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Cuando Consuelo me invitó a escribir estas líneas, probablemente estaba 
pensando en mí como académica. Hace mucho que nos conocemos 
y hemos compartido reflexiones de las más variadas. Incluso con otra 
colega acabamos de escribir un trabajo sobre la relación entre CADHAC y 
AMORES desde el punto de vista de las nuevas formas de intermediación 
sociopolítica que tienen lugar en México y América Latina. Sin embargo, 
luego de leer las historias me enfrenté al dilema de qué aportar, porque 
los testimonios que aquí se recogen hablan por sí mismos y no quería ser 
redundante. Así opté por escribir primero desde los sentimientos y después 
desde mi experiencia académica.

En este volumen, madres, hijas y hermanas recuerdan a sus seres queridos. 
Nos regalan pinceladas de memorias, formas de ser, sentimientos... Las 
historias de vida que aquí se presentan, otorgan singularidad a quienes no 
están. Luego de leer estos testimonios conocemos más a José René, José 
Everardo, Rocío, Marco Antonio, Jesús Javier, Víctor Armando, Arnoldo, 
Carlos, Daniel Antonio, Jocelyn, David, Edgar, Israel, Alma Mónica, Mauricio 
Alejandro, José Cruz, José Ramón, Matías, Mauro y Emmanuel.

Cada cual con su estilo, a veces de manera sobria y otras con mucho detalle, 
ellas nos regalaron las historias de sus seres queridos, sus momentos 
especiales y sus esperanzas. Gracias a su generosidad vibramos con la 
música que a ellos les gustaba o paladeamos en nuestra imaginación su 
comida preferida. También nos comparten el dolor y la impotencia, la fuerza 
y la esperanza para seguir buscándolos y saber qué pasó. Estos testimonios 
otorgan intimidad a estas historias que hoy se hacen públicas.

Mientras leía estas páginas lloré varias veces y también sonreí algunas 
con las anécdotas que nos compartieron. Quienes no están se hicieron 
presentes y somos conscientes de la huella que dejan.
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Como madre, las historias me recordaron mis embarazos y las intensidad 
del vínculo que tenemos con nuestros hijos; como hija me recordaron la 
falta de mi padre y la necesidad de homenajearlo con las cosas que hacían 
única nuestra relación; como hermana me hicieron recordar la complicidad 
fraternal. Leer estos testimonios nos devuelve a la más simple condición 
que compartimos: la de seres humanos. Condición que muchas veces 
parece un bien escaso. 

La suma de estas historias revela muchas diferencias. Hay diferentes 
procedencias: personas de diferentes lugares de Nuevo León y Tamaulipas; 
hay diferentes profesiones: desde contadores hasta bailarinas, pasando 
por empleados, obreros y obreras o policías; hay diferentes situaciones 
familiares: hijos o hijas de hogares con ambos padres o con uno solo; con 
muchos hijos y con pocos hijos;  hay diferentes condiciones sociales:  hijos 
e hijas de familias muy pobres que comenzaron a trabajar desde pequeños 
y familias con mejores condiciones económicas; familias que perdieron a su 
ser querido, supuestamente a manos de grupos del crimen organizado, de 
la policía, de grupos de las fuerzas armadas, o que simplemente no se sabe 
qué pasó con ellos. 

Y es esta diversidad la que justamente nos muestra la radicalidad de la 
violencia que enfrentamos. Violencia que se produce en múltiples espacios: 
en carreteras, en casas, en lugares de trabajo, en la calle;  alcanza a diversas 
víctimas aunque en general la mayoría son jóvenes e involucra a diversos 
supuestos perpetradores. Las historias que se comparten, además de 
importantes para conservar la memoria, también lo son para entender 
mejor qué nos está pasando. Qué ruptura de lazos provoca que historias 
como éstas se repitan tristemente a lo largo y ancho del país.

No obstante, estas historias también muestran similitudes básicas que 
atraviesan las diferencias culturales, sociales y económicas: el amor que 
sentimos por nuestros hijos, hermanos y padres, el dolor por la ausencia y 
la falta de respuestas, la esperanza de encontrarlos y saber qué pasó. 
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Estas últimas líneas, sin embargo, las quiero encarar como estudiosa de 
las ciencias sociales. Quiero destacar primero el lugar de las mujeres en 
esta experiencia de búsqueda de la verdad, la justicia y la memoria. Es 
sugerente que todas las historias que aquí se presentan sean narradas por 
mujeres. Estas madres, hijas y hermanas hacen público lo íntimo, como 
lo hicieron otras madres, abuelas e hijas en otros países, como en el mío 
natal (Argentina). Son las mujeres las que no se resignaron y optaron por 
compartir con otras su situación. Mujeres que comenzaron su peregrinar 
solas buscando a su ser querido y en ese derrotero se encontraron con 
otras y otros espacios. Mujeres que conformaron un grupo, AMORES, e 
hicieron de su búsqueda una causa. Mujeres que buscaron y llegaron a 
CADHAC. Mujeres que a partir de una oportunidad específica construyeron 
un espacio común con CADHAC en el que la experiencia de trabajo social y 
de defensa de derechos humanos potenció la voluntad de saber y además 
les dio la oportunidad de compartir una causa que, en sus estrategias, 
produjo algunos cambios. Cambios no sólo para quienes forman parte de 
la iniciativa sino también para quienes, lamentablemente, están comenzado 
una búsqueda similar.

Como bien sabemos, México está pasando una crisis de derechos humanos 
en la que la violencia, la impunidad y la corrupción aparecen como parte de 
una estructura que hace posible que las desapariciones, los asesinatos y otras 
violaciones de derechos humanos, sean la regla antes que la excepción. La 
justicia, la verdad y la memoria (a la que estas historias de vida contribuyen) 
son mecanismos fundamentales para reparar estas heridas, no sólo para las 
familias sino también para la sociedad. Hoy sabemos que aquellos lugares 
donde la verdad, justicia, reparación y memoria tuvieron lugar, son mejores 
lugares. Generaron condiciones que mejoraron la justicia, la situación de 
derechos humanos y redujeron la violencia. Sin embargo la falta permanece. 

Gracias por compartir con nosotros estas historias. No están solas.

Karina Ansolabehere
Profesora e investigadora en Flacso México
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Las desapariciones de personas a lo largo de la historia se han generado 
entre regímenes dictatoriales, disputas de Estados, controles ciudadanos o 
gobiernos represivos. América Latina se ha dolido durante décadas por este 
crimen. Por su lado México, y particularmente Nuevo León, ha sido lugar de 
ocurrencia de miles de desapariciones en el último sexenio, donde un actor 
preponderante ha sido la delincuencia organizada, quien las más de las 
veces actúa de manera coludida con funcionarios públicos. Hablamos de 
desaparición forzada, hablamos de una descarnada actuación de grupos 
delincuenciales, hablamos de una ausencia de garantías de seguridad a la 
ciudadanía, hablamos de un tejido social sumamente dañado, y de familias 
profundamente afectadas. 

La pretensión en la privación ilegal de libertad es el propio hecho en sí: 
desaparecer. Desaparecer para eliminar, para diluir, para borrar, para 
aterrorizar, para intimidar, para amenazar.Frente a ello resulta imprescindible 
encontrar a las personas desaparecidas: luchar por la justicia, por la verdad, 
conocer el paradero de las víctimas, buscar la reparación del daño, revisar 
las averiguaciones… y hacer presentes a quienes han sido arrebatados 
de sus seres queridos. La memoria nos salva. La memoria se instala 
quebrantando el motivo de la desaparición. La memoria rompe la intención 
de dejar a miles de personas en la oscuridad, en el olvido, sin justicia, sin 
vida. La memoria nos recuerda lo que ha sucedido durante años en medio 
de grave corrupción e impunidad. La memoria trae el rostro, el camino de 
cada una de las personas que han sido privadas ilegalmente de su libertad. 
La memoria se asienta en las Historias de Vida aquí presentadas, contadas 
por madres, hijas o hermanas de personas que han sido desaparecidas.
Las Historias de Vida son un memorial escrito que nos hace presente la 
grave situación que aún atravesamos. Las mujeres que aquí escriben son 
integrantes de AMORES, amores que actúan determinantemente buscando 
la luz en medio del oscuro camino.  
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La Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados 
y Desaparecidos de Nuevo León, AMORES, tiene sus orígenes en el año 
2009, cuando llegaron los primeros casos de personas desaparecidas a 
CADHAC. Sin nombrarse aún AMORES este grupo de madres acudieron 
ese año a solicitar apoyo para la localización de sus hijos quienes habían sido 
desaparecidos en 2007 o 2008. Todos ellos eran policías, presuntamente 
desaparecidos por otros policías. La situación en el estado se agravó aún 
más en los años siguientes. Particularmente 2011 resultó un año que marcó 
al grupo pues por un lado las desapariciones de personas se acentuaron, 
y, por otro, surgió el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad 
quien organizó la Caravana del Consuelo que atravesó por Monterrey 
en 2011, congregando a muchas familias afectadas por la violencia social 
que estaba sucediendo: balaceras, ejecuciones, amenazas, extorsiones, 
desapariciones. Ese año se unió más gente al grupo de familiares de 
personas desaparecidas. El objetivo fue claro, concreto: buscar la verdad y 
la justicia. Localizar a quienes habían sido desaparecidos, desaparecidas.

Ese objetivo en la práctica se amplió: sensibilizar a la población sobre las 
desapariciones, incidir en las leyes y en las políticas públicas, participar en 
la revisión de expedientes para verificar el avance de los casos, e inhibir el 
que sigan ocurriendo más desapariciones en el estado.

A través de marchas, propuestas legislativas, manifestaciones, materiales 
impresos, denuncias públicas, presencia en el Congreso local y reuniones 
con funcionarios de la Procuraduría, expertos de la Oficina del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, AMORES 
y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) lograron la 
tipificación del delito de Desaparición Forzada en el Código Penal del 
estado de Nuevo León en 2012; el impulso de una Ley de Atención a 
Víctimas acorde a la Ley General en la materia en 2013; el replanteamiento 
del Procedimiento de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Nuevo 
León en 2013; la creación del Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata 
(GEBI) en 2014; y la aprobación de la Ley de Declaración de Ausencia por 
Desaparición en 2015.  
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Aunado a ello, desde 2011, cuando pasó la Caravana del Consuelo por 
la ciudad, se llevó a cabo la primera reunión con la Procuraduría de 
Justicia del estado de Nuevo León. Ahí, luego de un tenso diálogo con el 
Procurador en turno, Adrián de la Garza, y otros funcionarios, se acordó 
que se realizarían reuniones para revisar las averiguaciones de los casos 
de desaparición que se estaban presentando. Hasta agosto de 2015 se 
han realizado 23 reuniones con una metodología que se fue construyendo 
coordinadamente entre autoridades, AMORES y CADHAC, misma que 
ha sido reconocida por Naciones Unidas como una buena práctica, y que 
implica la activa participación de las familias, la presencia de CADHAC y 
los Ministerios Públicos responsables de los expedientes, además de otros 
funcionarios de alto nivel y del Procurador y Subprocurador. La interlocución 
con gobierno –que implica claramente voluntad política- ha resultado muy 
importante para los avances concretos de los casos. A noviembre de 2015 
de las 982 personas desaparecidas en Nuevo León, 151  han sido localizadas: 
66 con vida y 85 mediante perfiles genéticos. 

Así, el trabajo conjunto entre AMORES y CADHAC ha permitido instalar 
mecanismos orientados a la atención de las víctimas, a la localización de 
personas, a la inhibición de las desapariciones y al acceso a la justicia 
y la verdad. Sin embargo aún hay mucho por hacer. Son muchas las 
personas que aún faltan por localizar y es mucho el daño que tiene que 
ser resarcido. La importancia de la vida de cada una  de las personas que 
han sido desaparecidas es el motor de AMORES y de CADHAC, aunado a 
la intención de que hechos tan dolorosos no los tenga que vivir nadie más. 
La historia de cada una de ellas interpela a funcionarios y a la sociedad en 
general, nos insta a actuar, por eso este texto, por eso las historias aquí 
relatadas, porque la memoria confronta la injusticia, porque la intención 
de desaparecer se diluye al hacer presente la vida de las personas que han 
sido desaparecidas. Porque la justicia y la verdad se asoman, porque el 
camino sigue hasta saber dónde están.   
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Cómo se realizó este proyecto

En abril de 2015, durante una de las sesiones semanales del Grupo AMORES, 
les presentamos el proyecto de Historias de Vida con el que buscamos 
preservar la memoria y celebrar la vida de las y los desaparecidos. Les 
explicamos que lo que necesitábamos era que de forma individual o con 
su familia escribieran un texto en el que narraran la vida de su ser querido, 
desde su nacimiento hasta el día de su desaparición. Para facilitarles este 
trabajo hicimos una guía de preguntas que al ser contestadas dentro de la 
narración podían enriquecer con datos y anécdotas, tanto la historia de vida 
como la forma de ser de la persona. Aunque les pedimos que se incluyera 
esta información, les aclaramos que tenían libertad absoluta de escribir la 
historia como ellas quisieran. Al final de esa presentación les entregamos la 
guía de preguntas y una libreta a quienes decidieron participar. 

Las participantes, todas mujeres, como lo son la mayoría de las integrantes 
de AMORES, tuvieron tres meses para escribir las historias de vida. Este 
proceso de escritura resultó ser terapéutico para las madres, hijas y 
hermanas pues les permitió conectarse con emociones y  recuerdos de los 
que no suelen hablar ante el dolor tan grande que representa la ausencia de 
su ser querido. Incluso hubo quienes expresaron que no pudieron escribir 
la historia de vida por el gran dolor que les causaba este proceso. 

En el transcurso de esos tres meses hubo cinco mamás que al terminar su 
texto quisieron leerlo durante una de las reuniones semanales de AMORES. 
Aunque fueron sesiones fuertes y de mucho dolor, esto les dio a ellas la 
posibilidad de hablar sobre sus hijos y sobre el dolor que cargan; y a los 
demás integrantes del grupo les permitió conocer a mayor profundidad 
sobre la vida de estas personas y sus familias; y desahogar sus propios 
sentimientos. 

En julio reunimos 22 textos que hablan sobre la vida de 18 hombres 
y 2 mujeres. A excepción de una mujer que fue víctima de ejecución 
extrajudicial, todos son víctimas de desaparición en hechos que ocurrieron 
entre 2007 y 2015.
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Lo primero que hicimos fue transcribir todas las historias de vida tal y 
como ellas las escribieron. Después vino un proceso de edición en el que 
decidimos solamente corregir errores ortográficos o de sintaxis ya que 
queremos conservar la voz narrativa de las autoras del texto y respetar cada 
una de sus palabras. 

Las historias aquí presentadas están acomodadas en orden cronológico del 
caso de desaparición más antiguo al más reciente. Esto refleja cómo la 
desaparición es un delito que en Nuevo León empezó a cometerse cada 
vez con mayor frecuencia en  2007, que se incrementó en los años 2010 y 
2011 y que, a pesar de que ha disminuido considerablemente, continúa 
cometiéndose; tal como lo tiene documentado CADHAC en su base de 
datos. 

En octubre les pedimos a las autoras de los textos que asistieran a una 
sesión fotográfica a cargo del fotógrafo Juan José Cerón, pues queríamos 
que las y los lectores de estas historias pudieran conocer a través de un 
retrato a estas madres, hijas o hermanas que abrieron sus corazones para 
permitirnos conocer sobre la vida de sus seres queridos. Solamente Blanca 
Aracely Garza Hernández, mamá de Rocío Romely Elías Garza, asesinada 
por militares en 2010, expresó que no quería ser fotografiada y respetamos 
su decisión. También les pedimos que eligieran dos fotografías en las que 
apareciera su ser querido y que nos compartieran por qué eran especiales 
para ellas.  

Cada historia lleva estas fotografías y un título tomado del mismo texto, 
el cual decidimos que enmarcara el amor, la felicidad y el orgullo que 
representan estas personas, quienes fueron arrebatas de su comunidad y 
de su familia. 

Mientras que las desapariciones ocurridas no sean esclarecidas siguen 
presentándose, por ser un delito de carácter permanente. Así, la búsqueda 
y la lucha de estas familias también será permanente hasta encontrar 
verdad y justicia. 
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Cuando estaba en la academia de policía se sentía realizado

Su meta era ser policía, lo cual logró

Le gustaba cumplir con su trabajo

Siempre nos quisimos mucho, siempre nos llevamos muy bien

Mis mejores momentos los pasé a tu lado

Era un padre ejemplar

La aspiración de mi hermano siempre fue crecer 
como persona y en sus negocios

Doy gracias a Dios por haberme dado el mejor padre del mundo

Mi niño era muy alegre, travieso, cariñoso y bromista. Era o es un amor.

La última imagen que tengo de ella en mi mente, en mi corazón, 
es que ese día se veía hermosa

JOSÉ RENÉ LUNA RAMÍREZ

JOSÉ EVERARDO LARA HERNÁNDEZ

MARCO ANTONIO ZÚÑIGA SOLÍS 

ROCÍO ROMELY ELÍAS GARZA

JESÚS JAVIER LEYVA HERNÁNDEZ

VÍCTOR ARMANDO VILLARREAL MORALES

ARNOLDO CANTÚ SÁENZ

CARLOS LEAL MARTÍNEZ

DANIEL ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA

JOCELYN MABEL IBARRA BUENROSTRO
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Tiene la facilidad de hacer amistades muy pronto 
por su carácter alegre y sincero

Mis hermanos son mi inspiración de vida

Fue un niño muy esperado y muy deseado

Hijo, cómo me gustaría que vieras todo lo que hemos hecho por ti

Siempre trató de que sus hijos fueran felices

Nos volveremos a ver en la otra vida, la vida eterna.

Su gran anhelo era salir adelante y que no les faltara nada a sus hijos
Carta escrita por Juana Catalina inspirada por su hijo desaparecido  

Las águilas vuelan alto

Todas las noches le tenía que traer unas cuantas luciérnagas 
porque si no, Omar no se dormía

Le vino a llenar de alegría. Alisson Miranda 
era la adoración de mi hijo.

Era muy brillante

Cuando él nació todo cambió, se llenó de alegría la casa

DAVID JOAB IBARRA BUENROSTRO 

EDGAR DAMIÁN CASTILLO RODRÍGUEZ

ISRAEL ARENAS DURÁN

ALMA MÓNICA ÁLVAREZ GARCÍA 

MAURICIO ALEJANDRO GARZA VÉLEZ

JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ESTALA

JOSÉ RAMÓN SÁNCHEZ ACUÑA

MATÍAS LÓPEZ RODRÍGUEZ

MAURO LEAL RAMÍREZ

EMMANUEL ADAME GARCÍA
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JOSÉ RENÉ LUNA RAMÍREZ
Historias de vida

NACIDO EL 15 DE ABRIL DE 1984    
DESAPARECIDO EL 1 DE MAYO DE 2007
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Cuando estaba en la academia de 
policía se sentía realizado

José René Luna Ramírez nació en 
Monterrey, Nuevo León, un 15 de 
abril de 1984. Sus padres María 
Evangelina Ramírez Camacho y 
José de la Luz Luna Dimas; fue el 
primer hijo de cuatro.

Fue un embarazo muy sano, 
su nacimiento fue rápido, sin 
complicaciones. Por ser el primer 
hijo lo llamaron igual que su padre 
José, y el segundo nombre, René, 
lo eligieron porque a su padre le 
gustaba cómo jugaba un jugador 
que se llamaba así.

Fue un niño muy inquieto, muy 
curioso, todo quería saber. Le 
gustaba mucho jugar fútbol, desde 
muy pequeño le gustaba jugar 
con pistolas. Su comida preferida 
era el mole. En la escuela no era 
un niño muy inteligente, pero sí 
muy aplicado. Algunos de sus 
compañeros eran Orlando, Luis y 
Pedro, fueron amigos de primera. 
En la escuela siempre se apuntaba 
a los bailables, siempre quería 
participar. Recuerdo que en sexto 

de primaria estaba enamorado de 
la hija del director y se llevaba muy 
bien con sus maestros, siempre 
fue alegre, risueño y de mucho 
ambiente. Desde siempre le gustó 
vestirse vaquero, en temporada de 
vacaciones nos íbamos a Zacatecas 
y él encantado, le gustaban mucho 
los caballos.

Cuando tenía 12 años entró a 
trabajar en Gigante Las Palmas 
como paquetero para ayudar en 
los gastos de la casa, hasta que 
cumplió 17 años.

Cuando llegó a la etapa de la 
adolescencia le gustaba ir a los 
bailes de la secundaria, pero eso 
sí, muy responsable en su trabajo.
Era muy noviero mi hijo, le siguió 
gustando la música texana, se 
salía a los bailes texanos que 
hacían en el Mac Fiesta. Su anhelo 
era cumplir 18 años para poder 
entrar a la academia ya que lo que 
él quería era ser policía.

Historia narrada por María Evangelina Ramírez Camacho, madre de José René
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Mi hijo no llegó a formar familia, 
ya que él era muy dedicado a su 
trabajo y además sólo tenía 23 
años cuando lo secuestraron.

Cuando estaba en la academia de 
policía se sentía realizado. Fue un 
buen policía, dedicado, siempre 
preocupado de que su familia 
estuviera bien, que a su madre no 
le faltara nada, vivía aún en casa, 
fue un hombre muy hogareño.

El último día que platiqué con él  
fue el 1 de mayo de 2007, llegó 
de ver a su novia, ya que era tarde 
y como siempre yo esperándolo 
hasta que llegara. Le dije: “Mira 
hijo, ya no llegues tan tarde, ¿no 
ves todo lo que está pasando?”, y 

él me contestó: “Mamá, ando bien, 
no me tiene porque pasar nada”, 
y me dijo: “Ya me voy a dormir 
mamá, descanse”, y cada quien 
se fue a dormir. Al día siguiente 
mi hijo se levantó para irse a 
trabajar y yo me quedé dormida, 
cuando de repente se escuchó 
el barandal que sonaba fuerte, 
era mi compadre que nos estaba 
avisando que se habían llevado a  
mi hijo de afuera de mi casa, y no 
me pude despedir de mi hijo, ni 
decirle que Dios lo bendiga. Hasta 
hoy día no sé nada de él, mas no 
se pierde la esperanza de que 
algún día nos volveremos a ver ya 
sea aquí o en el cielo.
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Cuando estaba en el kínder. 

.

Cuando estaba bebé.
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JOSÉ EVERARDO LARA HERNÁNDEZ
Historias de vida

NACIDO EL 4 DE AGOSTO DE 1984   
DESAPARECIDO EL 2 DE MAYO DE 2007
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Su meta era ser policía, 
lo cual logró

Nació un 4 de agosto de 1984 a 
las 10:00 de la noche en Francisco 
I. Madero, Municipio de Charcas, 
San Luis Potosí. Cuenta con su 
madre Maximina Hernández 
Maldonado, tiene seis hermanos, 
los últimos tres eran como sus 
hijos, se preocupaba mucho por 
ellos cuando se enfermaban. 
Él incluso habló en la clínica en 
donde se consultaba, también 
habló con sus jefes, pero no pudo 
tenerlos con servicio médico ya 
que eran sus hermanos y no sus 
hijos. Lo llamamos José Everardo 
por un señor que conocimos en 
una ocasión que se nos enfermó. 
Sin pensarlo lo llamamos así.

Su niñez fue de adulto. A él no 
le llamaba la atención salir a la 
calle, le gustaba trabajar desde 
pequeño. Su primer trabajo fue 
como paquetero de Soriana, 
siendo muy responsable. Lo 
dejaron de encargado de los 
niños paqueteritos un tiempo, 
después siendo más grande 
ascendió a cajero. Luego trabajó 
en la empresa Criotec, también 

trabajó en Lámina Desplegada y 
por último policía.

A él le gusta el béisbol. Lo que le 
gusta comer es la carne cocida en 
el comal con limón, cebolla, frijoles 
refritos, totopos y salsa hecha en 
el molcajete; y de beber es un 
vaso grande de limonada. Todo 
esto era servido en una charola y 
llevado a su cama, así fuera en la 
madrugada que él llegaba.

La escuela le gustaba mucho y 
le gustaba tener amistad con 
los maestros. Hay maestros de 
primaria de La Salle que preguntan 
por él. En la Fidel Ayala también 
preguntan por él, ya que era muy 
serio y cuando le decían cualquier 
cosa él no contestaba y lo que 
decía siempre era: “Que caiga un 
loco y no dos”. Él no se juntaba 
con tantos amigos, eran contados 
sus amigos. Por ejemplo Juan, 
compañero de escuela y de la 
infancia. Le gustaba mucho ir a los 
desfiles, participaba en la escolta. 
En los desfiles siempre le gustaba 

Historia narrada por Maximina Hernández Maldonado, madre de José Everardo
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ir impecable, con su uniforme muy 
limpio y sus zapatos bien lustrados. 
A él le gustaba que su pantalón 
estuviera bien planchado, solo 
pedía que se le hiciera una raya a 
su pantalón, y como sus hermanos 
no podían dejarlo como él quería, 
siempre me pedía que lo hiciera 
yo. Le gustaba vestir con pantalón 
de mezclilla y camiseta polo.

Su adolescencia fue ser jefe de 
familia. Tenía su novia de años, 
pero ella no fue para él. A él le 
gustaba escuchar la música de 
Antonio Aguilar y el Binomio de 
Oro. Sus metas eran ser policía, lo 
cual logró; también quería tener 
su casa, su carro. Logró comprar 
su casa, pero no su carro. 

Se casó a los 22 años con Nora 
Idalia Alvarado, se conocieron 
en Gigante. Fueron novios dos 
o tres meses y se casaron un 26 
de octubre. No tuvieron familia. 
A sus 22 años era un muchacho 
muy responsable, se preocupaba 
mucho por sus hermanos, le 
gustaba mucho su trabajo y ser 
muy puntual. Vivía en Puertas 
Mitras donde rentó dos o tres 
meses.

Yo tenía una muy buena 
comunicación con mi hijo, 
hablábamos por teléfono todos 
los días, iba a la casa a comer 
con nosotros. Lo vi dos días 
antes de que desapareciera. Fue 
a comer a la casa, platicamos de 
su trabajo y como ya empezaban 
a matar a policías y a llevárselos 
le comenté que se saliera, pero 
él me dijo: “Yo no tengo nada de 
qué avergonzarme, yo estoy bien, 
ando bien y me gusta mi trabajo”. 

El día que se lo llevaron venía de 
dejar a mi hija Nory Lizeth en la 
escuela y una vecina llamada Ana, 
muy angustiada, me preguntaba 
el nombre de mi hijo. Le pregunté:  
“¿Por qué?” y me contesta: “En 
las noticias están pasando que se 
llevaron a un policía y pasan un 
carro rojo igual que el de su hijo. 
Vaya Doña Maxi a la policía. Dios 
quiera que no sea él”. Y llegué a 
mi casa pero ya había vecinos en 
mi casa para ofrecerme su ayuda.



Para mí son importantes 
estos recuerdos porque mi hijo 
es una persona muy especial, 
muy comprensivo, siempre 

apoyándome en todo momento, 
él buscaba solución a todo. En 
esta foto estamos en familia en 
la primera comunión de mi hija 

Érika Margarita.
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Estamos en la graduación de 
María Graciela saliendo de la 
secundaria. Él nos apoyaba al 
cien. Ya casi son nueve años 

buscándolo y no pierdo la 
esperanza de encontrarlo. 
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MARCO ANTONIO ZÚÑIGA SOLÍS

Historias de vida

NACIDO EL 23 DE AGOSTO DE 1976  
DESAPARECIDO EL 19 DE JUNIO DE 2007
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Le gustaba cumplir 
con su trabajo

En diciembre de 1975 sentí el 
segundo embarazo y durante 
estos meses de gestación se 
fue formando un bebé muy 
inquieto. El 23 de agosto de 
1976 fue su nacimiento: un bebé 
sano y fuerte. A los dos meses 
sufrió una infección que casi le 
da meningitis, estuvimos en el 
Hospital Universitario casi una 
semana. Lo picotearon mucho 
haciéndole estudios hasta que lo 
dieron de alta, pero posiblemente 
quedó algo traumado con tanto 
piquete, que no dormía bien 
ni dejaba dormir. Al cumplir el 
año le detectaron un soplo en el 
corazón  y con el crecimiento se 
fue desapareciendo. 

