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lo que se prccéde prcréstarte en tén inos por et ¡t¡cuto 2a7 det C1,jrlo .T
FeoeÉ, de Prcceo,miontos Fede,á¡6s para que se colduz€ 
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Presentedil¡ge¡cia qué va a intedeniry§é lo adv¡ede de tas peha§ en tasque
incure quienes deciara coñ fatsedad añl§ lá adoridad distinla a tajudiciaten
eidcicio dé su§tuncion€s en temi¡o§ de ta fra.cjón ty adtcuto 247delCódjgo
Peñal FedeÉt, a to qus et compareciente, de vivá voz manrf¡osta que s€
conduci¡á con vedáden ta dijigencia qle ya intorvenir. As¡ mismo se te hace
sáber el contenido det ariícuto 243 det .Códiso Federat de prccedimientos
Fede¡a16, r¡a¡iiestañdo que se da por €nte¡ado, reilerañdo su petición que
se ha tomada su decta¡acjón y en rcl&:ión a tos hechos que so investisan
declara: comparezco antes €§ta aulo dsd do manerá totaimente votirntaria a
efeclo de hace do conocimieñto héchoqquepudieron seftn á la invs§tigáción
que 3e rcaiiza eñ rerno a ta desápa¡ició, de dos personas que supuestamente
¡ereren son miembrcs det grlpo guefiiilero denomiñado EpR (ejé¡ciio poputar
Évoluciona¡io), y por€lcuat*to s.uío ha eusádo datos a tas instatacioñes
de PE¡ilEX, por o que debo rcrsriri¡e que yo inicie, a úabajar para ta
ftocurádlría cenelat de Jusriciá del áiado de Oaxaca, @mo aqente dé ¡a
policfa Fedéral lvinisteriat aprortmadaríenie quince años, es decú@mén.éá
élaboE¡€n et año de 1992, pero no recuerdo ta fecha no teniendo trterupción
algunáon mis€rvicio po¡ niñsuna suspensión, y duÉnte ese tiempo he Gnido
difercntes adscripctones siendo iá prtmela ádscripción sn la guardia en ta
guardia del seclor cenl¡at de ta prccuráduta Genelat de Jusricia det Esiado
de Oaxáca, posterionnente ñe cañbiaron at comandañcia de Huájuapan de
Leór. sespLes lá com:¡dancE d6 Ca@ot€pecmiges, d6puésñe res,esarol
a ra mmanoanoá o¿ioda€ s ssos rJeares sienore osruve con er
noñb¡amia¡b oo po,Erá federát, opeÉtivo renienoo como funcDn princrpar la
invesngaüón rtÉ diveBos oertG oue se prosenten el tos mLñcpros de 6
aoscnec$4rrosi€riomsB ha@ Ep@xrmad¡menre ñsce die? áñoB me
áoscribidrcn'@ro esrottá peBona de func.onário de goberrc esl¿rat.
ásign¿c ói.dol c!át lLirir un accioolle oetaño 2003, pero tue cLando sé socno
un aleni&lo en cont¡a d€t tu¡cionari
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pelc€tsmeque habtá unexptosivoen sttanque de ga§oJi¡a de su camio¡eta
lo cual nos p€rcahmos ñjcompañérc
que yo erá poticta ñini§tedal rambién asig¡ado át se&icio de escofta
percalándono§ ds eslo, ya que nosotlo§ como sus esco[ád lbaños á tras de
un auto sn uñ vehícuto iipo caválier cotor azuty etfuncionario, Héclor Anua¡
Matud, iba @n su esposa e¡ una camio¡eta plNFtDER, la cual iba a d.láni.
de nosolrcs y como era u¡a pe¡diente o subida cuandoavanza ta camioneta
PINFIDER, coñducida por et séc¡otario geñe.al de gobiemo det Esiado de
Oaraca, on esos momentos m6 percat€ quesaiiercn una achlspas, motivo por

