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CUANDO TE DIGA QUE LE ACELERES LE

ACELERAS CUANDa G Dlca TE AORILL,aS. rE

AORILUS Y CUANDA D|GA ¡E PAp'¡9. ÍE
9AP,AS' conéndose la llanada, cudndo ba oq la

segunda vuelta de la pefinatral rccibo o|tillamada da

esta sujeto que ne cl¡ce ACELERA, pork que acelere

recoriendo cn¡no c¡énto c¡ncugnta r1dtro.s cuando ñe
dice eslé suieta "ORILLATE v PARA¡E . Dor 1o que

obedec¡ ]a indtcac,óo ó4 €se momo¡ro

soryresivanante sa ña aparaq una cañ¡oheta t¡pa

PEk Up, marca Ch6vtotá1, d@le cauna color daftdo,l
sam nuew sn pt¿cas- conpnaa,€s dhunados en ta

lue véntañ cuatrc §l4else vést¡d6 do nasrc con
pásá¿ro4r6ñás ¿e tds &a¡es dos aúe iban en la
c¿bha oe ta pane & drás ñe aomtaban con amas
od fuego largas y E sth¡o que bd en la pane datante

det copilo¡a neiúo 'LA MALETA. PRONTO'

prccedÉndo a eniEfé$ela y 1é préoúnto v n cuñada

que respond'eaqÑDíGALE AL DO.TOR QUE EstF
IAANQU/TO Q{¡BS/ IODO SALE BIEN, PRONTO LA

sol / AFEMOS,iPOR QuE S/ 
^/OS 

¡E /O/ERON r./^/¡

''TRAMPA NOSIA A LLEVAR MADRES A TADAS

DE of&A VU6LTA, POR QUE TRAE CO|-A' Dar lo
que á§Ios srrqFs d,€¡D¿ vrálé a ld Egueda ruñbo at

céñ¡rc de Taúp@ por to qué yo dt o¡G vuet¡a y ñe
dnq a casa ,le ñ concuno pañ dearlé la aue nabta

pasado, cab€teeñalar que la ant.esa deldinerc ]a h¡ce

cono aprornnadañen¡e e4ta tas dgciocho y

orese4te la lbti6@ en todas y cádá ,¡á do su§ pá¡t6s

aa.tuáci'n. Con to cual se da por teñkada la üésenÍe
dil¡genc¡a tinnanda en ella la aubndad actuanté y los
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ya gastada pot el uso, por lo que nuevañente sati a ta

catle cabo señata¡ qüe ya paeban de la d'ecisé¡s

horcs, ¡ba a ta altuÉ de la universüd det norcste, pü
aveñ¡da h¡datgo, cuando rec¡bt una tlamada dat ñ¡sm
suhto que ne wsunta POR DONDE VIENES vtEJO,

rcsponúéndota que par sahda de fañpÉo qla al¡u¡a

de ta úntv.rsil¿d iot no.oste, ah eso ñe/os¡o suhlo

rrt{ kD&5 "6,7'1 
veuty'n unPo

*4,r. rrurxory941Á Erú<tÁJo lwrAry. eN

'¿ 
q," n l{Q§Er§trq,aié§y¿:ÍAhntü

dfp"ái,r'JSt,!*1§tEQ$¡blr/¿#¡á ñ¡smo

E#s,j%,rWPffiWffiJI:x

ffi-wtm*i
rsi¿Fdq(Ps§\fNN{rw, "yt' *
§qÁ¡re cd¿¡os¡á"düüF§¡EF¡q tErqño rE

WWW#;z
.*?o@-É{¡td .*rrry1 Vt¡ruAZA DE IA
' (hdB}og,ele'4§#i;'át iteea' a ia Ptazd

oe 6 W¡á{§&i,,íííelb. en eso rccbo otñ

ltanada de esté sujeto que ne úce 'DONDE EsfAS,

resp@déndote ya ltegué a ta pte¿a de ]a hDeñad y t\
le ü una tuelta. en¡ósr€¡oo osra srie¡o 'BUE¡vq

