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Los casos de Mª Piedad García y de Yeremi Vargas, en la aplicación.

PABLO HERRAIZ / Madrid
Una lista de desaparecidos en el mó-
vil o en la tableta. Este verano se ha
lanzado la primera aplicación para
iPhone y iPad que existe en España
sobre personas desaparecidas. Se
llama Se busca y en ella se pueden
encontrar fotos y datos de personas
de las que un día se perdió el rastro.

En España, según datos de los
afectados, hay entre 14.000 y 15.000
personas en paradero desconocido.
Por iniciativa de la web policial pa-
trulleros.com y cuatro asociaciones
de familiares de desaparecidos se ha
montado esta aplicación, que ha de-
sarrollado la empresa Adaptaphone.

Por ahora, Se busca no contiene
todos estos rostros, pero ya hay un
pequeño número que irá creciendo
con el tiempo. En la aplicación pue-
den verse los desaparecidos que hay
en distintas localidades de España,
con su foto y los datos personales.
Además, ofrece la opción de descar-
garse un cartel para imprimirlo y co-
locarlo por las calles.

Según explicaron algunos de los
implicados en la creación de esta
aplicación, en la base de datos «por
ahora hay 130 o 140 personas, que
son aquellas cuyas familias han pe-
dido que se las incluya».

Todos los rostros que hay ahora
responden a diferentes tipos de de-
saparecidos. Están los perdidos sin
causa aparente, pero cuya situación
ha sido denunciada; o los llamados
inquietantes, es decir, cuya pérdida
se asocia con algún delito.

Los que han participado en esta
aplicación –Patrulleros y las asocia-
ciones Sos-Víctimas, Inter-sos, Fun-
dación Anar y Adesepa– esperan re-
cibir pronto más peticiones de fami-
lias de desaparecidos para ampliar
la base de datos, ya que sin una au-
torización o petición expresa no se

incluirá a ninguna persona.
Entre los casos que se pueden

encontrar en esta aplicación no fal-
tan los ancianos con alguna enfer-
medad degenerativa o alguna dis-
capacidad, que salieron de su casa
y se perdieron.

También hay menores de edad,
como Yeremi Vargas, cuya pista se
esfumó en Canarias hace ya cuatro
años. Algunos casos de menores se
consideran de socioadicción, es de-
cir, de jóvenes que no están a gus-
to con su vida o situación actual y
huyen para cambiar de vida. Otros,
en cambio, son de los considerados
secuestros familiares, aquellos en
los que uno de los cónyuges se lle-
va a su hijo, muchas veces fuera de
España.

Otros de los casos que aparecen
en Se busca se han convertido en
verdaderos retos para los investiga-
dores policiales, porque no consi-

Las personas desaparecidas,
en el móvil o en la tableta
Crean una aplicación sobre españoles en paradero desconocido

guen encontrar a la persona pese a
organizar grandes búsquedas.

Una de ellos es María Piedad
García Revuelta, una mujer de 31
años que el pasado diciembre salió
a cenar con sus compañeros de tra-
bajo, entre los que se encontraba su
ex pareja. Al terminar la cena, él se

ofreció a llevarla a casa y nunca
más se la volvió a ver. Al ex novio lo
encontraron ahorcado en una torre
de alta tensión de la sierra madrile-
ña dos días después. Las sospechas
hacen pensar que antes de suicidar-
se la mató, pero el cadáver no apa-
reció nunca.

En ‘Se busca’ hay por
ahora 130 nombres,
cuyas familias han
pedido su inclusión
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