i yo ños bajamos y te hic¡mos det
@nocimiento det señor Hécror y de ésb hecho y a¡ revisar la camionstá
P¡NFIDER verde, det cuat no recuerdo nüs cahcie¡isiic€s, enco¡iÉ pésado
en elianquede gasotina un aneraao odreivo por to que estar maniobrañdo
Para desactivano exptoto, y ms cáusó lesione§ en la @tumna veñebÉ1, ási
misño me quitá.on eterí¡aso d6 ta ca¡o,a, para injenano en las cerv¡cátes,
estando de iñcapacidad entando en d(i§ añc dobo Éterir mi compañofo de

que ndrecuerOosu segunoo apetJido aún s6
sndentra jabo¡ando como poticfa mini§leriát det Estado de Oaxaca y a c€rso

siondo oste ácluatmento et pÉsrdente d6t Trjbunal
Supe or de justicia det Estado de Oaxaca, debo réfedr que deb¡do at aeidénré
que reñerc, ya no coñlinúe brindando etseryicio deescola, pues debido á tas
incapacidades qu€ tuve por ¡11otivo det accid€nte, rcgÉse a etábora¡ hasra el
año 2005, pero aLln continuaba con tratamionto regresándo fomatmente a ta
P¡ocurádu a gene¡at de jusricia det E§rado d€ Oaxac4 et 2i de €ñero d§t
2oo7 'e@a qJene adqbEron a ta sJbs€cÉÉne adm nrstÉtiv€ de tá poticíá

minisüerial§@, Estádo oajl tas óoonos det.icenc,ádo

TitJlar d€i§t4jálsa lJgar doroe me oñcuentro adscnto

árcá d6 vSqÁB es décime tá oñciata depa.(€dé tá poticta mrnEteriat, donde

"",",,.if;":L *.,."."oón rér€cionaoá 6n ras avensuaoones p,evi¡s

er lás qu§. sJtftlil o#o de hvesrisáción por p¿re d€ tc asentes oe,

ñnisrerE Ñ[co oelfuerc comün de ta procurádLria oetEsBoo de Oáxaca
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,t decir de las quince hoÉs

ros pá¡a salir a la§ veinte

rirñer comandante de ta

ahí lodos somos policias

ritc a dichá subdnección

 de quiénes no

1 técnica administrati\i€ de

idád no es oporativa, s¡ no

'gistÉ¡ 
todo documenro en

uale3 @n§isten en libretas

veriguaciones previas qu6

ttan ubicadas todas a tas

la Republica Gené.at d6

libÉias los datos bajo tos

o, 3 Delito, 4.- Aq¡aviado.

Puño y leiÉ cadá vez que

), por ello se y me consta

) rscuerdo lá fecha exacia.

a, que se lnicióco¡ ñoüvo

miemb@s del donominado

ando los ápellidos d§ uno

los una semana después

reativá a la deiención de

) Pop'rlar Revolucionario),

*aparicióñ de el€menlos

PUs€ atancióñ de quienes

nes de los ductos de las

v$ sido perpotados por

», quien$ denuñciaban la

asi como citatorios, tehiendo un hoÉdo taborat de lun(
hoÉs a quince horatenie.doun hoÉñodecómida ér de
a las dieci§iete hoÉs, ya que esrá horá rclornários f
hoÉs, §iendo como ya düe ét titular et señor

fiñ
policia ministoriál det Esiado de OaEca y {¿ ahí I

mi¡isüeriates. eniro tos que nos €ñ@ntráinos aliscritc

¡ecuerdo sus apettido§, doñrro de esta subdir&ión téc
la poiicfa ministénat det Esrado de oaxa€, miáctividád
es administ ativa, siendo miáctiv¡dád p ¡cipd de rogistr
los Librcsd€ sooieño, de,a ooticta mh sto¡ié*,os cuate,

en la cuáles yo misño registrsba..os oaros & bs aver €

poven'an oe todos tos secio.6s donds seiencuelran
agendas .rvest gadoÉs det minlsterio !útilco de ta F