4#ffiqffi$.áffiffixffiffigtü
A PERIMETML', cañanth la lanada, y una vez que

tryrcso al penmeral, rec-tbo otu anada c\e e§e

sujsta y ño peguhta "QuE cAMISA TRAES VIEJO",

rcspondiéndole quo una cañisa de cotor crema,

'EUENó vtF.to BAJALE Los v/D,q/os At c/qaRo y
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lrcs de td tarde pañ padet Bcibn ¡nst.úcc¡ores y vet

de que naneñ raalizar ol pago, en eso ni concuño

LUÍS ñe d¡o un celular nueva con é] que ñe ¡ba a

bs secu$l@dotés pam recb'r

iñstrucciones, en éso pasaron aproxinadañenta

qu¡hce ñinulos y e.¿uche que ¡ni concuño rcc¡be una

llanada de tos soauest.adorcs, en oso ñi ñncuño les

d¡c€ s /os secu€strádores qué yo era qu¡en jba d

reatEar el pága, eñ esa ni concuno ne pasa su

teléfo1o pot qué los secu'st.adoros quelan hablar

conniso, al pasame elteléfono na hablo un sujato de

¿oz nascuhna carcctedstica c|é la zona qu@n ñe dijo

ndo/e s¡ soror

 rospond¡éndote

seseota y dos añoi presu.tándoñe QUE NUMERa
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DE TELÉF1Na vAs A TRAER, en éso ya ta di el

oúneñ det teléroha nuevo que ñe hab¡a dada ni
concuño el cual pot; el nomento no racud.do ol

ñunarc pañ esn ade súhto ñe d¡ce BUENA VTEJO

suet * antao,Át claRo f saLrE a pasEAR

conanda la llañadá, ¡nñedidtamnle sdlgo d la calle

abarde elvebiculd sañatado aote¡imnte junto con el

d¡nera y padi de ¿hl buscando la arenida pnnapal

mas cercana ye que no ne d¡jeron a do1.ta i, én oso

rec¡bo ta tanadd det ñ¡sño sujeta qu¡en ne $esunta
OONDE L¿EHS EL DINERO, réspond¡éndolé que

ttevo et d¡ne.con úna bolsa neqre de pléslico aue se

útih2a paB r4é¡ basu,a r€spondÉndoúd est6 sula¡o

Con ¡ono ñ*sto Nt MADRES REGR€SESE OEEE

OE SER EN ÚIV¡ MALEIA SI NO- NO HAY fRAfO,

coúando la ll*)at1e, por b qué tuve que regrésat a ta

cása de n¡cuñada, allegar le canente a m¡concuño

to que ne haDie pédtdo és¡É súÉ.rc, pot la qué nt
cancuño puso el dinero en una naleta de colar nesra,

J
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TorG hab¡a sldo s6cu8trádo y

canlidad dé dos mlllonGs d. p¿3o3

ñosoclácioño. lá3 ostaba ro.li:¡ndo
b, y qr. ¡lñr**¡,,
rc¡r forrcsfi{i.ióidi

De igual man8ra,

l4anuel Gonálé: Algüello el

ánte ol aoente dsl Mini§rsrio

o

o
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séñátó: ,.t-r,1r. \,1

\: N I ¡i.U"/J+ .r:#* 
",,4, "

6i ¡.-' ¿¿,f,ff-Áffi$sffiff if, Jl

.ü"'"'"8&; / H$*ió* @¡,a$* s;7,,* *.**&Xü-Sffigqffi%jf);t,"w.i
las ¡nvesl¡gactonen pot lo que pernaro"i.." * 

"a)a
oe nt stegñ hes¡a et dta dieciocho dé mayo ¿Pt

wsen¡o eño ¡ecba tlamada wcedente de rt 
,

{} $ § n i{"} ilffir$gtrH}"ffi,ff §,ffis,,*fl$: r-
yo fuera a evar el pago de rescate a tos

sácudsl¡?do¡es contestándolé que s¡, que ya llévarfa

el pago, para eso n¡ co¡t:uño no d¡jo que ne ¡ba a n

én un vehicub HaNDA ROJO OOS PUERI S de su

p.op¡adat1, par 1o que tu¡ a s, "r- ""r. , ,"" " ^,rj;;
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Carlos Garcfá Íffis, de noñbÉ Atéjandrc aarcta

