
que llsválamos a cábo atguna oira áctjvidád, doñjcitio en donde teníamos amas
laEas y @Ítas, asl como el Tsuru cotor blanco. Rocordando que acompañé AL
RAMBO a Ttacotuta tugar en dondo rénia que habtar con un muchacho de aoodó
E- PIRA]A cuando iuimos detonidos por etereñtos de .a poticia te;€É.
"Preventiva, ..Enseguida en e§!é acto esra Aüioridad Federal, proc€de a pon6r a ta
visla del d€cla¡ante uná totogEfla det sexo mascutino mar@da @n el número 1,
misma en ta que manifesta qE conoca a lA_persona de sexo mascutino, que tes
pi¡labs los cáros y camio¡slás, os hojaiateó yquieñ áhola sé que se lamá 

forogEAa marctda con et númelo 2, ñanifesrando ol
dedaEfi€ qu€ reonoe en ta mÉma a  de q!¡€n ahora se su nombre

 Una ¡otográfia
marcada con sliúme.o 3, É@no@§n la qtisma a ta pe¡sona a quie¡ cono@ con
el ápodo de EL CLAVEL, de quiéñ on esie momento sé qué s6 tiáma

 una rotoglaná marcáda con ei n¡¡me¡o 4, reconoco en ia
misña VICENTE alias EL RA|üBO, ds quisn ahola sé qu€ se flam

una forografla ma.c.da coñ et núñoro 5,
Gconozco cincode tasañasqueen elta apaÉconytas cuatestasseñato @n una
flocha, Y ñi ñomb¡6 inteio¡ det domicitio que habitaba actuahenté ubicádo éñ
Santa Luclat una iotogÉfÍa marcada con etnúmero 6 reconozco tos camrchosqué
§éñalo con una ñechá y mi ñombrc como tos nismos que 6$ábañ on etinl€rior del
domicrlioqLe hábitaba actutEsnte Lbicadoen Santa Luctá.u1a ro¡ogEfiá marcada
c¡n elnimerc 7, ¡econorcol' tá mis.a tos carsaoo€s que se encontraban sn tá
cásade Santal+¿ia¡ tos cuátds Fa¡co conflochas v minombe
9. coPrA cEflEcADA DE LA DEcLAMctóN DL

 de hi¿Ss, hoEs det21 de abdtde 2oo8. en etqL6 6. to 6noucente
manifésló: " nJe ca,rlpüFff§ vorLñta¡iáre¡te alle esra RepÉsenGc ón Sociat oe
la FedeÉoóri{cf+h tuidaq dé mañdestár to qL,e se v ne coñsra en ¡etac.ón a tos
secueshos y lc¡ñlones que son comeiidos en e] Estado de oaxacá, morio por et
cual procedo e ma¡itustar lo siguiéntet que desd€ hace aproximadamente tres años
es decire¡ elaño dos mildD6enlé a tEbajár@mo ayudánre demacáni@eñ ta
emprc§a MOTOS LE§A, dé lá compáñÍa .CARABELA,, pero lue hasta et año de

"'
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dos milse¡s, que dejé de irabajár paÉ dichá empresa, ioda vez que tue a ratz det
movimiento de ta APpO en Oa&ca que dejé de trab¿jar áhí, ésro porque ya no
nabla vénras y por consigu'eñte no habtá emp.eo. yt que dicha oganEación *
ded¡cába a cerrar ca e6 poner barric¿das de &mbr€s, piedras camio¡es
quemado§, elc. I',,tot¡vo por et cuat todo eJ esladi de Oaxaca se empezó a
desosrabirizar, actarando que quien era et dirccior ¿ k polic¡a minist€riát en €sé
enlonces eE  , quien buscabá muchqa