Su niñez  fue muy normal. Cuando 
tenía 5 años, al estar jugando 
pelota, su papá casi lo atropella 
por recuperar su pelota de abajo 
del carro. Lo llevamos a la clínica 
y había sufrido una fisura  en 
su caderita que con reposo se 
recuperó. Fue un niño muy inquieto 
y normal. Su papá le inculcó que 
como era el único hombrecito, 
hermano de tres mujercitas, él 
tenía obligación de cuidarlas y así 
creció con esa responsabilidad, 

me ayudaba en los quehaceres 
domésticos, me apoyaba a reparar 
algunos aparatos o utensilios del 
hogar.

En su adolescencia trabajó 
vendiendo paletas. Tuvo una 
perrita Lasie a quien quería 
demasiado y la llevaba consigo  
a todas partes. Cuando estaba 
en primero de secundaria, el 10 
de mayo, en compañía  de sus 
compañeritos me llevó serenata. 
Sufrimos el abandono de su 
padre y él se hizo cargo de la 
responsabilidad de sus hermanas, 
era muy celoso, pero a la vez las 
acompañaba a los paseos y no 
las dejaba ir solas. Tuvo muchas 
amistades, supo valorar y nunca se 
negaba a sus amigos que le pedían  
apoyo para algún problema. 
También fue muy noviero, las 
chicas lo seguían mucho, hasta 
que su novia se embarazó del 
que sería su primer hijo; en ese 
entonces él ya era jefe del grupo 
Swat de Seguridad Pública. Era 
muy solicitado por los jefes como 
guardaespaldas porque era 
demasiado responsable en sus 
misiones, le gustaba cumplir con 
su trabajo. 

Historia narrada por Alicia Solís, madre de Marco Antonio 
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Sus ratos libres los dedicaba 
al gimnasio, al deporte, a su 
familia, a los paseos en el campo. 
Cuando el bebé (Marquitos) tenía 
aproximadamente 3 años, mi 
hijo Marcos sufrió un accidente 
después de recibir una llamada 
de la radio de seguridad para 
prestar auxilio a una niña que 
estaban violando, al parecer en 
Sierra Ventana. Ellos, el grupo 
Swat, manejaban motocicleta 
y al ir a toda velocidad la moto 
derrapó cerca de la ladrillera por 
diésel en el pavimento, mi hijo 
voló, estampándose en un poste y 
rebotó en un árbol, quebrándose 
las dos piernas. Perdió mucha 
sangre, lo llevaron a la clínica 
OCA y lo estabilizaron a los 
quince días. Él perdió su pierna 
derecha completamente gracias 
a la ineficiencia del doctor y del 
gobierno que no tenían el material 
suficiente para recuperar su pierna. 
Estuvo muy grave y le salvaron la 
vida gracias a que en ese entonces 
el Capitán Hamlet Castilla, que era 
el Secretario de Seguridad Pública, 
dio la orden que se le atendiera y 
se hiciera lo posible por salvarle la 
vida; y sobre todo gracias a Dios. 
De ahí inició su recuperación que 
duró aproximadamente tres años. 
Al cabo de ese tiempo, estuve 
peleando una pensión al 100% 
porque sólo le querían dar el 80%, 
siendo accidente de trabajo.
 

Se acercó de nuevo a Seguridad 
Pública para seguir laborando y 
lo contrataron por honorarios. 
Algunos compañeros fueron 
muy crueles, lo humillaban, lo 
lastimaban, no le pagaban a tiempo 
y sufrió mucha discriminación. En 
el 2006, cuando inició el crimen 
organizado, él recibió amenazas y 
persecuciones, al grado que tuvo 
que renunciar. Estaba en busca de 
un nuevo trabajo cuando recibió 
una llamada de Santa Catarina 
para avisarle que se trasladara 
a ese lugar, a sabiendas que en 
ese entonces estaba prohibido 
acercarse a Santa Catarina y a San 
Pedro porque los delincuentes 
de esa banda no querían a los 
policías y al que se acercara lo 
mataban. Aun así Marcos fue 
para allá, avisándole a su esposa 
que acudiría a ese lugar y que 
regresaría en la noche, para ya no 
regresar, ya no volvimos a escuchar 
su voz y no supimos nada de él.

El 10 de mayo de 2007 fue el último 
Día de las Madres que pasé con él 
y fue la última reunión familiar en 
la que convivimos con él. El Día 
del Padre, el 15 de junio de 2007, 
también nos reunimos, pero fue 
un ratito; ese día cumplió años mi 
hija Miriam, la mayor, y el 19 de 
junio ya no supimos nada de mi 
hijo Marco Antonio Zúñiga Solís.
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Palabras de Marisol, 
hermana menor de Marcos:

Para nosotras, hermanas de 
Marcos, más que el hombre de la 
casa es y será el mejor hermano y 
gran protector con quien vivimos 
tantas experiencias, a veces malas, 
pero las recordamos. Siempre 
serán las mejores y las más 
felices de nuestra etapa de niños, 
adolescentes y como padres de 
familia, siempre unidos los cuatro.

Palabras de Mayra, 
hermana menor de Marcos:

Tuve la dicha de que estuviera 
en la escuela desde cuarto año 
y siempre cuidando de mí, me 
pasaba sus exámenes para que 
yo le diera los míos y él me los 
contestaba, era mi salvación y pasé 
año gracias a él, hasta  terminar la 
secundaria. 

Como siempre andábamos de 
nómadas, él me defendía cuando 
entrábamos a una nueva escuela, 
tenía mucha paciencia para 
explicarme las matemáticas y me 
enseñó a manejar con mucha 
paciencia; y si tenía algún error 
se burlaba en lugar de regañarme 
porque así éramos de burlones los 
dos juntos. 

Palabras de Myriam, 
hermana mayor de Marcos:

Yo soy Myriam, hermana mayor. 
Para mí, mi “gordo”, así le decía 
de cariño, fue el mejor hermano, 
padre, amigo. Él siempre estaba 
al pendiente de nosotros en 
todos los aspectos, pero siempre 
sentí que él me protegía más a mí 
que a mis dos hermanas ya que 
soy la más débil en carácter. Me 
enseñó muchas cosas, me seguía 
mucho cuando me casé, por algo, 
pienso que él se imaginaba que 
yo no vivía bien económicamente.  
Cuando  sufrió el accidente y salió 
del hospital se fue a vivir conmigo 
un tiempo, de ahí nos unimos más, 
aprendí muchas cosas y lo amé 
más de lo que ya lo amaba. Nunca, 
nunca, te voy a olvidar “gordito” 
porque me enseñaste a valorar 
muchas cosas y que mi prioridad 
siempre, pase lo que pase, deben 
ser mis hijos, mamá y hermanas.

Marco Antonio Zúñiga Solís 

con el bebé Marquitos, su 

primer hijo.
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ROCÍO ROMELY ELÍAS GARZA
Historias de vida

NACIDA EL 3 DE OCTUBRE DE 1980   
ASESINADA EL 3 DE MARZO DE 2010

Aquí Rocío cargando a su hija menor, Karla Miranda, 
el día de su bautizo. Los compadres son Jorge y Blanca, 

amigos de toda la vida de Juan Carlos. Esta foto 
representa la gran cantidad de buenos amigos que tenían.
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Siempre nos quisimos mucho, 
siempre nos llevamos muy bien

Nombre completo: Rocío Romely 
Elías Garza. Fecha y lugar de 
nacimiento: 3 de octubre de 1980, 
nació en Ciudad Anáhuac, Nuevo 
León. Nombre de los padres: Juan 
Manuel Elías Espinoza y Blanca 
Aracely Garza Hernández. Tiene 
seis hermanos. Era la hermana de 
en medio, pues son tres hermanos 
mayores que ella y tres hermanos 
menores. 

El embarazo fue difícil porque 
tuve náuseas todo el embarazo y 
me sentía muy mal para atender la 
casa y a los niños. Mi esposo quería 
que fuera niño y, decía que si no, 
la iba a regalar. Cuando nació, 
una de mis hermanas le dijo (a mi 
esposo) que era niña, que estaba 
bien bonita y al verla cambió de 
opinión, pero yo desde antes sabía 
que él no podría regalarla. Nació 
en un consultorio de una doctora 
y mi esposo estaba en la casa con 
los niños. Bueno, teníamos un 
niño y dos niñas, por eso él quería 
que fuera niño. El nombre le gustó 
para ella.

La niñez de Rocío fue muy alegre. 
Siempre le gustó hablar mucho, 
a veces la callábamos de tanto 
que hablaba. Le gustaba jugar 
a las Barbies, a la cuerda, a los 
trastecitos, a las escuelitas, al 
bebeleche y a correr. Y le gustaba 
mucho bailar canciones de grupos 
de esa época. Ella comía de lo que 
hubiese porque no nos alcanzaba 
para antojos. 

Sí le gustaba mucho la escuela y 
era muy puntual, no le gustaba 
faltar, siempre cumplía con sus 
tareas. Se juntaba con sus primas 
y una vecina, pues ellas son de su 
edad, y se llevaban muy bien para 
jugar, salir, platicaban, hacían las 
tareas de la escuela.

Era muy miedosa. Una vez andaba 
en un rancho y se le ganchó una 
rama y ella se agarró a correr 
porque creyó que era un animal 
y no le podían quitar la rama 
que se le ganchó en la calceta. 
Su personalidad era alegre, 
platicadora y le gustaba mucho 
bailar. 

Historia narrada por Blanca Aracely Garza Hernández, madre de Rocío Romely
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De niña no era exigente con la 
ropa, ella se ponía la ropa que 
tenía. Nunca se fijaba en cómo 
vestirse. 

Supe que tuvo varios novios, pero 
no al mismo tiempo. Le gustaba la 
música de su época, de los grupos 
de jóvenes que cantaban en ese 
tiempo. 

Ella salía a la plaza, visitaba a sus 
abuelitas, a sus tíos y tías. A veces 
se la pasaba ahí mucho rato, 
donde la querían mucho, porque 
aquí en Anáhuac no hay más a 
donde salir. 

El regaño que ella tuvo fue cuando 
fue su graduación del tercer año 
de secundaria pues después de 
la graduación les hicieron una 
cena y nosotros nos vinimos a la 
casa y ella se quedó con su prima 
que también se graduó, pero ellas 
llegaron muy tarde a la casa. Ya 
íbamos a ir a buscarlas cuando 
llegaron y la regañamos, y el 
castigo fue no darle permiso para 
ir a la graduación de su hermana 
que terminó la prepa. 

Ella pensaba estudiar, pero se 
salió de la prepa para trabajar 
porque no teníamos dinero para 
comprarle ropa. Decidió dejar 
la escuela y en un futuro volver 
a estudiar. Empezó a trabajar en 
casas con diferentes señoras, pero 
cuando cumplió los 16 años entró 
a la fábrica. 

Se casó el 15 de diciembre 
de 1999 con Juan Carlos Peña 
Chavarría, tuvieron dos hijas. 
Ellos se conocieron en la fábrica. 
Trabajaban, pero le dedicaban 
tiempo a sus hijas por las tardes, 
su preocupación era el bienestar 
de sus hijas. 

En sus tiempos libres miraban la 
televisión, en los fines de semana 
salían con amigos y amigas, hacían 
carne asada, cenaban, jugaban 
baraja, dominó y a veces iban a 
un rancho de un matrimonio de 
amigos de ellos. Tenían su casa 
propia en Ciudad Anáhuac. 
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Sus aspiraciones eran terminar sus 
estudios, pues los dos estaban 
estudiando y trabajando para 
superarse, para tener un mejor 
futuro para sus hijas. 

Ella era mi hija, siempre nos 
quisimos mucho, siempre nos 
llevamos muy bien. Yo le ayudo 
con las niñas desde que nacieron y 
ella siempre venía por las mañanas 
a traérmelas. 

El último día que la vi fue el 3 de 
marzo de 2010 por la mañana que 
vino a dejar a las niñas para irse 
al trabajo y la invitamos para que 
almorzara, pero no quiso porque 
ya era tarde para irse al trabajo. 

Cuando se hizo la balacera, ellos 
habían salido de la fábrica y en 
su casa estaba suene y suene 
el teléfono porque en la fábrica 
querían saber si estaban en su 
casa, pero ellos nunca llegaron. En 
la tarde nos dijeron las autoridades 
que ellos habían sido secuestrados 
y los habían abandonado en 
Salinillas y que estaban bien, pero 
al llegar la noche nos dieron la 
noticia de su muerte.

En esta foto eran novios Rocío y Juan. En 1999 Rocío participó en el certamen de Señorita Delphi, quedando como reina del concurso. Apenas tenían 19 años.

Llegada al hospital el 
día que Rocío 

dio a luz a su primer hija, Hannia.
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JESÚS JAVIER LEYVA HERNÁNDEZ
Historias de vida

NACIDO EL 29 DE JULIO DE 1989   
DESAPARECIDO EL 26 DE JUNIO DE 2010
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Mis mejores momentos 
los pasé a tu lado

Mi nombre es María Isabel 
Hernández. Mi esposo Javier 
Leyva y yo tuvimos en 1989 a 
nuestro primer hijo, Jesús Javier, 
de quien les voy a contar un 
poco de mis primeros meses de 
embarazo. Mi bebé se movía muy 
inquieto dentro de mi vientre. A 
los pocos meses nació porque 
fue prematuro; yo me di cuenta 
de mi embarazo el 5 de febrero 
y él nació el 29 de julio de 1989. 
Fue muy triste para mí salir del 
hospital sin mi bebé, pero bueno, 
él necesitaba atención médica 
y lo tuvieron en la incubadora 
porque al nacer sólo pesó 1.300 
kilos y midió 35 centímetros. 
Durante el tiempo que estuvo en 
la incubadora su papá iba a verlo 
todos los días y yo iba a verlo 
dos veces por semana mientras 
me recuperaba de la cesárea. Le 
pedía tanto a Dios y a la Virgen de 
San Juan que lo salvara porque se 
encontraba delicadito, le faltaba 
mucho por madurar: sus riñones, 
su corazoncito, no tenía pelo, ni 
cejas, ni pestañas, ni uñitas, le 
faltaba luz, calor.

Nació de 26 semanas, punto tres 
de gestación. Una de esas veces 

que fui a verlo y me encontré 
mucha gente a su alrededor, 
tuve miedo de acercarme porque 
pensé lo peor, sólo escuchaba que 
decían: “¿De quién será el bebé?”. 
Al fin con temor me acerqué y lo 
encontré lleno de pipí y popó en 
todo su cuerpecito hasta los ojitos 
y toda llena la incubadora donde 
pataleaba y manoteaba aunque 
estuviera lleno de agujas; él fue 
muy inquieto.

Cuando me lo entregaron, lo 
primero que hice fue ir a San 
Juan de los Lagos a dar gracias a 
la Virgencita porque para mí fue 
un milagro. Luego los médicos 
decían que iba a tardar en hablar, 
en caminar y en crecer. Crecía muy 
poco, fue un niño muy pequeño 
de estatura. Cuando fue bebé sus 
primeras palabras fueron “má” y 
“pá” a la edad de seis meses. A 
los nueve meses caminó así que 
fue creciendo poco a poco hasta 
los 4 años. Después fue al kínder 
y fue muy inteligente, y muy 
tranquilo y obediente. Siempre 
fue muy noble, cuando me dolía la 
cabeza o me veía triste me llenaba 
de besos y decía: “Mamita ya te 
curé”.

Historia narrada por María Isabel Hernández, madre Jesús Javier 
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Después fue a la primaria y siguió 
igual de inteligente, solo sacaba 9 
y 10, siempre fue así. A los 9 años 
andaba según él con una novia, 
él tenía el pensamiento de un 
adolescente de 14 años. Un día 
llegó tarde a casa, yo lo busqué 
con su mejor amigo, eran como 
las 11:00 de la noche cuando 
llegó a la casa. Le dije: “¿Dónde 
estabas?” y me dijo: “Madre, ya 
la voy a hacer abuela” y le dije: 
“Sólo tienes 9 años”; y hablamos 
por un rato, le di consejos y le 
dije: “¿Qué le hiciste hijo?” y sólo 
contestó: “No me pregunte lo que 
ya sabe”. La muchachita tenía 13 
años, andaba con mucha libertad, 
era muy bonita, muy noviera y él 
me dijo: “Ella me dijo cómo estar 
con ella”. Y así pasó una semana, 
luego la maestra de cuarto año me 
mandó hablar y me dice: “Señora, 
su hijo sólo habla de sexo con sus 
compañeritos” y otra vez hablé 
con él.

Después, en primer año de 
secundaria, un día no asistió a 
clases y una vecina me dijo que lo 
vio en la placita a las 10:30 a.m. Al 
llegar él, como a la 1:00 de la tarde, 
le dije: “No fuiste a la escuela” y 
me dijo: “No madre”. Le pregunté 
por qué y su respuesta fue: “Es 
que los alumnos de tercer año me 
encarrillan y me dan coscorrones 
porque no quiero probar su 
mugrero”. Yo fui a hablar con el 
director, le conté el problema, 
luego le decían: “Te pega tu 

mamita” y se burlaban de él. Mi 
hijo los ignoraba, como yo se lo 
decía y no les hacía caso.

Él fue muy obediente, no corajudo, 
muy cariñoso con su mamá, su 
papá, sus tíos y sus abuelos y sus 
hermanas, muy campechano, a 
todo el mundo le hablaba. 

Así fue creciendo y luego fue en la 
prepa al CONALEP hasta quinto 
semestre porque ya no tuve para 
poder pagar el siguiente semestre 
y tenía una materia pendiente. 
Mi hijo me dijo: “Madre, voy a 
trabajar con mi papá para pagar la 
inscripción y la materia”.  Su sueño 
era ser administrador de empresas. 
Luego de un mes ya no quiso 
regresar a clases, le pregunté por 
qué y contestó: “Después”.  Así 
se quedó trabajando y lo primero 
que hacía cuando llegaba a la 
casa era decir: “Tenga su raya” y 
me daba 500 pesos, se dormía un 
rato y luego cenaba, se bañaba, 
le daban las 8:30 o 9:00 p.m. y 
esperaba a su novia que llegaba a 
la casa. Ella se llamaba Marisol, se 
querían mucho.

Él era muy buen muchacho, me 
besaba mucho las manos y me 
acariciaba el cabello y me decía: 
“Madre la quiero un chorro”. La 
última vez que lo vi fue el 26 de 
junio de 2010, día sábado, a las 
5:00 p.m. Salí a un mandado y 
a mi regreso ya no lo encontré 
porque fue con un amigo. Le dijo 
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a su hermana menor: “Guárdale la 
raya a mi madrecita”. Así llegaron 
las 12:00 de la noche, cosa que 
nunca hacía de desbalagarse y lo 
fui a buscar con su amigo Fredi, así 
se llamaba su mejor amigo. Fredi 
era muy buen muchachito, muy 
honrado. Al buscar a mi hijo no se 
encontraba con él, pues no dormí 
por angustia o presentimiento de 
lo que iba a suceder y hasta hoy lo 
sigo esperando porque parece que 
fue ayer. Hoy doy gracias a Dios 
nuestro Señor por los dones que 
me ha dado, mi mayor felicidad es 
la bendición que Dios me dio que 
son mis hijos, cuatro hijos. Jesús 
Javier el único varón y el mayor de 
las hermanas, quien está ausente, 
porque después tengo tres 
mujercitas. Aunque algo me quiso 
derrumbar no lo logró gracias a mi 
Padre Santo, me llenó de fuerza 
y fortaleza para seguir adelante, 
para mi amor, mi hijo, ese pedazo 
de mi corazón, el cual dejó una 
herida muy profunda, la cual nunca 
llenaré hasta el día que llegues 
nuevamente a mi vida, como un 
milagro de la vida. Desde el día de 
tu ausencia vivo intranquila y con 
la esperanza de que de repente 
llegarás porque nunca he sentido 
tu muerte porque mi corazón de 
madre me dice que ahí está tu hijo.

Le pido a Dios mucha fortaleza, 
paciencia y paz a mi corazón 
porque yo te amo, querido hijo, mi 
“Chuyito”. Dentro de mi corazón 
lloro a gritos el volverte a ver, 

pero seré paciente y tendré esa 
fe necesaria para que Dios nos 
una algún día. Mientras tanto, 
te lloro en silencio y suspiro por 
tu ausencia. ¡Cómo quisiera 
abrazarte, besarte, volver a tenerte 
a nuestro lado con tus padres y 
hermanas y toda la familia que te 
extrañamos tanto!

Qué dolor y vacío nos ha dejado 
esa gente perversa y de mal 
corazón. Dios mío, mueve esos 
corazones de tales personas, 
dales la luz del mundo para que 
devuelvan a nuestros hijos. Hijo, 
te quiero y te extraño, pedazo de 
mi corazón. Te amo y mis mejores 
momentos los pasé a tu lado…
¡Quiero volver a verte!
¡Te quiero!
Y quiero gritar y gritar…
Y escuchar tu voz decir: 
“Mamá, aquí estoy”.

Mi bebé me recuerda a un regalo de Dios, un milagro, porque 
nació prematuro.
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Era un padre ejemplar
Víctor Armando nació un 1 de 
febrero de 1979 en la ciudad 
de Monterrey, Nuevo León. Sus 
padres son Armando Villarreal 
Martínez y Justina Morales 
Bautista. Sus hermanos son Jessica 
Lizeth Villarreal Morales y César 
Alberto Villarreal Morales.

El embarazo fue normal al 
principio. Como cada primer bebé, 
mi esposo me quería dar todo lo 
que le decían que era bueno para 
mi salud y hasta me compró un 
extractor para hacerme jugo de 
zanahoria y betabel. Los empecé 
a tomar al grado que después 
no podía ver el extractor en mi 
casa porque nada más de verlo 
se me revolvía el estómago y mi 
esposo se lo tuvo que regalar a mi 
suegra. También era muy miedosa 
y al pensar en el parto pensaba 
que me iba morir y le pedía a mi 
esposo que el niño lo criaran mis 
papás. Así pasó mi embarazo 
con tantos sustos porque cuando 
menos te acuerdas te pasan 
accidentes, como el que a mí me 
pasó al querer brincar un charco, 
resbalé y caí de puro sentón. 
Todos corrieron a auxiliarme y yo 
estaba muerta de risa, pero de 
puros nervios, aunque gracias a 
Dios no me pasó nada. 

Ya casi para aliviarme pasó algo 
muy grande: la visita del Papa 
Juan Pablo II el 31 de enero y toda 
la gente andaba muy emocionada 
con la visita. Justo en ese día 
empecé a sentirme mal y me fui 
a la maternidad para que me 
checaran, pero el único doctor que 
había era el de la guardia. Después 
de revisarme me dijo que faltaban 
días para el parto y regresé a mi 
casa. Mis cuñados me pedían que 
fuéramos a ver al Papa y me decían 
que si me sentía mal de ahí me 
llevaban a la maternidad, pero yo 
no quise y me quedé en casa. Esa 
noche empecé con un fuerte dolor 
de estómago, pero como no sabía 
cómo eran los dolores de parto, mi 
esposo me dio tés de manzanilla 
para quitar el dolor, aunque los 
dolores se hicieron cada vez más 
fuertes. Por eso fuimos con mi 
suegra a preguntarle y ella me dijo 
que eran dolores de parto, que ya 
me iba a aliviar y nos fuimos a la 
clínica.

Mi hijo nació a las 7:00 de la 
mañana. Antes de salir de la clínica 
se usaba que ahí se registraran los 
niños y mi esposo y yo decidimos 
ponerle Víctor Armando. El 
nombre salió por un comentario 
de mi suegra de que mi esposo 

Historia narrada por Justina Morales Bautista, madre de Víctor Armando
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al nacer traía en el calendario el 
nombre de Víctor, pero ella le 
puso Armando, así es que por eso 
elegimos ponerle Víctor Armando.

La niñez de Víctor fue tranquila, el 
único problema que tenía era que 
la leche la vomitaba de manera 
muy exagerada y yo asustada 
lo llevaba al pediatra, pero él 
me tranquilizaba diciéndome 
que era normal. Ese fue el 
único “problema”, pero creció 
normal, le gustaba jugar con los 
carros, camiones y todo lo que 
tuviera ruedas. Recuerdo uno en 
particular: era una camioneta roja 
de dos asientos y de pedales. 
A él le gustaba manejarla muy 
recio, tanto que me asustaba y al 
momento de casi atropellarme me 
sacaba la vuelta.

También recuerdo que cuando 
tenía 1 año 2 meses y nació mi hija 
Jessica, él estuvo muy tranquilo, 
no se puso celoso, no le llamaba 
la atención. Pero un día cuando fui 
a ver a la niña que había dejado 
acostada en la cama, la encontré 
en el suelo en silencio, aunque no 
lloraba. Él estaba jugando cerca 
de ella y le pregunté: “¿Cómo 
la bajaste?”, sin embargo él no 
respondía, sólo sonreía. Entonces 
yo levanté a la niña y traté de no 
dejarla ya en la cama. 

Otra anécdota que recuerdo es 
cuando él tenía 3 años y se puso a 
correr del cuarto de su tía a mi casa 

y pasaba por un baño. Yo le dije 
que se podía caer y justamente 
eso pasó: de repente lo vi bañado 
en sangre, me asusté mucho y 
cuando lo llevábamos a la Cruz 
Roja, él me decía: “No lo vuelvo a 
hacer mamá, pero no te enojes”. 
Tuvieron que darle tres o cuatro 
puntadas en su ceja izquierda 
y cada vez que se veía el parche 
decía: “Miren mi zancudo” y le 
alcanzábamos a tomar fotos con 
el parche. Así a todos les platicaba 
sobre su zancudo muy orgulloso.

Luego nació el tercero de mis 
hijos, César, y él se comportó 
igual, tranquilo, nunca decía nada, 
sólo jugaba y veía televisión; y así 
crecieron los tres hermanos, como 
todos los niños. Peleaban más 
Víctor y César, pero cuando quería 
corregir a César, Víctor por ser el 
más grande siempre se metía y 
decía: “Péguenme a mí , pero a 
mi hermano no”. Yo, en vez de 
enojarme, me reía al ver que se 
peleaban, pero se querían mucho. 
Mi hija sólo observaba lo que les 
pasaba a sus hermanos y jugaba 
con sus muñecas. Parecía la mamá 
chiquita.

A Víctor le gustaba comer de 
todo, por ejemplo las papas como 
fueran, los huevos estrellados con 
mucha salsa, la sopa aguada de 
espagueti con crema y milanesas, 
pero lo dulce era lo más querido 
por él que es muy repostero. Su 
favorito: el flan. Recuerdo un pastel 
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de tres leches que intenté hacer y 
no me salió, pero a él le gustó y 
me dijo: “No lo tire madrecita, yo 
me lo como”, y así poco a poco se 
lo fue acabando.

A él le gustaba la escuela tanto 
que en cada año siempre sacaba 
un lugar en el cuadro de honor. En 
primero de primaria fue el primer 
lugar todo el año, pero se confió 
y quedó en segundo lugar. Pasó 
exactamente lo mismo en tercero, 
que no quedó en los primeros 
lugares, y cuando le pregunté 
qué pasó, él respondió que no 
entendía porque su maestra tenía 
la nariz tapada y que no les hacía 
caso porque nada más se la pasaba 
pintando y no les ponía atención. 
En cuarto de primaria le volvió a 
tocar un maestro muy estricto y ahí 
volvió a pasar lo mismo: inició en 
primer lugar y luego se lo ganaron 
y quedó en segundo. En quinto y 
sexto año fue igual.

Él era un tímido, pero a la vez 
muy social y tenía facilidad de 
hacer amistades, y tenía un amigo 
en particular. Se cuidaban uno 
al otro y cuando se enfermaban 
se visitaban mutuamente. Él se 
llamaba Reynol, pero tenía muchos 
más amigos como Julián, Roberto, 
Gilberto y Ximena, Nidya, Omar, 
etcétera.

Una anécdota de esa época fue 
que me llamaron de la escuela 
para decirme que a Víctor le había 

pasado un accidente. Un niño lo 
tumbó al pasar corriendo mientras 
él estaba sacando algo de su 
mochila y se cayó, por lo que se 
abrió la ceja derecha y lo llevaron 
a la cruz roja, donde le pusieron 
puntos y le quedó una cicatriz en 
su ceja.

