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Anexo 2:  Información periodística del caso Nogales 

 

El 20 de marzo de 2003 en el periódico El Diario de la Frontera, una extensión de El Diario de 

Sonora, mencionó que “hasta el momento existen informes de 32 mujeres desaparecidas y 

reportadas en seis estados del País. Por lo mismo, la Procuraduría General de Justicia de Estado 

(PGJE) recoge datos personales de ellas para hacer los comparativos con las huellas dactilares de 

las mujeres descuartizadas, halladas en esta ciudad”. (Ozaeta, El Dia io de la F on e a, 

20/03/2003). Se menciona que éstas bien pueden ser alguna de las reportadas como 

desaparecidas. Las mujeres son de 13 a 27 años de edad. Sólo una de las cuatro fue posible su 

identificación y corresponde al nombre de Martha López Lucero. De acuerdo a las investigaciones 

con las asesinadas de Ciudad Juárez, la mayoría de las que se han logrado identificar, provenían 

del sur del país y trabajaban en las maquiladoras.  
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El caso fue turnado por el procurador de justicia del Estado al licenciado Raúl Chávez Acosta, y 

“mientras tanto en Nogales, se seguirá especulando en si el asesino de las damiselas es un 

psicópata o son casos aislados, lo cierto es que aún quedan muchas dudas al respecto” (López, El 

Diario de la Frontera, 25/03/2003).  

 

Las Muertas de Juárez comienzan a extender su ‘sombra’ de terror a Sonora, donde en 

menos de ocho meses, cinco mujeres han sido brutalmente asesinadas, para formar parte 

ya de una estadística que empieza a causar psicosis en la fronteriza ciudad de Nogales (…) 

Con una población cercana a las 300 mil personas, la ciudad (Nogales) no tiene ni la cuarta 

parte de los habitantes que tiene Ciudad Juárez, Chihuahua, pero la impunidad de cinco 

asesinatos de mujeres, alienta el temor de que Nogales tiende a ser el ‘Juárez’ de Sonora, 

con un psicópata en serie u hombres violentos con un odio profundo contra la mujer” 

(Ramírez, Reforma, 30/03/2003). 
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El Centro de Apoyo contra la Violencia, Cecov, manifestó su preocupación por el temor 

generalizado entre la sociedad, en el sentido de que la ciudadanía estaba pidiendo un programa 

preventivo con bases científicas y “no marca patito” además de aceptar que los asesinatos 

pudiaran estar ligados de alguna forma con los de Ciudad Juárez. (Guerrero María Josefina, 

Cecov, 2003). La directora de éste también mencionó que “a pesar de la presión ejercida contra 

la ineficacia de la Procuraduría, la reticencia de las autoridades estatales ha sido la misma: negar 

que pueda existir un nexo entre los asesinatos de Ciudad Juárez y Nogales”. De esta manera 

empezaron a tocarse en los  medios de comunicación de la región otros temas sensibles para la 

ciudadanía y para las mismas instancias gubernamentales: 

 

“Por otra parte la negativa tácita del gobierno estatal por medio de su procuraduría general 

de justicia, al no realizar investigación alguna, deja a descubierto la complicidad de las 

autoridades que conviven con narcotraficantes, polleros, tratantes de blancas y toda una 

gama de delincuentes a los que no se les hace el menor daño y se les permite trabajar con 

absoluta impunidad”. (Schroeder y Luis Cardona, El Diario de la Frontera, 03/04/2003) 

 

El 2 de abril de 2003 La Procuraduría General de Justicia en Sonora boletinó a todas las 

procuradurías del país fotografías de los rostros reconstruidos de tres de las cinco mujeres que 

habían sido asesinadas y descuartizadas en Nogales, e integró al equipo de investigación a 

especialistas de una Organización No Gubernamental. El procurador, Miguel Ángel Cortés Ibarra, 

indicó que el rostro de las tres mujeres descuartizadas tienen características físicas del sur de 

México por lo que se solicitó el apoyo en los estados para tratar de identificarlas.  Y en los otros 

dos casos, agregó, una ya fue identificada y la otra no se pudo rehacer la fisonomía, pues su 

cuerpo fue totalmente quemado (Agencia Reforma, El Diario de la Frontera, 03/04/2003).  En ese 

mismo producto informativo Samuel Prieto, enviado especial de TV Azteca, mencionó el tres de 

marzo de 2003 que es posible un triángulo de asesinatos entre  Juárez-Nogales-Phoenix y que lo 

verdaderamente preocupante es que se convierta en un fenómeno fronterizo nacional.  
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Posteriormente a todas estas declaraciones, se hizo el retrato hablado de tres mujeres que 

fueron vistas unos meses antes por el lugar donde aparecieron dos cuerpos mutilados y 

enterrados, en la calle Camino Portugal, de Lomas de Fátima. Esto fue presentado por el director 

de Averiguaciones Previas, Raúl Chávez el cuatro de abril de 2003, quien comentó que todavía no 

se determinaba si las cinco mujeres fueron víctimas relacionadas a un crimen sexual, o si 

murieron a manos de un psicópata, ya que varias de ellas fueron cercenadas, dos con sierra 

eléctrica y dos más con un arma punzo cortante. (Dorantes, El Diario de la Frontera, 

05/04/2003).  

