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S
olo unos cuantos casos 
son conocidos por la opi-
nión pública, pero Córdo-
ba tiene 244 desapareci-

dos, de los que un 91% son meno-
res de edad. En la mayoría de estas 
ocasiones, se trata de niños y ado-
lescentes extranjeros no acompa-
ñados a los que se pierde la pista 
en los centros de acogida donde 
son atendidos. Estos son los datos 
del Ministerio del Interior relati-
vos al pasado mes de agosto, faci-
litados a este periódico por la Fun-
dación Europea por las Personas 
Desaparecidas QSD Global.   

El periodista y presidente de es-
ta entidad, Paco Lobatón, detalló 
ayer que del total de las denun-
cias activas en Córdoba, 213 co-
rresponden a hombres y 29, a mu-
jeres. Además, precisó que 222 se 
refieren a menores y, de ellos, 203 
son varones y 17, mujeres. Si se 
analizan los datos, se observa que 
hay dos casos en los que no se ha 
hecho constar el sexo de la perso-
na desaparecida debido a fallos en 
el sistema.

Lobatón hizo hincapié en que 
a nivel nacional la situación es si-
milar a la de la provincia y, de he-
cho, aludió a los datos recogidos 
en el Informe de Personas Des-
aparecidas 2019, publicado por 
el Centro Nacional de Desapare-
cidos, que revela que del conjun-
to de denuncias activas en España 
(12.330), el 61% se centra en me-
nores de edad procedentes de Ma-
rruecos.

Acerca de la situación de los co-
nocidos como menas, el periodis-
ta afirmó que «este es un tema de 
una profundidad increíble», re-
cordando que España está com-
prometida como país con conve-
nios internacionales de protec-
ción de la infancia y que hay que 
ofrecer un techo y seguridades a 
estos niños y adolescentes. 

Paco Lobatón señaló que, en lí-
neas generales, cada año se regis-
tran en torno a 30.000 denuncias 
de desapariciones en España y so-
lo una mínima parte de las vícti-
mas continúa sin aparecer. Así, 
las cifras de Interior recogen que 
de los 176.063 casos contabiliza-
dos desde el 2010 en todo el país, 
el 7% de los afectados sigue sin ser 
localizado. La información de es-
te documento se extrae de la ba-
se de datos Personas Desapareci-
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Del total de las denuncias activas actualmente, 
213 corresponden a hombres y 29 a mujeres

La provincia ocupa el tercer puesto de Andalucía 
por los delitos vinculados a secuestros de niños

33Paco Lobatón, en el acto celebrado el pasado noviembre para reivindicar un reimpulso de la búsqueda del joven Paco Molina. 
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Córdoba tiene 244 desaparecidos, 
el 91% personas menores de edad

das y Restos Humanos Sin Identi-
ficar y del Sistema Estadístico de 
Criminalidad. 

SECUESTROS/ El estudio también 
revela, entre otras conclusiones, 
que Córdoba fue el año pasado la 
tercera provincia andaluza con 

más hechos conocidos de delitos 
y faltas relacionadas con la sus-
tracción de menores. La provin-
cia contabilizó 11 situaciones de 
este tipo frente a las tres del ejer-
cicio anterior, un balance que la 
posicionó por detrás de Málaga 
(13) y de Sevilla (16), y que multi-

plica los resultados de años pre-
cedentes. La comunidad autóno-
ma cerró el 2018 con 64 causas 
relacionadas con el secuestro de 
niños y adolescentes, lo que tam-
bién representó el dato más ele-
vado desde que comenzó la esta-
dística, en el 2010, y en España se 

anotaron 320, en la línea de años 
anteriores.  

En cuanto a las principales ne-
cesidades de los desaparecidos y 
sus familias, Paco Lobatón infor-
mó ayer de que próximamente 
trasladarán a las Cortes genera-
les la tercera Carta de Derechos 
y Demandas Urgentes, un docu-
mento actualizado el pasado mes 
de noviembre en el cuarto Foro 
de Familias de Personas Desapa-
recidas. El texto no ha sido cerra-
do definitivamente, pero se pue-
de avanzar que, entre otros, su-
braya el derecho de las personas 
a ser buscadas y de sus familia-
res a ser informados de la inves-
tigación. Además, hace hincapié 
en el derecho a que la toma de la 
denuncia sea inmediata, «erradi-
cando» el mito de que hay que es-
perar 24 horas para interponer-
la. Junto a otras cuestiones, reivin-
dica la existencia de oficinas de 
atención a las víctimas, recordan-
do que los familiares tienen dere-
cho a recibir atención psicológi-
ca, jurídica e incluso económica 
que les permita hacer frente a los 
efectos colaterales de la desapari-
ción. La carta también plantea as-
pectos como una coordinación 
provincial efectiva de las fuerzas 
y cuerpos de seguridad del Esta-
do, formación, más recursos hu-
manos y competencias para el Cn-
des, y también más efectivos y es-
pecialización en las FCSE. H   