Para cuando pasó a la secundaria le 
escogimos una que estuviera cerca 
de la casa para que no batallara, 
pero no sabíamos que pronto 
nos íbamos a cambiar y nos iba a 
quedar lejos. Nosotros vivíamos a 
una cuadra de la Secundaria San 
Pedro y nos cambiamos a Santa 
Catarina. Él entraba a las 7:00 de 
la mañana y mis otros dos hijos 
entraban a las 8:00 a la primaria, 
así que nos teníamos que ir a las 
6:30 para que él pudiera llegar a 
tiempo. Luego nos íbamos a hacer 
guardia a la escuela, a esperar que 
llegara el primer transporte y a 
que mi hija Jessy y César pudieran 
entrar a la escuela. Eso era todo 
los días, aunque un día que hacía 
mucho frío y la temperatura estaba 
a un grado decidimos no mandar 
a los niños, ya que era justificable 
en la primaria, y decidimos 
tampoco mandar a Víctor, pero 
justo ese día presentaron en su 
salón una materia. Al día siguiente 
Víctor llegó muy triste y cuando le 
pregunté qué pasaba se puso a 
llorar porque la maestra lo regañó 
y le dijo que lo iba reprobar en 
esa materia y que yo debía ir al 
día siguiente a hablar con ella. Al 
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llegar a la secundaria me pasaron 
con la trabajadora social y cuando 
me preguntó por qué Víctor había 
faltado yo le expliqué que él 
padecía de bronquios y que por 
eso había faltado, porque se podía 
enfermar más y que tenía que 
faltar por más tiempo. Después 
la trabajadora me preguntó quién 
de las maestras le había aplicado 
el examen, pero yo no sabía quién, 
sólo la materia que presentó ese 
día que faltó y justamente la 
maestra que le había puesto el 
examen a Víctor estaba al lado 
del escritorio de la trabajadora 
social. Ella había escuchado todo 
y se acercó para decirme que 
ella era la maestra de Víctor y 
que no sabía que él padecía de 
bronquios, pero me pidió que no 
me preocupara asegurándome 
que él no iba a reprobar ya que al 
revisar sus libretas notó que tenía 
todos sus trabajos bien hechos. 
Sin embargo, desde ese día Víctor 
ya no quiso faltar aunque hiciera 
muchísimo frío y cada vez que se 
enfermaba yo personalmente iba 
a avisar para que no le pasara lo 
mismo. 

Aunque Víctor era muy de vez en 
cuando reservado en sus cosas, no 
me decía todo lo que le pasaba 
en la secundaria. Una vez hasta 
que terminó el año me platicó lo 
que le pasaba con su primo Paco. 
Paco es mi sobrino y le tocó con 
él. Yo estaba contenta porque 
les había tocado juntos sin saber 
lo que pasaba. Pero al terminar 

el año, Paco reprobó y cuando le 
comenté lo triste que me sentía 
de que Paco ya no iba a estar con 
él, me dijo que le alegraba porque 
Paco lo hostigaba mucho. Cuando 
le pregunté por qué nunca me lo 
había dicho, me contestó que era 
por miedo de que su primo lo iba 
a maltratar más. Por eso le dio 
gusto cuando reprobó, aunque mi 
sobrino se salió de la escuela y ya 
no estudiaba más.

A Víctor le gustaba estudiar 
mucho. Cuando le tocaba 
presentar se la pasaba estudiando, 
después me daba la libreta para 
que le preguntara todo salteado 
el cuestionario y cuando se le 
olvidaba algo se lo regresaba para 
que lo repasara de nuevo. Luego 
se lo volvía a preguntar igual, de 
forma salteada hasta que ya no 
se equivocara. Él nunca renegó, 
siempre fue muy estudioso y 
aplicado.

Víctor también disfrutaba mucho 
el dibujo. Cuando le encargaban 
trabajos en cartulina, por ejemplo 
los mapas, los hacía muy bonitos 
y muy detallados. Por eso los 
maestros le encargaban dibujos 
para el mural de la secundaria. 
Además le gustaba el béisbol e 
incluso estaba en un equipo en el 
parque Mala Torres, en San Pedro. 
Pero sus gustos eran variados y 
también estuvo en una rondalla, 
por lo que le compramos su 
guitarra, y no duró mucho pero ahí 
andaba.
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Él era muy sencillo, alegre, 
amiguero, y muy cariñoso. Es 
una persona a la que es fácil 
querer, pero a la vez muy tímido 
y vergonzoso, aunque le gustaba 
mucho payasear y más cuando 
había eventos familiares. Le 
encantaba bailar y hacerles pasar 
un buen rato.

Le gustaba vestirse de muchas 
maneras: casual, vaquero… era 
el más vaquero, aunque todo 
dependía de la moda que salía. 
Siempre andaba a la moda y le 
gustaba traer bien vestida y limpia 
a su familia.

Recuerdo una travesura en 
particular: a él le gustaba curiosear 
con los insectos. Teníamos poco 
de vivir en la casa y había muchos 
terrenos baldíos y un arroyo cerca 
y Víctor se iba a buscar insectos. 
Le llamaba mucho la atención, 
tanto que un día entré a su cuarto 
y en un trozo de hielo seco forrado 
de lustrina negra tenía a toda una 
familia de alacranes pegados con 
alfileres. Los mantenía escondidos, 
pero como yo entré a limpiar su 
cuarto, los encontré. ¡Me dio un 
susto que no me imaginaba!, ¿de 
qué manera los había atrapado y 
sobre todo, puesto ahí? A él se 
le ocurría cada cosa que incluso 
agarraba objetos de mi cocina o 
algo que le sirviera para atraparlos, 
sin que yo me diera cuenta. Pero 
le gustaba la higiene sobre todo 
en su cuarto, lo aseaba mucho; 
además le gustaba arreglar las 

cosas eléctricas que tenían alguna 
falla. Y le gustaba arreglarme 
objetos de carpintería. Pero eso 
sí, no dejaba pasar la limpieza de 
calzado ya fueran tenis, zapatos, 
botas e incluso los huaraches. Es 
muy higiénico en todo, no se diga 
en su persona.

Su adolescencia fue como la de 
cualquier chavo de su edad. Le 
gustaba ir a los bailes, jugaba 
fútbol con los vecinos, convivía 
con todos en la cuadra y todos lo 
querían por su forma de ser. Tenía 
mucha novias, era muy querendón 
y las muchachas lo seguían mucho 
e incluso lo buscaban como 
chambelán de quinceaños. 

Tenían 6, 5, 4, años 
aproximadamente, estaban en  

kínder (todos los chicos). Le gustaba 
tomar fotos para ir viendo el progreso.
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Le gustaba un grupo musical 
en particular e incluso se tatuó 
en la parte izquierda de su 
espalda su nombre: Los Héroes 
del Silencio, cuánto le gustaba 
oírlos a todas horas; después fue 
cambiando de género, pero ese 
era su grupo favorito. Sus hobbies 
eran la limpieza e ir a bailes y 
tocadas. Con todo se divertía, 
siempre encontraba algo para 
entretenerse.

Cuando Víctor estaba en la prepa, 
mi esposo le daba a la semana 
cerca de 30 pesos, algo que era 
poco en esos días. Mi esposo 
me dijo que le iba a aumentar 
un poco esa cantidad. No se lo 
comunicamos a nuestro hijo y 
justo en esos días Víctor hizo un 
comentario acerca del dinero 
porque lo que le daba su papá 
no le alcanzaba  y quería que le 
diera un poco más. Mi esposo se 
molestó con él y Víctor decidió irse 
de la casa, se preparó una maleta 
pequeña y salió. Yo me sentí muy 
mal de ver cómo salía mi hijo y me 
puse a llorar ¡imagínense el dolor 
de verlo salir! y le pedí a mi esposo 
que lo alcanzara y lo devolviera 
a la casa. Al verme así accedió a 
buscarlo y lo trajo de nuevo a la 
casa. Cuando llegó lo agarré y lo 
abracé y le pregunté: “Hijo, ¿a 
dónde ibas?” y él me respondió 
que con sus abuelitos. Así pasó 
este regaño, mi esposo aclaró 
con él la situación y le aumentó el 
dinero, y quedó resuelto.

Él estudió mecánico automotriz y 
diésel. Estuvo un año estudiando 
prepa y carrera a la vez en la 
Escuela Bertrand Russell, pero se 
aburrió y decidió entrar a la Prepa 
No. 23. Cuando hizo el examen 
de admisión y pasó, me aclaró 
que estudiaría la prepa mas no 
una carrera, pero no terminó ni 
la prepa. El último semestre dejó 
todas las materias pendientes 
aunque tenía muy buenas 
calificaciones; se le hizo fácil. Yo 
me enojé y le dije que no le iba a 
pagar esas materias pendientes, 
así que si quería sacarlas adelante 
debía trabajar y pagárselas. Sí se 
puso a trabajar, pero a la prepa no 
volvió. 

Su primer trabajo fue con unos 
conocidos de mi esposo a donde 
lo mandó para que se enseñara 
a trabajar, pero les dijo que 
no le pagaran porque así iba a 
enseñarse. Sí fue, pero por muy 
poco tiempo porque no le gustó 
trabajar sin goce de sueldo. De ahí 
se fue a trabajar de mozo en una 
casa donde también duró poco 
y luego se fue a un sistema de 
riego en el cual duró un poco más. 
Después se fue a trabajar con su 
papá donde trabajaba antes de lo 
sucedido.

Víctor tenía una novia desde la 
secundaria que vivía en San Pedro. 
Como nosotros estábamos en 
Santa Catarina a él se le dificultaba 
ir a verla, aunque ella era muy 
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curiosa y le decía que no se 
preocupara, que ella iría a verlo y 
Víctor se reía y decía: “Ay, bonito 
remedio, la novia va a buscar al 
novio”. Pero después tuvieron 
problemas por falta de confianza 
hacia ella y él decidió terminar 
la relación. Después anduvo con 
otras más. Únicamente recuerdo 
a una que se llamaba Elizabeth, 
pero no duró mucho tiempo. Así 
fue hasta que conoció a la que fue 
su esposa.

Víctor conoció a Berna por unas 
amigas porque una de ellas, 
Blanca, andaba con un primo 
de él llamado Lalo, y la otra, 
Daniela, andaba con un amigo de 
él llamado Víctor Blanco. Ellas le 
presentaron a Bernardette (todos 
le decimos Berna), se hicieron 
amigos y luego novios. Cuando los 
veía juntos les decía: “Quiero que 
si un día llegan a pensar en casarse 
me digan antes que quieren 
casarse y no que me digan que 
se tienen que casar”. Parece que 
lo hicieron adrede porque un día 
mi esposo me preguntó: “¿Qué 
vamos a hacer con lo de Víctor?” 
y cuando le pregunté por qué, 
me contestó que Berna estaba 
embarazada. Ya se imaginarán lo 
que sentía porque él tenía 19 años 
y ella 16. Pero hablamos con ellos, 
les preguntamos qué pensaban 
y ellos decidieron casarse por el 
civil y la Iglesia, aunque batallaron 
porque en la iglesia de Santa 
Catarina no los quisieron casar, 

pero un Padre que conocíamos, el 
Padre Eduardo, se dio cuenta del 
problema y les dio oportunidad 
de llevar su papelería y luego los 
casó.

Se casaron primero por el civil y no 
hubo fiesta, ni fotos, ni nada. Fue 
muy rápido porque lo tenían que 
poner en el seguro. Se casaron 
en el registro civil en el centro, 
temprano y todos íbamos sin 
desayunar. Cuando estábamos 
esperando al juez, a mi esposo se 
le ocurrió preguntarle a Víctor si 
traía dinero para pagarle al juez y 
le contestó que traía 40 pesos; no 
tenía ni idea de lo que cobraba. 
Lo bueno fue que le preguntamos 
antes de que los casaran y nos 
dio tiempo de ir al banco a sacar 
dinero.

Después de que se casaron, Berna 
dijo que traía mucha hambre y 
mi esposo nos invitó al KFC y así 
festejamos su boda por el civil, 
pero la de la iglesia sí estuvo muy 
bonita. Su misa fue en la Parroquia 
de Guadalupe en San Pedro y 
su fiesta fue en un salón llamado 
Excálibur también en San Pedro. 
Fue un miércoles y pensamos que 
no iba a ir mucha gente, pero el 
salón se llenó de invitados, la 
mayoría puros jóvenes de prepa. 
Yo pensé que me iba poner a llorar 
cuando me tocara bailar con él, 
pero Dios me ayudó y todo estuvo 
bien. Él se casó un 26 de agosto 
de 1998 y su primera niña nació el 
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26 de diciembre del mismo año. 
La registraron con el nombre de 
Lizbeth Alejandra Villarreal Olvera; 
después tuvieron otra niña a la 
cual le pusieron Natalia Villarreal 
Olvera y ya no querían tener 
más hijos, pero Víctor quería un 
hombrecito y Berna decía que si 
estuviera segura que sería hombre 
lo encargaría, y se animó y Dios 
les mandó a su hombrecito y lo 
llamaron Víctor. Mi niño tiene 9 
años ahorita.

Víctor siempre fue un padre muy 
cariñoso, le gustaba jugar mucho 
con sus hijos, más con Liz, la mayor, 
aunque cuando nació Víctor le 
gustaba traerlo para todos lados. 
Siempre fue muy protector y le 
gustaba comprarles todo lo que 
ellos le pedían, incluso a su hija 
Natalia le encantaba peinarle su 
pelo. En pocas palabras fue un 
padre ejemplar, nunca los dejaba 
solos y a donde él iba, ellos 
siempre andaban con él.

A él le preocupaba no tener una 
casa propia porque vivían con sus 
suegros. Como Víctor trabajaba 
con su papá y no tenía Infonavit, su 
papá le sacó una casa para que se 
cambiara, pero la sacó en García 
y Víctor aceptó, siempre y cuando 
se la arreglara para que su familia 
estuviera protegida. Mi esposo le 
levantó la barda, le puso piso, le 
puso barandal y a la ventana que 
daba a la calle le puso protector.

Se cambiaron y Víctor compró 
muebles y cambió a las  niñas de 
escuela a García, pero no duraron 
mucho porque mi nuera y mis nietos 
extrañaban mucho a sus abuelitos 
y también ellos los extrañaban, así 
que se regresaron otra vez a vivir 
con los papás de mi nuera. Sin 
embargo a Víctor le preocupaban 
los servicios de la casa como el 
gas, el agua y esas cosas porque 
venían muy altos, pero también 
le preocupaba el camión cuando 
éste se descomponía porque era 
la única fuente de ingresos que 
teníamos para su familia y la mía.

Víctor tuvo dos accidentes muy 
fuertes, uno con el camión cargado 
de material, cuando se volteó 
evitando chocar con un camión de 
pasajeros. Hizo una maniobra para 
tratar de evitar una tragedia más 
grande y gracias a Dios a él no le 
pasó gran cosa, nada más se abrió 
la frente un poco y todos decían 
que era un milagro. Cuando lo vi 
llegar con su parche en la frente 
le pregunté qué le había pasado 
y me abrazó y llorando me platicó 
lo que había pasado y le respondí 
que lo que importaba era que él 
estaba bien. Él lo sabía y reconoció 
que todo lo demás eran cosas 
materiales.
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El segundo accidente que tuvo 
Víctor con el camión fue un año 
antes de que desapareciera. No 
tenía trabajo y un sobrino de 
mi esposo los invitó a trabajar y 
aunque pagaban muy barato el 
viaje, mi esposo aceptó porque 
no había más. Al estar cargando 
el camión se desprendió una 
parte del cerro que estaban 
escarbando y cayó justo encima 
del camión, aplastando toda la 
cabina. Gracias a Dios mi hijo se 
había bajado a checar unas notas 

y cuando regresaba pasó todo 
eso; el camión quedó destruido y 
otra vez se quedaron sin camión y 
sin trabajo, pero mi esposo poco 
a poco volvió a levantar el camión 
mientras Víctor trabajaba con su 
tío en otro camión y le decía a mi 
esposo: “Viejo, ¿cuándo va a estar 
el camión listo porque me siento 
el mil usos con mi tío?”. Cuando 
pasó eso a mí me pegaron los 
nervios nada más de pensar cómo 
le íbamos a hacer sin dinero. Sí me 
daba gusto que mi Víctor estuviera 
trabajando con su tío, pero me 
preguntaba cómo le íbamos a 
hacer nosotros para arreglar el 
camión y pagar todos los demás 
gastos de la casa y la comida. Y 
luego mi hermana me mandó 
una imagen del Señor de la 
Misericordia para que nos ayudara 
y claro que nos ayudó, a mi esposo 
le empezaron a ayudar y gracias a 
Dios el camión quedó listo y Víctor 
volvió a trabajar con su papá.

El 10 de mayo de 2010 mi esposo 
dijo que en lugar de salir a comer 
afuera compraría un paquete de 
carne ya lista para comer y convivir 
con nuestros hijos en la casa. 
Cenamos todos en la terraza, 
pusieron música y mis nietos y 
nietas corrían por toda la casa muy 
contentos, aunque yo me sentía 
rara, como triste y me preguntaban 
por qué si todo estaba bien. 
Entonces me puse a bailar yo sola 
para que se me pasara. Ahora ya 

En el bautizo de Víctor, su hijo 
menor, quien ahora tiene 9 

años;  Lizbeth Alejandra, ahora 
de 17  años; Natalia, de 13 años; 
Bernadette, 27 años. La familia 

muy unida.
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sé por qué me sentía así: era el 
último 10 de mayo que iba a pasar 
con mi hijo.

Luego vino el Día del Padre y ese 
día mi esposo no quiso hacer 
nada. Víctor le decía: “Ándele 
viejo, vamos a hacer algo”, pero 
él no quiso y Víctor se quedó en 
su casa. Tengo entendido que 
un día anterior se fue a tomar 
con unos amigos y al llegar en 
la madrugada mi nuera estaba 
molesta con él e incluso ni lo 
felicitaron por ser su día. Mi hija 
en la tarde le llamó para felicitarlo 
ya que ellos siempre fueron muy 
comunicativos y en cada ocasión 
de festejo se llamaban para 
ponerse de acuerdo y ese día 
no fue la excepción. Mi hija me 
contó que fue a su casa porque su 
esposo quería platicar con él y le 
llevaron a un amigo que era vecino 
de Víctor en García, que también 
lo apreciaba mucho, y me cuenta 
que platicaron, se rieron mucho, 
convivieron poco rato, pero se la 
pasaron bien.

A Víctor le gustaba mucho lavar su 
camioneta y le gustaban mucho 
las fiestas en grupo. Se juntaban 
cada ocho días en casa de uno 
de sus compadres en familia. 
Le gustaba llevar a bailar a su 
esposa, le gustaban los antros y 
llevarla al Far West, pero más le 
gustaba tomar con sus amigos y 

los postres, esos lo mataban, más 
el chocolate. Incluso dice mi nuera 
que fueron a un evento donde 
había un carrusel de chocolate y 
él se la pasó comiendo bombones 
con chocolate.

La relación con mi hijo era 
muy buena aunque a veces lo 
regañaba cuando hacía algo 
que no me gustaba, pero él me 
abrazaba y me decía: “Ya jefita”, 
me despeinaba, me alborotaba 
cantándome ‘Madrecita querida’, 
me abrazaba muy fuerte y a mí me 
llamaba mucho la atención porque 
siempre tenía muchas ganas de 
verlo y oírlo. Cuando mi esposo le 
marcaba yo le pedía que le dijera 
que lo quería mucho y como mi 
esposo no me hacía caso yo me 
ponía a gritarle: “¡Te quiero mucho 
hijo!”. Mi esposo me preguntaba 
que si estaba loca o qué, pero 
era algo que me pasaba, cuando 
Víctor llegaba a la casa, cosa muy 
frecuente porque trabajaba con 
mi esposo, nada más llegaba yo 
corría a abrazarlo y le decía que lo 
quería mucho y él me contestaba 
que sentía lo mismo, dándome un 
abrazo.

El último día que lo vimos, bueno 
que mi hija lo vio, fue el viernes 25 
de junio de 2010, él y mi nuera nos 
pidieron que les cuidáramos a los 
niños porque iban a un mandado. 
Estuvieron con nosotros toda la 
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tarde y nos fuimos al Paseo de 
Santa donde les compramos una 
nieve y al terminársela jugaron 
un rato, corrieron, platicamos con 
ellos y hasta se mojaron un rato en 
una fuente que hay en ese lugar. 
Más tarde regresamos a la casa y 
un rato después llegaron Víctor y 
Berna.

Mi Víctor quería unos tamales que 
yo había preparado, pero estaban 
crudos y se me ocurrió meter 
algunos en el micro para ver cómo 
quedaban y sí quedaron bien. 
Mi hijo se los comió y cocí otros 
poquitos que se llevó comiendo 
por el camino. Ese fue el último 
día que lo vi, aunque mi esposo lo 
vio el sábado 26 de junio de 2010 
todo el día porque estuvieron 
arreglando el camión hasta como 
las 6:00 de la tarde. Víctor le dijo a 
mi esposo: “Viejón, traigo mucha 
hambre ya vámonos para la casa, 
mañana terminamos el camión”. 
Sacaron un cocas y unos fritos 
de la camioneta para calmar el 
hambre y cada quien se fue para 
su casa y ya no lo volvimos a ver. 

El  domingo 27 de junio de 2010 
yo me fui a misa de las 10:00 
de la mañana. Ese día estaban 
despidiendo al padre Domingo 
que cambiaba de parroquia y me 
invitaron a quedarme al convivio, 
pero yo me sentía otra vez muy 
rara y mejor me fui a la casa. Como 

mi esposo no estaba pensé que 
había ido a traer barbacoa para 
almorzar, pero él llegó sin nada y 
le pregunté: “¿Qué pasó?” y me 
contó que Berna le había hablado 
para preguntarle si había visto a 
Víctor porque no había llegado, 
que se fue al taller a ver si ahí 
estaba, pero no fue así. Ya se había 
comunicado con todos sus amigos 
y nadie lo había visto. 

Empezaron a llegar sus amigos, 
lo buscaron en muchas partes, 
pero no lo encontraron, después 
llegó mi nuera y nos dijo que su 
amiga Mayra le había hablado 
en la noche preguntándole por 
Víctor porque su esposo Paco la 
había dejado en una fiesta sola 
y preguntaba si Víctor sabía algo 
de él. Al parecer ella había oído a 
Paco hablar con Víctor, pero Berna 
le dijo que el radio de Víctor estaba 
apagado y Mayra le comentó que 
el de Paco también. Por eso se fue 
a casa de Berna para esperarlos, 
pero no llegaron. Ellas fueron a 
buscarlos a casa de Mayra, pero 
lo que encontraron fue la casa de 
Mayra acordonada porque está 
toda destruida sin muebles y las 
paredes huecas o rotas y por eso 
pensamos que se los llevaron a los 
dos juntos.

Aunque a los pocos días mi nuera 
y amigos fueron a la colonia 
donde vivía Paco para preguntar 
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a los vecinos si habían visto algo 
o si habían visto a Víctor por 
ahí antes de lo sucedido, nadie 
daba información. Sin embargo, 
cerca de la casa de Paco vivía un 
amigo de Víctor de la primaria el 
cual le comentó lo que él pudo 
observar: que ellos tenían una 
reunión de amigos en su casa, 
pero cuando se percataron de 
la movilización de camionetas 
y hombres encapuchados y 
armados corrieron a resguardarse 
adentro de la vivienda. Desde ahí 
observaron todo por la ventana y 
lo que él dice es que se bajaron 
un montón de encapuchados con 
chalecos de la AFI y armas largas 
y entraron a la casa de Paco. A 
este amigo le llamó la atención 
una camioneta Lobo negra en 
particular porque esa camioneta 
estaba a poca distancia de la 
vivienda, aunque de ahí nadie se 
bajó, sólo estaba ahí parada como 
que checaba todo lo que sucedía 
en el interior y eso fue lo único 
sospechoso, además de ser negra 
y tener los vidrios oscuros. 

Cuando se empezaron a retirar esa 
camioneta fue la última que se fue 
de ahí y ya sólo se hicieron puras 
especulaciones y todo mundo 
comentaba lo sucedido; pasaban 
los días y conocidos o amigos de 
Víctor comentaban que veían la 
camioneta en diferentes partes, 
pero de noche y manejando muy 

rápido. Incluso dicen haberla visto 
en el Municipio de San Pedro, 
pero como nos decían mucho 
que la veían aquí, que la veían por 
acá, ya no le tomábamos mucha 
importancia porque decíamos: 
“¿Cómo van a traer la camioneta 
por aquí sabiendo que la vamos a 
reconocer?”.

Y así se quedó en puras 
especulaciones y con el paso de 
los meses, me acuerdo muy bien, 
que un mes de octubre un amigo 
de Víctor que tiene un camión 
circulaba por Morones  rumbo a 
Monterrey, acompañando a su 
chofer a un viaje de material que 
iban a entregar, cuando oyó el 
ruido de la camioneta y la identificó 
porque el mofle de esa camioneta 
hacía un ruido en particular y sabía 
que se oía como la camioneta de 
su compadre. Cuando volteó y la 
vio se sorprendió tanto que no 
podía ni hablar, pero él en ese 
momento le llamó a mi esposo y 
le comentó que estaba siguiendo 
la camioneta de Víctor, que la 
llevaba una pareja y él le aconsejó 
que llamara a la SEDENA, que él 
la iba a seguir hasta ver a dónde 
paraba y se pararon en un clínica 
del IMSS que se ubica en Morones. 
Fue ahí donde recuperaron la 
camioneta gracias a que llegaron 
los de la SEDENA y judiciales, y 
se la llevaron custodiada hasta la 
Procuraduría General de Justicia y 
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desde ahí pusieron la denuncia mi 
nuera Berna, mi hija y un sobrino 
de mi esposo.

A mi nuera la entrevistaron, le 
preguntaron si estaba segura 
de que fuera la camioneta y ella 
lo confirmó y se hicieron unas 
investigaciones y se llegó al lugar 
donde la tenían que era un taller, 
pero el dueño estaba detenido 
en el penal y el que traía la 
camioneta en ese momento dijo 
que el dueño del taller se la prestó 
porque la camioneta que era de su 
propiedad no estaba lista y se la 
dio a cambio en lo que estuviera 
lista la de él y así se pasaron los 
hechos.

Yo me sentía muy triste y no me 
acerqué a ninguna asociación, pero 
ya los veía por TV en las marchas y 
lo que salía en los medios. Pasaron 
4 años y medio y fue cuando me 
acerqué a CADHAC y al Grupo 
AMORES de Nuevo León y se 
volvió a abrir el caso, aunque esta 
vez yo tomé el caso ya que mi 
nuera rehízo su vida aparte y hasta 
ahorita sigo esperando que me 
den una solución y no perder la 
esperanza de ver a mi hijo regresar 
a casa.

Esta historia la cuento yo,

Sra. Justina Morales Bautista

Víctor el 26 de agosto de 1998 en el 
kiosko de San Pedro, después de 

casarse en la Parroquía de Guadalupe, 
con su familia: sus hermanos César y 

Jessica, y sus papás. 
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La aspiración de mi hermano siempre fue 
crecer como persona y en sus negocios

Arnoldo Cantú Sáenz nació el 9 
de octubre de 1966 en Monterrey, 
Nuevo León, en la clínica de La 
Luz a las 4:30 a.m. Sus padres son 
Arnoldo Cantú García y Petra Sáenz 
de Cantú. Es el tercero de cuatro 
hijos, sus dos hermanos mayores 
y su hermano menor se llaman en 
este orden: Blanca Nelly, María 
Antonia y Carlos Gerardo. Durante 
el embarazo mi mamá aumentó 9 
kilos y él nació pesando 3 kilos y 
medio. Era muy blanco, pelirrojo y 
pecoso. El nombre se escogió ya 
que es el primer varón y se le puso 
igual que el papá.

En su niñez fue un niño muy 
extrovertido, un niño muy 
inteligente, pero muy platicador. 
Las maestras siempre daban la 
queja de que le gustaba distraer 
a los compañeros, cosa que 
sucedía porque él terminaba 
muy pronto los trabajos. Era 
muy inteligente desde chiquito 
para las matemáticas, pero no 
es un niño que tuviera muchas 
amistades. Prefería estar en su 
casa, muy dedicado a la escuela 
y no le gustaba faltar ni llegar 
tarde. Por lo regular siempre 
sacaba los primeros lugares, su 

único problema era la disciplina, 
siempre le daban la queja a mi 
mamá. Siempre vestía a la moda y 
muy combinado.