 

Resultó que una de las tres mujeres descritas por los testigos anónimos, fue señalada con el 

nombre de Gloria, y se cree procedía de la ciudad de Puebla. Tiene tez blanca, es de complexión 

robusta, de edad aproximada a los 27 ó 28 años y es una persona alta. De las otras dos mujeres 

se desconocen los nombres, pero una de ellas tiene aproximadamente de 30 a 35 años de edad, 

es de tez morena clara, usaba el cabello teñido y recogido en una coleta. Fue descrita como una 

mujer de boca grande, que vestía blusa ajustada y pantalón gris y tenía la nariz un poco chata; 

ella es la que más se asemeja a una de las víctimas. El tercer retrato hablado describe a una 

mujer de tez morena, con 1.60 m. de estatura, cara ancha y ojos rasgados, boca ancha nariz 

Roma y edad aproximada de 25 a 30 años de edad. 

 

Los crímenes de mujeres en Nogales ya son conocidos en Europa y en América Latina, según 

informó la activista social Josefina Guerrero (Schroeder, El Diario de la Frontera, 06/04/2003).  La 

Universidad de Madrid, en España, y la Universidad de Buenos Aires, en Argentina han 

comenzado a colaborar con el Centro Contra la Violencia (Cecov) en la identificación de DNA, a 

través de la saliva,  de personas que tengan desaparecidas a algún familiar. 
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La directora del Instituto Sonorense de la Mujer (ISM), Carmelita Calles, demandó el pronto 

esclarecimiento de los crímenes de mujeres ocurridos en la ciudad de Nogales. Reveló que 

además de Ciudad Juárez, Chihuahua, “también se tienen reportes de asesinatos de mujeres en 

Mexicali, Baja California, por lo que existe mucha preocupación de que se sigan presentando 

estos crímenes”.  (Gutiérrez, El Diario de la Frontera, 06/04/2003) 

 

El 6 de abril de 2003 una mujer fue lesionada con arma blanca que responde al nombre de 

Teresita Andrade Duarte de 42 años de edad. La mujer afectada se encontraba en un convivio a 

la altura del rancho Los Tres García (salida sur de la ciudad),  y al alejarse del grupo que la 

acompañaba para hacer una de sus necesidades sintió la herida que le perforó parte del seno 

izquierdo (Schroeder y Calleros, El diario de la frontera, 09/04/2003). Una nueva denuncia de 

desaparición de una mujer se presentó en la Subdelegación de Zona Norte y Comercio el 8 de 

abril de este mismo año. Aparecieron también datos de la extraviada: responde al nombre de 

Karla Yadira Becerra y que cuenta con  22 años de edad. 

 

El delegado de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Jorge Cano Aguirre, dio a 

conocer la lista de mujeres que hasta el momento están desaparecidas y se buscan en el estado 

de Sonora. Dicho listado, proveniente de la Procuraduría de Justicia en Hermosillo, incluye 

solamente a una mujer desaparecida en el estado de Sonora. Las demás son buscadas en todo el 

país y desaparecieron en diferentes entidades, lo que hace suponer que la eficiencia para realizar 

una búsqueda apropiada de mujeres desaparecidas en el Estado no existe (Dorantes, El Diario de

la Frontera, 10/04/2003). 

 

 

El 14 de abril de 2003 fue anunciada la captura de Jesús Salgado Otero como presunto homicida 

de algunas de éstas muertes. La detención se dio en un poblado del Estado de Guerrero: Tecpan, 

su lugar de origen a quien se le giró orden de aprehensión por delitos sexuales cometidos con 
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anterioridad, y fue trasladado a esta frontera para que responda por su relación con el asesinato 

de las mujeres encontradas descuartizadas el 14 de octubre en la casa de la colonia Lomas de 

Fátima (Dorantes, El Diario de la F onte a, 15/04/2003). Éstas eran empleadas de la industria 

maquiladora en esta ciudad, según reveló este jueves el juez del Juzgado Primero de lo Penal, 

Octavio Celaya. La empresa maquiladora en la que las mujeres trabajaban era administrada por 

Sonytronic, y según la confesión oficial de Salgado Otero (en la que se basa su proceso legal y él 

ahora niega) fueron convencidas por uno de sus amigos de parranda en las inmediaciones de la 

maquila cuando salían del trabajo, para que lo acompañaran. Lo que convierte este caso en un 

caso similar a los ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua. La confesión de Salgado Otero señala 

que las llevaron a Lomas de Fátima, bebieron y tuvieron relaciones sexuales con ellas, y antes de 

que se suscitara el altercado fumaron mariguana (Dorantes, 16/04/2003).  El 18 de abril se le 

dicta auto de formal prisión a Salgado por el delito de homicidio en número de dos agravado con 

alevosía y brutalidad ferocidad, junto al de violación a la ley de inhumación (Dorantes, 

19/04/2003). Fue trasladado a una zona de seguridad del Cereso Dos, teniendo en su contra dos 

auto de formal prisión, la primera por una violación y dos abusos deshonestos acreditados en 

tres menores de edad. 

r r

 

 

Promover la rendición de cuentas por parte de las autoridades encargadas de esclarecer los 

asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y generar  una corriente de opinión pública, a través de 

la defensa social de las víctimas, a fin de erradicar la impunidad y violencia que viven las mujeres 

en el país, particularmente en Ciudad Juárez (http://www.altoalaimpunidad.org/). 
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