ÍaÍes- el dta nuate de mayo det año dos ml núeva

al enconlra§e eh ni dañ¡cíl¡a panicular ald¡andrc, ñé
conenna que hablan secuestftdo a Juan Canos, y que

estaban ex¡g¡endo tas sacuest¡ádores co¡ro rescate

para l¡beñdo, la cantidad de dos miíores da pésos y

que Al1andm estaba llevanda á cábo /€s

iesociac¡ones .o, esas Peñnts,- addrcñdo que

es¡aba eñ n¡ casa pat qué to hábldn anenazado de

que a él también ta querian socurisúat y parc tlavar a

cabo las nesac¡ac¡ooés pa¡a )'la l¡benc¡ó, de su

h.ñano, y pém edendo dll hasla el dG de avet

va¡nte de nayo del año &{m¡t nuova, a lo cual an

esa facha det d¡a veinte 
.en 

lb nocho na recodando ta

hara aprcx¡nada pero lo que sí $ que ya estaba

o&u.o, ne onteÉ pot lAlajandro qua habÍa s¡do

l¡bérado Juan Cá,1os, lr,ás é/ pago del re*ato de

se¡'cbntos ve¡ntic¡nca kil pesos, y que el eb¡xito

rnexcana hab¡a p.¡tt¡ckado en la l¡berac¡ón de Juan

Ca.,os. s¡é4do esic /o úr¡'co d€ Io cuat ne percale pot

ancontrarne el de ]a voz escuchanda las

negoc¡ac¡anas y da la que na conentaba

d¡rectdtnente Alejañrc, asim¡sno qu¡era agregat gue

AteJandrc ectDto lms habe¡ edo

t¡bo.ado Juan Cadas, en el cuat una pércand ld d¡jo

que lo ¡ban a natar por habet puesta al dedo con el

ejercfo, entendiehdo et (ta la voz coño habet puesto

el decb, cono que Aleiand¡o hub¡ara denunciado Mte
ta aúondad q@ os el e¡ercita soDrá s/ sácuestrc de s,
hennano Juan Cat16 . ' lsic) (loias 73 y 74 del tomo I

do odO ñal del procsso).
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Os dicho d.po3ado, ..t€ r€solutor advl6.t6 quá tuvo
conocim¡§nto que u¡ faml¡lar de nombre Juan Carlos carcta
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ne.!¡ante un opéñhvo y q'e no to con/ntara co, .'Gl
nad¡e e ¡nnediarúede después bdbllta ta¡nbda "'iltllli;
¡ol.ronca (te mt osposa que ^" au",u ,ju, t. ""Lo" sLre,G',¡rü¡

@n /os so/d€dos, que es!áDa o,en y qüé no conel¡a' Fúta¡ó^ d¡

nad¿ a nadÉ q¿a t¿aga ne habtaba. po¡ to q¿e f l¿s nc b¡"rc!

dos hñs ddl .ld ñÁrcól*vé,rié de ñda del áctual rF ¿

acucttatazúaqj!¡e¡de,e**","ú;,","i""* !&
:lN*{rt^S.,rr,*,y' * ^,}"^"* -'E

_^¿§4e* - oñbaryo hdd{{-1Y§lb he,r,os

) //esado a ¡uaút! tj¡&hp, vW qrüy'É qn¡a que

'¡¡,,"Y,+-;<q-\\t\¡Ñ*EdeX#¡,,1".,,.,"

--ffiffi : .
,.: .Lxa,,i§,{Ngh$}fl tr} t "tia" r, L,i.
tñ.bcdÉfatuiñWs*ltA"¡ilviehiiü. édt4 d doce de

4:"V'itsfo h\Riffi,rLfi,.t,fttao"i"" a"

xKmffiHxffit:::::¡#ffiffi ;ffi ,$Ir":"+:,T::',;
*.#, ;t ¿#i*e." _{.¿/.:¿§i: 'á: u_l:r,r';- tl"¿/."ffi|@fto san v@nre Ga¡c,a,

idrdo ard%l'iaÉrf3¿ÉtFúe sf¿iar d€ la Fed€¡ac,or. e !€irÍuño

¡

b
P¡

§

'. -Ouo conparczco volunlanañente antq

de mayo de dos mirnueve, quien 6n 1o que inüsresa, drjo:

"il

PGI
rcsdten /66po¡$b/6s én r€l€c¡ón a los hachos que se

¡nvast¡gan sntomo a ]a p.ivación ¡legal da la tibañad

eñ su nodalidad de secuest¡o én agravio da ñ¡
sobrino dé nañbré Juan Canos Garcla Tor$, y al