Su adolescencia fue de la misma 
manera, le gustaba convivir con 
la familia. Mi papá tenía camiones 
de ruta y mi hermano a los 16 
años manejaba los camiones y 
se apegaba mucho a mi papá y 
le hacía a la mecánica. No fue 
noviero, pero le gustaba mucho 
escuchar música regional. Desde 
muy chico optó por trabajar. 
Tuvo diversos trabajos: estuvo 
como paqueterito, trabajó en 
una tintorería y también hacía 
horquillas y coronas para funerales. 
Cuando trabajó en la tintorería 
traía un bloc de notas las cuales 
él alteraba para sacar más dinero 
para él. Posteriormente, ya a los 
15 años, trabajaba de chofer de 
una camioneta ‘pesera’ haciendo 
un recorrido del Tecnológico al 
Centro y, sin embargo, nunca 
descuidó sus estudios. Con lo 
que él sacaba de sus trabajos 
compraba accesorios para el carro 
de mi papá, no gastaba en él, pero 
en el carro sí. Al terminar la carrera 
de Contador en el Colegio Oxford 

Historia narrada por María Antonia Cantú Sáenz, hermana de Arnoldo
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ya tenía trabajo en una casa de 
bolsa. Además, él siempre decía 
que nosotros éramos ricos y que 
cuando él estuviera grande iba 
a tener muchos carros y muchas 
casas y dinero, lo cual sí se le 
cumplió.

Conoció a la que hoy es su esposa 
cuando él trabajaba en la casa 
de bolsa. Cuando descubrieron 
que su novia estaba embarazada, 
se tuvo que casar. Poco tiempo 
después se independizó y puso 
un negocio de compra-venta de 
autos y al darse cuenta de que el 
negocio no estaba funcionando, en 
1993, puso una flotilla de ecotaxis. 
Después empezó a comprar casas 
de remate, las modificó y las 
rentaba. Él mismo se encargaba 
de diseñar las modificaciones que 
les hacía a sus propiedades. 

Casado a los 21 años, tenía casa 
propia amueblada y con carro 
en la cochera para su esposa. De 
esta unión nacieron sus dos hijos: 
Arnoldo Cantú Ocañas de 28 
años; y Verónica Lizette de 26. Mi 
hermano los tenía acostumbrados 
a comprarles carros cada año y les 
dio estudios en el Tecnológico de 
Monterrey. Vivían en la Colonia 
Paseo Residencial, en una casa 
muy grande y con muy bonita 
decoración. 

La aspiración de mi hermano 
siempre fue crecer como persona 
y en sus negocios, por ello era 
muy disciplinado en todas sus 
actividades. De hecho, le gustaba 
tomar, y aunque amaneciera mal, 
nunca descuidó sus negocios. 
Era un empresario con muchas 
aspiraciones y él personalmente 
atendía a choferes e inquilinos, 
pagaba impuestos, servicios, 
tenencias y todo lo que le 
correspondía. No delegaba a 
nadie responsabilidades.

Solía ir a una quinta que tienen 
en Juárez, Nuevo León, a pasarse 
el domingo conviviendo con 
su familia: hermanos, papás y 
sobrinos. Es muy buen anfitrión, 
le gusta preparar la carne y hacer 
todo. 

En lo personal, estaba muy 
apegado a mí, teníamos mucha 
comunicación y él me comentaba 
de sus cosas personales. Dos 
meses antes de que se lo llevaran, 
organicé una fiesta en un salón con 
música en vivo y casi toda la noche 
estuvo bailando conmigo, ya que 
yo era la festejada. Tenemos un 
video de ese festejo y siempre lo 
recordamos. Estaba muy alegre 
conviviendo con toda la familia. 

La última vez que lo vi fue un día 
antes de su desaparición. Fue el 
15 de julio, cuando fui a su oficina 
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por las llaves de su quinta que 
me había prestado para ir al día 
siguiente con unas amigas y sus 
hijos. 

El 16 de julio, cuando íbamos 
a comprar las cosas que 
necesitábamos para pasarnos 
unos días ahí, recibí una llamada de 
su esposa, quien me comentó que 
se habían llevado a mi hermano 
de su oficina unos encapuchados. 
Al enterarme caí en una crisis de 
histeria. Posteriormente, le dije 
que fuéramos a poner la denuncia, 
pero me respondió que no ya que 
corría riesgo mi hermano. 

Recuerdo que después les avisé 
a mi hermanos Blanca y Carlos de 
lo sucedido,  pero a mi papá no le 
quise decir porque es una persona 
mayor que se encuentra delicado 
por problemas cardíacos, además 
estaba solo en la casa pues mi 
mamá se había ido a San Antonio, 
Texas, con mi hermano menor. 

Tuve que inventar que mi sobrina, 
como estaba embarazada, estaba 
mal y así convencerla a ella de 
que se viniera a Monterrey. Una 
vez que regresó a Monterrey 
les informamos a los dos lo 
que estaba sucediendo: los 
secuestradores nos pedían un 
rescate de 5 millones de pesos 
con los cuáles no contábamos. El 
que tenía dinero era precisamente 
mi hermano Arnoldo. Nosotros 

estuvimos pidiendo préstamos 
a los familiares y con lo que mis 
hermanos, mi papá y yo teníamos 
en el banco completamos un 
millón. 

Después su esposa, quien hacía 
la negociación, fue a entregarlos 
ya que les habían dicho que con 
eso lo soltaban y cuando regresó 
comentó que llegó más tarde 
de lo acordado porque se había 
perdido, dio el dinero, pero 
no regresaron a mi hermano. 
Seguimos juntando dinero y en 
la segunda ocasión llevó 420 mil 
pesos, diciendo que 400 mil eran 
para la cuenta y 20 mil para darle 
de comer a mi hermano, a quien 
no soltaron. 

Mi hermano fue secuestrado de su 
oficina hace 4 años y 11 meses.

Última reunión de la familia, festejo 

del cumpleaños de Antonia Cantú 

(hermana), en  mayo de 2010.
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Doy gracias a Dios por haberme 
dado el mejor padre del mundo

Mi papá nació el 20 de mayo de 
1969 en Monterrey, Nuevo León, 
México, pero vivió en Guadalupe, 
Nuevo León, siempre. Es el 
hombre más maravilloso que he 
conocido, estudió la carrera de 
Contador Público en la UANL, 
pero tenía un negocio propio y se 
dedicaba a él. Era muy alegre, le 
gustaba escuchar música, bailar y 
era muy trabajador. 

En ocasiones le gustaba vestir 
estilo vaquero, sport, formal, 
según fuera la ocasión.

Conoció a mi mamá y después 
se casaron. De esa unión nací yo 
(Karina Abril Leal Hernández), 
pero desafortunadamente se 
separaron, aunque yo no sufrí por 
ese motivo ya que yo lo veía casi 
a diario.

Mi papá era de carácter fuerte y 
noble a la vez, como yo. Recuerdo 
una vez que me regañó por una 
travesura que hice y me dio tanto 
sentimiento que jamás lo volvió a 
hacer.

Él me decía que su sueño era 
verme como una profesionista, 
deseo que le cumpliré. 

Me consentía mucho mi papá y 
me gustaba mucho estar con él. 

A pesar de que sólo estuve con 
mi papá 12 años de mi vida le 
doy gracias a Dios por haberlo 
conocido y por haberme dado el 
mejor padre del mundo.

El último día que lo vi estuve todo 
el día con él en su negocio, ya que 
era período vacacional, después 
mi mamá fue por mí… y ya no lo 
volví a ver.

Papi te envío muchos besos y todo 
mi amor, sé que siempre estás 
cerca de mí y eres el ángel que me 
guía y cuida.

Gracias papá, te amo.

Con cariño tu hija, 

Karina A. Leal Hernández.

Historia narrada por Karina Abril Leal Hernández, hija de Carlos
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Carlos Leal Martínez desapareció el 
23 de julio de 2010. Unos hombres 
armados se lo llevaron de su negocio 
de autopartes en el Municipio de 
Guadalupe, Nuevo León, cuando estaba 
a punto de cerrar. Posteriormente, 
los secuestradores contactaron a los 
familiares para pedir rescate y aunque 
sí se les pagó, no era la cantidad que 
habían pedido. La familia nunca volvió a 
tener noticias de quienes se lo llevaron, 
ni del propio Leal Martínez.
 
Sus restos fueron encontrados junto 
con los de otras personas en unas fosas 
descubiertas en el Municipio de Juárez, 
Nuevo León, el 23 de junio de 2011. 
La familia recibió noticias de que muy 
probablemente se trataba de Carlos 
Leal cuando en 2013 les llamaron de 
la Procuraduría General de Justicia de 
Nuevo León para realizarle pruebas 
genéticas a su hija Karina. Una vez que 
se mostró la concordancia en el ADN, la 
familia pudo recuperar sus restos.
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Esta fotografía es importante para mí 
porque ese día fuimos a unos XV años 

de una amiga, esta es una de las últimas 
fotografías que nos tomaron juntos.

Karina cuando tenía un 
año, desde entonces se 
parecía mucho a su papá.
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DANIEL ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA

Historias de vida

NACIDO EL 30 DE OCTUBRE DE 1991   
DESAPARECIDO EL 26 DE OCTUBRE DE 2010
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Mi niño era muy alegre, travieso, 
cariñoso y bromista. Era o es un amor.

Mi hijo se llama Daniel Antonio 
Rodríguez García y nació el 30 de 
Octubre de 1991 en la maternidad 
Lolita de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. Sus papás somos 
Juan Antonio Rodríguez González 
de 43 años y Rosalía García A. 
de 48 años. También tiene dos 
hermanos: Adrián de 25 y Luis 
Miguel de 20.

Cuando estaba embarazada me 
di cuenta hasta los cuatro meses 
ya que me seguía el período cada 
mes, pero me di cuenta porque 
sentía que algo se movía en mi 
pancita. Fui con el doctor y él me 
dijo que estaba embarazada y que 
me relajara y no levantara cosas 
pesadas.

También más adelante, cuando 
tenía ocho meses de embarazo, 
yo estaba lavando a mano en un 
bañito con un tallador y estaba 
delante de mí una bardita como 
de 1 metro con 20 centímetros 
de altura y tenía los blocks 
sobrepuestos. En eso, no sé qué 
pasó, pero la bardita se me vino 

encima e inmediatamente me 
llevaron a la maternidad Lolita, 
pero nunca perdí el conocimiento, 
y ya llegando me atendieron de 
volada y me hicieron un registro 
para escuchar los latidos del 
corazón de mi bebé y no se 
escuchaban, pero me hicieron un 
segundo chequeo y se escucharon. 
Después me regresaron a mi casa 
diciendo que todo estaba bien, 
que todavía faltaba un mes para 
que naciera, pero yo les comenté 
que estaba preocupada, que yo 
quería que a mi bebé no le pasará 
nada malo, que estuviera vivo. Y le 
pedía a Dios que estuviera vivo (y 
todavía le sigo pidiendo).

Y bueno, regresé ese mismo día a 
mi casa y todo transcurrió normal 
y en la noche nos fuimos a dormir, 
pero como a las 5:30 de la mañana 
me despertó una contracción y 
pensé que ya era el momento de 
conocer a mi hermoso bebé. Y 
bajamos mi esposo y yo a la calle 
a hablarle de un teléfono público 
a mi papá para que me llevara a 
la maternidad, ya que vivíamos en 

Historia narrada por Rosalía García, madre de Daniel Antonio
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un cerro en la Colonia Altamira, 
y de volada llegaron mi papá y 
mi hermano en un carro. Cuando 
llegamos a la maternidad me 
preguntó un doctor que trabajaba 
horas extras: “¿Pues qué no había 
venido usted en la mañana?”. Y 
me dijo que eran mis nervios, que 
todavía faltaba un mes, pero yo 
insistí que me checaran y ya vieron 
que estaba dilatada y mi amado y 
hermoso bebé nació alrededor de 
las 7:00 de la mañana. Era un bello 
bebito de 55 centímetros y 2.970 
kilos y le di un beso. Después 
cuando llegamos estuvimos 
pensando en el nombre, hasta 
que a los siete meses mi esposo 
dijo que cuando estaba niño veía 
el programa Daniel Boone y que le 
pusiéramos así y le pusimos Daniel 
Antonio. Antonio porque así se 
llama su papá, o sea mi viejo.

En la niñez Dany era muy 
juguetón, travieso, muy inquieto 
y muy inteligente.  Seguido me 
escribía cartitas diciendo que me 
quería mucho y le gustaba que le 
contara cuentos y que le hiciera 
piojito (un año antes de que 
desapareciera me dijo: “Vuélveme 
a contar cuentos y a hacerme 
piojito como cuando era niño”). Y 
así fue hasta un día antes de que 
desapareciera, de que se fuera de 
mis brazos. Pero no de mi corazón. 
Su cuento favorito era “Nicolasón 
y Nicolasillo”.

Le gustaba jugar al fútbol soccer 
e ir a la lucha libre con su familia. 
También le gustaban los carritos. Yo 
jugaba con él y con A. su hermano. 
Le gustaba que visitáramos a sus 
primos y tía. Era muy alegre. 

¿Qué le gustaba comer? Le 
gustaba mucho tomar leche y las 
galletas barras de coco. También 
le gustaba mucho que le hiciera 
tortillas de harina, se las comía 
solas. 

Cuando tenía como 2 o 3 años de 
edad se quedaba dormido en su 
periquera cuando comía.

La escuela
Le encantaba la escuela, sacaba 
muy buenas calificaciones. Lo que 
no le gustaba de la escuela era que 
las niñas le mandaban besos, le 
agarraban la cara y le daban besos. 
Y él se limpiaba con la mano, muy 
enojado. Tampoco le gustaba 
cuando estaba en el kínder, que le 
dijeran Huicho Domínguez (el de 
El Premio Mayor).

¿Con quiénes se juntaba? Se 
juntaba mucho con unos niños, 
uno se llamaba Rubén Ángel y otro 
Cristian (y todavía antes de que 
Daniel desapareciera se seguía 
juntando con ellos). Sus amigos 
iban a la casa a jugar con Dany y 
su hermano. Ponían un colchón 
pegado a la pared en el patio. 
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Yo mientras me ponía a cocinar 
o hacer otra labor del hogar 
y  ellos se aventaban del techo 
para caer en el colchón. A veces 
Dany, cuando yo me descuidaba, 
agarraba el aceite de la cocina y 
se untaba en todo el cuerpo para 
verse más bonito, decía.

¿Cómo era su personalidad? Era 
muy travieso, muy cariñoso, muy 
hiperactivo. De hecho lo llevé con 
un psicólogo en el hospital infantil 
y me dijeron que le iban a recetar 
medicamento para que no fuera 
tan inquieto, pero yo nunca le 
quise dar el medicamento, ya que 
pensé que así era mi hijo y que era 
una bendición de Dios.

¿Cómo le gustaba vestirse? 
Le gustaba que le comprara 
conjuntitos de short con playera 
de las tortugas ninja y de otros 
personajes de esa época que ya 
no me acuerdo. Cuando Dany era 
bebé le ponía vestidos de niña 
para ver qué se sentía tener una 
niña y así salía a la calle con él. Él 
no se daba cuenta porque era un 
bebé, pero de grande le conté y 
se enojó mucho. Pero ahora tengo 
dos nietas.

Cuando tenía 3 años nació su 
hermano menor y estaba jugando 
a la lotería con Dany y mi otro 
hijo. Mi esposo y yo estábamos 
en el otro cuarto y de repente 
empezamos a oler a quemado; mi 
esposo volteó a todos lados y se 
dio cuenta de que ya no estaba 
Dany y tampoco su encendedor. 
Rápidamente nos fuimos al otro 
cuarto a ver al bebé que ya estaba 
dormido en un portabebés y ¡cuál 
fue nuestra sorpresa! que Dany 
traía el encendedor de su papá y 
faltaban como cinco centímetros 
para que el fuego llegará a los 
piecitos del bebé. Se quemó el 
portabebés y Dany dijo que estaba 
celoso.

¿Cómo fue en su adolescencia? 
Mi niño era muy alegre, travieso, 
cariñoso y bromista. Era o es un 
amor.

La última foto que me tomé con mi 
hijo Daniel Antonio Rodríguez, 
se puso cobre alrededor del cuello 
porque el perro de nosotros tenía 
pulgas y Dany se puso el cobre para 

que no se le pegaran las pulgas.
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¿Tenía novias? Puras amigas 
aunque las huercas se le 
declaraban ya que mi hijo estaba 
bien bonito (se parecía a su 
mamá), está hermoso. Lo iban a 
buscar a la casa y él se enojaba; 
hasta le pusieron en la escuela el 
“Papi Chulo” (como la canción), 
pero sus compañeros le decían 
“Papi Tonto”. Hasta que se le 
quedó “Papi”…
 
La música que le gustaba era la 
del viejito Paulino y los Beatles, 
después, un poco antes de que 
desapareciera, escuchaba y 
cantaba música cristiana.

¿Tenía algún hobby? Le gustaba 
mucho hacer ejercicio con pesas, 
correr, bicicleta, el fútbol soccer 
y el fútbol americano (de hecho 
todavía tengo algunas cosas de 
cuando jugaba en Osos).

¿A dónde salía? Pues le gustaba ir 
a la presa con su familia y después 
más adelante con sus amigos. 
Después predicarles la palabra 
de Dios a los muchachos más o 
menos de su edad.

¿Cómo le gustaba divertirse? Pues 
iba al río a nadar con sus amigos 
y jugar fútbol soccer o americano, 
también le gustaba hacernos 
bromas a sus hermanos y a su 
papá.

Me acuerdo que una vez se salió 
y estaba detrás de la rejita de la 

casa e imitó la voz de un amigo 
de su papá: “¡Güero, Güero!” y mi 
viejo salió y nada que era Dany y 
todos en la casa nos reímos (así se 
divertían mis niños, sanamente).
Me acuerdo una vez que entre su 
papá y yo le regañábamos muy 
fuerte porque le decíamos que no 
se juntara con Bernardo (con el que 
desapareció), ya que había muchos 
años de diferencia ¡imagínense! 
Dany 18, Berna 35; y aparte Berna 
era muy problemático y tomador.

¿Qué quería ser cuando fuera 
grande? Mi hijo primero decía que 
quería ser soldado, después decía 
que policía federal, pero después 
decía, como ya era un adolescente, 
que quería ser un predicador de 
nuestro señor Dios.

¿Cuáles eran sus sueños? Quería 
tener su propia iglesia.

¿Cuál fue su primer trabajo? Fue 
cuando tenía 13 años, trabajaba 
de paqueterito en HEB.

¿Tenía pareja o parejas? No, puras 
amigas y amigos. Mi bebé nunca 
tuvo familia, su única familia 
éramos nosotros.

¿Y como adulto cómo fue? Pues 
solamente estuvo con nosotros 
hasta los 18 años, faltaban cinco 
días para que cumpliera 19 años, 
o sea que no lo he visto como 
adulto.
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¿Cómo era la relación conmigo? 
Pues algunas veces era muy 
cariñoso, le gustaba que 
saliéramos  juntos a ver los museos 
y otras veces a ver a los familiares. 
Y otras veces se enojaba mucho 
conmigo porque éramos pobres.

Los hechos de la desaparición
 
Pues ese día se fue a trabajar con su 
papá a instalar cámaras de circuito 
cerrado, después regresaron en la 
tardecita, estuvimos platicando de 
varias cosas que ya no recuerdo 
y después se acostó conmigo. 
También mis otros hijos (es que 
se pusieron celosos) y todos 
cabíamos ya que la cama era king 
size, nos pusimos a ver la tele y le 
hacía piojito a él y a los otros hijos, 
eso fue como un rato. Después 
se salió un rato con sus amigos 
en la siguiente cuadra y se tardó 
como una hora y media. Luego 
yo fui a la tienda y de regreso le 
dije: “Vente que ahorita hago la 
cena” y todos cenamos. Pero él 
se quedó al último platicando 
conmigo, cuando en eso se paró 
y me acuerdo que se fue a abrir 
la puerta de mi cuarto y me dijo: 
“Ma” (esa noche así me dijo ya 
que siempre me decía madre) “te 
quiero mucho” y yo le dije: “Yo 
también te quiero mucho mijo, 
muchísimo” y le dije que tenía 
mucho sueño y gripa, que me iba 
a tomar medicina y me dormiría. Y 
él me dijo: “Hasta mañana”. Pero 

desgraciadamente, con todo el 
dolor de madre ahorita espero 
todavía ese “hasta mañana”. Sólo 
Dios sabe cuándo será el tiempo 
de Dios.

Me dormí y estaba bien dormida 
cuando en eso escuché un grito y 
me paré de volada y me asomé por 
la ventana de la sala que da a la 
calle y vi un taxi con tres muchachos 
subiéndose, pero estaba tan 
adormilada que no reconocí a mi 
propio hijo. Y en eso me topé con 
mi esposo y me dijo que cuando 
yo estaba dormida entró a la casa 
Berna (o sea Bernardo el vecino) 
y se llevó a Dany, que él no se 
dio cuenta, pero que lo despertó 
nuestro hijo menor porque dijo
 

 Esta foto es especial porque 
mi niño era un bebé de meses 

y para mí es una foto muy 
querida.



60 DANIEL ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍAHistorias de vida

que como a las 10:30 u 11:00 de la 
noche entró a la casa Berna bien 
borracho y se llevó a Dany. Berna 
manejaba borracho la camioneta 
y por eso mi hijo despertó a su 
papá, para buscar a su hermano, 
ya que estaba muy preocupado. 
Y en eso fueron en una moto a 
buscarlo, pero  no los encontraron 
hasta que se regresaron a la casa 
mi viejo e hijo menor. 

Mi esposo cuando se iba a acostar 
escuchó un ruido muy fuerte y se 
fue a asomar por la ventana, a ver 
qué había pasado, a ver si era Dany. 
Y dice que iban cruzando la calle 
Dany, Berna y otro muchacho, que 
paró un taxi que saludó a Berna 
porque lo conocía y se los llevó. 
Pero mi viejo le habló a Dany para 
que se metiera y Berna le estiró 
el brazo y le dijo: “Métete no le 
hagas caso” y que mi hijo dijo: 
“Ahorita regreso”. Eso me contó 
mi esposo y yo inmediatamente 
me cambié y fui a la casa de 
Berna para preguntarle a su papá 
(q.e.p.d) que si sabía de su hijo. 
Cuando yo iba saliendo de la casa 
pasó el señor con otro vecino en 
el carro como que buscando a 
Berna. Y no dormí nada en esa 
noche esperando a mi hijo y en la 
mañana, como a la 1:00, le hablé 
al papá de Berna para preguntarle 
por su hijo y le dije que él había 
entrado a mi casa por  mi hijo y él 
se molestó, me contestó: “¡Pues 
que cada quien busque a su hijo!”, 
me colgó y empecé a llamar a 

varios municipios de Nuevo León: 
Pesquería, Escobedo, etcétera.  
Llamando a la cruces verdes y rojas 
y a Locatel. Pero como a las 2:00 de 
la tarde más o menos fui a dirigirme 
a la casa de Berna para ver si el 
señor sabía algo. En eso me paró 
un vecino (o sea, el jefe de Berna) 
y me preguntó que cómo estaba 
y yo le comenté que preocupada, 
le conté el motivo y me contestó 
que no me preocupara, que Don 
Emiliano (el papá de Berna) le 
había marcado a su sobrino en 
Matamoros y que allá estaban. Y 
yo le pedí el teléfono del señor, 
pero el vecino me dijo: “Pídaselo 
a Don Emiliano, yo no me lo sé” - 
cosa que a mí me pareció muy rara 
- “pero no se preocupe, ya están 
hospedados en un hotel y están 
dormidos y regresarán en dos o 
tres días, no se preocupe, su hijo 
ya está grande”. 

Era un martes 26 de octubre 
de 2010 y en eso crucé para 
preguntarle a Don Emiliano, pero 
me cerró la puerta. Yo me regresé 
nerviosa y pasaron los días hasta 
que ya era viernes y le dije a mi 
viejo que ya era mucho esperar y 
le iba preguntar a Don Emiliano, 
pero en eso él iba entrando a 
la casa cuando yo iba saliendo. 
Me preguntó que si me habían 
hablado los muchachos y yo le 
contesté que no, que qué pasaba. 
Él me contestó que le habló a 
su sobrino y dijo que ya no supo 
de ellos y que le marcó al Nextel 
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de Berna, pero lo mandaba al 
buzón. Me dijo: “No vaya a meter 
la denuncia”, que porque si los 
tenía algún cártel los mataban. Yo 
no obedecí, metí la denuncia aquí 
en Monterrey. Viajamos a Soto la 
Marina con los primos de Berna 
y después viajamos a Matamoros 
a los dos días de que habían 
matado a Tony Tormenta, hasta 
que por medio de las noticias di 
con CADHAC. Y desde entonces 
sigo en la lucha por el amor y la 
justicia, la lucha por mi hijo Daniel 
y las demás personas.

Daniel, cómo quisiera volver a 
verte como a tu abuelito (q.e.p.d), 
pero desgraciadamente no estás, 
no sabes cómo me duele día a 
día no tenerte, que aunque mi 
corazón llora por dentro, que 
aunque abrace a tu sobrina que 
no conoces mi alma está triste. Y 
aunque tengo el consuelo de que 
tu abuelito falleció un mes y medio 
antes de tu desaparición porque 
sé donde está su cuerpo, pero tú, 
mi hijo amado, ¿dónde estás?.

Aunque esté bromeando con tus 
hermanos y a veces también les 
hago piojito y les hago de comer 
rico, mi espíritu está adolorido, mas 
no se me ha acabado la fortaleza 
que Dios me da, día con día, 
que aunque no estés físicamente 
conmigo y toda tu familia, estás en 
nuestros corazones, sobre todo en 
el mío.

Y aunque ya van a ser cinco años 
de que falleció tu abuelito, casi 
siempre lo sueño, que me dice 
que voy a volver a verte. A pesar de 
que tú también vas a cumplir cinco 
años, pero tú de desaparecido.

¿Te acuerdas mijo que eras muy 
inquieto también de adolescente, 
que primero te atropellaron 
y anduviste con un collarín y 
después te caíste de cinco metros 
de altura y te quebraste el brazo 
derecho? Y cuando eras niño te 
perdiste en el Mercado Estrella,  
o sea “El Mesón”, pero de volada  
te encontró tu papá. Dios te va a 
encontrar, hijo de mi vientre, de mi 
vida y de mi corazón.

Atte. Tu mamá que te ama, Rosalía.

Aquí mi hijo tenía 18 años y sale 

con su abuelito, mi papá, quien al 

mes y medio falleció. 
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JOCELYN MABEL IBARRA BUENROSTRO

Historias de vida

NACIDA EL 14 DE JULIO DE 1983  
DESAPARECIDA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2010



63JOCELYN MABEL IBARRA BUENROSTRO Historias de vida

La última imagen que tengo de ella 
en mi mente, en mi corazón, 
es que ese día se veía hermosa

Esta es la historia de vida de Jocelyn 
Mabel Ibarra Buenrostro, hija 
de David Ibarra Ovalle y Virginia 
Buenrostro Romero; hermana de 
Beria Nadllely, David Joab, Martin 
Gamaliel, Mitzi Alaciel y Uriel Isay 
Ibarra Buenrostro; novia de José 
Ángel Mejía Martínez; tía de Sofía 
Nadllely González Ibarra y Martín 
Joab Ibarra Montoya; y cuñada de 
Rodolfo González Inzauste y Luisa 
Moya. 

Nació en Monterrey, Nuevo León, 
el 14 de julio de 1983.

Esta es la historia de vida de Jocelyn 
Mabel Ibarra Buenrostro una 
hermosa muchacha, bondadosa, 
estudiosa, trabajadora y dedicada 
a su familia, a su novio José Ángel 
y a su trabajo. Siempre dispuesta 
a prestar ayuda a quien se lo 
pida, también tiene su carácter 
como cualquier otra persona, por 
ejemplo: si se enoja con algún 
hermano o amigo y mira que ese 
hermano o amigo necesita de ella, 

se le olvida el enojo y pronto está 
para ayudarlos. No es porque sea 
mi hija, pero es una bella persona 
espiritual y físicamente pues todas 
sus amistades lo dicen. 

Una muchacha con muchos 
sueños, proyectos, anhelos que 
se vieron truncados por esas 
personas malvadas y crueles 
que la tienen secuestrada con su 
hermano David, su novio Ángel y 
el trabajador Juan.

Su historia inicia el día que Dios 
me dio la dicha de concebirla en el 
mes de noviembre de 1982, desde 
entonces fue tan inquieta que la 
familia de mi esposo decía que iba 
a ser niño porque se movía mucho 
en mi vientre, pero yo sentía que 
iba a tener una hermosa niña, mi 
segunda perla del tesoro que Dios 
me dio a cuidar. 