Montilla, “un ‘Fuenteovejuna’ solidario”
El periodista y presidente de la 
Fundación QSD Global, Paco Lo-
batón, señaló ayer que el caso 
reciente de un hombre mayor 
desaparecido en Montilla y lo-
calizado tras caer a una zanja 
«fue ejemplar» y destacó que 
gracias a la rápida actuación y 
a la coordinación que tuvo lu-
gar para su búsqueda se salvó 
la vida de esta persona. 

En este sentido, apuntó que 
la situación de mayores que su-
fren una enfermedad neurode-
generativa y desaparecen «es 
una emergencia que debe ser 
objeto de una atención mucho 
mayor», dado que, según las es-
timaciones de la fundación, ca-
da semana aparece fallecida al 
menos una de estas personas 
en España, pero «seguro que 
la cifra es mayor», indicó. Jun-

Estiman que cada 
semana aparece en el 
país un mayor muerto 
con una  enfermedad 
neurodegenerativa

to a esto, precisó que el radio en 
el que suelen localizarse los cuer-
pos sin vida de estos mayores es 
de 1 a 5 kilómetros. 

Lobatón considera que, si bien 
por parte del Ministerio del Inte-
rior se impulsó la alerta de ma-
yor desaparecido, «no está ocu-
rriendo como debiera» a excep-
ción del caso de Montilla que, a 
su juicio, «tiene que ser el refe-
rente de cómo actuar, un Fuen-

los mayores

teovejuna solidario, y salvare-
mos vidas».

En esta línea, comentó que 
la previsión del centro de re-
ferencia del alzhéimer en Es-
paña es que en el año 2020 ha-
brá 1.350.000 enfermos, por lo 
que el número de afectados cre-
ce «y ese colectivo es de riesgo». 
El periodista hizo hincapié en 
que en un 80% de los casos es-
tas personas se encuentran al 
cuidado de sus familias y subra-
yó que la prevención es clave, 
detallando que «la primera me-
dida es la conciencia del ries-
go». De este modo, manifestó 
que «la etapa de deambulación 
errante» en las personas afecta-
das por estas patologías «es la 
que lleva a situaciones de acci-
dentes que terminan de mane-
ra fatal». H
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1 Los ayuntamientos

QSD reactivará la red de municipios sensibles 
con las desapariciones en el 2020.

2 Una asistencia más completa a la familia

Lobatón pide progresar de una forma similar 
a lo ocurrido en la violencia de género.

3 QSD fomenta el asociacionismo

El déficit de atención es uno de los problemas 
más destacados.

padre de paco molina

Isidro Molina se ha convertido en una de las caras más 
conocidas de las familias de desaparecidos cordobeses. 
Su hijo, Paco Molina, fue visto por última vez el 2 de ju-
lio del 2015, cuando tenía 16 años de edad. Al igual que 
otros familiares y que la Fundación QSD Global, ayer co-
gió el teléfono a la primera al recibir la llamada de este 
periódico, porque desde entonces se mantiene en aler-
ta. Isidro recordó los primeros instantes de la desapari-
ción, detallando que «iba casi todos los días a la comisa-
ría insistiendo sobre las imágenes. Salía muchas veces 
llorando y me ponía a rezar y a pedirle a Dios que ayu-
dara y que estuviera bien, porque veía que allí no hacían 
nada». De este modo, afirmó que «la desaparición de un 
menor era de alto riesgo y no se hizo nada», en alusión a 
una de las críticas más destacadas por esta familia, que 
lamenta que la Policía no rescatara las imágenes de nu-
merosas cámaras que pudieron grabar a su hijo aquel 2 
de julio. Junto a esto, destacó que «no entendemos por 
qué no pueden intervenir la Policía y la Guardia Civil a 
la vez» ya que, según comentó, en otros casos más me-
diáticos sí se ha hecho. Acerca de la labor actual, subra-
yó que hay una nueva línea de investigación abierta, so-
bre la que recientemente detalló que podría estar rela-
cionada con personas mayores y el mundo de la política. 
Coincidiendo con otras opiniones, Isidro aseguró que 
«las familias no somos tratadas de forma igual. Hay de-
jadez al principio, como no tengas contactos o seas al-
guien en la vida social, no te hacen ningún caso». H

el perfil

«Salía de comisaría, 
lloraba y rezaba, porque 
allí no hacían nada»