 esro para uni¡se eá contra de to§ de tá AppO pero
AbÉ¡am ñuncá quiso uñi¡se á e[os, ya que lá intellcióñ de estos sra tá de aleniar
contra los seguidor€s de ta AppO, actalando quo,   és una peBona
muy arlegada a la ex procu¡adoÉ de tá pDcuÉduda Génelat de Jusliciá detEsiádó
de oaxacá do nombrc de   ,l¡nisma quo en @mpáñ¡a de un
excomandané de tá Poticta Bancária de apeflido Barita, se uñie¡on fo¡mando h
grupode choque, en contra de tos de táAppO, á quienés d6tenían, y tosso¡peaban.
ya que estaban en conl¡a de s os, parc después.de que los d€ taAppO, romaron
las instálácioñesde ta Procuráduta c6neÉt d€ Jqsricia delEsiado, s supo que se
hablán perdido ioda§ tas arñas de es prccuE+ta, motivo por et cuat, se inició
una avedguación previa en cont¡a de  , esto por su probábre
participación en dicha pá{ida, pero ét argumentó que las amas habtañ sido
lomadasporlosdelaAPPO,ademásmesnteÉdequeét@mandanleBarrita,era

el éncargado de coniÉiar a poros de ia Universidad, de ios ouates úñiÉñónte
conocílos apodos DE EL cqRsfy, EL pERRo y EL oALACO, ,nisños que eÉn
contlatadGparaqreña¡cami{esybtoquearca 6s en disüntáspánesd€ ta oildad

kán b únicahnat¡dad de echalie la cutpa a to§ de la Appo.

lcI

eosrenormenre¡\ q¡Úe que etcomándants Bamh, derrvo un veh.cLtocoñ armas
:8.';@ycsnLc¡os. ñrsüftqFg ea prcpiodad de tosZETAS. morivopor ercud LOS ZETAS

comenzabn a rJT¿rqlcooqarle Bámta, a ti+és de aoranam Draz panrora.

PARA ouE poÉ IiEF)o DE ASTE LLEGARAN A üN ARREoro coN EL y Asl
LOS ZEIAS PI,,OIERAN PASAR ARi¡AS Y DfuGA, PERO SIEII/IPRE EL
COI\¡ANOANTE BEnii., rehdó ta prcpuesta oé / ,anam, robvo por et cL¿t

Ab¡aham conlacta a DANIEL CAi¡ARENA quren es ¿, fué directo, oe ta poticía

,
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Ministedal y lo co¡vence pará que trabajara paÉ tos zetas, grup6 at que 

ya penenecia, posledormenis  también conrácta at.Éomandante de tá

mun¡cipaly aun comándante de ta poiicta esiárát, tos cuabCbmbtén acépraon
trábajar pará la orsanización de tos seras, pero como et comq¡\dante Barira m¡nca
quiso cooperar tue qu€ er una ocasó1 en@núndome en +a oe 

losré p6'calame de que to fue € vstar uno d6 tos conoci+s lsrc¡tEt@.es de

atias EL LOCo, yjirñ §rjáro de apodo EL
CUPA, eslo párá pedirl€ pÉstádo ranlo amameñio comdchateos añtibalas, ya
que los zetás esiaban decididos, a Ia marar atcomándané Barita, de isuatfoma

pr*ro Lna ñini ca¡¡ oneiá cotor foiá Ea¡ca
volks wagén, tipo 6rcs fox esio paia qLre to6 s¡carc se tratbdaÉn hacta el parque
'ei lequio', lugar oond6 eiecuraron atconandanre Barit¿, pero quEEroi echaie ta

culpa a 1os del EPR, y€ qué aparcciercn pinrás en la prá'ed que decia .EpR NO

PERDONA BARRITA, LAS f|ERRAS CUESTAN", a toJcuat, ¡ññediatameñle eL

EPR. s¿có un @munieoo en doñde se destindebá d6 t. mJene oe coñándánle
BARRITA, es decr, sñ a pot,cia b¡rcaria. ñe drto qu€ etcoña1dañÉ Barra y

