
Monserrat Loza Fernández
 

Monserrat Loza Fernández de 28 años, vive con su tía Beatriz y sus dos hijos: Mayrin de 
nueve años y Kevin Emiliano de seis años. Alegre y jovial, trabaja en una lavandería y 
hace tandas de zapatos y colchas. Criada en Tepito, conoce a mucha gente de la 
comunidad, lo cual le permite conectar rápidamente las tandas que realiza. Activa y 
trabajadora, anda constantemente con los catálogos, buscando cómo generar dinero 
para sus hijos, ya que no cuenta con la participación de ninguno de los padres de sus 

niños. Su tía comparte que “Monse” como le dice de cariño, es muy fuerte 
pero a la vez, débil porque ha tenido mala suerte en lo emocional.

A Monste, quien estudió hasta la secundaria, le gusta bailar música electrónica. Tiene 
más amigos que amigas, le gusta reír y así es su forma de conectar con el mundo.  Le 
encantaba retratarse y posar, es vanidosa. También tiene un gran gusto por la cocina. 
Cuentan que cuando cocina, no deja entrar a nadie a la cocina, Se esmera desde 
los condimentos hasta en ser extremadamente limpia y así como le gusta cocinar, le 
gusta comer. Su especialidad es el mole de olla con el espinazo. porque a su hijo Kevin, 
le encanta. Lo hace espeso y normalmente hace dos ollas al mismo tiempo. También 
hace unas pechugas rellenas deliciosas. Le encanta probar comidas ricas y conseguir 
la receta para luego prepararlas. Cuando cocina algo rico, siempre intenta invitar a su 
padre, aunque a veces su padre no va. Ella es muy de familia. 

Antes de su desaparición, apenas iba a cumplir tres años en el Distrito Federal este 15 
de septiembre desde su regreso de Canadá, a donde había ido a trabajar para buscar 
mejores propuestas para sus hijos. También estaba lista para hacer lasaña, se había 
comprador las latas de tomate, las cajas de pasta, ya nada más estaba esperando una 
buena ocasión para cocinar.


