
Rafael Rojas Marines
 

Rafael Rojas Marines trabaja de lunes a viernes en Tepito en un puesto de lentes que 
tiene su madre Ruth Marines con quien vive. Descansa el martes y el domingo. Desde 
chico, le gusta andar en moto y desde hace dos, que ya tenía una. No le gusta andar 
mucho en la calle, pero sí le gusta andar en la noche en la moto porque así evita los 
puestos que se ponen de día por donde vive. También le gusta dormir, es muy dormilón.

Rafa, como le dicen de cariño, no es tan amiguero. Sí tiene amigos pero le gusta más 
convivir con la familia, en especial con su tía Lety y sus sobrinas que viven a lado de su 
casa y le gusta estar tiempo solo. Le gusta la música electrónica, la salsa y la banda . 
Es bien comelón, en especial en la noche, sí su mamá deja papas o galletas y al otro 
día, sólo encuentra las envolturas. También, le gusta ver vídeos de música y películas de 
comedia hasta discute con su mamá Ruth por el derecho a la televisión pero su mamá 
cede con su hijo.

Rafa tiene una hija que se llama Mariana, quien se parece físicamente a su padre y tiene 
dos hermanos,  Jessica de treinta años y David de treinta y dos. Su madre Ruth dice que 

su hijo "es noble pero también es cabrón porque no se deja pero él es 
el más noble de mis tres hijos". 

Antes de la desaparición el 26 de mayo, Rafa tenía 33 años pero el 10 de julio cumplió 34 
años y lo estaba esperando la fiesta de 15 años de su hija Mariana quien celebra su fiesta 
este verano.  También estaba juntando para poner su propio puesto de lentes y  quería 
comprarse un departamento por la Aragón y un carro, le había pedido a su mamá que 
lo apoyará, le dijo “Mamá, sí junto la mitad ¿Tú me pones la mitad?”, a lo que su mama 
le dijo que tenía que echarle ganas.