Iúoreno RNas habián partcrpado 6n el mes de mayo d6táño dos n s,ete. en €t

levanrón do 3 rregraries delEPR, e6lo poque dKhas oe-rsonas esÉban con tos de

la APPO, roüvo por elcualmiarigo FAR|f, ñe 6rentá q'je como ya era muct-o

lo que sabla, méjor se iba a vivir al erÉnjerc, idoma{rón quo posrerionnenle

coroboré, ya que en uná ocasión mo encontraba en cgsa del seño¡ Jesús Df¿
ea'aoa y rrego sr compaoft quen ú.8ñ6nte se.e dlc€n EL CHUTA'. mismo

que el plátrcái Gds LUls Dl+ PANTOJA le duo qLe Eabl¿ de las desaparcoles
qJ6 hábla he{b}hRENo itvAs. r€spécto á os ñIesrárÉs detEPR oe,o que

que¡la un conq f* Mé,,co , pala que les diera protecoón y asl pudiola oecn todo

lo qJesabla. Éfqrf,MORENO RlvAS,loquerla ejecuiar esto, por rodo loque sabia

y que poora o¿8ftliáid#ffie d6 todo to que rosré enrer.rmorue poque desoe

háce apro{madameñle dos años lraoajo pará la tañila
priñcipalmente conto chofer dél señor Jesús Oiaz PáÉdá. Siendo lodo lo que deseo

man¡f€star, con ¡o qoeseda portemináda la presenle diligencia fmando qui€nes

.'\k
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las 15:22 quince hoÉs con veintidós minutosdeLdla 23 velniirés de abritde 2OOB

dos milo.ho, en elqu€, en lo conduoente manifestó: "... Oue 6omparezco ante está

R€presentación Socialde la Federación, a electo de presentar format donuncia por

eldelilode privacion i'egalde la ibe¡tad e1,a modaldad desecJe§tro coneLoo e¡
abrespedo dseo *ña.ar

que lo sEu€nlo:E, suscato es er quinro nlodelnarmon oconto.mado por.:oao?

 teniendo

como hsmanos, iniciando por el mayor edad 

 ac]a€nd¿ qJe

fnado6, é6 á6ique Ios p¡imeEs dras dolmes de onerc de dos milsiete, elenenlos

del Ejército [,lexi€no y agenles federales de ]nveslüación de ls Procu.adurfa

Generalde la Épública detuviercn a mii¡o 

dolilo de narcotéfco motivo por el cual decla.e ante lqprensa que se detuvieran a

los verdadaros c'rlpables, asímismo elveintisiete de ¡ébrérc delaño dos milsieüe,

inicié miprecañd¡dalu€ pana ser dipulado por€lCuarlo Dlsirlto localde Tlacolula,

Oabca, por el panido pol¡tico PRD (Panido de la Revolución Demo6Ética), El

dieci@ho de mazo de dos ñilsiete, en la AsambLea GeneÉlde laAutoridádes quo

coniorman €l ¡¡ovimi€nlo lndígena Oaxaqueño, otoqan su voto a tavor del su6crito

para conlender para la dipuiación citada, sin emba€o el tB de abril de dos mil

ocho §iendo apmximadám€nle las veinte hoÉs con @aÉnlá y cinco ñlnolos me

€ncontraba eñ 6l inGfior 06l ÉsiáuÉnl que *encuentGén elhde'
cénlro dé oaEca cuanoo lecrb'Lna llámáda ieletónica a n relérono ce¡ua',