jus ciá d6l EsEdo oe Oarác. anoGndo e¡ dichá trbE

siguientes rubrcsr 1.- Aveiguación p.ovia, P., Ofcio. 3
s- P,esunros. aroEciones que yo rea¡izab¡ de mipuñc
reglstaba una ávenguac¡ón en st tib¡o de Éobieno. oo
que en e¡ mes de rayo dol oos mi. si€rs. pLós vo no €c.
pero si'ecJémo los detos de Lna áver,suácon previa qr

de la delención dedos peGonasqu€ alpare¡er son mie.
gfJpo EHR (Etércrto p¡putar revotuc;oñafio[,ecorcat(
de ellos quo son PEREZ AMAYA lor o iLe a ¡os -
apro¡imadamsnE a ver E{istraoo a Aven*acion Éa'
d6 mEmb'os de s.Lp+e nomrádo LpR Gjercto pol

me enteE po. los ñed,+ oe mñJnicación dé b d*a!
d€l EPRf€é{q¡io Poprla' Revotucrona.io, p;o r pus€

se trarqrylqsla qLe se susci'sron I qt Grcres
m$aracñi-ñiige.eenrq, har-os qJe réred¡ñ á ve

miemooldel EPR (Ell¿ito PopLrar Revoluci*ário). qt
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desaparicón de dos dé sus étementos tos cLar i ditundió en loda§ tás - O
noticas escuc¡sndo qLe uno de tos oe$parocdds y qJe supuesramsnte 1
peñé¡eco EPR (Ejéroito poputar Revotuciona¡io),,;s ápé ida páez ¿,naya,
siendo, esto€ dos apettidos de una ¡e las pednas que aparecen en h
Averiguación PBvia que resistÉ sn et ñes d6 rÉyo det 2007, sn el tjbrc d€
gobie¡no dé la pot'ctá ministériatque se leva pela etconlrotde ¡sgistro de ta
Prccuradula Gene¡at de Justicjá del Esüado déOaxac., Avsriguación provia

Tque coño va dlle e encuentE rslacionada *n ta derención de dos de tos

elementos del g¡upo gueniltero EpR (Eiérci[of opJtar RevotLcrolánor. R¿ón
pof la cual me encJentro compareciendo anÚ ssta áutonoad. con ta finát.dad
d6 que se voÍñque ta sxisteñcia det rcgistro & b soticitud de inverigación de
la Avédslacióñ PÉvia, quesoencuentra §cionaaa con rádeencióndedos
miemorcs del g¡Upo gueritt€rc denodinádo EpR (Elé¡c o poputar

Rsvo.ucionario) en 6, mes de mayo det20* yd cuatdeb¡áñ€nte Égrsrrads
éñ los libros de gooieño d6 Avensuacioots previas do tá poticta miñ:srerE,

de la ProcLradurla GéneÉt du ,1,"u"," a.{e"ooo a. o".cá. ñrsma que s€
€ncJentra en lG a¡chrvo§, de ta subdir+qóñ técnica admhlstraüva de tá

policía ññEÉnddo, Estado ou O"o*. f" *a 
"" "-*ñtÉ 

ubicsdá en ta

av6ñ¡da Expsrimental, sn s"n emono $ r" cát, cenlro de tá c¡udad de

oáxáe. oarácá asr mismo es mr dese{ do ásresar que ¿xist€n un srupo
dsntro de la polcla minEte¡iat, PrccL€du+ GeneÉt de J,isticia det Estado d€

