E slo
encontrado en su

 
Las inves-

tigadores
buscan es-
tablecer la
mecánica de
los hechos y
conocer có-
mo

 
Un misterio su deceso

CIUDAD DE MÉXICO.- Una
réplica del caso Paulette está
a punto de gestarse, luego
de que la Fiscalía General de
Justicia capitalina anunciara
el hallazgo del cadáver de la
joven estudiante de la Escue-
la Nacional de Antropología
e Historia (ENAFB), Carolina
Estefanía Martinez Zea, de 22
años, quien se encontraba des-
aparecidadesdeelpasado15de
enero.

Como en el caso de la niña
Paulette, la joven fue encontra-
da ahorcada al interior de una
de las habitaciones donde vivía
con su

cente Guerrero, colonia Lomas
de la Era, en la alcaldía Álvaro

Obregón.
De acuerdo a la versión de

los agentes de la Policía de

vestigación, después de llevar
a cabo diversos peritajes e in-
dagatorias, encontraron el ca-
dáver en una habitación de ese
domicilio, lo cual no coincide
con la versión de la familia, ya
que reportaron a Carolina Es-
tefanía desaparecida, después
de salir de ese domicilio donde
vivía. Una semana después de
ser vista por última ocasión,
fue

SALVADOR TREJO

GRUPO CANTÓN
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Hallancuerpodejovendesaparecida
desdehacemásdeunasemana

La FiscalíaGeneral de Justiciade la Ciudad
de México (FGJCDMX) dio a conocer anoche
que tras la búsquedade una joven iniciadapor
personal de lapolicíade Investigaciónpor su au-
sencia registradadesde el pasado |3 de enero,
fue encontrado el cadáverde quien podría ser
Carolina Estefanía Martínez Zea, estudiante de

la EscuelaNacional de Antropología e Historia
(ENAH) de 22 años de edad.

La FGJCDMX indicó que al conocer de su
ausencia, el Ministerio Público de la Fiscalía de

InvestigaciónTerritorial en Álvaro Obregón ini-
ció la indagatoria correspondiente, ordenó la
elaboración inmediatadel foto volante respec-
tivo e instruyó rastreos y la activación de los
protocolos de búsqueda realizadospor agentes
de laPDI.

Refirió,posteriormente personal de laFiscalía
de Investigacióny Persecuciónde los Delitos en
Materia de Desaparición Forzada de Personas
y la Desaparición Cometida por Particularesy
Búsquedade Personas Desaparecidasrealizóel
análisisde videocámarasprivadas,así como de
telefonía,con resultados negativos lo que per-
mitió establecerque posiblementela joven de
22 años se ubicaríaen su domiciliode lacolonia
Lomas de la Era.

Apuntó,despuésde extensos trabajosde ga-
binete y campo, agentes de la PDI ubicaron el
cuerpo de la joven en su domicilio ubicado en
lacitadacoloniade laalcaldíaÁlvaro Obregón.

Dijo,se está a la espera de la necropsia de
ley para establecer las causas de la muerte de
la joven.En tanto,personal de la Coordinación
General de Investigaciónde Delitos de Género
yAtención aVíctimas brinda el acompañamiento
correspondientea lafamiliade lajoven.

Delito contra la salud
Un juez de Control del Centro de Justicia

Penal Federal en Sonora, vinculó a proceso a

Christian Omar Pacheco Valadez, además ca-

lificó de legalsu detencióny le impuso como
medida cautelar la prisión preventiva oficiosa,
por su probableresponsabilidaden la comisión
del delitode contra la saluden lamodalidadde
transporte de fentanilo.

La FiscalíaGeneralde laRepública(FGR) por
medio de su delegaciónen esa entidad,mencio-
nó que en la carpetade investigacióndel caso se
asientaque elementos de la Guardia Nacional
en las inmediaciones del kilómetro 93+000 de
la carretera 460, tramo estación Don-Ciudad

Obregón pertenecienteal municipiode Huata-
bampo, detuvieron a Christian Omar a bordo de

un vehículo,en el que aseguraron |26mil pasti-
llasde fentaniloy un kilo 27 gramos 600 miligra-
mos de fentanilo.

Por otra parte,personaldel Ejércitomexica-
no aseguró240 millones,¡80 ml 152 pesos en
metanfetaminasen Baja California Sur, la carga
de droga era de 849 kilogramos.