Llegó el día en que por fin la iba 
a tener en mis brazos, fue un 
martes 14 de julio de 1983, era la 

Historia narrada por Virginia Buenrostro Romero, madre de Jocelyn Mabel
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1:15 de la madrugada cuando oí 
por primera vez su llanto que se 
calma al momento que el doctor 
la pone en mis brazos, midió 50 
centímetros y pesó 3 kilos. Era muy 
comelona, tanto que le tenía que 
completar con fórmula porque 
no llenaba con la leche materna 
y así a los cinco meses prefirió la 
fórmula porque le llenaba más. 

Desde pequeña dejó ver su 
carácter siendo juguetona y muy 
cariñosa y no se diga con su papa; 
adora a su papá.

Escogimos su nombre a los meses 
siguientes de que naciera para 
que fuera de acuerdo a su forma 
de ser, le pusimos Jocelyn Mabel, 
que significa bella, adorable y le 
hace honor a su nombre, pues a la 
mayoría de las personas cuando la 
conocen les cae bien, sobre todo 
a los niños que siempre quieren 
estar con ella. La bautizamos 
cuando cumplió 1 año y cuando 
me volví a embarazar se puso 
muy celosa; pero al nacer David, 
y era hora de dormirlos, a David 
tenía que dormirlo en el balancín 
porque Jocelyn quería que la 
durmiera en mis brazos.

Cuando tenía 1 año de edad a 
su papá lo mandaron a trabajar 
a Reynosa y como nos hablaba a 
diario, yo le ponía el teléfono al 
oído para que escuchara a su papá 

y ella, aunque todavía no hablaba 
bien, le decía: “Pa bom-bom”, era 
la forma de pedirle que le trajera 
bombones el fin de semana que 
venía a Monterrey para vernos. 

Se enfermaba muy seguido de la 
garganta, a los 3 años la operaron 
de los adenoides y a los 5 años de 
las anginas. 

En el kínder, primaria y secundaria 
le gustaba participar en las 
actividades escolares. En esta 
época no le gustaba leer y como 
sabía que a su hermano David le 
gustaba leer, le pedía que le leyera 
cuentos e historietas cómicas que 
les comprábamos. Fue una niña 
muy querida, muy juguetona y 
cariñosa; y cuando íbamos al doctor 
a consultar tomaba el estetoscopio 
y le preguntaba para qué servía, 
al igual que preguntaba por los 
demás aparatos que tenía en el 
consultorio. Cuando los llevaba a 
vacunar, ella y su hermano David 
se escondían o se iban corriendo, 
los tenía que andar persiguiendo 
para poder vacunarlos. Tenían 
entre 2 y 3 años. También Joce es 
muy bondadosa desde niña y muy 
conforme con lo que le pudiera 
dar, me pedía que le leyera su 
horóscopo y yo le decía: “este 
día el signo de cáncer se portará 
bien y ayudará en los quehaceres 
de la casa, será obediente y feliz” 
y ya que terminaba de leérselo 



65JOCELYN MABEL IBARRA BUENROSTRO Historias de vida

me preguntaba en qué me podía 
ayudar y ese día se portaba mejor. 
Cuando creció vio que ningún 
horóscopo decía eso y me dijo: “Eh, 
ahora sé que de niña me decías el 
horóscopo para que te ayudara en 
la casa”, nos quedábamos viendo 
y empezábamos a reír.

Estudió el kínder, primaria y parte 
de la secundaria en la Escuela León 
Ortigosa; terminó la secundaria en 
la Jesús M. de Montemayor No. 2 
de San Pedro. Hizo la preparatoria 
en la Preparatoria Técnica Pablo 
Livas, la carrera de Licenciatura 
en Nutrición. Se puso a trabajar 
en Atento, una compañía de 
Telemarketing donde conoció 
a Ángel y se hicieron novios 
inseparables pues en ese tiempo 
la mamá de Ángel se enfermó 
muy grave y Jocelyn lo estuvo 
apoyando en ese momento tan 
duro para él. Tomaron los dos un 
curso de primeros auxilios en la 
Cruz Roja de Monterrey y después 
de terminar la prepa entró a 
estudiar Licenciatura de Preescolar 
en la Escuela Laura Arce, mientras 
Ángel estudiaba Medicina en la 
Facultad de Medicina de la UANL. 
También mientras estudiaban 
tenían un negocio de renta de sillas 
y mesas. A los 26 años se graduó 
de la Licenciatura de Preescolar en 
el mes de julio de 2010, trabaja en 
la escuela Batallón de Icamole en 
García, Nuevo León. Ella estaba 

muy a gusto y feliz trabajando en 
esa escuela y su grupo la quería 
mucho, aparte estaba feliz porque 
en diciembre de 2010 le iban a dar 
la planta de maestra titular.

Le gustaba mucho cocinar y tiene 
un sazón muy rico, su comida 
preferida son las enchiladas, las 
gorditas y la comida china. Le 
gustan también los deportes, hace 
aerobics, baloncesto, natación, 
pero como sufrió un accidente 
y se le hizo una hernia entre la 
vértebra cuatro y cinco del cuello, 
los médicos le dijeron que sólo iba 
a poder practicar la natación. 

Es muy sociable, fácilmente hace 
amistades en donde vaya y le gusta 
toda clase de música, pero su 
preferida es la música de Selena, 
Pesado y La Costumbre. Su hobby 
es ir al cine o ver películas en la 
casa con Ángel y sus hermanos. 
A veces por estar viendo películas 
se duermen hasta muy tarde. Sus 
películas favoritas son “Ghost” y 
“El Guardaespaldas”; antes veía 
mucho las de terror, pero una 
vez vio una película de esas, no 
recuerdo el nombre, la impactó 
tanto que esa noche me pidió 
que si se podía dormir conmigo 
porque tenía mucho miedo y ya 
no volvió a ver películas de terror.
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A Jocelyn y a Ángel en la familia le 
decíamos los “mamores” cuando 
nos referíamos a quién se iba a 
ir al rancho o de vacaciones o 
a cualquier lugar porque como 
Joce le decía a Ángel “mamor” y 
viceversa se les quedó “mamores” 
y pues les queda porque ellos se 
aman mucho. Su más grande 
sueño es casarse y tener hijos, 
hacer su boda con motivos de 
vaca, pues a Ángel le gusta mucho 
ese animal. A Joce no le gustaba, 
pero desde que Ángel le empezó 
a regalar peluches con esa figura a 
Joce también le empezó a gustar, 
decían que todos teníamos que 
ir vestidos de vacas o toros a su 
boda. Joce tiene su casa y los 
motivos de su casa y las cortinas 
de la cocina son con motivos de 
vaca, pero lo triste es que como 
está desaparecida no ha dado las 
mensualidades al banco y quieren 
quitarle su casa y eso no es justo.

El último día que la vi fue el 13 de 
noviembre de 2010, era sábado, 
se levantó, desayunó y más tarde 
empezó a arreglarse y le pregunté 
que si iba a ir a trabajar con Ángel 
y me dijo que no porque iba a ir 
a comer con un amigo. Yo le dije 
que eso no estaba bien y ella me 
dijo que Ángel ya sabía que iba a 
ir a comer con ese amigo y que 
Ángel ya lo conocía, que además 
Ángel confiaba en ella y yo ya no 
le dije nada. Se despidió de mí, 

me dio un beso y ya se iba pero 
se regresó para decirme que si le 
prestaba la licuadora porque iba a 
tener un convivio en su casa por la 
noche, yo le dije que sí, pero que 
me la trajera al otro día porque el 
lunes yo la ocupaba, y como ella 
sabía que en la tarde su papá, sus 
hermanos y yo nos íbamos a ir al 
rancho por el puente festivo que 
era del 13 al 15 de noviembre, me 
dijo que ella y Ángel llegaban el 
domingo al medio día al rancho. 
La última imagen que tengo de 
ella en mi mente, en mi corazón, 
es que ese día se veía hermosa 
con su falda a cuadros rojos, blusa 
blanca de manga corta que se 
abrocha por delante y sus botas 
negras hasta la rodilla.

Soy Jocelyn Mabel Ibarra B. me 
encuentro secuestrada desde el 
15 de noviembre de 2010 como a 
las 2:00 de la tarde, día en que fui a 
buscar a mis padres al rancho que 
tenemos en el ejido la Esperanza 
de Cadereyta Jiménez, Nuevo 
León, en compañía de mi novio 
José Ángel Mejía Martínez, pues 
desde el 13 de noviembre que no 
sabíamos de ellos, no contestaban 
el teléfono, algo inusual de ellos 
pues siempre contestaban. Al 
llegar Ángel y yo al rancho había 
hombres que eran parte de la 
banda que secuestraron a mis 
papás, pero a ellos los rescataron 
soldados que por casualidad se 
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toparon con los secuestradores 
y se enfrentaron a balazos, al 
liberar los soldados a mis papás, 
mi papá le pide el teléfono al 
comandante para avisarnos lo que 
había pasado, pero se lo negaron, 
tal vez si el comandante le hubiera 
prestado el teléfono, a Ángel, a mí 
y a un chofer de papá que también 
fue ese día, no nos hubieran 
secuestrado. Al tercer día, el 18 de 
noviembre de 2010, piden rescate 
por nosotros y mi hermano David 
Joab Ibarra B. va a entregar el 
rescate para nuestra liberación, 

pero lamentablemente no nos 
liberan, lo retienen secuestrado 
con nosotros. Hasta la fecha 
no hemos podido regresar con 
nuestras familias, pero sé que un 
día vamos a regresar con favor de 
Dios, cogidos de la mano de ÉL.

LOS AMO A LOS TRES, JOCE, 
Y LOS SEGUIRE BUSCANDO 
HASTA ENCONTRARLOS. 

TU FAMILIA QUE LOS AMA.

Está con su hermana y se ven muy felices.

Esta foto la escogí porque fue el día de su bautizo.
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DAVID JOAB IBARRA BUENROSTRO 
Historias de vida

NACIDO EL 11 DE OCTUBRE DE 1984   
DESAPARECIDO EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2010  
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Tiene la facilidad de hacer 
amistades muy pronto por su 

carácter alegre y sincero

Esta es la historia de vida de 
David Joab Ibarra Buenrostro, un 
joven estudioso, noble, creativo y 
trabajador dedicado a su familia 
y al trabajo, siempre dispuesto a 
ayudar a quien se lo pide, siempre 
buscando el lado positivo de los 
problemas, ¡claro! también tiene 
sus momentos de enojo como 
cualquier otra persona, pero se 
le pasa pronto, es alegre y muy 
amiguero. No es porque sea mi 
hijo, pero es una persona bella 
espiritual y físicamente pues todas 
sus amistades lo dicen y las chicas 
dicen que es muy guapo. Un joven 
con muchos sueños, proyectos y 
anhelos que se vieron truncados 
por esas personas malvadas y 
crueles que lo tienen secuestrado 
junto con su hermana Jocelyn 
Mabel, con Ángel el novio de su 
hermana y con Juan el trabajador 
de su papá.

Es hijo de David Ibarra Ovalle 
y Virginia Buenrostro Romero, 
hermano de Beria Nadllely, 
Jocelyn Mabel, Martín Gamaliel, 

Mitzi Alaciel y Uriel Isay, tío de 
Sofía Nadllely y Martín Joab Ibarra 
Moya, cuñado de Rodolfo Alberto 
González Inzauste y Luisa Moya. 

Nació el 11 de octubre de 1984 en 
Monterrey, Nuevo León.

Su historia comienza el día en que 
Dios me dio la dicha de concebirlo 
en el mes de febrero de 1984, mi 
embarazo de él fue tranquilo, se 
empezó a mover en mi vientre 
a los cuatro meses y medio. La 
familia de mi esposo, igual que 
con Jocelyn, me decía que ahora 
iba a ser niña porque casi no se 
movía, pero yo sentía que iba a 
ser un hermoso niño, mi primer 
diamante en el tesoro que Dios 
me dio para cuidar.

Llegó por fin el día en que lo iba 
a tener en mis brazos, pero yo 
no me quería ir a la maternidad 
porque me habían dicho que los 
dolores de parto, cuando va a ser 
niño, eran más fuertes y como yo 
me sentía igual que los que me 

Historia narrada por Virginia Buenrostro Romero, madre de David Joab 
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dieron con Beria y Joce, pensaba 
que todavía no era tiempo pues 
yo no me sentía morir. Llamé 
a mi mamá y le dije que ya traía 
contracciones y me preguntó 
que cada cuándo me daban y le 
dije que cada tres minutos y me 
contestó que ya debería estar en 
la maternidad. Ahí me checaron 
e inmediatamente me pasaron a 
labor de parto.

Fue un miércoles 11 de octubre 
de 1984  a las 10:00 de la mañana 
cuando oí por primera vez su 
llanto, ese llanto tan hermoso 
que esperamos oír las mamás 
para saber si nacieron bien, ese 
primer llanto que se calma cuando 
el médico lo pone en tus brazos. 
Nació pesando 3 kilos y midió 53 
centímetros, era muy comelón de 
bebé y tenía que complementarle 
con fórmula pues no llenaba con 
leche materna. A los cinco meses 
prefirió  tomar sólo fórmula pues 
le llenaba más. De bebé fue 
tranquilo y como a él ya le teníamos 
escogido el nombre, le pusimos 
David, que significa amado, y 
Joab, que quiere decir jefe del 
ejército de David. Lo bautizamos 
cuando tenía 1 año de edad. 

Cuando tenía 3 años lo llevamos a 
una corrida de toros y vio que le 
ponían banderillas, de ahí agarraba 
los palos que se encontraba y se 
los “encajaba” a los perros que 
teníamos pues decía que iba a 

ser torero como su abuelito José 
Ibarra “El Pelón”. Desde chiquito 
le encanta platicar, andaba yo 
haciendo el quehacer de la casa 
y siempre andaba atrás de mí 
platicando y yo le preguntaba: 
“Davidcito, ¿no te cansas de 
hablar tanto?”, para ver si se 
callaba un ratito y me contestaba 
que no, como Chabelo que habla 
mucho y no se cansa, seguía su 
plática. A veces se ponía según 
él a anotar recetas para que le 
hiciera la comida que pasaban en 
los programas de cocina. Cuando 
entró al kínder a los 5 años, a su 
corta edad era muy propio para 
hablar y su maestra nos felicitaba.

Para salir a reuniones le gustaba 
vestirse formal pues decía que 
iba a ser abogado, era el único 
que usaba botas vaqueras con 
el uniforme y no quiso que le 
compráramos zapatos para la  
graduación; en el kínder, primaria 
y secundaria le gustaba participar 
en las actividades escolares, 
le gusta mucho leer y cuando 
estaba niño su hermana Jocelyn le 
pedía que le contara los cuentos 
y las historietas cómicas que le 
comprábamos. Fue un niño muy 
querido y juguetón. Cuando lo 
llevaba a vacunar se escondía 
junto con su hermana Joce o se 
iban corriendo y los tenía que 
perseguir para poder vacunarlos; 
tenía como 2 o 3 años de edad.
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Estudió el kínder y la primaria 
en la escuela León Ortigosa, la 
secundaria en la Jesús M. de 
Montemayor No. 2 en San Pedro 
Garza García, cursó la preparatoria 
en la Preparatoria No. 2 de la 
UANL.

Empezó a trabajar a los 14 años 
de ayudante de camionero con 
su tío Rafael Fernán, luego en la 
empresa de su papá.  También 
trabajó un tiempo en Atento, una 
compañía de telemarketing, y 
después volvió a trabajar con su 
papá en la empresa, donde es su 
mano derecha. Después se metió 
a estudiar en FIME de la UANL, la 
carrera de Ingeniero en Electrónica 
y Comunicaciones, de donde se 
graduó en diciembre de 2009.

Tiene la facilidad de hacer 
amistades muy pronto por su 
carácter alegre y sincero. También 
es muy trabajador. David y Martín 
fueron los que iniciaron el negocio 
de renta de mesas y sillas, pero 
David a la vez ayudaba a su papá en 
la empresa de fletes a despachar 
a los choferes de viaje. Además 
tenía un billar en la planta baja del 
negocio de renta de mesas y sillas. 
Después dejó a su hermano Martín 
de encargado en el negocio de 
mesas y sillas pues era mucha la 
carga y responsabilidad para él que 
en esa época sólo tenía 18 años y 
se encargaba de la empresa de su 
papá, del negocio de mesas, de 

sus estudios y además participaba 
en el Instituto de la Juventud de 
Monterrey, Nuevo León.

Los fines de semana se iba de 
antro con sus amigos pues es muy 
fiestero, en todos sus cumpleaños, 
navidades o en cualquier otro 
evento es el alma de la fiesta. 
Como le gusta mucho cantar, si 
hay karaoke agarra el micrófono 
y se adueña de él, junto con su 
papá; les gusta hacer dueto y no 
es por nada, pero David canta muy 
bien y le gusta estar imitando a 
José José, a Chente y al Potrillo. 
En el día de las madres me lleva 
serenata junto con su hermano 
Martín, su querido primo Israel y 
sus amigos. 

Platicábamos mucho al mediodía, 
si venía a comer, si tenía tiempo 
o por las noches hacíamos 
sobremesa y en ocasiones 
nos amanecía a David y a mí, 
pues sus hermanos se iban a 
dormir temprano. Nos amanecía 
contándome sus cosas íntimas, sus 
proyectos o me preguntaba cómo 
podía ayudar o aconsejar a un 
amigo con sus problemas, además 
de recordar momentos alegres o 
tristes que habíamos vivido.

En el año 2009 se fue a Victoria 
para apoyar en su campaña a 
Rodolfo Torres  para la presidencia 
municipal pues lo mandaron de 
coordinador del Instituto de la 
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Juventud de Monterrey, Nuevo 
León; y ganó Rodolfo Torres con 
la campaña que David diseñó y 
coordinó. 

En el  año 2010 estaba muy feliz 
porque iba a ser tío por primera 
vez. Nació Sofía su sobrina que 
quiere mucho y como estaba muy 
gordita le decía “Michelin” por 
el monito del anuncio de llantas 
Michelin. 

En junio de 2010 empezó a 
trabajar en Movistar, lo mandaron 
a Puebla para que revisara las 
torres que hay en las carreteras y 
en noviembre, los primeros días 
del mes, me comentó que cuando 
viniera de vacaciones de Navidad 
se iba a quedar porque ya no 
quería estar lejos de su familia y 
porque veía muy cansado a papá 
y quería hacerse cargo otra vez de 
la empresa; y que su papá y yo nos 
fuéramos a descansar a alguna 
playa de México.

Le gusta tocar guitarra y toda clase 
de música, pero sus preferidos 
son: el rock de los 50, Alejandro 
Fernández y el SKA. De las comidas 
come de todo, su platillo preferido 
es la milanesa de pollo en pasta 
de hojaldre y la carne asada. Su 
hobby es arreglar su Chevy ‘57, 
diseñar cosas como unas lámparas 
que hizo y unas salas lounge, 
le gusta estar con la familia 
viendo películas o ir al rancho en 

Cadereyta, jugar básquet y fútbol.
También tiene su casa, la está 
arreglando para rentarla como 
salón de fiestas infantiles, baby 
showers, cumpleaños, etcétera, 
pero lo triste es que como está 
desaparecido no ha dado las  
mensualidades y el banco quiere 
quitarle su casa. Eso no es justo. 

La primera semana de noviembre 
de 2010 me habla por teléfono 
y me cuenta que tuvo un sueño 
muy feo, que ya es la segunda vez 
que lo sueña. Sueña que anda en 
la carretera y que unas personas 
malas y unos diablos se lo quieren 
llevar, pero que se aferra a su 
medalla de San Benito y lo dejan 
en paz, despierta bañado de 
sudor agarrándose su medalla de 
San Benito. 

El último día que lo vi fue la noche 
del 18 de noviembre de 2010, 
cuando fue a pagar el rescate para 
que liberaran a Jocelyn, a Ángel y 
a Juan, me dijo: “No te preocupes, 
toda va salir bien, los voy a traer, 
ahorita regreso con ellos y te voy 
a traer tu crema para las varices”, 
me abrazó y me dio un beso. 
Llevaba camisa a cuadros, chaleco 
azul tipo chaqueta y pantalón de 
mezclilla azul.

Soy David Joab Ibarra Buenrostro 
me encuentro secuestrado desde 
el 18 de noviembre de 2010 como 
a las 12:00 de la noche pues los 
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secuestradores me citaron en la 
Avenida Eloy Cavazos para pagar 
el rescate de mi hermana, su 
novio y un empleado. A ellos los 
secuestraron el 15 de noviembre 
de 2010, día en que fueron a 
buscar a mis papás al rancho que 
tenemos en el ejido La Esperanza 
en Cadereyta Jiménez, Nuevo 
León, pues a ellos también los 
habían secuestrado los mismos 
delincuentes que nos tienen a 
nosotros. A mis papás los rescata 
la SEDENA por casualidad cuando 
los llevaban a Terán para matarlos 
pues les dijeron que ya estaban 
viejos y que no les servían para 
nada. Así que fui a la Avenida Eloy 
Cavazos porque me dijeron que 
ahí me los iban a entregar y no 
fue cierto, al estar en la avenida 
me hablan y me dicen que siga 
más adelante y así me fueron 
arrastrando hasta la carretera libre 
Cadereyta-Allende. Desde que salí 
a pagar el rescate y me comunicaba 
con mi papá diciéndole que me 
estaban cambiando el lugar para 
pagar el rescate, mi papá me decía: 
“Regrésate”, pero como yo había 
prometido a la familia regresar con 
ellos seguí las instrucciones de 
los secuestradores y al llegar a la 
carretera libre Cadereyta-Allende 
los secuestradores me dijeron que 
apagara el radio, desde entonces 
mi familia no sabe de mí, de mi 
hermana Jocelyn, su novio Ángel 
y el empleado Juan.

A la fecha no hemos podido 
regresar con nuestras familias, 
pero tengo fe que un día vamos 
a regresar con el favor de Dios, 
tomados de la mano de él.

Los amamos a los tres, David, y 
los seguiremos buscando hasta 
encontrarlos, volver a verlos, saber 
que viven en realidad, mirar sus 
ojos, besar sus frentes, volver a 
verlos y nada más. 

Tu familia que los ama.

Fuimos a tomarnos la foto familiar 
y me gusta porque Jocelyn no quiso 
vestirse formal para la foto y en esas 

fechas a David le gustaba andar 
vestido muy formal.
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Mis hermanos son mi 
inspiración de vida

Historia narrada por Mitzi Alacial 
Ibarra Buenrostro, hermana de 
Jocelyn Mabel y David Joab

Mabel y David son mis hermanos 
mayores. Mabel me lleva nueve 
años, David ocho, así que de su 
niñez no puedo decir nada más que 
las anécdotas que he escuchado 
sobre ellos, por lo que no puedo 
reproducirlas exactamente, ni de 
manera oral ni por escrito, pero 
diré cómo han sido una de las 
grandes influencias en mi vida 
para ser hoy quien soy.

Mabel siempre estuvo cerca de 
mí, jugaba conmigo cuando era 
pequeña, me aconsejó durante 
mi adolescencia y fue cómplice y 
amiga en los años que pudimos 
compartir de mi juventud. 

Cuidó de mis hermanos y de 
mí en las épocas difíciles de la 
familia junto con Ángel, su novio. 
Nos llevaban a pasear para evitar 
que tuviéramos malos recuerdos 
de la casa. Como todas las 
hermanas, tuvimos muchas peleas 
y discusiones que hoy, en verdad, 
me parecen ridículas y de las 
cuales me arrepiento muchísimo, 
sobre todo de las cosas que llegué 
a decirle. 

Mabel siempre fue muy cariñosa 
y maternal, siempre estuvo al 
pendiente de todos los miembros 
de la familia, la cercana, es decir, 
los de la casa, así como también 
de tíos, primos y abuelos, de 
quienes siempre ha sido la 
consentida, por el hecho de que 
siempre estaba dispuesta a ayudar 
cuando se le necesitara. Pero esta 
cualidad suya de cuidar y ayudar 
a cargas ajenas llegó a afectarle, 
teniendo que llevar durante un 
largo periodo de tiempo la carga 
afectiva de todos los de la casa. A 
pesar de esto logró graduarse de 
su carrera como educadora con 
excelentes calificaciones. Uno de 
los recuerdos que tengo es de 
sus largas noches de estudio, de 
ella sentada a la mesa por muchas 
horas con tal de terminar sus 
tareas; alguna vez llegué a ayudarla 
con los pellones con dibujos y aún 
conservo la blusa que manché ese 
día pintando con ella. 

La última imagen que tengo de 
mi hermana es ella parada en la 
puerta de la casa preocupada 
porque no habíamos sabido nada 
de mis papás durante todo el fin 
de semana, la última vez que la vi 
y la escuché fue esa vez en que se 
dirigía a buscar a mis papás junto 
con Ángel. 
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Mabel y Ángel, los “mamores” 
como se decían de cariño, 
querían tener una hija, luego de 
casarse y establecerse; se llamaría 
Ivy Monsserrat. Serían unos 
excelentes padres. 

Una de las cosas que nos preocupa 
es su problema en las cervicales, 
ocasionado por un accidente en 
automóvil que tuvo unos años 
antes debido a un imprudente que 
no hizo el alto para incorporarse a 
la avenida principal. Este problema 
en las cervicales posiblemente le 
ocasionaba dolores en el cuello 
y en el hombro, además de que 
era posible que fuera perdiendo 
movilidad, a causa de esto, de 
manera gradual.

Siempre ha sido muy alegre y 
amiguera, siempre ha sido una 
excelente amiga y consejera. 

La mayor influencia que me dejó, 
gracias a su ejemplo, fue la de 
siempre cuidar a las personas 
que amó; a ser fuerte cuando las 
personas que amó no pueden 
serlo; siempre ayudar a todos; 
ser amable y esperar lo mejor de 
todos; así como perdonar y seguir 
amando a aquellos que te han 
defraudado grandemente. En fin, 
en dar siempre todo lo mejor de ti 
para y por aquellos a quien amas. 

David siempre fue muy divertido, 
cariñoso, sensible y simpático; a 
veces muy duro cuando se trataba 
de corregir nuestros errores. 

De mi infancia no tengo recuerdos 
de él, tal vez porque se la pasaba 
con mi papá ayudándole en el 
negocio. Las memorias que tengo 
con él en mi infancia son en las 
navidades o reuniones familiares, 
siempre platicando, divirtiéndose 
y haciendo reír a todos. 

Empieza a estar más presente 
en mis recuerdos ya en la 
adolescencia-juventud, cuando 
estaba en la prepa nos llevaba a 
mi hermano Martín y a mí; Martín 
se iba con él a la universidad y a mí 
me dejaban en la prepa. 

Ya en la casa se la pasaba 
bromeando, jugaba conmigo 
a estarnos molestando y a 
corretearnos por toda la casa; 
otro juego entre nosotros era 
que dizque nosotros ‘bailábamos’ 
capoeira. Siempre hacía todo 
con tal de sacarnos una sonrisa y 
alegrarnos el día. 

Siempre cuidó de nosotros tanto en 
lo emocional como en lo material, 
fue el mayor apoyo de mi padre en 
su negocio y fue quien lo cuidó y 
administró durante mucho tiempo. 
Gracias a él lograron crecer, pero 
no por eso estuvo exento de 
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tristezas y desilusiones, así como 
de humillaciones e insultos; pero 
igual que Mabel, estos obstáculos 
nunca lo cambiaron, siempre se 
mantuvo alegre. 

David además de mi hermano fue 
como un segundo padre para mí ya 
que me aconsejó, cuidó y defendió 
siempre que lo necesité. Uno de 
los consejos más importantes que 
me dio fue el de no abandonar 
la universidad. Cuando yo estaba 
decidida a dejar de estudiar para 
empezar a trabajar, él me apoyó 
y creyó en mí, días después recibí 
mi beca por promedio, así que 
este próximo logro de terminar mi 
carrera en Filosofía te lo dedico a 
ti, el esfuerzo de todos estos cinco 
años, que han sido muy duros sin 
ustedes, te lo dedico todo a ti ya 
que gracias a ti, que creíste en mí 
y me apoyaste siempre, fue que 
seguí adelante. 

Una de las cosas que más 
extrañamos es oírlo cantar, todo el 
día se la pasaba cantando; hoy la 
casa es más silenciosa, mucho más 
silenciosa, extrañamos tu voz, tu 
risa, tus carcajadas, tus bromas. 
El día que todo pasó, él se 
encontraba en Puebla y cuando 
se enteró de lo que sucedía, tardó 
menos de seis horas en llegar a 
Monterrey, él fue quien entregó el 

rescate. Mi último recuerdo con él 
fue en la casa a donde nos fuimos 
provisionalmente, en la escalera 
me abrazó muy fuerte y me dijo 
que todo iba a estar bien, luego 
recuerdo que se iba junto con mi 
papá y un tío a dejar el rescate, 
pero él se ofreció a ir solo. Esos 
fueron los días o el tiempo (no 
recuerdo muy bien esos días, 
todo parecía un sueño o pesadilla, 
mejor dicho) que lo vi más serio 
en toda mi vida y aun así siempre 
trató de aligerarnos la carga. 