Oaxac€. que o reconoc€mos por tas sighl FEPAR que signifcan Fueza de

Reac¡ión inmediata mi{ná que se creo a}oximaoamente cuarro año pa¡a rá

in,eaistFh "" Deriiol cometEos por i¡upos sugrir,eros y que tensan

reración$.Vr&vimienloi poriricos 6s d€d{ srupos que revan ¿ctoB en @ntÉ

der sobry¡&i Eslado oé oar6ca, o.ch{srueo oenominado FEPAR. €1 €l

més derñayddel 2007tis drrigdo por el c4mañdante PEDRO HERNANDEZ

c,* A'ff$r¡!{e ral" como, ¡ete op{erivo ñ.ñdenar oer Estádo de

OáxaqCbho erupo FERAR. se compoñ€ *loximadamenle de 60 elemeno§

qLiéneE áún Ei 
"r 

ne< o"."yo o"r zoof. tenía sLs ñstá,acioles €ñ uñ

inmusb€ qu6 se denomina 'LOS pltlOS', l4"r"l 
"" "u.n" 

ubi€d. ¡umbo a
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san Badolo coyotepec, un kilómetro apfoxlmadár*nE a¡ies delae¡opuefto

del Estado de Oaxaca, Oaxacá, lugár donde di6lÉ asrupac¡ón trasladaba a

sls detenidos hayá qué no eran presentadó§ al §ector cent¡al de la

Procuiáduía General de Justiciá delEstado de daxaca, como s6 hace con tás

puesias a disposición dé p¡ésunlos Ésponsal|es de otros delitos, ya que el

grupo FEPAR (tuer¿€ de €a@ión iñrediata) Prccuraduria Generál de

Josücia dslEstádo de Oaxaca, ss consideraoomo iñdependientes, ta poticia

minisieri€l actualmente el grupo de la FEPAR, tien€ sus instalacione§ a uñ

lado dá la gasolineÉ que se encuofira c€ri! dslaéropue.to de esta ciudad,

de Oaxaca, Oáxaca, en elinmueble cuya kchada üsne la denominación de un

lailer m€cánico, pero én ealidad es ocupada por elementos dé la tusus de

reaccióñ iñmediata y el ginmueble que oaupaba anlos co¡ocido como 'LOS

PINOS" ahora está háciendo ocupadas por otÉs comandancias ya refe das

de la pol¡cla miñlste al del Eslado de O;a@, asi mismo recuerdo que los

daios de laAvenguación Provia qu6 yo ógistre en los libros de gobier¡o, de

la cual no recuerdo el númerc pero la EUal era paÉ lnv$tigación policial

relelente a la detención ds do6 miernb¿s qu€ ai parac€r pedonecen EPR

(Ejércilo Popular Revolucionario), recodando que u¡o de elios * apelida

PEREZ AMAYA, investigacióñ que deé¡mino su destino es decn, hacian

donde deb€la sor canarizada el rienciádo 

como p mer comandanle adscrito a lá sü¡difección técn¡ca administraliva a la

poiiciá minEiedál dlel Est¿do pLes dicna peBona riere el @mroL

ádmn.stralivo. soor€Yfs oficios @ mvetb&ión de.6 Aler'guácrones peeas

qu6 s€ ií&í4Ln el bs Üitereñies ásenc6g dsl M'r'sE o Püblco lu rándolas.

seqJn dfbEde de'ito algrupo de la policÉ munrcipál que l€ @Eesponda ya

sea ROllfu TANTO a vehfculos. como a transeJnles, nomrcidios delilos

/.\

s y anii*cuesttos,lque $n lo§ grupos que se divide la

policÍá m¡tdái¡l d¿baÉca páÉ su invosiigacióñ, asl mismo existe ur¡á mesa

*peciáitanto a la direccióñ á la policra minislérial aL Esiado de Oaxaca, la cual

se e¡€rsa de llsvar á cabo, lás pesiuisás ¡élácionadas con asunios

especial6s o trascendéntes, recue¡do que dlas anlesde lá pEsunta átsnciÓn

J
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de los dos elementos det grupo guerrile¡o denominado EpR (Ejército poputár
Revolucionaio), en ethotét.ELAóor que se éncuenira en ta cále madero en
el centro de esta Ciudad de Oaxaca, Oáxaca, se [6i,ó acabo un opeÉl]vo, por
la denuncia añónima que .ofela qle habíá gentE a¡madá en ese inmuebro.
quienes después s supo que eran etementos,de ta poticia ñi¡isieriát de
Chiapás, quienes dias ant6s ¡€ er.jo, pÉsentaron un oficio do @taboracjóñ
para ejocutar una orden de apÉn§ión ta subdlEación iécñica admini§rráriva d€
la polic¡a ministe.iat det Esiádo dé Oaxac¿ eicuat fus Éc¡b¡do por