1facto maiif¡esb: Aue a tavés del hémano de Juan

&
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sel@iertos dbz mil pe@. q@ por favü ya tos

acéptarcn, a b que ñe dijo quo llane¡la nás tarde

para acordar el pago y la l¡bercc¡ón: pot lo que. los

aseeres ñe ihdiatun que no sal¡era a ¡Éa!¡zar el
paga par to que tes prcpuse d /os socu€sr¡€do¡Bs qus

el pago la realizaria el cuñada de ml esposá dé

par to que te

sol¡cité hablar con ñ¡ esposaj no9énclosé e tal

Del,con- sn eñbaroa, ne oidia@t'hablar con Juan
¡

González Arsuelo pata indbade at ño se real¡zaría el

 a el

dinerc deno del veh{.ulot ñatca HONDA ¡¡pa

AccoRo catd rcjo, Á¡n *corda¡ tas ptacas de

c¡rculación; pot to an@¡oa una prueba de vida

at¡en a

pasar el rescaté pór tah@ una vez contestada ]a

pregunta, §a satit de n|danic¡lia aprcxiñadaneñte a

tds dioc¡s¡ete hor.i, d4 dla lunes diecbcho de ñayo

del acluel. So junló la $nndad de se¡ac¡entos d¡ez n¡t
pásos, mrSrros q@ so grabafon co¡ño pdso del

rcscate da niesposq ISABEL. cobcándosé dentra de

una naleta dé p¡q cobr neqra, una vez q@ satió

rdó aprc\m¿danenÉ una

hora; sin ent¡átgo una wz roalzada e] pago, pensé

que ¡nñed¡a¡amehte ne laná.Iáñ /os s€cuá§,€dolBs

para ind¡carne dóndé libdra.la a ni ssposa por haber

eal¡zada al pago del rosca¡o- snuacitu qúe no acuñó.

sin embaqó hasla el dÍa ñanes ne wlvió a llamar en

la nañana, pa;a dedrñe qua en la nache libeadañ a

m¡ seño/á Éspo§á. Sin eñbarya, apnxi¡nadanenlo a

las veintidós horas con d¡e2 ñinulos del dfa ñdies dél

dla diecirúave da rnayo rte dos n¡t iueve, rccib¡ una

lañada tolélónba por pane dé personal ñ¡lildr para

¡nfonnarñe que m¡ esposa hab¡a s¡da libercda

.)
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Policta Fedeñt Prclon¡ita- quenes ñé ndicfio¡\que

ibañ a env¡at a n¡don¡c¡lio a unos nesoc¡adó.ds Áque

se iba e epañat cañniso un asesor de nokbre IVAN:

s,cádierdo €s¡á s¡ueon d dÉ r¿eEs'calórcé de

nala de .tas ntt nuove aprcxinadánente a bsldoce

hoas, tnstatando do hnadtato tos .p.*$ 4, ,"
eqú;pos ¡etefónico§, adon¿ando qte sa d^balan hs

'«t{\O{)6',Ylrt"'/ *'\"4i'"
-.1*-'i ":H5:qff ,§tr:"1::

s$i {gffi,,,ffiffiü6", xr=];:pffi9ffiffi'::
ffi;#llJ; h&)'Éd¿ff&&W§/,¿b,¡.,*

;." ',1 I't,^o¿d¡&&}iüR$h[Wll \,,ffi "t§14At :rE

r{ 1i'rdrrlrft?r¡i¡üE¡d¿itráué tfrt taEr'tt,.¡bldtur¡dr esa

.,és:árb qút§llwlr1, u,lri,ú4 d,:5¡ ,'Á-tr. rAi "..::rrf,¡!-_!- ,, tl!)l-. 
'§-**-<É;lrJ,*xW:

^e á,ff#é¿,ñúteatridad s, queta ler vúa a

fá*slf, tp§&ó-.ñ!e.r*,49wúe,ú,/fur{é0- ñi§ü4.@tsÉ dét\lpiue elos

m¡ ásposá. ¿os dlss v¡e,r,€s, sábado y dan¡ngo llD

huba ninguna conun¡cac¡óh pü pane de los

searos¡r€dorEs; el dfa lunes @ib¡ nuevañente la

mffiffi#qI
les d¡je que ten¡a en oroctivo qu¡n¡entos rn¡l pesas y lo

denás lo tenla on pronedé8 pot pade de fanil¡a6s y

añgos po¡ lo qúa la diré gtre tenla que safi de ¡ni

dañ¡c¡lio pañ consegu¡r ol d¡nero; poster¡omente ne
l\anarcn y tos d¡je que lo náxiño que lonla era

.,t., (
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De ló ñáñif.!t!do 
¡.its ¿ l¡Caaüllo, s3t€ Unilar¡o a.tuierte q!! fu. §ocu€.nada eldoce de

.§n.¡.§ayo de do! m¡l nuevo, por a€. lujoto! vélt¡do3 d€ color

i

Qu6 Bn el lugar dondé ostuvo secu€3lrada t¡mblén

§. éncontrabe priv.do de §u lib€rtad Juan Carlos Garcia

TorB.

nogro y 6ncápr¡chado.. qulén$ port¡ban árma d. fu§go.