contestá.do mt r¡r!3lo qJele trata oe miprimo 

quo acabar dq\tilest6 a r¡i padro, sil oecrle nada. cuelso. e inmed,álameme

l^áolo a la PrcqifE¡[r¡ía Gsñ€ral de JJstE.a del Eraoo oe Oaxace. ateñdiendole

el Di¡*D' @ls.P;ri.¡€ +ainH3nal.   ¿ qLien 'e e(ploue que

habian seol€6ir.d, a d Iülte comenEnoo 6l cñado Seryoor PÚbrco "Esos

HrJos oE LAéHINGADA', lego ""n"to't'to 
re eaeocuPÉs VoY a PoNER

RETENES EN ÍODA EL AREA Y AHORITA SACAMOS A TU PAPA' , COIgAñdO,

leg€sando a lá casa de mis pádres que * ubica en la calle sabino§ nLlmerc 315.
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Colonia Réfo¡ma, Oaxaca. Oaréca oonde des€nse. at siguien€ dtá cuat o dei \ Irisro mes y año me tuipa€ rrooñicrt.o ubrcado en ca[6 Crespo ñúñero 109
F¡accionamiento Vtcróia, Oaxaca, Oaxacá en donde esrala por bañame cuando
recib'Lná trañad. tee¡ón.ca át número 5161067. colestando mi cuñ¿da Btanca
Esr6lá Luján Conez. qu en p¿so et audcJtár sotamen¡e o¡.eñdo LJigJrre habtan, a.
conlesrar una pe¡sona de sexo mascLtilo. de ap.olmaoamenre trermá años d6
edad, con acento de ia Égióñ, trañquilo sin grosertas señata: ¡,LU¡s NosoTRos
TENEMNOS A IU PAPA ESTA BIE¡I¡IN. NO TE PRESCUPES", CONIESIC qUE EÉ
ro qLe qLenán respoñdiendo QUEREMoS ouE No ayuDEs coN TRES
MILLoNES DE DOLARES, to die: No. no. no hábta con mi papá étie va a decn
como son las cosas, contesiándome el secuestrador.Es TU RESPONSABTLTDAD
CONSTGUE LoS TRES rútLLoNES OE DóLARES", te reilele qLre habtara con mi
pádro pará que se entorára como e¡an ta§ @sas er¡reatidad, *ñatando,BUENO
PUEs ES fU PROBLEIVA,, @tgando, Et doningo veinrinueve de abrit de dos mil
si6te otra peBona distiñta á ta que habto anle¡imoñte dijo ,yA TTENES Mt
DINERO'conteste que quien le dúo que isnía dinero, cont6iando ,SALE PUES
CABRóN VAS A ENCONTMR LA CABEZA OE TU PAPA TIRAOA EN UN
DAROUE DE oAXACA'. cotg¿ndo Etocho de mayo año p.óxino pasaoo esEnoo
en lás ofcinas de TEBAO Oote Bachiuerato de Oaxaca). ¡ecibo una lamadade u¡á
tercera pesona que dijo,YA TTENES LoS TRES Íú|LLONES oE DóLARES,, e
Éiiersquéquien le había dicho que reniá dtnerc, señátándo et secuestÉdor ,SALE

PUES CABRóN ESCUCHAESTO,, ¡eprcdu@ una grabación en donde se escocha
lá voz oe mi padle Eugenrc J4üs Diaz parada que decrá: .¡¡ARMFLA, 

CARLOS
¡¿ARIO LUIS IOIO, VA SAAQENME DF AOUI, YA NO OUIERO ESTAR AOLI
CoNSTGAN E§ñr!¡Eho, st ME ApREchN rANTtTo, ya LLEVo tvAs DE uN
MEs, YANo dii¡dÉ,ii ESTAR AaUI'tueso quitan ta slabacióñ, sin dejarme hábta¡
er secJestÉdoi dire rcoda|€UEME Los TRES r\4tLLoNEs DE oóLaRFS-
colgando oosi¡rjomenüB segdl l6c.béndo tBráoas etéfon@s de t¿ po¡so1a qJe

hizo la segundi lbmada que e§,oz roncá o fiñsida, sot¡citando la entÉsa de tos

lres millonos ds pesos ha6ia pincipios detmes dejunio d€¡áño dos milsiete qoe et

secustÉdor me iniormó que las nogociaciones las ibamos a ttevar a cábo po¡



médio dél cone electónico .Jesús dfás panada holmait.cor¡" con la,átva dé ,./1
iñgreso '[¡l PAPA, efscrivamente en ]as siguientes d¡as entre mi herñano