de ta poticfa ministeñat det Esiado de Oaxaca, qureñ ros canatizo át
á¡ea de ap¡ehension€s pa¡a que te se die¡aét apoyo perc se descarró de la
existencia de geni6 a¡mada eñ et .Hoid 

Él Abol,, por lo que respocra at
|astreo de la Aveiguación prcviá quo # eñcuentra retacionado, como
délen¡do la peÉoña que se ape¡iida pé¡€zi.ñaya quieñ at parecer miembro
del EPR (Ejército Popurar Revotucionarrol mismo que junto a otrá personá
ñás se encu€nl.a dos€pa¡ecida, soticito se,teali@ una investigación, de estos
hechos y se locál¡ce taAvedguáción previaiue rérerc no Éclerdo et¡úmero,
nilañpoco ta agencia invesiigado¡a dond4pEv¡no peb sé que existe, por yo
anole los daios en et tibrc de gobigdo at que hecho rereencia @n
antefio.idad, además debo de leieir que me cofesponde registraf dia, a dla
muchas ave¡guacione§, e invesrigacjoné;e¡ bs librcs do gobierno, que se
llevan paÉ el controt y et rogistro tanto de tos expedientss y do ta

oocLmonEoón que llegl por to qLe no me es pos,bte aco,dame oe, núñero
nr de la agéEia invesrgldoÉ además tos ¡ioros de sobi€rño 6e temilar de
rEñarmu!(fte$. ssooloo b sen6.arcada quince dias que emoiamos de
llb,ode 99tF entrcgárdose.o et
a po.icia,rllirelenal adscrito e ts suMtre@ior récni€ ádm,nritÉliva ds tá
polrcla mirfladltd¿lÉ*oo dé oaxaca. quÉn nene tas aves oe. archivo y se
enca¡ga dá¡roóorcionáhos uñ l:bro nuevo v oé €rchrvar, e trbro de sobieho
que se temi¡ró de llqa¡ áÉí mismo agrego de que st Íalo que he ¡ec¡brdo ha

sido, abso¡ub r€§peio ha6ia mipéBona, siendo todo to quetengoqu6 agregar

seguidámé¡le y no habiendo nada dás quo hacer @nstar esra

a
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RepÉsentación Social de ,a Fede¡ac,ón da por E¡miladá a oresente . -
d,ligenca, l¡mándo er et'a tos qu6 inreMn¡eron pala ,a debidá constancia 

/
leg¿1, aseñtándose los anteior et ártÍcuto 2OB det Oódigo de prccedimientos

6.. COPIACERTIFICADA DE LA DECLAMC¡ÓN DE BJGENIO OIAZ PARADA dE
as 12:00 DEL Oh 22 de rebrero det 2008, en et quq en to conducente manirestó

qL¡e compaÉzco vo uniia amenie la pfivación legat ¿e ]a Libedád en ta modaudad
d6 secuesfo com6tido en mi ásravto sucedieroñ tos hecho§ de ta siguiente maneÉ:
erora ñenes,res de abri¡detdos mi sEto sieroo epro{maoáño1le tas vei4te hoÉs,
cuando me encontÉba on tá puerta de mi dc;¡citio yá dado mi§ senerate§,
despidiendo á mi hüo de nor¡bre

casi onfrenté de m¡ domic¡tio, m¡ orro hüodé nombr€
ancontrabá fuera dé su negocio café ¡nt ¿¡ét , lego una cámioneia tipo

