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México, D.F., a 25 de mayo de 2017. 
Boletín Núm. 14/CC /2017 

 

Fue localizada Belén Montserrat Cortés Santiago 
 

 En conferencia de prensa, el Procurador capitalino realizó el anunció al medio día de hoy.  

 Aboites Aguilar dirige mensaje a la Comunidad universitaria 

 
Al filo del medio día, Rodolfo Ríos Garza, titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 
informó en conferencia de prensa en las instalaciones de dicha dependencia sobre la localización de Belén 
Montserrat Cortés Santiago, estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). 
 
Tras este anuncio, el rector Hugo Aboites  Aguilar emitió un pronunciamiento a la comunidad universitaria: 
 

Tenemos finalmente confirmación oficial que el día de hoy la compañera Belén Montserrat Cortés Santiago se 
presentó ante la Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), para informar dónde está, con 
quiénes, y como adulta que es ejerciendo su derecho a determinar su propia vida, por peligrosa que pueda ser su 
situación. Todos nuestros y nuestras estudiantes mayores de 18 años tienen ese derecho, aunque aprovechamos para 
señalar que a sí mismas o sí mismos, a sus familias y a todos los que tenemos la responsabilidad de velar por su 
bienestar, moralmente nos deben el ejercer la precaución necesaria para no caer en situaciones de riesgo. 
 
Para eso es importante tener una red de apoyo, amistades entre estudiantes, profesores y trabajadores e informar 
constantemente de su paradero. Vivimos en una ciudad y en tiempos muy difíciles para los jóvenes. 
 
La aparición de Belén Montserrat, sin embargo, consideramos que no fue espontánea. Es obvio que ella no podía o no 
tenía intención de dar a conocer su paradero; después de casi un mes, eso es evidente. Fue debido a la presión de la 
comunidad, de la búsqueda y de las actividades de difusión, marcha y muchas otras que finalmente ella pudo tener el 
espacio de libertad interior o exterior para reportar su paradero. Ahora que se sabe es evidente que está mucho más 
segura. 
 
Se sabe quién es y que hay una institución importante, la UACM, a la que puede acudir y recibir apoyo. Así que 
logramos para Belem no sólo que se supiera que está bien, sino además, que esté mucho más protegida. Sin embargo, 
como institución, invitamos a Belén a continuar su carrera, reintegrarse a la vida comunitaria, reencontrarse con sus 
amigos y hacer muchos más que ahora la conocen, y que la respetan. Respeto por dar el paso valiente a decir "aquí 
estoy", y hacerlo ante una ciudad que sabía, y en muchos casos estaba pendiente, de su suerte. En ese sentido, le 
damos la más calurosa y afectuosa bienvenida. Belén Montserrat, esta es tu casa de estudio ¡¡¡feliz regreso!!! 
 

HUGO ABOITES 
RECTOR 

 
 
Nuestra casa de estudios agradece profundamente la movilización de toda su comunidad, el apoyo de 
organizaciones sociales, de las autoridades capitalinas, ciudadanos, así como de los medios de comunicación y 
periodistas que difundieron el caso de nuestra compañera. 
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