y elsuscúo [évamos tas negociacjoñes po. ta cilada vía. se habtábá
de oo,;tica e rnc,uso señ.taban qJe elos nact€n tás mieas cosás y 10 como
nosofos que mandábámos s matará tas pé.sonas en nombl€ de dios, además quo
no les íbamos a hac¿r nada airnque tuviéranos añibos dipurados, policiás,
prosllutas, etc., t átando de hácernos enojár, iambién se tueroñ bajando su
p¡et€nsióñ de t€s milones á dos mitones de dóta¡e§, perc tes of¡ecta seisci€ntos
mil pasos a lo que seña¡aban que esiaba bien pero quo tueÉñ en dótar€s. en *
tonor tueron las negociaciones hastá [egar á uñ a¡r€gto de un pago de u. millón y
medio de pesos, que enregamos er cinco ds octubÉ dé dos mil sieto, por ta tardé
casi oscureoiendo, por comorarios de mi nenñano  tue et encaEado de
¡€alizar elpago lo enLegó en Sañ Juan detestado, que€s u¡ municjpio conuóado
del estado de Oaxa6a, sin ñbalgo no tibeÉrcn á mi padÉ
el ocho de ociubre detcirado año, sjendo Ias ocho do tá naña¡ra en quo recibió una
llamada a miteléfoño cetutar 951 1282967 por pá¡ie d6 mipadre quien señaló que
e§taba en casa de su amigo qus se enclentÉ eñ Xoxoco¡tán, luga¡ €n donde
acudimos por nu€stro padre que se e¡contrabasin rasurár, detgado, coñ oira.opa,
zápalos dilelente€ á los que usa¡ en regutar s§tado dé §atud, hasta ta fecha no se
h€n reGb,oo rás lEmádatstét n@s y hñpoco coreos otecr,on.cos. cabe
menoonarque elqciono elstiestE de rioadrc
prcblenas do q§ftá, en únudlqúe désoe m, pro- cáñdrdatuÉ a ta Oroutación por

el cuado Disrri§i$t¡re sócuesmroñ a mi padÉ causando que renLñci€ra. asi
mismo elsecuffió Ééis meses con c nco diás qué es pkisameme eliempo
cue tadó el pioclso ehqla[bdsséo asresa¡ quo .a iniomacion respedo á .os

r'héroÉ te¡eióñtirq g6 ut lBárcn los secuestÉdor6 pára levar a €bo tas

negociáciones ilildbmación Élátiva al s€cuestro de mi p?dre se sncuentr,a gtosada

€n ac¡raciorcs do ja averiguáojón prcvia númerc 547(PME20o7) que rue iniciada

€l nueve de ab.¡l del dos mil siéte, c.n la donuncia de

poreldelilo de p vación ilegáldé lá libeÉad en asÉvio de

on coñtrá dé quien o quienes lesullsn rs§po¡sabl€s. S¡endo lodo lo que li€ñe que
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declaw por lo que uná vezqLe le'ue relda la prcsenle.a iaiifica er lodas y cada \
u.]adé süs pánes yfman almáOen y alcalce de la pEsenle 

"ara",On. 
c¡n la cua 1 

-

se da por teñlnada la p€sente actuación, con lo qus sa da por lerminada la

pEsenle orlgenca fmando el peBonal áctJanÉ .

1 I .- copta cERTtFtcaoa DE LA DECLARAoóN DE 

de la§ 15:30 quince horas con lrsinla minutosdeldia 23 véintilrés de abilde 2008

dos mil ocho, en el qué, en lo conduc€nte maniiestór ' .. .Ore @mparezco anle esta

represerláción Soc a' de lá Féd€racion de mañera volJntáaa a efeclo de man israr
respeao del secLeslro oe mi pao¡e de nombÉ

mismo qua lu€ pivado de su libei€d el3 tles de abrild€l año 2007 do§ milsiole,

sis¡do enca.gado de €cibt algunas de las llamadas.de las neqociaciÓñ coñ sus

sgcueslradores y de la eñt€sá dél din€ro quo tue prcducto do su roscate, por 10 qLre