 , 60¡0r ccuro , la cuat se 6&c¡oio frenrs dé mi dom¡citió.
¡nmod¡atámeñte desc€ndie¡on dé tá mism{ aprox¡madaménte ocho sujétos
los cual* talan porrando amas targas ibdn ve.lidc de cotor nesro , y con
la3 siglas de AFl, coñ las carás rapadas.icon trapos, §ujetc que cuando
ba¡áron de la camionota s t ron eE¡ pdicta FédéEt6s, Ezó¡ por ta cuat
levante las maños €sos me com¡énza¡ aúotpsar obtigándome . subir a ta
parta dé áÍiás de d¡cha cam¡onet¡, aesiuOs me aventaron at sueto y se
3ub¡¿ron lo§ BUj.tG arriba de m¡t po.rorioinénté arriba dá tacamionota logré
*cucharqué po. vla E.{ r¡ná mu¡€rtes iba da¡do tasord.nés y déspuá3 de
qus c¡rculamaE aproxim.lam.nt€ do6 k¡lómetrcs y med¡o la camioneta se
paró y á ñi t úllgaron ; .bai.rms dé la misma y con ta cab.a eg¡cháda
rue que me ¡lrpfron oe veh¡culo, €s dec¡r m€ subBron á un véhiculo, tipot(t''
chevy vagoñJ- IIn€ .ubl6ron por ta puorta de atrás y me obt¡gan a pa8ár á tá

cajuelá y d€§ffáfs+Ér{!+ do3 6uj6tos arlbá de mi, d6 más se sientan 6n

sl.s¡€nto dó htt¿{ i,irdeldelañte, aclar¡ndo qua antés dé qu6 amnéramos
ya en el ségvñdo vehicqlo, uno de mis scuestrado@ presunto, por ¡a

gasolina y ca.¡ ¡nm.diat¿m6nt6 .scuch. una explosión s¡e¡do que le

prénd¡eron tuéso a la camionéta a ¡a cual prime.ám€nt€ ño sscueslfercn

E8ÚS0ira01D,



posteriormente y dÉpués de qué circutamc por aprorimadámenté ,ei¡ra
m¡nuto6 ttégamos a un poblado dondé se veh tuc.§ un tusár donde ñ.
bejáron y me htcjoron cañ¡na. hacia un ar.oyo I dÉpués d. c¡m¡ná¡
aprcximadámente 2OO mét os éIos se ar6p¡enten ySe hace cam¡nár por oto
c¡m¡no duEnte l0 m¡nutos y d€spues me vu.tvénÁ. baj.r hác¡a un arovo v
d*pués de caminar aproximádamento ot¡os Ee¡íta mt.rtos ["gá..s ; ,;
lug.rdonde ya me.sr¡ba éspéEndo er véhicuto.n étcuatm€ levaron ha6ta
6se poblado, es dec¡r, que m¡s s€cuesrradores m; h¡cieron cam¡nar, por todo
.sé pobla.lo para evadir un reiéñ de mititarés podes. cam¡no! ac¡árando que
on todo ese trayécro ñunca leve ¡o3 0¡o3 ra¡iádos, posG.iorment y ya
hac¡endo aprcximádamonG ¡.§ vo¡nrjdós hoh., ñr. que s€gujmos ci¡cutando
porla ca.rétér¡ y d€§puós de tréi.ta mjnutos tb&mosa ¡a ciudad da Oákca,
pGt€¡iorméñte r¡é bajan det vehtcuto y me meteñ ¿á¡sando @n ta ebea iapáda
a uña cása de s€guidad en á cuatme inrbdujeron; una habiración de ta @sa sin
saber si e¡a la sata o etcomedofya que únicameñS tenra t.es paredes. ét uno é.á
de Tircl planchado, olro de Tirct o yeso rayado, y ot L eÉ de un cancet coñ crisratss
o bien una veñtana con cristates, o bten una ventanjglande, anctáñdo que en dicha
hábihción siempÉ esruve vendado de pj€s y mano¿ es decir, que tos s€is d¡as que
estuve sécuest¡ado en esa casa, no pude ver nada perc s¡ togre escuchar y percibn
vsrias cosas, como fuoron pdmeÉménte, togre porcarame que ta casa de
sesuddad eE d6 la mujer o que da de l]no de tó jéfes, además de que dicha