CIuo fueror vá¡ias peBonas l¡r:qoe la é.tuvieron

cuidándo, enlrc los quo rccoroció
a quo lor otros, almomontq.d§ arflbár lo3 elomsnto6

mllttÁre!, sod¡.ron a la fuga. 
1,

En el mismo sonlldo s6 iiódb h declaración d€

F6rc6co Cásrillo Vivas. rendda anÉ e! rcor€sénta¡te sociatI
Feo€rac,ó¡ el v€ir rno oe ñáyo ¡te dos -1 .u€v6. qJier.

".. Quo conpara¿co de naneñ vatunbna a

danunciar la prírac¡ón.iégdt da ta tibertad en su

mddl¡dad dé 5ecuostto, coneído en agEv¡o da ñ¡
s€ño/¿ espo

suced¡do.el dla nanes dace de ñdto dot

prcsenle año, aryxinadane¡,1é á /as diecisórs hor€s

con qu¡nce m¡ndoq siéndo mi désao ñanirastar "qu6

el dia doce de nlayo de dos nil nueve racibl una

llanada teletótlbl dé n¡ sañara esposd en ei tatétano

de nt domGtlio .na<la on nE gonorales- ye qúé ñi
espo§€ m€ droj "es ciéno, ne tb¡,6n secuost€dá

cua¡o ¡ndividtos t presuntándole 3i sabia do.de

estaba, a 1o que ne dijo que no; pot to q\e uno de los

¡ndvid@s dilo: 'Ahorc s¡ nos crc6s" p¡.t¡éñdone la

cantidad da cuatrc tn¡llones de pesos a canb¡o de la

l¡berac¡ón de n¡ señon espasa, ¡ntemnpiéndose ]a

coñunicac¡ón. Por 1o anler¡or danuncié los hechos a ta

qi

§

)
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n¡ ñca cola eldomingo N dÉM .J6 @ñ tams de

cam as ds ce¡da, ta @nida sieñpñ n té\stuieñn

an pi¿¡os de forñá ñ.tans¿ta, o" *.1 u \.* "r.
s¡empre hb cte tata y et agua s¡enp¡e ful e¡¡botettada

dé &i*tenas ñitilnrcs de ta ñaM C|EL. A¿nÉño étii
d¡a mades cl6cñueve da naya de do! k¡t nuéea

ünicaneno né d¡ercn da ú¡ne! un sAádtti.h de

h""e{ry! RbÉltf.ó q,"t7,fiD.do na 
tlqaron 

con

\d!#sBs y,o jgja a¿Íatei" ¡qúlr toqü//e
.\-Jsu,erl €¡fútFe€ftt!;.p fll ,*y'*
\ 
* dtldiá¡ióoñiio6adüülat{Qriryld q¡,t/iÉlñáólá¡

?HffirdÉiñN,út ""*"

,,ffiffiffiffi;""r:
..'i*ffiffiffiffi[lFP*'
" ú, ü¡liei&&iüUvfW*+lr¿,"nffi ,"jl

{ :v,srry.)í iñ#*Nñ&üd.í*.ia t\" 
 6¡t .tóisúd\q@

"e'-(+ . lgf. 1"'oi"o 
a aa

h rP.3xQc¡'aE EEIgddd5*lllótu ú ñe qutÉB

r&q#¡!1rs úr5.r{rQf /earc¡ a ésca¡ámr
¡os soif¿iroer"dÉüÉqu;áí se encúentra denÍo ¿b

es¡a af¡c¡nas; s¡endo todo la quo tengo qué nan¡foslat
Pot lo quo ot pe§onal ac¡uan? prcedé a no§ra. una

¡np¡es¡ü fotogtáf¡ca que coreW*de a una persor.\

r.sr de

*i"^.
parsona que rcconoc

ono el secuosttador que la cutdó

duante su cáut¡vét¡o y que tue detén¡da por los

n¡ltareÉ dénto de la casa de segurdád. . " (sic) (roias

63a67 deltoho I del oigi.al dol proceso).