des sñalár quo el dla en que seoBl6rcn a mi padre, me gncontraba en ml

negocio de iniémet de nombre ',ALÓN NET vl§TA HERI4OSA" el cual se

encuéntra ubicádo iEnie a la @sa de mipadre, y qqe es elmismo que señalé 6n

mis goñerales, y siendo apoximadameñle las 20:00,horas, mi hermano 

ME gfito d§SdE IA CAIIE '[4ARIO SE AiCABAN DE LLEVAR A PAPA,

UNOS ARMADOS' €nionces ñe 4om6 por m b+cón, v le PÉsunté que Pala

donde s hábían ido, señalándome al o ente e§ dpcn al o¡iente de a @Íeiara

rumbo lstno, de ahi no re.u6rdo bien perc le dije a iiriprimo

oue se comunc¡tcon mistañil,aes returüdore a mis nenanos LUIS.

. de a;tdos
ráde    . para qus €s intormara lo que hábla

pasaoo, aqe 4rú¡&.mo v asá e ñi cocl"e par¿ orbtme a' rolén mÍilár que *

"n*"nr," "p"$So"."nt" " 
cuatrcc:snos meros de micasa para 

'ñio'már 
que

nE camDnela @iraoa blancáacában oé s€c¡r§lb¡(&_giiü¡dre y qLe hábra sido !
tpo vovage¡, l¡ fr,ii qn,$Air,ada por var'os hombrcs cor pá'racátes añádos 6n

añás largas,l,lo cual ine-,había inromado Por ñi hemáno ' que

auméntarai la viglián¿l'á yri¡ue §i me avudában a aviser a los oircs retenes mililars

e ,nforñáEn para qLe redoblaran sü vigi,añoa sir emúGo no ñe hrcieron caso

rcgrssando a micása yeñ slcamiño me encusntrc vaios vehlculos que circulando



junro. que eÉ uná Voyager azul clarc u1 ¡_ord l_Está B.¡nco y un Focus de colol ' I
ojo, dándome cuentá que en Ia cámioneia Voyager viájában como cuaro sujelos

del séxo masculino y €l que operaba la cámioñela s€ me quedó vlendo con

insistencia yel6ualpudo vs que €ra de iez moEna, coñploxión media, se aPreciá

que era alio, cabello quebrado de colo¡ negro, sin bigote o baóa, hac¡éndoseme

ero muy rarc, p€ro continüe mi camino yya que me hab¡a pasado ñe doy la vuelta

rápido me encareé y ilego al rctén junto con ellos, gritáñdole al soldado que

panrGñ a los caros por favor, el militá¡ §ólo para el de alrás que es el Fod Fiesta

blanco, y bajo una señorá, entonces doy la vueltá a mi caro y ñe regrosó a mi

co6he donde hábiá ocurndo todo, fui a ve¡ a los v€ciros y les infor,n€ del *@estro

ds mipsdre y es pregurie sino habian visto nada uná riedia ho¡a antes v uno de

elLos de nombÉ  me die que vio una €mioneta Vovager dar

dos vueltas en la tade sobre la car.etera y que él v¡o cuando esá camioreta paso

cerc5 de mi casa y sé amncó rápida¡renie, perc no pudo ver las placas. esiando

en ess lugar vi veni una camioñela Fod Lobo creyeñdo que sra uno de los amigos

dé mi padre perc era uno de sus trábajadores de nor¡br€   v le

d¡e qle habla una camioñela Voyager blanca que si no habÍa visto nada v él

cont*to que s qué horas hábfa sido y le dije que teniá como quiñcé o veinte

mi.utos, y me drjo que absio en la chnimoyo estabá quemándGe un €ro énlonces

subiá su camioneta v le düa que mé llevala paÉ es€ lugar, v cuando llegamos *
e§aba quémando uná car¡ioneia tipo Vovagér que se apreciaba de color bla¡co,