.)

peBona ienia de !¡ bebe de b+os esto poque.e§ouchabá @mo Uo¡aba así
tambEn ,ecd6r$,fld.d sesunüo día qLe *!wo en dichs @sá. pasa.or

il¡&n de un 6nco, ánuncisdo:como espec¡áculo lna viboÉ

ñ*g,6do que el dia juevés uno ¡e lG jefes o bien. er que se
queoa¡a a oo¡liiñ!-vt¡1r:i:lFi3\c{t4p ñ,4 con oeoé ñe dero fere,me á oáñs,

iáddo oi or.ro ,.. "."""". "Fpr!ip9!q!+19 l¡n i

Yü¡ki8\$e
entonces ¡ue cd*dddódrqitp l¡a;sposas y me dejd mereñe abáñar. actá.ando
coño no lenra vqld&o los ojG m€ pude perc€rar ds as caracretsticas dei baño,
es decir, ertÉndo y eh tEn¡e está ta tasa et baño y a un c.stado 6ta ia pueria
corEdia, pára Ia régadeÉ yeñ la cabea tá regádera esta unajaboneratipoespiial
da alambre, elpiso detbaño eÉ i6m¡ñado de azut€jo, que fom¡abá varios cuadritc
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de color verde o azut, habla un escstoncito entre tá Égadé¡a y la taza de baño y
t€niá uns puena mrediza y de puesb de atúminio y ñrica de cotor otánco, y
aclarandoque elsuleto que ñe e§raba cuidando sé asom¡ a h Égadem, to atcañce
a ver. dánoome cuelr¡ qLe se traEba de Lr §LFt6 det sexo mascutino de
ap¡oximada ñenté de cLarenEt y cinco áño de édad de áprox.madamen€
1.65mlros, iez morona, cabelo cotor ñegro, comptéa¡ón déisada, y corno seña
pádcularlenia Ln b€ore oeqLeao v no er aoünoáncb posioriorñenre y oespLes
de habeme teminado de bañar, enl¡o ta mujer pá.eja d€ quien acababa de ver y
medidentaqoeeÉ una señoÉ jov6n, derseda, moEha y6hapára, p6¡o no togre
ver caÉ61o1§ti@ algún actá¡ando que dicha €sa, úñicarnonE medaban de comer
una comida al dia, siendo siempre nopates con brócotj hervido y tres todi[as de
tortilládora y d6 toñar dos tiircs de agua átdia, desÉué§ dé estos díás es décn al
sexto dra llegaron aproximadame¡ie seis pe§onas detsoxo mascutino ñismo que
ño con gfose.ías me digieÉn que por§tescándalo ije mis hijos estaban haciendo
porolmoiivode mis€cuestro, s ibá a la¡saretpldó quo pusie¡oñ y que mis hios
ya habfan ñoiivado elcambiode personaten ta procuEdurra y de tas ln§rituciono§
policiacas, que poreso, siñe iba á [evar ]a chingads, yá que mis hÍos se Dasaban
de verga, porque siempre ácostumbÉban haeÉ justicia co¡ su propia mano ya
que les contaba que mis hijos tes estaba pegando á unos invátidGy aun señords
edad a!€r¿ada y que tododor ün oar eñ et que trabarabar. que rlctuso ese bar
tro ro que lambréñ les consita que mis h.jo§ te haotan qu{ádo lasra etteiieno 0e
d,cho ñegoc,o ["&fJe sl,os So,án quedict"o bá,votv.á a ru4cio¡a¡ ban a mátá a
mis húos. ya oit t$ssa quien ms esrabá habanoo era eiamañte de ta hemana
de los nváidoÍjftñr qLe rosponde á nombe oe

 posle¡@menle y¿ me sa€n de esa
me 16 0106 rapados a. m,srovehiq,o detque me haoian 60 a