¿"¡úf.-

§-ffi:

"d^ffi
q
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nayo de dG ñ¡l ñuavé apd¡rnadañenta e lás

Qu¡era manifestat q e á§tas pelso¡as se /¡áblááá¿

enbe ettos con la palabn gAey, q@ únicanénte velan

lenian en tetevisot a voluneh alto,: solo pude

percaiame quo /os dfás /unos, nié¡¡álas y iañes
pasó el canión .acalactot dé basu'a, por su son¡do

caÉctérlst¡co de campnnit la ba6uñ en el nism

JADE, d'nttu dd una casafalor blanca de dos pi6c§,

en et Municip¡o de Ta¡nqco, Estado do Tamaulípas,

es¡uvo p.ivada da m úenacl ¿ escasás qui¡cá cál,es

de n¡ do¡nic¡l¡a, una c&nia enrrcñle a ta que yo v¡vo.

Ouranle lodo ñt cau,Ner@ ñ6 /a p¿so sárrád€ en 6/

s,tton neqñ dd ptet od oas lá¿as stn qúnaúa ñt
calzada y ropa pga estar al pond¡ente de lo que

acuría. Pot lo héneral §emprc me daban do

desayunat aprotiñadañente d las anae de la

ñañana, la únda ne ]a dabdh aproxiñadañenta a

las c¡nca dé la táftle y la cena eproximadamente a las

nueve de la t roche. Lo§ do§ pnmeros diss e/

dasayuno, contda y cena consto de sán.|wich, agua

enbotettada y aoca cola, ya tos danás dfas del

desayuno, el séhdw¡ch ya na era clel super crean, ya

ord un sándwictt qéparado por /os s€cu€strEdo,€s a

base pan ¡nlawljamón y qreñ, eljuéves ñe d¡eran

de coñer chop suey, amz, el sábada ne d¡eron de

conet un guisaú de cane deshebrada da rcs en

j¡tonate con chilito y frikl$ refrilos con clos bn¡las y

'f!
6u*

J

)
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" taatla cotor oúnda ñisñá dué téé ét setuLahdorI 4 ,.--
de¡éntda shampoo, desadoñD¡a pas¡a dañtat lcep to

dé d6n¡es toahi¡as- c@a y una p tdt@¡¿. polta qLe ';;;;il;.
eso dÉ v¡éñs ñe bañé en un baño qué * enbuén@ c

en ]a oadé supettu de ta @ú. sue oñ d,hotf bege

ññ cancel de color blanco con dos flo.es d? gotat tojo

en la pa.te ñedÉ det ñ¡sño y ¡anbtén hbbta una

:a¡,"qFt{-ÉVC4b .nlq,. oscu,o A¿atñúe:e,bq§1L¡V:4r4b ofl.flo. osc,¡! /g

'Mfffir
i::Hri'kffi§$W,Lr,*fr
r:: ":*q; 

""',r* #r "{{{fl t{ffi §CRq6r-q¡ q:?*"

;ffi
*H{ T*#E@#ñifi¡,"::
;-.;l;"."::*§.É. {D.{g/.,etrorqB$i¡ñ(eertAN*WucÉPa
:: "f:rff;&r /4üq),ffó-$Sq""s*:t fuifl;*a," \,

a E §4ú¿üa¡,.rg$¿Ea¡ry_o ryl@ sato toe.ahda

F
W. soto tosranha

¿toifs&,i
¡ba a sá!¡., s¡tuác¡ón que no ocuÍtó, t@go eldfa luné\

ttésó et secuest¡adot &n et que habtaba y na d¡o cu4

le fiña@ unas let/as cle canb¡o a pagares pq el

'' ; i) ; h. i ii:fre#fff3g:ttp'Pffi,fi!{fi$:- ; I
te dtto que st, en¡onces ñe duo quo tba po. eslos

docunentos y ya uoa vez ñmando ne llevarÍan a ni
casa, s¡tuac¡ón que ao acuÍ¡ó porque ya no regresó á

ta aasa dondo peñnanecl secuostzdd; 1o antadar, en

v¡nud de que ya habfa acodado con ñj esposo pagar

el rcscaté. S¡n ernbatgo, el día nanes d¡ec¡nueve da r¿!?Yúh

:A
D¡DILÓ
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ún sándwich del 'súper credñ' y ogua enbolellada

..)