Jrconrr¿ aoem¿s una mar*n el pÉo la cual conten¡á pasañontsñas, un Largaoor

¡X¿2, peoaraidl tel¡ qrellla á aceh6 gorc6 negras que ten'ár ñümeros por

dentro con ;&&Íir, dándome cuenlá que se veran Éstros de otrcs vehiculos al

Éitoncss me tui nuevaméfie a mi c¿sa pará hablar por télérono

¡iffiú)y ya esta¡a¡ !€rios oe ñis l'errános enterados' v mrhemaño

 se:Éá&¡l l8óv!ütss qüe yo ñaDa en@ntráoo ar rerén mi'itar p3É

."s1,¡"" v iff*i;ie,a; V soicitar av!¡da párá lratár de localizr a mipadre pues

ño habla pa§aÑ ñdE ii.mpoi ese díá no tuvimG noticia de mi padrel al dia

§iguienie salfpara la ciudad ds OaEca PaÉ ver a mB heÍnano6 que viver ahi v

      , para pÓnerme de acuedo €ñ qu€
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íbahos a hacer, quedándose en sspeÉ de noücia§ mi hemáno | cuando

yo una por el crucero de Mitla, y siendo como lás 11:30 horas deldía 4 cuatm d€

abril, €cibr uña llámada a ñi celular númerc 951 114 58 e4, siendo el núméro de

mi heÍ¡ano  951 '128 29 67, quien me dijo que va se hablan comunicado y que

hab¡an di6ho qus eÉ uñ §€cuesto, v qua ño fuéramcÉ con la Policía que ellos

esiában bieñ reláciorados y col$bni entoncos llegus a u¡á casa donde reniaba

ñi hér¡rano , 6n donde ya mis hémanos    v me

expliÉEn dela llamada, y me dijercn qu6oslaban pidie¡do unacaniidad que nunc:

vamos á apag nuT€ qre rc sáblen @mo úá a saln e$o v qu6 lo ünrco oLe

pod¡amos eE negoci y no éndeudamos con .adie, PUes e§taban pidi€ndo ireg

millones de Dólares, y mi hemano  @mo v€ se habla comunicádo con el

Gobemador Ulises Ruiz para Pedi.le su avuda, énloncE mi hermano  también

medúo que se habfá comunicado a su casá vmihenrara v mi madre

  ya hablan deñunciado en lá Pocuraduía séneral de Jusücia

del esiado y que le6 habran dichoque llamalan a mlo a mihe'mano , va

que é1 e6luvo pre§€nle 4ándo se lléváron a mi pade, como lo dü€ mi herñrano

6n la llamáda qlJé tuvo con elGobehadori€ dijo qus mifamiliá no @ntiaba en

la policla ya que los hechos como ocurrieron eran extrañG v que nosotros no

óramos adineÉdos y como en e§e momsnio mi hemáño   e§taba contendi€ndo

pak la d¡potación loÉ1, le drjo qué siera por eso no le inieresaba v que élquela

ds ¡eg.eso a mi Padrsi coño lo manfesté ñi hsmaño  estuvo encargado de

contestar elielélono pa6 negociar los secué§tradores, ieñiéndo conocimiento que

€stuvo g¡avando lágunás de la{amadas enloncos mi hermano les o'io qLe v€i¿

que ra @sá €É pd1+¡ué s:es4era por lode su c¿ndidatura ers€ hacia á un rado'

rc. r"" ***{$}i{r" 
",¡e¡oi 

oL,e era cea oe ¿rnero, ra priñera c€'tdád que

mr rremano o'reffi aprcximedanénE oo€ciento§ crñcugñ¡a Fil pesos v a6í

*i,ú re@ciánd; m{i reñáno. pero Poslorio'm€nle ñi hemat le dieron Jna
' .-rr: ri ,lv¡!f1¡

drecoóñ oe mi'ei iE$orrc" v Lñs coñtÉset¿' ra cuer es

 la contÉseña ss mi paPá, para qus entÉ'a v desde

.hf ñegocia.a, 6ñtonc€6vo eh .gsa de mis Padr€s en lá ciddád de Oaxaca cornrate

inteñet y me ll€ve m¡ laP top y tuve abierto el correo todd el t¡empo para osPerar

rErltr:drJLirr»r,!.
0 Y Sli?!1, !5 A L¡l
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