dejar, aclá¡anda qus porvia radio, una camioneia tipo §rburban e.a quien sslaba
ab¡iendo páso y diciendo que et camino estaba tibre, sieñdo que después de

ciEular, aprcximádamente uno 3sm¡ñuios, ltegamos a uná casa de segurldad. tá

cual esá ubicada t sobÉ !ña call€ pñncipat, misña ette solo 16ñíá á@so
únicamonte á la €sa donde terminaba esta, ya que de ahí, tos vehícutos *
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Égresabán psrcrnedrcuenE que e lrcsdemayo dt¡ detatbañ¡t,rauguraron roda
la calle que dába a ta casa de segJridád, as mismo togré:escucnar oue Jnos
cLanios rsros e§tába €r una honca er ta et.boración oe hbiques eslo po.quo,

escuchabá los tudos a las qratro de ra mañana, asímisrd acla.o que en dicha
casá. lamb,én qaD,a Lrá señoÉ, ñrsma qJe p¡€paÉba d¿ coner a tos átbairtes
que esiaban l.abajando en ta construcción de ta ca[e, peéta @sade segu¡idad si
eE g¡arde. nada ñás qu6 ¿ míme r€n,a en Ln cuaEo oegflo a b €t6. tusardoñd€
pod a escuchaf donde los rÉoajaoores üaa a cofe¡ y tmhen escuchaba como
pasaban los canos y se rcgresabañ poque todavía no$Blaba rermiñáda ta calte,
asi ÉmbÉn Écuerco que en dichá casá habiar Jnos;ño, y siemp¡e náb,a Lr
cu.oádor con mrso n€dá más que s iunábán sr€f, peBoas oe tás cJátes
fedában do coTer Lñá vez a.dt€ nopábs y brócotr, püo eñ esa €sá estuve tos

§ers mess srgJienleÉ de fisecuestro tue que togfo hac¿ram,s€o con uno de fj6
cuidadoÉs, aqui€n le apod€ et@yoiito, mismoquisn d1e ofÉció cuidá. de mipa¡a
que no me lasijmaran, enronces en ocasione§ y cuandó.ss descuidaba st coyotiro ,

p@,a ver iás qÉclerisrcasde la cas eÉ en reñna¡o e
y una paled dé ádobe d6 color vode, et reho iamblén de cemenro tog.ándome
percátár, qua deñtb de la casa, sacaban lnas siitas dé ptásti@, mtor roto , en et
patio se entaban unos comeñsále que trabajaban enta onstruccióñ de ta cat¡e,

iambién eBcuche como teq oos maquiras de vd€¡ tuegos tos cuates eE¡
utlzados por los n¡ros de ,a +á, y sus ám¡sos pero nurca,os,e veros. ya que yo

tenia mi colchó$e¡ !n¿ osqdina de la cass taroié1 dés mañ f€slai que en va¡ia

o@s.oñes escrgÉ§aijisparos de a'me 06 iueso lás cJaléE denmqJeqJ€erañ de

cJemode chivqÚSi,. en Jna ocásión elcudadorqL6 hics miam,soqLe porcutpá

o€l CH ICHARftiN;-d ChIC¡$RRIN :bá a ver pedo rq que et dtá doringo hsbiá

ñalado Jl pe@ de rá.¿a tln¿.,'orooEdad de Jn lngenieroo Doctor, que taoia do¿
denunci€r dic¡o4¡ hemG pero qus ros ecu*tÉoores. habia do nábtar con et

dueño dol pe¡rD y @ñ la auloridad en la coloniá, pára qudten preseñcia en á base

poici€cá o€ o cho p@lado * aregla€ lo oe ¡a ñusn6 d.l p€ro, ya que s no se

ioa a se¡€scá1dalo y podían dar conm'go, posteno¡mere ya plnc'pro de junro del

2007, logre te¡er una pláii€ coñ mi cuidador a quleñ ño Lo dec,a ol coyotito, mismo
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