rJ

llcs DE

:,ffi:l:;,:fil"d" la narca ctEL ds sá/sc/b,ros n¡t¡títros. Ese dta

púda oercalatue aue habla otas dos pér§oDas d€

aprox¡naünente caarcnta añas de edad dél *xo
nascul¡na p¡enso que de nacionalidad italidna paryue

una se llamaba LUIGI TENTRO y la o!.a ¡,/tARlO, y

lenlan a@nto ñm de aapañoles, por hablat un b@n

español, ya que las soarcstradores les pre§untabañ a

€stos, sl €ran /os dn€ños de un vehhulo boÉ color

btanco Hubo un ño¡nonfo en que pude levantannd la

vanda do los ojos y pude percatetmé qüe la Dorsona

de nombre JUAN CARLOS GÁhC/A TORRES l€r,b

las pies nuy h¡rchedos, sugitiéndola que Ie d¡jera a

los cutdadares pue le d¡éra4ün taburete para que aht

déscsrsárá sgs p/és. E/ dlt niércoles trcce de ¡nara

cono a las eg¡arce ho.q, 1le9ó el chofet dat vahtcuh

que ne llevo a la casalrd segu¡fukd, n¡sma percoha

que senptt dialogó 4bnn¡go acerca de ni s9cuestra

V 'NE d]O IVENGA PARA ACA MADRF- YO NADA

MAS QUIERO QUÉ ÜS1IO ENTIENDA QUE ESIA

ES CO§¡ SER/Á{ Y QUE ESIA EN PELIGRO SU

V|DA', a 10 qw P te d¡je qus ot ún¡co ptobténa on
que ya ño ¡enqNrcrc, a lo qué ne responÜÓ o¿es

algu¡en fe señáh can él dedo: asl qu6 no te v€s a

satudr toS@ñ& re'tucú ta can¡ictad de paso dd ñt
rescate a das ¡n¡Iones y nedio de pasos; tatantlo aue

so bajora a 1.¡ ca1üdad de un nillón ch pesos, ya que

esa cant¡dad s¡ la pon¡a pasar ni asposo, a lo que ñe
d¡¡a que aso ya na se podía y qué eso lo ten¡a que

habtat íon aus kfes perc que lo ve¡a impos¡ble E dla

vieños, ñé p¡cliercn que lé rcal¡2ah uha l¡sta @n

cosas de ¡sao pá¡Éorál por to que se las d¡cle y ne
tas lrcjerón de4trc de una botse de ptésttco colot Sns.

crco que ém dolwalnd¡f o chedñui, lo cual era una



'w f
de/ se¡o mascu/Do que se encontñba séfiela an ún PGR
s¡llón de las n¡snas caractolst¡cas, sotolquddo una

ptaz¿ rendada de /os o/bs y espos¿ dq /€sl4a¡,os

S6ndo inponan¡á nanctúa¡ qué ne hútárcr nts

c

pedenerc¡as, es créc¡r ñ¡ bobo canten¡§ndd obletos \t

per§ora/es asr crao m¡s./oyas c¿e pot\abá un ntar

onésa canstetatlon .* y *"*. *kd ¿" ".

ffiF'P*t'

LUfS

qQ

qu¡en sabe qué no hartah en ta noche. DesPués )'Pe

olreciercn de coner ¿n sand^Éh y les dte qué st

aceptaba, d¡ciéndoñé qué ¡ha a conar bueno potgué

lt

pedí de tonar una coca cota para que no ne d¡era

suoño y ostuv¡ora a] pond¡ente de lo quo pasaba, po¡

1o que p¡enso qué solo pude concil¡ar el sueña coña

de c¡nco a s¡ete de la nañana, y ya cono a eso de las

onco da la mañana ne valv¡eran a dar de deseyunar

i(,

¿j
or1

ffi'tx+;:
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I'I dé @¡nle cénfiñelr@ dé an.ho y ñé ñantlv¡orcn

asachedo, cúando al suteto que venia nanajando ñe

dio'SABEM)S DE Tt, SABE¡,!oS OUE TEIVES UN?c

HIJA EN WASHINGION, E§TÁDOS UNIDOS" Y

QUE ES7,¿§ HACIFNDO FRAUDE CAN U
SUaRoGAc/ÓN DEL /Ms§", a lo que respoñl que

cómo saDIa eso, a la que ne nanires¡ó que e os

tenlan oÍdos por tados ladas, y ne d¡jo "IIABULE A

fU AM|AA 

es Dnecb¡a det Grupo CEltAlN Céntrc de Atonción

Maleño lñfanaL a b que lé dijo qué éla no esraba y
qre casi no l¿ véÍa, peto cono nó hablaba con puñs

pdtabras altisonantas, la raclané d¡ciéndo qua no ñe
tml¿¡a ¿si. oüc Dersa.a en sú ñdñá cuanda úno de