David me enseñó a ser siempre 
alegre a pesar de todo; a apoyar 
los sueños de los demás, aun 
cuando nadie más cree en ellos; 
a tratar de alegrar el día de los 
demás; a escuchar y aconsejar; a 
hacer ver a los demás sus errores 
y a ayudar a superar esos errores 
para crecer como persona. Me 
enseñó a ser una muy buena 
amiga y a estar siempre cuando 
me necesitan, tanto familia como 
amigos; me enseñó a seguir mis 
sueños sin importar lo que opinen 
los demás; a creer en mí misma; a 
ser agradecida con Dios por todo 
lo que me ha dado; me enseñó a 
volver a intentar. Me enseñó a ser 
valiente, a no pensar dos veces 
cuando se trata de la familia, a dar 
todo por quienes amas. 
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Hoy 14 de julio de 2015, día en que 
escribo esto, es el cumpleaños 
número 32 de Mabel. David 
este año cumple los 31, todos 
sus sueños, proyectos, ilusiones 
quedaron truncados. Hoy mi 
familia vive en la incertidumbre y a 
la vez en la esperanza de volverlos 
a ver. 

Los extrañamos mucho, nos hacen 
mucha falta. 

Han sido tantas las cosas que han 
pasado en mi vida, tantas cosas 
que me hubiera gustado compartir 
con ustedes y duele tanto el no 
poder hacerlo. La vida no es lo 
mismo sin ustedes, hoy la vida se 
presenta sin sentido, sin sabor, 

sólo nos aferramos a la esperanza 
de volverlos a ver, no sin dejar de 
lado la posibilidad de que ya no 
estén con nosotros; y son estas 
dudas las que te van matando/
acabando poco a poco. 
La herida sigue abierta y no sanará 
hasta saber de ustedes porque 
hoy vivimos para volverlos a ver 
y un futuro sin mis hermanos se 
presenta tan vacío y triste. 

¡Vivos se los llevaron, vivos los 
queremos!

Los amo. 

Mitzi Alacial Ibarra 
Buenrostro

 Esta foto es especial p
orque estamos todos en 

familia festejando el cumpleaños de Jocelyn.
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EDGAR DAMIÁN CASTILLO RODRÍGUEZ

Historias de vida

NACIDO EL 6 DE JULIO DE 1990   
DESAPARECIDO EL 15 DE JUNIO DE 2011
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Fue un niño muy esperado 
y muy deseado

Edgar Damián Castillo Rodríguez 
nació el 6 de Julio de 1990 en 
Monterrey, Nuevo León. Él es hijo 
de Francisco Castillo López y Juana 
Margarita Rodríguez Salazar, tiene 
una hermana llamada Senia Noemí 
Castillo Rodríguez. Ella tiene 16 
años y es la menor, Edgar Damián 
tiene 25 años y él es el mayor, 
solamente son dos hermanos. 
Nació mediante una cesárea 
por una complicación durante el 
parto, fue un niño muy esperado 
y muy deseado porque fue el 
primer nieto de ambas familias. El 
nombre de Edgar lo eligió su papá 
y el de Damián su abuelo materno 
porque no tuvo hijos varones y 
ese nombre le gustaba si hubiera 
tenido un hijo, así es que le gustó 
para su primer nieto varón. 

Su niñez fue muy bonita porque 
era un niño muy consentido, le 
gustaba jugar juegos de video 
y un poco de fútbol. No le 
gustaba mucho la escuela, pero 
no sacaba malas calificaciones y 
nunca reprobó años. Le gustaba 
comer de todo, pero lo que de 
verdad le encantaba comer son 
los hot dogs (su pasión). Tenía 

muchos amigos en la escuela 
y en la colonia donde vivíamos 
él era un poco serio, pero muy 
divertido siempre. Hacía reír con 
sus travesuras, por cierto, muchas. 
Una vez metió la cabeza en un 
barandal y luego no pudo sacarla. 
Tuvimos que llamar a los vecinos y 
entre todos no podíamos sacarlo, 
le ponían aceite, mantequilla, 
crema y no salía, hasta que 
llamaron a Protección Civil y llegó 
hasta la policía y los bomberos, y 
fue un verdadero show. Y al final 
fue muy divertido porque quedó 
todo sucio por tantas cosas que le 
habían puesto y se enojó porque 
nos reímos de él. 

A él le gustaba de niño usar 
siempre botas aunque fuera con 
pants, aunque a nosotros no nos 
gustaba; y ya de grande nunca usó 
botas porque ya no le gustaron. 
Siempre traía tenis y playeras, 
siempre de rayas, eran sus favoritas 
y no cambiaba de estilo.

Ya como adolescente le gustaba, 
después de la escuela, salir a jugar 
fútbol con sus amigos en unas 
canchas cercanas a la casa y ahí 

Historia narrada por Juana Margarita Rodríguez Salazar, madre de Édgar Damián
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conoció más amigos. Nunca le 
conocimos una novia en serio, pero 
sí salía con jovencitas y muchas 
amigas que siempre le escribían 
cartas muy bonitas de amistad; 
y aun así las conservo porque él 
las guardaba con mucho recelo 
porque no quería que las viera 
nadie. Le gustaba guardar cosas 
que le regalaban y las vi hasta 
que desapareció; y pude verlas yo 
buscando algo que me diera una 
pista. Le gustaba escuchar música 
variada, no tenía preferencia por 
algo en especial. Lo que más le 
gustaba era ir a la Huasteca en 
moto con los amigos y también 
ir a comer o cenar fuera de casa. 
Aun así llegaba a la casa después 
de cenar y comía cereal con leche 
todos los días antes de dormir. 
Se terminaba la leche y guardaba 
el bote solo en el refrigerador. 
Siempre lo regañaba y siempre 
hacía lo mismo, nunca entendió.

Él estudió primaria, secundaria, 
preparatoria y una carrera técnica 
en informática; y su primer trabajo 
fue en las tiendas Del Sol dentro 
del almacén en el departamento 
de recibo y no fue mucho tiempo, 
sólo lo contrataron por temporada 
navideña. Cuando lo reajustaron 
no le gustó la idea y metió otras 
solicitudes de empleo, pero como 
siempre les piden experiencia a los 
jóvenes batallan para los trabajos y 
ahí empieza el problema, que están 
desempleados y tienen mucho 

tiempo libre y no encuentran 
su lugar. Desgraciadamente fue 
lo que pasó con él. Empezó a 
conocer gente desconocida 
totalmente por nosotros y con 
ellos salía. Siempre lo buscaban y 
siempre se le cuestionaba sobre 
esos “amigos” y él siempre decía 
que todo estaba bien, hasta que 
un día llegaron esas gentes a 
buscarlo y él se negaba a salir. Así 
varios días me decía: “Diles que 
no estoy, que no sabes dónde 
estoy”. Yo preguntaba por qué y él 
me decía: “Ya no quiero salir con 
ellos, que ya no vengan”. Así hasta 
que un día llegaron los “amigos” 
a buscarlo, siempre iban en carro 
y en grupo, y me preguntaban por 
él y me asusté mucho porque me 
amenazaron y me dijeron: “Dile 
que vaya a trabajar porque si 
no, le va a ir mal a él y a usted”. 
Cuando se fueron yo entré a la 
casa asustada y se lo dije a él, 
las palabras de la persona que lo 
buscaba, y mi hijo se asustó mucho  
y en ese momento se cambió 
rápido y se fue. Yo le rogaba que 
no se fuera y él me decía que todo 
estaba bien, que nada más iba a 
ver qué querían. Ese día fue el 15 
de junio de 2011 a las 11:00 a.m. 
cuando se fue y hasta el día de hoy 
no he vuelto a saber nada de él.

Según yo tenía mucha 
comunicación con él y le daba 
muchos consejos, pero después me 
di cuenta que no confiaba mucho 
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en mí porque no me confió nunca 
nada de lo que estaba pasando. 
Y yo sé que el hubiera no existe, 
pero tal vez sí se pudieron evitar 
cosas, si existiera en su tiempo 
más comunicación. A veces como 
padres nos cegamos ante ciertas 
cosas que están pasando con los 
hijos y hacemos como que no 
pasa nada y cuando reaccionamos 
ya es muy tarde. Yo por mi parte 
asumo la responsabilidad que me 
toca y me duele mucho tener que 
aprender a base de tanto dolor.
Damián: hijo mío, donde quiera 
que estés quiero que sepas que tu 

ausencia me duele tanto, pero me 
duele más no haber hecho más 
por ti. Sólo quiero encontrarte 
para pedirte perdón y no haberte 
dado lo que tú esperabas de mí. 
Yo pensaba que todo te daba y 
ahora me duele descubrir que no 
fue así. Perdón por todo lo que 
te faltó y por no haber hecho 
algo mejor por ti. Ahora sé que 
cometí muchos errores, pero la 
vida no viene con instrucciones 
y lamentablemente aprendemos 
después de los errores. Perdón.

Edgar Damián Castillo junto a su papá, 
Francisco Castillo López, y su mamá, 

Juana Margarita Rodríguez Salazar 
de paseo en El Salto Zaragoza, Nuevo 

León, 1998.

En su graduación de primaria 
en el 2002 con su mamá, 

Juana Margarita Rodríguez; 
su papá  Francisco Castillo 
López; y su hermana Senia 
Noemí Castillo Rodríguez.



82 Historias de vida

ISRAEL ARENAS DURÁN
Historias de vida

NACIDO EL 24 DE ABRIL DE 1994   
DESAPARECIDO EL 17 DE JUNIO DE 2011



83ISRAEL ARENAS DURÁN Historias de vida

Hijo, cómo me gustaría que vieras 
todo lo que hemos hecho por ti

Mi nombre es Luz María Durán, 
mi esposo Emiliano Arenas, mis 
hijos Irving y Nancy. Buscamos 
a Israel Arenas Durán. Mi hijo 
mayor contaba tan sólo con 17 
años cuando fue detenido y 
desaparecido por tránsitos de 
Juárez, Nuevo León, junto con tres 
compañeros de trabajo: Adrián, 
Reynaldo y Javier. Ese día, 17 de 
junio de 2011, empezó como 
cualquier otro en el vivero donde 
trabajamos. Mi hijo Israel tenía 
que llevar un pedido de plantas 
a domicilio, le di de almorzar y se 
fue con Javier. De regreso, el papá 
de Israel le encargó que llevara 
la camioneta en que repartía 
los pedidos al taller mecánico. 
Mi esposo ese mismo día en la 
mañana había salido de viaje y me 
dijo que estuviera pendiente del 
negocio. Yo tenía la preocupación 
porque Israel y Javier no habían 
llegado a comer y ya eran las 7:00 
p.m. Cuando llegó mi hijo al vivero 
apenas lo vi le pregunté que si iba 
a comer y me dijo que no, que 
cuando regresaran de entregar el 
pedido, mas nunca me imaginé 
que ese día se lo iban a llevar de 

mi lado, que desde esa noche 
comenzaría una agonía por no 
saber de su paradero.

Cargaron la camioneta con el 
pedido y como ya era tarde para 
salir le dije a mi hijo: “Llévate a 
Reynaldo, Javier y Adrián para 
que te acompañen, te ayuden 
a descargar y regresen rápido”. 
Pasaron algunas horas, ya se me 
había hecho mucho tiempo y no 
llegaban, eran como las 10:00 p.m. 
cuando le dije a Irving, hermano 
menor de Israel, que le llamara 
para ver si ya venía. Irving me dijo 
que a la camioneta donde viajaba 
Israel se le terminó la gasolina y 
que le tenía que llevar, pero la 
verdad era que le llevaría dinero 
para pagar la cuenta porque 
estaban en un bar. Salió Irving 
del vivero en otra camioneta 
con Agustín, otro compañero 
de trabajo, hacia el bar. Estaban 
esperando en un semáforo para 
retornarse cuando vieron pasar la 
camioneta donde viajaba Israel 
siendo perseguida por tránsitos 
de Juárez, Nuevo León, era la 
unidad 151. Irving los siguió unas 

Historia narrada por Luz María Durán, madre de Israel
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calles más adelante y vio cómo 
bajaban a Israel de la camioneta. 
Uno de los dos tránsitos lo esposó 
y el otro lo golpeó en el estómago 
y lo subió a la camioneta particular 
donde ya iban Javier, Reynaldo, 
y Adrián. Irving se acercó a uno 
de los tránsitos a preguntarle el 
porqué de la detención. El tránsito 
le contestó que había abollado la 
unidad de tránsito y le preguntó 
a Irving que si era familiar suyo, 
por miedo Irving le dijo que no 
lo conocía, entonces el tránsito le 
dijo: “Quita tu camioneta y vete 
de aquí”.

En seguida Irving vino a decirme 
lo que había sucedido, en ese 
momento, preocupados por la 
camioneta que se había quedado 
sola, estábamos afuera del vivero 
en la avenida, haciendo unas 
llamadas para traer de regreso la 
camioneta, cuando vimos pasar 
una grúa de Juárez, Nuevo León, 
que ya la llevaba. No había duda, 
mi hijo y sus compañeros habían 
sido detenidos. Yo estaba muy 
preocupada por el monto de los 
daños ocasionados, sobre todo 
porque mi esposo no estaba para 
hacerse cargo de la situación. 
Nunca imaginé que esa noche se 
los llevarían de nuestro lado.

Israel, hijo: esa noche tu hermano 
y yo salimos de inmediato a 
buscarlos a las oficinas de la 
policía y tránsito. Di sus nombres 

a los policías que estaban de 
guardia, pero no estaba registrado 
nadie con esos nombres. Ellos 
me dijeron simplemente: “Vuelva 
mañana”. Si yo hubiera sabido 
que te iba a dejar de ver, que no 
iba a saber de tu paradero, en 
ese momento hubiera muerto de 
dolor por la desesperación de 
no saber cómo recuperarte. Hijo, 
cómo me gustaría que vieras todo 
lo que hemos hecho por ti, todos 
los logros y obstáculos que hemos 
enfrentado. En estos cuatro años 
que tenemos buscándote, no 
he tenido duda de que de tus 
labios voy a conocer la verdad 
desde el primer minuto cuando 
te detuvieron, que vas a contarme 
todo lo que viviste lejos de nuestro 
lado y yo te voy a enseñar con fotos, 
recortes de periódico y mantas, 
todo nuestro esfuerzo por saber 
de tu paradero. Y que a pesar de 
tanto dolor, nos hemos mantenido 
unidos esperándote tus hermanos, 
abuelos, tíos y primos. He soñado 
tantas veces que vuelves a nuestro 
lado; porque todos los días le pido 
a Dios que nos conceda el milagro 
de verte llegar y le pido con todas 
las fuerzas de mi corazón que 
te cuide, que te dé paciencia, te 
bendiga donde quiera que estés y 
te dé la seguridad que vas a volver 
a ser libre para que realices tus 
sueños. Ten la seguridad, mi niño, 
que mientras no te encuentre, no 
voy a dejar de luchar por saber 
dónde estás. Te mandamos 
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muchos besos y bendiciones. Hijo, 
te estamos esperando. Por favor 
vuelve pronto y no olvides, ni por 
un momento, que te amamos tu 
padre y yo.

Israel: hijo, cuando tú y tus 
hermanos llegaron a la vida de 
tu padre y la mía fueron los días 
más hermosos y felices, ustedes 
llenaron de alegría nuestro hogar. 
Tú tomaste el lugar de hermano 
mayor, el que siempre lo tenía que 
resolver todo por imposible que 
fuera y si no podías, empezabas 
a llorar de coraje por no poder 
hacerlo. No importaba que 
siempre te estuviera llamando la 

atención, tú destruías los juguetes 
pero ahí estaban los de tu hermano 
para cambiarlos. Recuerdo que 
estaban construyendo una casita 
en el terreno de la casa y me dijeron 
que ahí dormirían, pero cuando 
empezó a oscurecer cambiaron 
de opinión; por las noches a ti 
siempre te gustaba dormir a mi 
lado aunque tuvieras que pelear 
con tus hermanos por conseguir el 
lugar y ese siempre era un motivo 
de discusión. Hijo, quiero que 
juntos recordemos los momentos 
divertidos que pasaste en tu niñez. 
Tu familia te está esperando.

P.D. Se despide de ti tu madre.

Esta foto fue en un día de 
trabajo y a sus compañeros 
les hizo una seña de que 

había salido bien, tenía más o 
menos la misma edad.

Esta foto se la tomó mi hijo para 
su Facebook y esa fue la última 
que se tomó, tal vez para que 

con ella lo buscara, hace 4 años, 
cuando tenía 17 años.
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Siempre trató de que 
sus hijos fueran felices

Alma Mónica Álvarez García 
nació el 4 de mayo de 1983 en 
San Nicolás de los Garza, Nuevo 
León. Sus padres son Guadalupe 
Álvarez Sifuentes y Alma Gloria 
García Rodríguez. Es la segunda 
de cuatro hijas, todas mujeres, 
una tras otra, apenas se llevaban 
11 meses de diferencia para 
acabar pronto. El nombre de Alma 
es por mí, su madre, y Mónica 
porque así venía en el calendario. 
Su niñez fue muy feliz, a pesar 
de las carencias que tuviéramos. 
Le gustaba jugar a las muñecas, 
le gustaba mucho peinarlas y 
hacerles vestiditos. Le decíamos 
la secretaria por su cuerpo tan 
pequeño. No era muy buena en 
la escuela, pero nunca faltaba, y 
le gustaba mucho participar en 
los bailables. Su adolescencia 
fue como cualquier muchacha 
de su edad, le gustaba la música 
colombiana. Su primer trabajo fue 
en Pimex, Pinzas México. Le pidió 
trabajo al encargado, aunque aún 
no tenía edad para laborar. Don 
Cruz me dijo: “Es que ella tenía 

muchas ganas de trabajar y le di 
chance”. 

Recuerdo que su papá le cortó el 
cabello porque no le gustaba que 
lo trajera en la cara, un mechón 
de lado, y como ya iba a ser su 
quinceañera, le tuvieron que 
sacar de más atrás para que no 
se le notara. A los 16 años tuvo 
su primera relación con su novio 
Gilberto, ellos se adoraban, pero 
luego se distanciaron por chismes 
y rompieron la relación. Tiempo 
después ella conoció al padre 
de su primer hijo, Miguel Ángel. 
Resultó ser “hijo de mami” y se 
fue poco antes de que se aliviara 
Mónica.

Después conoció a Luis Antonio, 
tuvieron a Luisito y después se 
casaron. Por desgracia no la 
llevaban muy bien y a cada rato se 
separaban. Él se iba y a los varios 
meses volvía a rogarle y ella caía. 
De él perdió un bebé cuando tenía 
5 meses de embarazo. Después 
conoció a Jesús y de la relación 

Historia narrada por Alma Gloria García Rodríguez, madre de Alma Mónica
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nació Gilberto, pero para variar 
no era hombre responsable y así 
ella tenía que trabajar en lo que 
fuera. Puso un puesto de pañales 
desechables, vendió productos, 
ropa de segunda en los mercaditos, 
etcétera. Y así le hacía la lucha para 
mantener a sus hijos, hasta que se 
fue a trabajar a Montemorelos de 
bailarina o mesera, y ahí conoció a 
Julio César, padre de la menor de 
sus hijos, Yamileth. Al poco tiempo 
de que ella nació, Mónica y cinco 
compañeras se fueron a Reynosa 
a trabajar al Bar 65. Iban en la 
camioneta de Judith, una XTerra, 
y por desgracia ya no regresaron. 

Esto pasó en 2011 y hasta la fecha 
las seguimos buscando. Ya han 
pasado cuatro largos años, pero 
queremos saber la verdad de lo 
que pasó con ellas. 

Durante una navidad con su 

hijo mayor, Ángel Guadalupe.

En el bautizo de su segundo hijo, Luis Antonio.
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Una semana antes de que 
desapareciera me trajo a Julio 
César, ese fue el único día que él 
vio a su hija en persona. Ella decía 
que se iría a vivir con él, pero yo 
le decía que se fuera sólo con su 
hija, que me dejara a los niños 
conmigo porque no sabía cómo 
los iban a tratar, pero después 

de la desaparición él ya no quiso 
saber de ella (de la niña), y hasta la 
fecha ella (Mónica) siempre trató 
de que sus hijos fueran felices. 
Cuando estaba con ellos siempre 
los trató bien, siempre fue una 
madre muy responsable.

Aquí cuando me operaron, 
mi hija siempre me apoyó, 

como yo a ella.
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Nos volveremos a ver en 
la otra vida, la vida eterna.

Hola, mi nombre es Rosa María 
Vélez. En el año de 1989 nació 
mi hijo Mauricio Alejandro Garza. 
Él era un niño rubio, con los ojos 
color miel. Fue el más pequeño de 
mis hijos, era un niño muy bonito. 
Creció y en la primaria, como en 
quinto año, empezó a trabajar en 
la cooperativa de la escuela con 
unos amiguitos más de la escuela. 
Cuando les pagaban el día viernes 
se iban a comer a un restaurante 
sino iban al mercadito a comprar 
camisetas y casi siempre me traía 
un recuerdito. Él quería mucho a 
su padre y a mí, y cuando llegaba 
a casa y yo estaba cocinando, 
me cargaba. Había veces en que 
me sorprendía con un “boo”. Él 
amaba la vida, le gustaba nadar, 
subir al cerro. Cuando llegó a la 
secundaria fue el mismo, igual 
de cariñoso. Yo siempre le decía: 
“¿Cómo te fue hoy?” y él me decía 
que bien. Si tenía algún problema 
él me lo decía. Ya a la edad de 
13 años se puso a trabajar con 
un vecino que hacía banquetas. 
Como quiera seguía trabajando en 
la cooperativa de la secundaria. A 

mí me daba pena, pero él así era. 
Le gustaba mucho la electricidad 
por eso cuando lo íbamos a 
matricular en la secundaria técnica 
dijo que en la especialidad de 
electricidad. Así pasó el tiempo 
y él nunca dejó los detalles para 
con nosotros. La música que le 
gustaba era la bachata romántica. 
Era demasiado noble, a él no 
le gustaba la violencia ni era 
rencoroso. No le gustaba ver a 
nadie que tuviera una enfermedad 
porque se mortificaba por eso. 

A finales de 2010, como en 
septiembre, puso el negocio de los 
sonidos junto con su amigo Alan. 
Su amigo quería traer dinero para 
llevar a la novia a pasear y como 
el negocio no daba más, le pidió 
a Alejandro que le diera lo que él 
había invertido. Él se lo dio poco a 
poco y ya no supe después. Yo le 
decía: “Salte de ahí”, pues por ese 
rumbo había muchas balaceras. 
Siempre estuvimos al pendiente 
de él, le llevábamos la comida 
para que no gastaran mucho él y 
el amigo, pues tenían que revolver 

Historia narrada por Rosa María Vélez, madre de Mauricio Alejandro
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lo que ganaran y así surtir lo que 
más vendían. Él siempre me decía: 
“Mamá, se llevan a los que andan 
mal y yo no ando mal”; pero el día 
1 de agosto de 2011 lo secuestran 
a él junto con cinco personas más 
y pidieron rescate. Ahí empezó 
mi dolor. Cuando me avisaron se 
me despedazaba el corazón. Mi 
esposo me decía: “Nos lo van a 
regresar pues él es muy bueno”. 
Pero los que se lo llevaron, a ellos 
no les importó nada. Yo le pedía 
mucho a Dios que me lo cuidara. 
El rescate se pagó, pero no nos lo 
regresaron.

Al día siguiente pusimos la 
denuncia y nadie hizo nada. 
La señora Juanny y yo fuimos 
a antisecuestros. De ahí nos 
mandaron otra vez a la Judicial, 
en pocas palabras nunca nos 
hicieron caso. Yo iba a Periciales 
y a la Judicial para saber si tenían 
noticias y siempre me decían que 
no. La señora Juanny me decía: 
“Yo me voy a poner a trabajar”, 
pues ella tenía que mantener 
a sus hijos, ya que le habían 
secuestrado a su esposo junto con 
mi hijo. Ella no tenía casa propia y 
su marido era el único sostén. Me 
quedé sola y así seguí hasta que 
llegué a CADHAC, pues el mismo 
Ministerio Público me recomendó 
que fuera ahí y mi yerno también 
me dijo lo mismo.

De tanta desesperación de no 
saber nada me puse a rezar el 
rosario y a pedirle a Dios que 
me ayudara. Le decía al señor: 
“Dime dónde está mi hijo, como 
esté Señor, dime”. Cuando voy 
al mercadito de mi casa veo a 
una amiga que me dice: “Rossy, 
¿es verdad que secuestraron a tu 
hijo?” y le contesto que sí. Ella 
se sorprende: “¿Pero cómo? ¡Si 
él era muy serio y no se metía 
con nadie!”; le dije: “Pues no sé, 
estaría en el lugar equivocado”. 
Después, su nieta, una niña de 
10 años, le dice: “Abuelita, dile a 
tu amiga que ya no llore porque 
Cristo Jesús está cuidando a 
su hijo”. Después de eso los 
encontraron. Antes de eso la niña 
se asusta y dice: “Mamá, ¿por qué 
dije eso?”. La mamá la llevó con 
el Padre pues la niña estaba muy 
asustada. 

Al parecer, los que se lo llevaron 
tienen mucho odio pues a los 
siete meses, en marzo del 2012, 
los encontraron a todos muertos. 
Cuando nos avisaron, para mí 
fue muy doloroso pues cómo es 
posible que a una persona tan 
buena le hayan hecho eso. No 
me quedó otra más que incinerar 
su cuerpo y hacerle el triduo de 
misas. Los amigos que supieron 
nos acompañaron. 
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Tiempo después mi hija sale 
embarazada y el doctor le dice 
que va a nacer un niño. Cuando el 
niño nace, el ginecólogo le dice: 
“Ya nació Mauricio”; y el pediatra 
dice: “Ya chequé a Mauricio y está 
bien sano”. Nadie había dicho 
que se llamaría Mauricio. Esa es la 
misericordia de Dios. Bendito sea 
Dios.

Lo que me duele es que no me 
pude despedir de mi hijo. Yo le 
di las gracias a Dios por los 22 
años que lo disfruté, que lo tuve 
conmigo, por todos los momentos 
que vivimos juntos, pues somos 

una familia unida. Ahora sé que 
algún día nos volveremos a ver en 
la otra vida, la vida eterna.

Y que Dios perdone a esas 
personas, pues ellos se hicieron su 
karma solos, como dice la palabra 
de Dios, que nosotros mismos nos 
castigamos solos.

P.D. Alex, te amo. 
Nunca te olvidaré, bebé. 

Cuando cumplió un año. Ahí tenía 6 años y cursaba 
primero de primaria. 

Recuerdo que cuando lo dejaba 
en la escuela se ponía triste 
pues a él no le gustaba pelear.
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Su gran anhelo era salir adelante 
y que no les faltara nada a sus hijos

José Cruz nació el día 22 de Marzo 
de 1988 en Monterrey, Nuevo 
León. Sus padres somos José 
Cruz Sánchez Hernández y Juana 
Catalina Estala Lozano. Tiene 
cuatro hermanas: María Virginia, 
Irma Cecilia, María Guadalupe y 
Nancy Cristina Sánchez Estala. 

El embarazo de Cruz fue un 
embarazo de alto riesgo con 
amenaza de aborto, pero gracias 
a Dios nació sano. Como teníamos 
puras mujeres, le decía a mi 
esposo que no se hiciera ilusiones 
y que iba a ser niña. Así que 
cuando nació y le dijeron que era 
niño, no lo quiso creer hasta verlo. 
Queríamos ponerle el nombre de 
su papá, de ser niña le íbamos a 
poner Maricruz, pero como fue 
hombre le pusimos José Cruz. 

En su niñez fue un niño muy 
querido porque sus hermanos 
estaban grandes y lo cuidaban, 
lo consentían, era muy inquieto, 
muy cariñoso y juguetón. Le 
gustaba jugar a las canicas, a 
la pelota, andar en la bicicleta, 
ver las caricaturas. Le gustaba 

comer pollo con achiote, asado 
de puerco, carne asada, sopita, 
frijoles charros, salchicha asada, 
agua de sabor, jugos. 

