Lydia Cacho: el Estado sabe dónde se halla el asesino de Rubí
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Chihuahua— Al cumplirse 6 meses del asesinato de la activista Marisela Escobedo, la
periodistas Lydia Cacho denunció aquí que el Gobierno del Estado tiene plenamente localizado
a Sergio Barraza Bocanegra, pero no lo ha querido aprehender. En una conferencia de prensa
además reveló que tanto la organización de los Zetas como agentes de la Policía Federal
acantonada en Zacatecas, protegen al homicida de Rubí Marisol Frayre.
La autora del libro “Los demonios del edén”, en el que devela una intrincada red de trata de
mujeres y menores de edad, aseguró que con los datos que logró recabar Marisela Escobedo
durante las investigaciones que ella misma hizo del homicidio de su hija, se puede dar con
Barraza Bocanegra.
Al cumplirse medio año del asesinato de Marisela Escobedo, la
periodista demandó a los gobiernos de Zacatecas y Chihuahua que aprehendan a Sergio
Barraza, quien está “plenamente ubicado”.
Mencionó que los
gobiernos de ambos estados tienen el dato de dónde vive el homicida ya sentenciado, en la
ciudad de Fresnillo, Zacatecas, pero que no lo han querido aprehender porque está protegido
por los Zetas, organización a la cual pertenece uno de los hermanos del prófugo.
Asimismo, exigió al gobernador César Duarte, que se esclarezca el homicidio de Marisela
Escobedo, quien cayera asesinada en la banqueta del Palacio de Gobierno hace exactamente
medio año.
Acerca del gobierno de Duarte Jáquez, la periodista afirmó que se trata de un gobernador
“mediocre” que no tarda “en irse”. En ese sentido, comparó al gobernador de Chihuahua con el
de Nuevo León, quien despacha desde la ciudad texana de McAllen.
También le exigió que respete el homenaje que se le rinde a la activista y madre de Rubí
Marisol y no haga retirar la placa que Javier Sicilia colocó en su honor, justo a la entrada del
Palacio de Gobierno.
Dijo además que en el estado de Chihuahua opera una alianza entre las organizaciones de Los
Zetas y “La Línea”, filial al Cártel de Juárez, para la explotación sexual de personas.
Cuestionada sobre las evidencias que tiene para sostener la existencia de esa alianza, la
periodista respondió que son investigaciones que ella misma realizó, con base en información
que le han proporcionado la SIEDO y la DEA.
Cacho estuvo acompañada de la abogada de Marisela Escobedo, la activista Luz Estela Castro
y, posteriormente, colocó una ofrenda floral en la banqueta del Palacio de Gobierno, al lado de
la placa colocada recientemente en honor a la madre de Rubí Marisol Frayre.
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