/os su.ielcs co,r /os qus m€^venia somet¡endo ne d¡o

ú4 @s@1ón en lE cebeza con et puño cerÉdo.

aryméntando qlé no,tenia poque clecine coño

hablar. Poslenodnente detuvo la ñarcha ét voh¡culo y

s6 suD¡ó €/ otr9 su/e/o dicieNa "tehgo el pantalón

eno de vidt¡o6, ásls hi¡ dé /á c/rn¡gádÉ se resisló,

cono ves, qué se qt!¡ñ echat en tévérca"; pot lo que

nuevemento ot vsh¡cuto ro§tabloc¡ó sü rnañr¿á po.

aprcximada¡ñénte otras üez m¡nutos, solbitándalé

que se dalwBra e4 vnlud qué téÉ üjé qte yo léñtá

que uülizariun san¡larb, que pot favor ya llegárumos a

donde tenlanc6 qua tagaa detúviero1 la ñarcha, ñe
baja.ah. y pÉnso que ne ñetQrcn pot ]e puena de

se.vic¡o de una casa, ya quo subl un pnñer e6¿alón y

entre a ú ñedb baño ub¡cado debah de las

6scá/aaas de /á crsá, e/ óaño oÉ en @lot azul ciala,

solo habla pápel sanilario, s¡n jabón y s¡n toatld, ya

que el toalén se encanfraba mto; después ño
señafon on un siltón de p¡al color negro de dos

plazas, percaténdono de la presenc¡d dé una peÉona

)

\

.)
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¿ \ü&#e er

¡- b& {t

':. i:-'-h*¡o¿¡ ¿.9 'Fqlhi*""W.Wdm*baas.
anenazanoo@íqleáe DdtaÉ dé ta cañtonéÉ pot n
que intqté achamé da rsvo6a stn poder bgnda, ea

¿ l,d de quo a@s se encantnba o¡rc @hlculg

es¡adonada, pot to aua úna de los sütetos

subhne a ]a pado t.ase.¿ delveh¡culo eD cuat dae da

eslos su./'eios várla, sané(¡é¡clané, hab¡endo un

cua4a sujoto a] voqnté can et notot encendida'

rcc..r¡enda aproxinadanente unos d¡oz ñ¡nut6 dé

canino, cuando ne vondann bs ohs con una 
"ehda

?G

c



00024*.:.rtflr¿,3

A con.idéración do 6!té T.ibu

plado por camlon.ta t¡po

ual d*cendieron como cuátro o

cinco péEoñas del Boxo má.culino quioné. portálan arm..
largá3 y lo obllgaron a b3j¡r3. de.u vehlculo, liisladándolo

hasta €l domicil¡o ánte3 citado, €n dond€ dos p€Bona. lo

cu¡dsron ap.oximadamente !lsté dfa§.

Quo eñtre dicho! iñdiv¡duos pudo obBervar que ere

uno de complsxión robultá y como 8oña párticular láni. un

méchón blanco en el cabello, d€ vo¿ ronca y fue qu¡én le

pu3o un arná de fuego an la c.boza € ¡ndicó que 36 bajara de
#*^* ''

\:1.

Aué on la ca.a don.le lo tenfan socu$t¡¡do tamb¡én

se éocortraba prlvada de su lltE.tád babel Salem Bornel de

Cást¡llo. i
Ou6 6ls¡¡i6to de m6chón blánco le dio órdona! a dos

péÉonás pErá qué lo cuidaran .€ñalando ademá! dlcho
sujeio qu€ si .[dspononG trálrbE d6 .scapar, 16 dl.rán un

í
Ouo d m.d$ doce de mayo do do. mll nuév€. la

p€Eona dol liechón Dlanco, ¡ qulen con.ldera .l jefs, junto

con otras peÉona! Cistint¡s a la qus lo cu¡d.b.n, ttégó á tá
habitac¡ón dondo soancontraba ál decl.ránte.

Qqo d!6nte su cautiverio, én drerento3 moñontos,
hubocamti¡o d€ p.ruonas que lo cuidab¡n.

que bnto Garclá for.6s como ta rgfertdá Born.t dé

C.stillo, fu.rcn r*catad6 por elGmonto. del Ejérc¡ro

,.J !
;::(
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