La escuela le gustaba poco. 
Estudió el kínder, primaria, 
secundaria, prepa primer semestre 
y electricidad primer semestre. 
A él le gustaba juntarse con 
varios amigos, vecinos, primos, 
compañeros de la escuela. 

Yo recuerdo que cuando tuvo su 
primera bicicleta le dio mucho 
gusto, pero no sabía andar en ella 
y se caía, lloraba y le daba coraje. 
Entonces le pegaba a la bici, la 
tapaba con piedras y la volvía a 
agarrar hasta que aprendió a andar 
en la bicicleta. También recuerdo 
que le tenía miedo a los payasos. 

Cruz es muy noble, muy caritativo, 
juguetón, alegre. Le gusta vestirse 
sencillo, con “chors”, playera, 
pantalón de mezclilla y tenis. Le 
gustaba mucho la música rapera, 
colombiana, banda. También le 
gustaban los tenis, las gorras, las 
playeras de moda. 

Historia narrada por Juana Catalina Estala Lozano, madre de José Cruz
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Recuerdo una travesura suya y 
el susto que nos dio. Su tío tenía 
un carro descompuesto, sin 
freno. Un día Cruz y sus amigos 
lo movieron para adelante y para 
atrás y le dijimos a su tío: “Mira 
cómo están moviendo el carro” y 
dijo: “Déjenlos, no jala”. Y cuál fue 
nuestra sorpresa al ver que ¡jalaba 
el carro! Nos asustamos porque 
Cruz no sabía manejar y nos dio 
miedo de que fuera a chocar. 
Corrimos atrás del carro y Cruz 
manejó toda la manzana hasta 
que llegó a casa. Entonces subió 
el carro a la banqueta para que se 
parara. 

Novias casi no tuvo, eran 
jovencitas las que lo buscaban y le 
preguntaban si tenía novia y él les 
decía: “No, porque mi mamá no 
me deja”. Cuando salíamos a algún 
lado o de paseo nos acompañaba. 
Más que nada, él iba a la esquina 
donde se juntaban los amigos. Le 
gustaba divertirse en los convivios 
de sus amigos o en los 15 años de 
sus compañeras. 

En su adolescencia era muy 
inquieto, quería que le diéramos 
más libertad. Cuando le 
llamábamos la atención se ponía 
serio, no hablaba, no comía, 
hasta que nos pedía perdón y se 
contentaba. 

Cuando le preguntaba qué quería 
ser de grande, nunca me decía 
nada. Su sueño era tener un carro; 
y su primer trabajo fue en un 
depósito. 

Cruz tenía una pareja y formó 
una familia con ella; la conoció 
cuando se reunía con sus amigos, 
enseguida de su casa. Ella se llama 
Esmeralda Rubí Teresa Guadalupe 
Torres Dimas. Deseaban casarse, 
pero como ella era menor de 
edad tenían que firmar su mamá y 
su papá, pero como su mamá era 
madre soltera, la juez del registro 
civil a la hora de la boda no los 
casó porque no estaba el papá de 
la novia para que firmara. Entonces 
vivieron en unión libre. 

Cruz tenía 18 años de edad y 
Esmeralda 15 años cuando se 
juntaron, tuvieron dos hijos, 
además de un bebé que murió 
al nacer. Sus hijos se llaman Cruz 
Anyelo Sánchez Torres de 5 años 
de edad y Cruz Anderson Sánchez 
Torres de 2 años y medio. Cruz 
era muy amoroso con sus hijos. 
Convivió más con Cruz Anyelo, 
lo bañaba, le daba de comer y 
cuando se enfermaba el niño, se 
asustaba y decía: “Amá, no quiero 
que el niño se enferme”. 

Cruz Anderson convivió muy 
poco con su papá, pues él estaba 
trabajando en Reynosa. El niño 



97JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ESTALA Historias de vida

tenía 3 meses cuando desapareció 
Cruz. Tres veces vio al niño: 
cuando lo conoció, cuando vino al 
cumpleaños de Anyelo y cuando 
vino a registrar a Anderson. Estas 
veces él lo cargó y cuidó; se le 
quedaba viendo mucho. Él era 
muy cariñoso y amaba a sus hijos. 

Como adulto le preocupaba no 
tener lo necesario para su familia, 
no pensaba en él sino en su hijo 
y decía: “Voy a comprarle tenis 
al niño aunque no me compre, 
primero él, después yo”. Sus 
deseos eran tener un buen trabajo 
de planta para que nunca le faltara 
nada a su familia; salir adelante y 
que no les faltara nada a sus hijos. 
Ese era su gran anhelo. 

A Cruz le gustaba instalar estéreos 
de carros y bocinas a sus amigos y 
vecinos. También se divertía al oír 
música, jugar con su hijo Anyelo, 
platicar con sus amigos. Iba con su 
suegra todos los días, pues vivía 
cerca de ahí. 

Cruz es muy sensible y muy 
preocupón. En el 2010, cuando 
se enfermó su papá y estuvo muy 
grave, él se preocupó mucho y 
se ponía muy triste y pensativo. 
Tenía miedo que se muriera su 
papá, no quería que nada malo 
les pasara a sus padres, porque 
él los quería mucho… ‘que mejor 
le pasara a él’. Mi hijo es una 

persona muy cariñosa y amorosa, 
quien buscaba a mamá para todo. 
Cuando se enfermaba, cuando 
tenía algún problema, cuando 
tenía algún antojo de una comida, 
para algún consejo u orientación, 
siempre contaba conmigo. 

La última vez que vimos a mi hijo 
fue en septiembre del año 2012, él 
estaba trabajando en Reynosa, iba 
y venía cada quince días. Él llegó 
el 15 de septiembre, era sábado, 
y el domingo 16 de septiembre 
cumplía 3 años su hijo Anyelo. Le 
hizo su fiesta y ahí estuvo toda la 
familia conviviendo con Cruz, sus 
hermanas y sobrinos, amigos y sus 
papás. Él estuvo muy contento 
conviviendo. 

El lunes 17 de septiembre se fue 
a San Luis Potosí por tres días 
para hacer un trabajo con su 
patrón y otros tres trabajadores. 
Regresó de San Luis el jueves 20 
de septiembre. Ese día llegó muy 
contento, me trajo unas tunas y 
quesos, y me platicó que le había 
gustado la comida de allá y que se 
iban a ir a Reynosa al día siguiente 
porque les urgía el trabajo. Les 
habían hablado de Reynosa y el 
patrón mandó cuatro personas 
adelante a Reynosa; y Cruz y otros 
tres muchachos se fueron el viernes 
21 de septiembre a Reynosa. Ese 
día su papá lo fue a encaminar 
hasta la casa del contratista de 
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su patrón, desde donde se iban 
a ir en una camioneta. Mi hijo se 
regresó tres veces, primero se le 
olvidaron los zapatos del trabajo, 
luego se le olvidó la credencial 
de elector, después porque 
se le había olvidado el agua. 
Cada que se regresaba le decía: 
“Ándale hijo, Dios te bendiga”. Se 
regresaba porque el patrón vivía 
en una colonia cercana de donde 
vivíamos. Llegó a Reynosa bien; 
le habló a su mujer e hijos todos 
los días y a mí también. Teníamos 
mucha comunicación con él. 

Mi hijo José Cruz Sánchez Estala 
desapareció el martes 3 de 
Octubre de 2012. 

Un día antes de su desaparición 
mi hijo nos habló a las 8:00 de la 
noche para decir que ya había 
llegado del trabajo. Su patrón se 
había venido a Monterrey solo y 
les había dejado despensa para 
que hicieran una carne asada 
y unas cervezas para cuando 
llegaran a la casa de renta donde 
se quedaban. Así que llegaron 
del trabajo y empezaron a hacer 
la carne asada y a tomar cerveza, 
eran ocho personas. 

Más tarde volvió a hablar mi hijo, 
como a las 9:30 p.m., preguntando 
qué estábamos haciendo y los 
niños qué estaban haciendo, le 
preguntó a su mujer Esmeralda. 

Ese día 2 de octubre había 
fallecido un primo de la mamá de 
Cruz y como Cruz tenía llamadas 
gratis de 5 minutos, nos hablaba 
a cada rato. Cruz volvió a hablar 
con Esmeralda y preguntó por 
sus papás, los niños y platicó con 
ella. Eran como las 12:15 a.m. Ella 
le explicó que andábamos en los 
funerales y que los niños estaban 
dormidos. Ella le preguntó si 
no iba a ir a trabajar mañana, 
él le contestó que sí, ya se iba a 
dormir. Estaban hablando cuando 
se cortó la llamada, Esmeralda le 
volvió a llamar, pero ya no entró 
la llamada. En eso llegamos del 
funeral y Esmeralda me comentó 
lo que había hablado con mi hijo 
Cruz y que se le había cortado la 
llamada. Pensamos que se había 
descargado el celular. 

Al día siguiente, 3 de octubre, 
Esmeralda le habló en la mañana 
y nada. A medio día hizo varias 
llamadas y no se pudo comunicar 
con él. Ese día, como a las 6:00 
de la tarde, vino un trabajador 
del patrón de mi hijo. Lo había 
mandado a pedirnos que le 
diéramos el número celular de 
mi hijo Cruz para hablar con ellos 
porque les estaba hablando y 
nadie contestaba. Cuando el 
trabajador nos dijo eso pensamos 
lo peor y yo le dije a mi esposo: 
“Algo pasó”. 
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Fuimos a ver al patrón y le dijimos 
que fuera a Reynosa porque algo 
había pasado, porque desde 
la madrugada ya no teníamos 
comunicación con él. El patrón 
fue a Reynosa con un trabajador, 
dice que cuando llegó a la casa 
donde se quedaban los ocho 
trabajadores, la encontró con 
las puertas abiertas, toda la ropa 
tirada, todo en desorden. La 
camioneta donde iban y venían 
también estaba abierta. Dice 
que desde la puerta nada más 
vio y le dio miedo entrar. Buscó 
un candado, cerró la puerta y se 
fue a un hotel. Anduvo todo el 
día buscando en la policía para 
ver si estaban detenidos y nos 
hablaron para decirnos que no los 
encontraban y que iban a ir a la 
Procuraduría a poner la denuncia. 
Nos estaban pidiendo una foto y 
datos de todos los desaparecidos. 
Pusieron la denuncia en la 
Procuraduría y después los 
familiares fuimos a Reynosa.

Nosotros recordamos que 
una semana antes de los 
acontecimientos, mi hijo Cruz nos 
comentó que había ido la Marina 
a checarlos y a revisar la casa. Dijo 
que llegaron checando todo y en 
eso recibieron una llamada. Les 
dijeron que después regresarían 
porque tenían algo más 
importante que hacer. Esmeralda, 
mi nuera, declaró eso y le dijeron 

que teníamos que esperar un 
mes. Nosotros estábamos con 
la esperanza de que estuvieran 
detenidos, pero poco a poco 
fuimos desalentándonos. Fuimos 
a Derechos Humanos, ellos 
preguntaron y nos apoyaron hasta 
que nos dijeron que era todo lo 
que podían hacer. Ahí fue donde 
nos dimos cuenta que se los 
habían llevado. 

Nos sentimos impotentes por estar 
en un estado que no conocemos, 
donde los malitos te siguen, te 
corren, te dicen que no denuncies 
si no quieres que te pase lo mismo. 
Nos sentimos desamparados. 
Tristes.

Gracias a Dios llegamos a 
CADHAC, aquí nos apoyaron, 
nos dieron la mano para ir a la 
Procuraduría a Reynosa y aquí en 
Monterrey. Ya no estamos solas, 
ya nos acompañan licenciados y 
compañeras con el mismo dolor. 
Aquí se siente menos el dolor, 
aunque todavía no sé nada de mi 
hijo. Tengo la esperanza de que 
tarde que temprano voy a saber 
algo. 

Ahorita mi hijo tiene 2 años 7 
meses de desaparecido. 

Sra. Juana Catalina Estala 
Lozano
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Carta escrita por 
Juana Catalina inspirada por su hijo desaparecido

Mamá, yo sé por la pena y 
preocupación que están pasando. 
Yo, Cruz, los quiero mucho y los 
extraño y no quise que pasaran 
por lo que están pasando. Pero 
Dios así lo quiso, no podemos 
renegar de los designios de Dios.

Lo que yo les pido es que le digas 
a papá que se cuide de su salud, 
yo me preocupé cuando él se 
enfermó y estuvo grave, yo le pedía 
a Dios que prefería estar enfermo 
en lugar de mi papá, deseo que se 
cuide. Diles a mis hermanos que 
los quiero mucho, que extraño 
cuando nos reuníamos a platicar, 
reír, contar chistes, cantar, todos 
esos recuerdos los llevo en el 
corazón, que sigan reuniéndose y 
se acuerden de mí y de los buenos 
momentos que pasamos juntos.

Mamá, lo que más me duele son 
mis hijos, que me he perdido 
los mejores momentos de su 
desarrollo, los quiero mucho y los 
extraño tanto que quisiera volar 
hacia ellos. Mamá, le pido a toda 
mi familia que vean por mis hijos. 
Dios los va a bendecir por todo lo 
que hagan por mis hijos.

También te pido que les digas a 
todos mis sobrinos que se porten 
bien y que luchen por estudiar 
y salir adelante, donde yo estoy 
siempre los voy a bendecir.

A mis amigos los extraño, 
recuerdo los momentos en que 
nos juntábamos y nos íbamos de 
rol. Diles que la vida es bonita, que 
la cuiden y que no se aloquen.

Y me acuerdo de mis tíos, de los 
consejos que siempre me daban 
y que yo los tomaba por mal. 
Me duele no haber agarrado sus 
consejos, que sigan guiando a 
todos por buen camino, Dios se 
los va a tomar en cuenta.

Supe de mi abuelito, yo sé que 
él está en un lugar privilegiado 
donde él me ve y me cuida.

Donde yo estoy no sé si regrese, 
yo les pido que tengan fe y 
esperanza, y sólo Dios es el que va 
a decidir.

Los amo a todos y los quiero. 
Bendiciones.
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Esta foto familiar es una de 
las fotos más importantes 
porque es la única que nos 
tomamos en familia. Una de 
mis hijas nos citó en su casa 
a cada uno de nosotros para 
tomar la foto. Además es la 
última foto que nos tomamos 

con mi hijo, en junio de 
2011.

En la foto los niños de 3 y 6 
años, son los hijos de mi hijo 
Cruz. Anderzon tenía tres 

meses cuando mi hijo desapareció.

La foto de su pareja donde ya 
tenían un hijo, Anyelo, de 

dos años. Ahí ya tenían una 
relación de 4 años. 
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JOSÉ RAMÓN SÁNCHEZ ACUÑA
Historias de vida

NACIDO EL 24 DE OCTUBRE DE 1977   
DESAPARECIDO EL 10 DE ENERO DE 2014
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Las águilas vuelan alto

José Ramón nació el 24 de 
octubre de 1977. Sus padres son 
José Ramón Sánchez Palacios 
y Guadalupe San Juan Acuña 
Segura. Tiene tres hermanos: 
Magdalena Guadalupe Sánchez 
Acuña (+), José Roberto Sánchez 
Acuña y Verónica Lizeth Sánchez 
Acuña. Ramón nació de 8 meses, 
pesando 3.200 kilos. Los médicos 
decían que nació normal, por ser 
un niño de 8 meses de gestación. 
Sin embargo, cuando tenía 4 
años empezó a tener una bolita 
en el dorso del pie izquierdo. 
Los médicos diagnosticaron que 
no se le habían desarrollado los 
vasos sanguíneos y era necesario 
intervenirlo para extirparlo, pero 
todo salió bien. Cuando entró al 
jardín de niños era muy calmado 
y entendido, pero cuando entró 
a la primaria no hablaba bien y 
su maestra le ponía chocolate 
en la punta de la lengua para 
que pronunciara bien la erre y 
le enseñó la canción “Erre con 
erre cigarro”. Más tarde, cuando 
estaba en tercero, le tocó la misma 
maestra y me decía: “Señora, ya no 
sé cómo callar a Ramón”, pues era 

muy platicador en toda la primaria. 
Se hizo amigo de Everardo 
Hernández Caballero, ya que es 
sobrino de Federico Caballero 
el de los Plebeyos y decían que 
cuando fueran grandes tocarían y 
cantarían con ellos. 

Le gustaban mucho las caricaturas 
de los Pitufos, también el Duende 
Bubulín y Pipo. Cada vez que 
cumplía años le gustaba que lo 
llevara a su programa. Una vez se 
pintó la cara con un marcador azul 
porque él quería ser pitufo filósofo, 
pues ya usaba lentes. También 
le gustaba jugar a los vaqueros. 
Una vez estaban jugando a los 
vaqueros él y su hermana, y le dijo: 
“Yo soy el caballo”, le dio un cinto 
de su papá y su hermano le dijo 
que le pegara como a un caballo; 
pero su hermana agarró el cinto 
y lo descalabró con la hebilla. Se 
asustó mucho y desde ese día ya 
no jugaron a los vaqueros.

Su hermana siempre lo defendía 
de todos en la escuela, ya que 
a veces le hacían bullying por 
usar zapatos ortopédicos. Pero 

Historia narrada por Guadalupe San Juan Acuña Segura, madre de José Ramón
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siempre fue muy feliz en su niñez. 
Cuando tenía 11 años fue operado 
del riñón, pues me dijeron que 
por ser de 8 meses de gestación 
no se le había desarrollado bien. 
Pero gracias a Dios no pasó a 
mayores, ya que no fue necesario 
un trasplante como me habían 
dicho. Por eso me decían que 
era el consentido. Su bisabuela 
también lo quería mucho, siempre 
le decía: “Pepito de mi corazón”. 
Cuando falleció su bisabuela lloró 
mucho y se puso muy triste y decía: 
“¿Por qué se murió? Habiendo 
tanta gente que no tiene a nadie 
y andan en la calle sufriendo sin 
tener una familia”. Pero yo le decía 
que Diosito quería una bisabuela 
para los angelitos del cielo y que 
desde allá lo cuidaría.

En su adolescencia fue muy 
tranquilo. Su hobby era desarmar 
cosas para ver cómo funcionaban, 
pero nunca dejaba las cosas igual. 
Le gustaba ir al Deportivo donde 
trabajaba su papá, le gustaba 
mucho nadar. Su primer trabajo fue 
de ayudante mecánico con un tío. 
Con otro tío trabajó como tornero 
y con otro tío en su carnicería. 
Trabajó también como inspector 
en los camiones de la Ruta 35 y 
55. Estudiaba y trabajaba. Estudió 
en la Prepa No. 9 y siempre se 
le quedó su lema: “Las águilas 
vuelan alto”. Yo pienso que por 

eso se esforzaba mucho en todo lo 
que hacía, pues siempre trabajaba 
muy duro.

En la universidad estudió 
Ingeniero Químico, en la Facultad  
de Química. También estuvo en la 
Facultad de Ciencias Biológicas 
en donde estudió para químico 
biólogo parasitólogo. Tuvo un hijo 
con Bertha Ruiz, mas no se casaron 
pues ella se fue a Houston, Texas. 
Aquí en Monterrey se casó en el 
año 2000 con Graciela Torres, pero 
se divorció en el 2010. Con ella 
tuvo tres hijos.

Sus trabajos fueron en Lala, 
Gamesa, Maseca y Sigma 
Monterrey. En Coahuila trabajó en 
Auromex; en Reynosa y Chihuahua 
para Leche Zaragoza; en Tijuana 
para OXXO; en Ciudad Victoria 
para Cormica Mexicana. En todos 
estos empleos se desempeñó 
como Inspector de Calidad. El 
último día que estuvo aquí fue en 
la navidad de 2013 y el día 31 fue 
el último día que lo vimos. El día 
1 de enero de 2014 me habló y 
me dijo que había llegado bien. El 
último día que hablamos fue el 8 
de enero de 2014 y dijo que no iba 
a venir porque acababa de rentar 
un departamento y no vendría 
hasta el 1 de febrero para el 
cumpleaños de su papá, y que le 
tenía una sorpresa. Pero las malas 
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noticias llegaron. José Ramón 
desapareció el día 10 de enero de 
2014 en la brecha La Chepina en 
Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

Fue el 11 de enero que me 
avisaron que no se presentó a 
laborar en la empresa Carnica 
Mexicana S.A. de C.V. de la cual 
salió entre 8:30 y 9:00 p.m. El 11 de 
enero su jefe y varios compañeros 
encontraron la camioneta en que 
se transportaba a su departamento 
en Ciudad Victoria con las puertas 
abiertas sin encontrar nada de 
sus pertenencias que llevaba. 
Sus compañeros fueron los que 
avisaron en la empresa que estaba 

la camioneta de un ingeniero 
en la orilla de la carretera, pero 
no estaba él. No hubo manchas 
hemáticas, sólo unos casquillos 
percutidos. Desde entonces no 
hay noticias de él.

Esta es una parte de tu vida, 
hijo, ya que los recuerdos que 
tenemos de ti son innumerables 
y te extrañamos. Tus padres, 
José Ramón Sánchez Palacios 
y Guadalupe San Juan Acuña 
Segura. Tus hermanos, Roberto y 
Verónica. 

De vacaciones en San Luis 
Potosí en julio de 1995.

25 mayo 1999. El hombre más 
fuerte de la familia en el cumple 
de su hermana, la más pequeña.
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Historias de vida
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Todas las noches le tenía que traer 
unas cuantas luciérnagas porque 

si no, Omar no se dormía

Breve historia de la vida de Matías 
López Rodríguez, quien nació el 
día 17 de marzo del año 1943 en el 
Rancho La Ermita, en el municipio 
de Mainero, Tamaulipas.

Matías es hijo de Rodolfo 
López Treviño y Sofía Rodríguez 
González, y ocupó el séptimo 
lugar de los quince hijos nacidos 
de este matrimonio. Sus hermanos 
mayores son Paula, Graciano, Blas, 
Andrea, Rebeca, Rodolfo; y sus 
hermanos menores son Ma. de la 
Luz, Sofía, Reynol, Ma. del Belén, 
Ma. de los Ángeles, José Rodolfo, 
Omar Antonio y Lilia Elia.

El nacimiento de Matías fue asistido 
en el domicilio por una señora que 
era enfermera, quien mediante el 
pago correspondiente acudía a 
prestar este servicio, así como en 
todos los nacimientos posteriores 
de los hijos del matrimonio López 
Rodríguez. En aquel lugar no 
había clínica alguna, solamente 
un doctor general, pero quedaba 
muy retirado del Rancho. A él se 

le dio el nombre de Matías porque 
así se llamó también el abuelo 
paterno.

Su niñez transcurrió en ese 
maravilloso lugar, donde toda la 
familia fue tan feliz. Entonces, de 
pequeño jugaba a los caballos, 
que no era más que un palito 
como de escoba al cual le 
amarraba un cordón y ese era el 
caballo. Teníamos mucho espacio 
para correr, agarrar mariposas, 
agarrar los pollos para comer, en 
fin, toda esa diversión. Además 
de que como a 25 metros pasaba 
un arroyo y ahí con una botella 
se iba a pescar sardinas. Aunque 
no hubiera juguetes, eso no era 
motivo para no jugar. En Navidad, 
Santa le llevaba un camioncito 
de lámina con llantitas, fichas 
de refresco y también jugaba al 
trompo, canicas, yoyo, al buzo, a 
los encantados y todos los juegos 
de aquella época.

Cuando estuvo en edad, fue a la 
Escuela Primaria del Rancho. Se 

Historia narrada por María de la Luz López Rodríguez, hermana de Matías
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llamaba Ricardo Flores Magón y 
ahí se impartían clases de primero 
hasta tercer año. Se asistía a clases 
en la mañana y en la tarde. Él era 
muy cumplido, cuando salía por la 
tarde, al llegar a casa lo primero 
que hacía era la tarea, después 
ayudaba en las tareas del hogar, 
que por cierto eran muchas: 
recoger los huevos que pusieron 
las gallinas ese día; cambiar la 
liga en mano de los cabritos, los 
cuales permanecían amarrados 
mientras las cabras iban a pastar; 
dar de cenar a los puercos; 
despachar las vacas por un camino 
para que fueran a pastar; barrer 
los corrales; en fin, trabajo había 
de sobra y para todos por igual. 
Otros regando las matas o bien 
lavando los recipientes para 
guardar agua para tomar. Por lo 
que al alcance de las posibilidades 
de cada miembro de la familia, el 
trabajo salía y después a divertirse 
jugando a la roña, Doña Blanca, 
a la pelota; y papá disfrutaba 
mucho de nuestros juegos. 
Cuando se terminaba el juego, a 
bañarse, cenar y sentarse todos 
en el patio, cuando la luna era 
tan bella y esplendorosa. Nuestro 
padre nos mostraba el cielo, nos 
decía el nombre de las estrellas 
y también algo importante, tanto 
para Matías como para todos los 
demás hermanos, era que papá 
nos hablaba de la existencia de 
Dios. Él siempre nos decía que 

Dios estaba en todo lugar, y que 
siempre nos veía y nos cuidaba.

Cuando a Matías y demás 
hermanos les daban permiso de 
ir a jugar con otros niños de esa 
comunidad, era sólo un rato, y si 
en esa casa iban a comer, entonces 
había que regresar a casa.

A Matías le gustaban mucho los 
tamales de puerco, la sopa de 
arroz con pollo, calabacita tierna 
con pollo y elote, todo lo que 
comíamos estaba muy rico, y 
principalmente porque todo o casi 
todo lo producíamos, ya fueran 
puercos, pollos, becerros, huevos, 
queso, mantequilla, tortillas de 
maíz, etcétera. También había 
hortalizas donde se cosechaban 
zanahorias, repollo, lechuga, 
cilantro, nabos, betabel, coliflor 
y de ahí llevaban a la casa. Había 
además árboles frutales como 
aguacates, naranjos, duraznos y 
un plantío de caña de donde cada 
año sacaban el piloncillo que se 
usaba para endulzar el té y el café. 
Había mucho que comer porque 
además de cosechar el maíz, 
también había frijol y garbanzo.

La gracia de Dios nos bendijo con 
unos padres muy trabajadores 
y responsables de su numerosa 
familia, que a la fecha 
permanecemos unidos. A Matías 
le gustaba mucho la escuela, 
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cuando terminó el tercer año de 
primaria fue a otra escuela que 
está en la cabecera del municipio 
de Mainero, la Escuela Josefa 
Ortíz de Domínguez. Ahí cursó 
de cuarto a sexto grado; y para 
llegar a ese lugar había que 
caminar nueve kilómetros de ida y 
lo mismo de regreso en la tarde, 
procurando que no se le hiciera 
de noche, porque después de 
cumplir con su tarea escolar había 
que participar con las labores de la 
casa. Y como todo niño, se juntaba 
con los compañeros del Rancho, 
que también iban a esa escuela a 
Mainero. 

Un día inventamos que no iríamos 
a la escuela y que mejor nos 
fuéramos de día de campo a un 
lugar muy bonito que se llama 
El Porfiado, ahí pasaba un río 
hermoso, y como todos llevábamos 
lonche pues nos fuimos. Entre 
hombres y mujeres éramos como 
dieciséis; y cuando más felices 
andábamos, llegó una sobrina de 
papá y nos dijo: “¡¿Qué andan 
haciendoooo?! Le voy a decir a mi 
tío Popo” (o sea su papá) y a partir 
de eso ya no disfrutamos el resto 
de la tarde en ese bonito lugar, 
mejor nos fuimos al Rancho; y 
como llegamos temprano, mamá 
nos preguntó porqué habíamos 
llegado temprano y Matías dijo: 
“Es que en la escuela se fueron 
de día de campo y nosotros no 

habíamos avisado a usted mamá, 
por lo que decidimos no ir y nos 
quedamos un rato en el Porfiado”, 
y por supuesto que eso era mentira, 
cuál día de campo, Matías dijo eso 
por si la sobrina le decía a papá y 
para que no hubiera castigo. Lo 
dramático fue en la escuela, la falta 
fue para todos los del Rancho, les 
dieron a escoger si llamaban a los 
papás para que supieran de la falta 
o bien de castigo limpiar toda la 
escuela, los campos de béisbol y 
todos los papeles, palos, piedras y 
recoger todo. Salió caro el medio 
día de campo, pero ahí quedó con 
el castigo. 

Otro juego consistía en subir a 
unos arbustos que se llamaban 
higuerillas y, tanto Matías como los 
que jugaban con él, decíamos que 
era un avión y cada quien tenía el 
suyo. Era muy divertido porque las 
ramas no se rompían y sí daban 
vuelo.