33 Isidro Molina y Rosa Sánchez, con la foto de su hijo. 
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hermano de ángeles zurera

Antonio Zurera es el hermano de Ángeles Zurera, una 
mujer desaparecida en Aguilar de la Frontera el 2 de mar-
zo del 2008, cuando tenía 42 años de edad. El pasado ju-
lio el juzgado reabrió su caso después de que la Policía Ju-
dicial de la Guardia Civil aportara nuevos indicios para 
retomar la búsqueda. Sin embargo, «estamos en una in-
defensión absoluta, esperando que alguien, que estará de 
puente, nos diga que sí a un presupuesto de muy pocos 
miles de euros», explicó ayer en referencia a la propues-
ta realizada por la jueza a la Consejería de Hacienda pa-
ra que dé el visto bueno a la actuación que debe efectuar 
una empresa privada. 

Zurera apuntó que «dicen que le corresponde al Estado» 
y aseguró que «el no ponerse rápidamente a trabajar nos 
tiene totalmente indignados», lamentando que «no utili-
zan los mismos medios para unos que para otros». Así, re-
cordó que la víctima tenía dos hijos y subrayó que «esta-
mos en duelo, se cerrará cuando la encontremos. Necesi-
tamos tenerla con nosotros y darle sepultura». También 
indicó que la familia y la Plataforma Angelines Zurera 
han sufragado prácticamente todas las iniciativas desa-
rrolladas para localizarla, detallando, entre otras, que 
han repartido más de 40.000 carteles físicos, se han re-
unido con ministros y se ha buscado con georradar y has-
ta con parapente. Sobre la causa de la desaparición, afir-
mó que «desde la primera semana lo teníamos clarísimo, 
no la estamos buscando con vida», y precisó que «desapa-
rece después de una llamada de su exmarido». H

«Esperamos que alguien, 
que estará de puente, 
diga sí al presupuesto»

33Antonio Zurera, hermano de Ángeles Zurera.
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soBrino de raFael muriel

Rafael Muriel, vecino de Adamuz, fue visto por última 
vez el 1 de septiembre del 2016. Tenía 57 años de edad y 
en un primer momento se creyó que había desapareci-
do tras una visita al hospital de Los Morales de la capital, 
pero más tarde dos testigos lo ubicaron en el pueblo. Su 
sobrino, Juan Jesús Muriel, recuerda que no sacó dinero 
de sus cuentas bancarias y que necesitaba medicación 
porque sufría esquizofrenia. En cuanto a la labor desa-
rrollada para localizarlo, manifiesta que «no sabemos ya 
lo que hacer, buscamos un poco de consuelo en que por 
nuestra parte no ha faltado nada». En este sentido, alu-
de a que en un primer momento su pista fue seguida en 
Córdoba, pero como se le vio en el pueblo, «no se le ha 
mucho caso porque no hubo la debida cooperación en-
tre los cuerpos» de seguridad, ya que la competencia ha-
bría pasado de la Policía Nacional a la Guardia Civil.

Muriel opina que «otros desaparecidos han tenido 
unas búsquedas más o menos decentes», pero en su fa-
milia «nos vemos un poco en menosprecio», y subraya 
que no han contado con los medios que han observado 
en otros casos. Sí destaca el apoyo del Ayuntamiento de 
la localidad, de familiares, voluntarios y la Fundación 
QSD Global, aunque cree que «la búsqueda ha sido insu-
ficiente» y recuerda que «en los primeros días es cuan-
do más apoyo es necesario». Entre otras ideas, comenta 
que escucharon rumores de que podría haber una perso-
na implicada en la desaparición, aunque «la Policía hizo 
pocas investigaciones y ahí quedo la cosa». H

«Otros han tenido unas 
búsquedas más o 
menos decentes»

33Juan Jesús y Juan Muriel, con la imagen de Rafael Muriel. 
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