Como en casa había mucho 
piloncillo, uno era para endulzar 
el té y el café, pero había otros 
que eran para comerse porque 
tenían nuez, cacahuate, pinole, 
etcétera. Y Matías le dice a una 
de sus hermanas: “Ve y trae un 
piloncillo”, y ella va y mamá la 
ve, pero no le dice nada. Cuando 
ella llega al lugar donde Matías 
y otros jugaban a los aviones 
pues a comer piloncillo y mamá 
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dejándonos comer; y después 
el castigo porque todo lo que 
había era para comer, pero no lo 
pedimos. Primero le pegaban a 
Matías y después a los demás. 
Nunca nuestros padres nos 
perdonaron una fechoría porque 
ellos trabajaban para que nada 
nos faltara en el hogar y que no 
estuviéramos con deseos de nada 
para comer. Tres veces a la semana 
nos compraban dulces y la fruta 
que cada quien quisiera. También 
nos compraban pan y galletas; 
el señor de la tienda se llamaba 
Don Tanis, así le decíamos y lo 
queríamos mucho.

También mamá nos llevaba a 
un río donde nos bañábamos, 
pero tanto Matías como todos 
los demás teníamos que ayudar 
a enjuagar y tender la ropa que 
mamá lavaba, y la tendíamos en los 
arbustos y después a disfrutar el 
agua. Matías era un buen nadador 
y aguantaba mucho bajo el agua, 
comparado con todos los demás. 
Ya en la tarde recogíamos la ropa, 
la doblábamos y de regreso a casa 
con mucha hambre.

Matías en esa época era muy 
responsable y cuidadoso de 
sus hermanos menores, muy 
obediente, no era grosero y él 
se hacía respetar por todos los 
demás. No era peleonero, era muy 

cariñoso con su hermano menor 
de nombre Omar Antonio, el 
más pequeño, y todas las noches 
le tenía que traer unas cuantas 
luciérnagas porque si no las traía, 
Omar no se dormía. Y cuando ya 
no salían las luciérnagas era una 
lloradera ese niño. 

Matías vestía a la usanza de la época 
mientras estaba en los primeros 
años de la escuela primaria, papá 
le compraba sus pantalones de 
mezclilla con pechera, y cuando 
fue más grande, su pantalón era 
color caqui y la camisa también. 
Papá le compraba zapatos y 
huaraches también para que los 
usara cuando iba a trabajar al 
campo, para que no maltratara sus 
zapatos. 

Travesuras hacía muchas. Recuerdo 
que cuando iba a la escuela, en 
algún lugar del camino la hierba 
estaba alta, la amarraba por lado y 
lado porque era camino angosto, 
y cuando pasaban los que venían 
después se caían y se enojaban. 
Eran juegos porque del Rancho 
iban varios niños a la escuela de 
Mainero y los maestros que daban 
las clases eran maravillosos, a los 
cuales tanto Matías como todos 
los demás alumnos respetaban y 
querían.



111MATÍAS LÓPEZ RODRÍGUEZ Historias de vida

La adolescencia de Matías 
transcurrió allá porque como 
nuestro padre tenía mucho 
trabajo, tanto con los animales 
como en las tierras de cultivo, 
Matías solamente estudió hasta 
sexto año de primaria y se dedicó 
a trabajar. Su hobby era montar a 
caballo, ir al río, ya fuera a pescar o 
simplemente a disfrutar del paseo; 
esas eran sus salidas. Y de la 
música que le gustaba era la que se 
escuchaba en aquel lugar, música 
regional y algunas veces música 
en vivo cuando existía algún baile 
o boda a los que lo invitaban. Le 
gustaba bailar un poco y era muy 
reservado. Algunas muchachas 
platicaban que querían ser su 
novia, pero en realidad a nosotros 
sus hermanos, él no nos platicaba 
nada de eso.

Sus sueños quizás los enfocaba en 
el trabajo porque nunca lo dejó 
de hacer y cuando contrataba 
gente para que lo ayudaran, no le 
gustaba cómo le hacían el trabajo; 
decía que la gente era floja. Matías 
no salió a la ciudad a conocer 
otro trabajo porque no podía 
disponer del tiempo, siempre los 
animales los tenía que atender. 
No formó una familia, quizás por 
tomar demasiado empeño en 
trabajar. Como adulto, igual que 
en su juventud, siempre fue muy 
serio y reservado, hablaba poco 
y cuando nos juntábamos para 

convivir, al verlo muy contento y 
sonriente, participando en algunas 
conversaciones y reír, nos hacía 
muy felices a todos.

La relación con todos sus 
hermanos y hermanas era muy 
cordial, siempre se preocupó por 
traer algo de lo que cosechaba, ya 
fueran elotes, naranjas, aguacates, 
leche o gorditas de harina 
cocinadas en sartén de acero, 
como las que nos preparaba 
mamá y que nos gustaban mucho. 
Traía y nos repartíamos de tal 
forma que todos alcanzáramos la 
misma cantidad de lo que él traía 
a Monterrey. La relación con todos 
era cordial, cariñosa, afectiva y 
como venía en autobús llegaba un 
sábado y el domingo como a las 
trece horas estaba de regreso para 
poder atender a sus animales. 
Aquí conoció el Paseo Santa 
Lucía, la Plaza de Toros y también 
conoció la playa en Tampico. Ahí 
fue con la familia de una hermana; 
platican que no se quería salir del 
mar porque disfrutaba mucho las 
olas.

La relación de Matías conmigo 
fue muy linda, nuestra diferencia 
de edad sólo fue de dos años. 
Crecimos juntos, fuimos a la misma 
escuela, compartimos juegos, 
travesuras, tareas, enfermedades, 
castigos y trabajos en el Rancho; 
y justamente con mi hermana 
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Sofía y Reynol, éramos los cuatro 
que siempre andábamos juntos. 
Fuimos muy, pero muy felices con 
los padres que Dios nos prestó, a 
quienes disfrutamos por mucho 
tiempo; y aun cuando se han ido, 
sentimos su presencia porque no 
dejamos de amarlos y porque al 
recordarlos es como gozar de su 
presencia.

La última conversación que 
sostuve con Matías fue en abril del 
año 2014, cuando fui a Magueyes 
con mi hermana Belén. Me decía 
que si no nos íbamos a quedar a 
dormir allá, que era mejor que nos 
regresáramos de día. También me 
dijo que hiciera suficiente sopa 

de arroz para que le dejara en el 
refrigerador para él (le gustaba 
mucho), y aunque él cocinaba, 
no aprendió a cocinar la sopa, 
mejor la compraba o la mandaba 
cocinar. Matías tenía sus gallinas, 
las cuales proveían de huevos para 
su consumo. También cosechaba 
calabacitas para cocinar con pollo.

Mis hermanos, hermanas y yo 
le llamábamos por teléfono con 
mucha frecuencia. Él pensaba 
venir a Monterrey para el día 10 de 
mayo y por alguna razón no le fue 
posible venir. Le llamamos el día 
11 y nos dijo que había pospuesto 
la vuelta para el siguiente fin 
de semana, cosa que tampoco 

Tiempo de frío. Matías, mamá y 
María de la Luz  en casa de mi 

hermana Andrea.

 Matías en el cumpleaños de 
mamá, a ella le gustaban mucho 
las flores y cada hijo llegaba con 

su ramito.
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fue así. El día 16 de mayo de 
2014 fue a Mainero a llevar unos 
documentos a la Presidencia, fue 
ese día que se le vio por última 
vez, según se nos informó en la 
Presidencia Municipal. El día 20 
de mayo fueron mis hermanas 
Andrea y Belén, así como el hijo 
de Belén de nombre Juan Luis,  a 
Magueyes y él no se encontraba. 
La casa estaba abierta y saqueada, 
los maleantes se llevaron todo lo 
que pudieron y desde esa fecha, 
el 20 de mayo de 2014, se hizo 
la denuncia de su desaparición. 
Desde ese día a la fecha nadie 
sabe de él o su paradero.

Cuando desapareció mi hermano, 
Matías López Rodríguez, mucha 
gente participó en la búsqueda. 
Se formaron cuadrillas con las 
personas que llegaron de las 
comunidades cercanas y fue muy 
satisfactorio contar con ese apoyo, 
fue el primero. De las autoridades 
de Mainero no lo tuvimos, sin 
embargo, las autoridades de la 
Policía Federal, de la SEDENA, 
de la Marina, donde reportamos 
también la desaparición de 
Matías, siempre nos trataron 
bien y se pusieron a nuestras 
órdenes proporcionando números 
telefónicos donde podríamos 
comunicarnos, etcétera. También 
estuvimos en Linares, en los 
hospitales, en la Semefo y todos 
los lugares donde creíamos que 
nos podrían brindar ayuda.

Lo buscamos por todos los lugares 
donde él andaba y no pudimos 
encontrarlo. Aún estamos en la 
lucha por localizarlo y Dios en 
su infinita misericordia tendrá 
bien señalado el camino para su 
localización, así como dar con los 
responsables de esta desaparición 
para que tengan un justo castigo. 

Gracias CADHAC por leer estas 
líneas y por el gran apoyo que nos 
han brindado. Quiera Dios que un 
día no lejano tengamos noticias 
de Matías, a quien queremos y 
extrañamos mucho, mucho.

Foto familiar donde aparece también 
Matías, importante porque nuestra 
mamá también disfrutaba al máximo 
esas reuniones, la hacíamos muy feliz.
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MAURO LEAL RAMÍREZ
Historias de vida

NACIDO EL 3 DE OCTUBRE DE 1984   
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Le vino a llenar de alegría. 
Alisson Miranda era la 

adoración de mi hijo.
Mauro Leal Ramírez nació el 3 de 
octubre de 1984 y sus papás son 
Edelmiro Leal García y María del 
Socorro Ramírez Sánchez. Tiene 
tres hermanos, el mayor Sergio 
Noé, la mediana Dulce Lilian y el 
pequeño Erik.

El embarazo de Mauro fue 
muy raro porque aun estando 
embrazada, los estudios de 
laboratorio salieron negativos. 
De hecho, no supe cuando me 
embaracé ya que usaba pastillas 
anticonceptivas y de repente 
ya no tuve mi menstruación. 
Acudí al IMSS para que me 
checaran, siendo los resultados 
negativos, y el médico familiar 
me empezó a dar unas pastillas 
para regularizar mi menstruación 
y, al no tener resultado, me envió 
a Ginecobstetricia para una 
valoración médica. Al resultar 
nuevamente negativos los 
exámenes, me enviaron con un 
oncólogo, ya que sospechaban 
que tuviera cáncer en la matriz. 
Para esto, ya me habían dado otro 
tipo de pastillas y unos óvulos, sin 
resultado.

Después de realizarme una 
exploración, el oncólogo me 
mandó a hacer un eco y fue así 
como después de trece o catorce 

semanas resultó que estaba 
embarazada. Después de tanto 
tiempo, para mí fue una buena 
noticia, pero luego me angustié 
mucho porque había estado 
tomando varias medicinas y sentí 
temor de que mi hijo naciera 
con algún problema físico o de 
salud, al grado de que yo no 
quise continuar con el embarazo. 
Acudimos con otro ginecólogo 
para explicarle la situación y nos 
dijo que tuviéramos mucha fe en 
Dios, que nuestro hijo nacería sano, 
que descartáramos la posibilidad 
de abortar, ya que el bebé todo 
el tiempo que estuvimos tomando 
tratamientos, él se aferró a vivir, él 
quería vivir y así fue mi embarazo.

Gracias a Dios, mi hijo nació sin 
complicaciones, fue un tercer 
embarazo, el más corto que viví, 
nació un miércoles 3 de octubre 
a las 11:30 a.m. y pesó 4 kilos y 
midió 54 centímetros. Decidimos 
ponerle el nombre del médico 
quien nos hizo desistir de abortar. 
Fue un niño muy tranquilo, muy 
serio y muy amoroso con su 
familia, le gustaba comer de todo, 
le gustaban mucho los animalitos, 
gatos, perros, caballos y hasta 
atrapaba y jugaba con los ratones. 
En la escuela era buen estudiante, 
no era excelente pero tenía 

Historia narrada por María del Socorro Ramírez Sánchez, madre de Mauro
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buen promedio. Solía jugar con 
los vecinitos, ya que eran pocos 
porque había más niñas. Le 
gustaba vestirse de vaquero con 
camisa a cuadros, pantalón de 
mezclilla y botas a sus 5 años. 
En la secundaria tenía pocos 
amigos, nunca le conocí ninguna 
noviecita, le gustaba jugar fútbol 
los domingos y a veces nosotros 
lo acompañábamos. En la escuela 
le gustaba participar en los 
bailables regionales. Saliendo de 
la secundaria quería estudiar para 
veterinario, ya que le gustaban 
mucho los animalitos, estuvo en el 
CEBETIS 258, pero no le gustó y se 
salió. Prefirió ponerse a trabajar ya 
que no le había gustado la prepa. 

Su primer trabajo fue en 
ECOQUIM de operario, él decía 
que trabajaba de lo que fuera, 
pero que quería trabajar. Después 
le gustó tener su propio dinero y 
ya no quiso estudiar.

A los 21 años se casó con una 
muchacha que era menor de 
edad porque, según ella le dijo, 
estaba embarazada. No duró 
el matrimonio ni seis meses; 
se separaron porque le había 
mentido y no estaba embarazada. 
Ella se fue a casa de sus padres 
y al año se divorciaron, él estuvo 
mucho tiempo solo, trabajando y 
de vez en cuando se le llegaba a 
ver con alguna amiga. 

En el 2007 conoció a una persona 
que era casada, pero abandonada 
por el esposo, madre de una niña 
de 8 meses de nacida. La empezó 
a tratar y de ahí empezaron una 
relación de noviazgo, ella venía a mi 

casa con la niña todavía siendo una 
bebé y empezamos a encariñarnos 
con Dayana y después de casi tres 
años, ella quedó embrazada y 
decidió venirse a vivir a mi casa. En 
septiembre de 2010, al perder el 
bebé, mi hijo entró en depresión 
ya que tenía la ilusión de Dieguito, 
como él le había puesto. Después 
de varios meses, se embarazó de 
nuevo y tuvieron una niña hermosa, 
en diciembre de 2011. Ella le vino 
a llenar de alegría, se llama Alisson 
Miranda y actualmente tiene 3 
años y 7 meses de edad. Era la 
adoración de mi hijo.

Mi hijo se había tatuado en el 
pecho el nombre de Alisson. En 
agosto del año pasado se fue a vivir 
a una casa que mi papá le compró 
para ayudarle a independizarse, 
ya que desde el año 2010 vivían 
con nosotros. Él era un padre muy 
cariñoso y dedicado a su familia. 
No se casaron ya que ella no 
había logrado que su ex le diera 
el divorcio.

A mi hijo le preocupaba que no 
le faltara nada a su familia y en 
ocasiones no le iba bien en sus 
ventas. Le gustaba la convivencia 
con la familia y amistades. Ellos 
vivían independiente de nosotros, 
en una casa de mi papá en 
Escobedo, Nuevo León. Su deseo 
era tener lo suficiente para que no 
le faltara nada a su familia.

Mi hijo era cariñoso conmigo, él 
sabía que siempre lo apoyaba 
en todo o cuando tenía algún 
problema, siempre me lo 
comentaba de igual forma. Si él 
se portaba mal con su familia, le 
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decía a su pareja que no me dijera 
nada porque lo iba a regañar.

El último día que lo vi fue el 
martes 13 de enero por la tarde. 
Fue a la casa a recoger un dinero 
que le habían depositado para 
la renta de unos aparatos de 
Nextel que iba a llevar Cerralvo, 
Nuevo León, al día siguiente. Le 
entregué los 7 mil pesos que le 
habían depositado y le dije en 
forma de broma: “Nada más no te 
vayas a perder con ese dinero que 
llevas”, a lo que él me contestó: 
“Hágamela buena madre, no es 
mío y mañana temprano vamos 
a ir a dejar los aparatos y espero 
estar de regreso para mediodía”. 
Pero nunca regresó, eso sería el 
miércoles 14 de enero de 2015.

Yo me enteré de la desaparición 
de mi hijo hasta el viernes 16 
de enero como a las 4:30 p.m. 
cuando llegó a mi casa la familia 
de Saúl, un amigo y compañero 
de Nextel de Mauro, quien había 
acompañado a mi hijo a Cerralvo. 
No habían regresado a casa, 
desde el miércoles en la mañana 
que se habían ido a Cerralvo.

A partir de ese día empezó nuestra 
pesadilla: acudir a reportarlo como 
desaparecido al GEBI, a la PGR, a 
la SEDENA, al SEMEFO, aportar 
la prueba de ADN y por último a 
CADHAC, donde hasta el día de 
hoy he recibido mucho apoyo; 
desgraciadamente no puedo 
decir lo mismo de las autoridades 
de Tamaulipas. El martes 14 de 
julio mi hijo cumplió seis meses de 
desaparecido y a la fecha ninguna 
novedad. 

Yo quisiera que terminara esta 
pesadilla. El martes le hicimos una 
misa a Mauro para que nuestras 
oraciones y súplicas las reciba 
Dios y pronto pueda regresarme 
a mi hijo. Yo, lo que le diría a mi 
hijo, es que sea fuerte, que siga 
adelante, que no pierda la fe en 
Dios, que nosotros no pararemos 
de buscarlo el tiempo que sea 
necesario. Y a mi Dios le pido 
que no desampare a Mauro, que 
donde sea que se encuentre, que 
lo cubra y lo proteja con su santo 
manto y que lo haga llegar sano y 
salvo. 

Navidad del 2014, 

la última con su familia.

Son sus piecitos que me regaló 
el día 10 de mayo del 85. Tenía 

7 meses de nacido.
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Era muy brillante

Emmanuel es el tercer hijo de 
María del Carmen García García y 
Herminio Adame Arellano. Nació 
el 9 de septiembre de 1978, midió 
67 centímetros y pesó 5.400 kilos 
al nacer. 

Mientras yo estaba embarazada, 
sufría de sinusitis y hemorragias. 
Entonces yo estudiaba la 
preparatoria técnica en el Tec y 
siempre me tocaban las clases 
en el cuarto piso de aulas 3; era 
muy pesado subir hasta ahí. Para 
colmo, el niño creció atorado en 
mis costillas izquierdas y nunca 
se pudo desatorar, por lo que no 
se pudo voltear para el parto. Me 
dijeron que su vida corría peligro 
y me hicieron cesárea. El bebé se 
salvó, pero nació con una sinusitis 
muy fuerte, la infección se le fue al 
estómago y se deshidrató. A los 
veinte días él pesaba 3.200 kilos, o 
sea, que había perdido 2.200 kilos. 
Y poco a poco se fue estabilizando. 
Como no le cayó bien la leche, le 
recetaron un alimento de soya que 
se llama Sobee; subió muy rápido 
de peso, hasta ser muy grande y 
fuerte, tanto que no lloraba como 
bebé sino como un niño más 
grande. 

Así transcurrieron sus primeros 
7 años de vida, batallando 
con la sinusitis y muy gordito. 
En ese entonces teníamos un 
puesto de hamburguesas  y  
tacos de barbacoa. Emmanuel 
jugaba y corría mucho, y como 
acostumbrábamos quitarle las 
parrillas al refrigerador, se le 
ocurrió meterse al refrigerador, 
afortunadamente sin cerrar 
totalmente la puerta. Como en 
esos días traía tosferina, se agravó 
su estado de salud y duró muchos 
días muy mal, pero con todo lo 
que le dieron de antibióticos sanó 
también de la sinusitis.

Los primeros cuatro años de 
primaria los estudió en la Escuela 
Torres Bodet por la Avenida Garza 
Sada. El transporte lo llevaba a la 
escuela y lo regresaba a la casa, 
pues él no sabía andar solo en 
la calle. Cuando faltaban cuatro 
meses para terminar su cuarto 
año, nos cambiamos de casa al 
Centro de Monterrey y vivimos 
en la calle Álvarez, entre 5 y 15 
de mayo. Un día, mientras mi hija 
mayor (quien se llama Aurora) iba a 
la casa de mi mamá, Emmanuel se 
fue siguiéndola. Pero en el cruce 
de la Avenida Cuauhtémoc y la 

Historia narrada por María del Carmen García García, madre de Emmanuel 
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calle 15 de mayo lo atropelló una 
camioneta que lo aventó 7 metros. 
Su clavícula resultó fracturada y 
a Emmanuel lo internaron en el 
hospital porque tenía paralizado 
un riñón. Cuando salió del hospital, 
lo atendí en casa para moverlo 
en la cama, bañarlo, etcétera y él 
estaba pesado. Yo le decía: “Ya no 
te muevas tanto porque se te va 
a pudrir el brazo y lo voy a poner 
de mezquite”. Tiempo después, 
cada que le decía que no jugara 
fútbol, yo le decía: “Se le va a caer 
ese brazo” y él me contestaba: 
“Me lo pones de mezquite”, ¡sin 
que él supiera a qué se parecía un 
mezquite!.

Los dos años siguientes estuvo en 
la Escuela Venustiano Carranza y 
en la Secundaria No. 28. Era muy 
brillante; estudiaba inglés en el 
Instituto Mexicoamericano de 
Relaciones Culturales. También 
desde los 9 años de edad iba a 
clases de natación en el IMSS del 
Centro. Ahí un maestro lo tomó 
bajo su cuidado y lo preparó 
mucho, lo formó trabajando hasta 
que cumplió 23 años de edad. Lo 
convencí de que dejara la natación 
porque estaba estudiando para ser 
piloto y también en el seminario 
cristiano. 

Ahí tuvo una novia y como no 
les permitían que fueran novios 
entre los mismos del seminario, 

Emmanuel tuvo que ir a pedir 
permiso a los padres de la joven a 
un lugar que le decían La Chorra, 
pero yo no sé a dónde pertenece. 
Luego pidió permiso en la iglesia 
de la joven y también se dirigió 
con el superintendente de la zona 
Noreste de su propia iglesia. Pues 
él pensaba casarse con ella, por 
eso realizó todo ese protocolo. 
Y por fin le dieron la carta donde 
les permitían ser novios. Pasaron 
diez meses hasta que Emmanuel 
la encontró besándose con su 
mejor amigo, quien lo había 
acompañado a comprarle el anillo 
y a pedirla en matrimonio. Fue una 
gran traición. 

Emmanuel dejó a su novia, al 
amigo, al seminario, la iglesia y 
cayó en una depresión muy fuerte 
que le duró cuatro meses. Se la 
pasaba en su cuarto viendo al 
techo. Después, poco a poco fue 
saliendo del cuarto, pero no se 
integraba a sus actividades. Luego, 
una noche mientras él estaba en 
mi cuarto sonó el teléfono. Le 
anunciaron que su amigo, quien 
había sido su maestro de natación, 
había muerto en una carambola en 
la Carretera Nacional. Emmanuel 
se trastornó, quebró el espejo 
de mi peinador y cayó un vidrio 
en mi ojo. Así quebró todos los 
espejos de la casa y se fue a la 
funeraria. Ahí lloraba a gritos en 
el ataúd, pues ellos se querían 
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mucho. El maestro solía decirle: 
“Ahí viene mi hijo.” Y la gente de 
veras creía que eran padre e hijo. 
Esa noche, él se la pasó solo en la 
funeraria, pues a mí me llevaron a 
la Clínica 5 para que me sacaran 
el vidrio del ojo, pero no pudieron 
y me mandaron a la Clínica 25, 
ahí me lo sacaron. A partir de ese 
día Emmanuel ya no se repuso y 
empezó a tener síntomas adversos. 
Le diagnosticaron esquizofrenia 
paranoide y yo me dediqué a 
cuidarlo con todo mi amor. Lo 
habían estado tratando médicos 
especialistas, tomaba muchas 

medicinas y en los últimos tres 
años resultó diabético, hipertenso 
y también para eso le daban 
tratamiento hasta el día 25 de abril 
de 2015 en que desapareció.

Él ahora tiene 36 años y en 
septiembre 9 de 2015 cumplirá 37 
años. Siempre lo voy a esperar de 
día y de noche, rogándole a Dios 
que lo cuide y lo proteja y lo traiga 
de regreso a casa sano y salvo. 
Amén.
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Cuando él nació todo cambió, 
se llenó de alegría la casa

Mi nombre es Aurora Adame 
García, mi familiar desaparecido 
es Emmanuel Adame García.

Emmanuel es mi hermano menor, 
le llevo 9 años y medio. Cuando 
él nació yo era muy niña, pero me 
acuerdo que cuando llegó a la casa 
todo cambió, se llenó de alegría 
mi bisabuela, quien estaba muy 
grave. Decían que ya estaba por 
morir, pero dejó su enfermedad y 
se levantó. 

Como mi mamá no tenía pareja 
pues estudiaba y trabajaba, 
no le quedaba mucho tiempo 
disponible y llegaba cansada, 
entonces cuidábamos de 
Emmanuel entre todos, pero en 
especial mi bisabuela y yo. Mi 
mamá y yo dormíamos en la parte 
baja de una litera y a mi hermano 
le hicimos una suerte de hamaca 
donde dormía. Como mi mamá 
llegaba muy cansada, cuando el 
niño lloraba, mi mamá creía que 
estaba en la cama, cuando estaba 
en su cuna, y mientras creía que le 
daba pecho o biberón al bebé, en 
realidad me lo daba a mí.

Mi hermano desde que nació 
siempre estaba muy enfermo, pero 
yo nunca sabía bien qué le pasaba, 
sólo recuerdo que yo sufría junto 
con él. Una vez se enfermó de 
neumonía y estuvo muy grave. 
Mamá lo encerró en la parte de 
debajo de la litera como si fuera 
casita y le daba vaporizaciones 
y yo ahí estaba con él. Hacía 
mucho calor, pero yo decía: “Si mi 
hermanito está aquí, yo también 
voy a sufrir lo mismo que él.”

Cuando fue creciendo y tuvo que 
entrar al kínder yo lo preparaba y 
lo llevaba, al igual que a la escuela. 
Tan fuerte era nuestra conexión 
que él me llamaba “mamá” y 
cuando fue creciendo me decía 
“Bola”, porque no podía decirme 
Aurora.

Siguió pasando el tiempo y él se 
volvió muy aplicado, siempre con 
buenas calificaciones. Yo me casé 
cuando él tenía cerca de 10 años 
y lo extrañé tanto que le decía 
a mi esposo que le dijéramos a 
mi mamá que me dejara tenerlo 
conmigo. Yo quería que me lo 

Historia narrada por Aurora Adame García, hermana de Emmanuel
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diera. Cómo creía que me lo 
iba a dar. Cuando él creció iba a 
visitarme regularmente, le gustaba 
quedarse. Quería que le preparara 
enchiladas o tortillas de harina y 
lo que quisiera, si estaba en mis 
posibilidades, se lo hacía para que 
estuviera contento.

Hace algunos años, después de 
una noticia trágica que le dieron, 
le diagnosticaron esquizofrenia. 
Esa noticia retumbó en toda la 
familia, fue un golpe muy fuerte 
y triste. A partir de entonces se 
apartó de todos y era raro que 
fuera a visitarme, y cuando lo hacía 
se sentía incómodo. En ocasiones 
se quedaba, pero por lo regular 
estaba un rato. A veces sólo nos 
saludaba, veía que estábamos 
bien y se iba de regreso. Cuando 
me fui a Querétaro casi no 
hablaba con él, de repente tenía 
sus crisis y prefería no hablar. Por 
su medicamento, él permanecía 
dormido muchas horas. 

De pronto, un día me habló mi 
mamá y me dijo: “Tu hermano 
no aparece, ya tiene dos días 
desaparecido. Ya hicimos todo 
lo que teníamos que hacer y 
esperamos que Dios lo traiga de 
regreso”. Dejé a todos, agarré 
a mis hijos y me regresé para 
acompañar a mi mamá.

Ustedes ya saben el sentimiento y 
la tragedia que nos embarga. Ha 
sido muy difícil. Hemos hecho lo 
necesario para encontrarlo, ahora 
sólo esperamos que Dios nos lo 
regrese como él quiera regresarlo. 
Que así sea.

Gracias por su apoyo.

Aurora.

Para mí todas las fotos me 
parecen importantes porque 
en esos tiempos él ya estaba 
enfermo y ya no convivía 
con la familia. En esta 
ocasión lo vi muy feliz. 



124 Historias de vida



125Historias de vida

Agradecemos la colaboración 
generosa, técnica y humana 
del fotógrafo Juan José Cerón, 
quien retrató a las madres, hijas 
y hermanas que escribieron las 
historias de vida de sus seres 
queridos, incluidas en esta 
compilación. 
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