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De acuerdo a los 
testimonios recopilados,
Rubén y su amigo se 
encontraron esa tarde
con Nadia, en un lugar
del Centro Histórico.

Rubén es fotoperiodista,
colaborador en AVC Noticias en
Xalapa; Cuartoscuro y Proceso
en Ciudad de México. 

La tarde del jueves 30 
de julio, dos amigos van
caminando por las calles
del Centro Histórico.

Pero también es la nuestra, la 
de un país atravesado por la
corrupción y la impunidad, y
desangrado por una guerra 
silenciosa en la que los 
bandos son indistinguibles.

Esta es una aproximación y una memoria
gráfica de lo que pasó aquellos días 
aciagos y calurosos del verano de 2015 
en la colonia Narvarte, de la Ciudad de 
México. 
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Los asesinatos, secuestros
y desapariciones empiezan
a ser cotidianos.

...Y de que a Veracruz no 
lo rige el gobierno, sino el 
grupo criminal conocido 
como Los Zetas. 

Los y las estudiantes 
pronto se dieron cuenta 
que la principal mercancía 
del crimen organizado, 
son las personas...

La “guerra contra el 
narco” iniciada en el 
sexenio de Felipe 
Calderón, desató una 
ola de violencia sin 
precedentes, y fue 
especialmente cruenta especialmente cruenta 
en la entidad.

Hasta tres desapariciones
por día en todo el Estado,
y Xalapa, una ciudad
esencialmente estudiantil,
era muy vulnerable.

Como a toda la comunidad
estudiantil, le preocupaba
el nivel creciente de
desapariciones de jóvenes,
sobre todo a partir de 
2010, con la entrada de
Javier Duarte comoJavier Duarte como
gobernador.

Nadia a través de su par-
ticipación en el movimiento
estudiantil #YoSoy132.

Probablemente se mencionó a 
Veracruz, pues Nadia y Rubén
se caracterizaron durante 
su estancia en Xalapa, por su
activismo y compromiso con
la resistencia social.

Podemos suponer que de 
los 43 estudiantes de
Ayotzinapa, pues en dos
meses más se cumpliría
un año de su desaparición.

No tenemos 
forma de 
saber de
qué se 
habló esa 
noche.
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Veracruz se convirtió 
durante el gobierno 
de Duarte en el foco 
rojo de asesinato de 
periodistas en México, 
un país que según 
Reporteros sin Reporteros sin 
Fronteras, fue el 
tercero más letal del 
mundo en 2016, sólo 
superado por
Afganistán y Siria. 

La versión oficial se apresuró a 
decir que se trataba de un “crimen 
pasional”, que el móvil del crimen 
era el robo, y que nada tenía 
que ver con su labor 
periodística.

El 28 de abril de 2012,
entraron dos hombres a
casa de Regina Martínez
y la asesinaron.

La propia CNDH avaló el
dictamen oficial, lo mismo
que el presidente Felipe
Calderón. El ejército resul-
tó intacto a pesar de las 
pruebas forenses sobre la
causa de la muerte.causa de la muerte.

              La anciana de
               75 años fue

                 violada tumul-
          tuariamente

               por militares
                  y murió a
               consecuencia               consecuencia
                 de ello. El

                 ejército se
         deslindó, y el parte oficial

declaró que las causas del
deceso fueron anemia y

gastritis crónica.

Las investigaciones de 
Regina documentaban los
nexos entre funcionarios
públicos y el narcotráfico. 

Dos años después del inicio
de su gobierno, sumaban nueve
periodistas asesinados y dos
desaparecidos en el estado
de Veracruz.

EL

SEXENIO
DE

DUARTE
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Miguel Ángel era conocido 
como Milo Vela, también 
trabajaba para Notiver como
reportero gráfico y para 
La Jornada Veracruz.

Miguel Ángel fue 
reportero de la 
fuente policiaca y 
columnista del 
periódico Notiver.

Con esta etiqueta, la orga- 
nización civil ARTICLE 19
resume lo que supuso para
la prensa el gobierno de
Javier Duarte en Veracruz,
de 2010 a 2016, periodo
en el que un total deen el que un total de
diecisiete periodistas fueron
asesinados y tres fueron
desaparecidos, de los
cuales, hasta la fecha, se
desconoce su paradero. 

LA ENTIDAD MÁS VIOLENTA PARA LA PRENSA EN MÉXICO
VERACRUZ
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DESAPARECIDOS

Armando 
Saldaña
Morales,
de 52
años.
Trabaja-
ba paraba para
El
Mundo
de Cór-
doba y La 
Crónica 
de Tierra 
Blanca. Apareció asesinadoBlanca. Apareció asesinado
el 4 de mayo de 2015, entre
los cañaverales de Acatlán
de Jeréz, Oaxaca; en los
límites con Veracruz. 
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*Libro.”Duarte, el 
priísta perfecto”, 
de Arturo Ángel.

El entonces presidente 
Enrique Peña Nieto, en un
alarde de ingenio le llamó:
“El ejemplo de la nueva
generación”* 

Se le adjudica la compra de un rancho en Valle de Bravo, 
Estado de México, propiedades en Estados Unidos y
caballos pura sangre.

Según las cuentas de 
Arturo Ángel*, durante el
gobierno de Javier Duarte,
desaparecían en promedio
28 mil pesos de las arcas
públicas por minuto.

De acuerdo a la Auditoría 
Superior de la Federación 
(ASF), para 2018 suman 
sesenta denuncias presen-
tadas contra su adminis-
tración. Desviaba recursos
a través de universidades,a través de universidades,
quimioterapias falsas y una
red de instituciones y em-
          presas ficticias.

Unos 865 
millones de 
USD.

EL daño 
patrimonial 
de la
administración 
de Duarte a
Veracruz, 
asciende a asciende a 
$ 16,349.00 
millones de 
pesos.RECURSOS

DESVÍO DE
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A dos compañeras las des-
nudan en el cuartel y las
humillan. Hay que entender
que a las mujeres históri-
camente nos han agarrado
como botín de guerra.

Cínicamente me dicen que sus
órdenes son detenernos a 
todos y todas para identifi-
carnos. A mí me sueltan, pero
a los y las demás los encierran
sin orden por escrito. 

Me dan vueltas en la patru-
lla durante dos horas.

Se llevan a once, a dos los 
golpean ahí mismo. A mí 
me detienen dos mujeres 
policía y me llevan solita
en una patrulla.

Pero antes de empezar 
nuestras acciones, un grupo
de policías vestidos de civi-
les nos detienen y nos llevan
a San José, el cuartel de la
policía en Xalapa.

Planeábamos llegar a la 
plaza y tirar una manta
que decía: “Javier Duarte,
te tenemos en la mira”,
y dibujar en la plaza
consignas con gises.

Estudié la licenciatura en 
antropología social en la
Universidad veracruzana en 
el área de humanidades,

*Entrevista a Nadia Vera en Rompe-
viento TV, difundida en noviembre
de 2014.
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“Rubén fue un niño muy intrépido.
Siempre fue muy libre.
no le gustaba el
encierro ni las
injusticias. Él
decidió no estu-
diar en un sistediar en un siste-
ma escolarizado.
Le apasionaba mucho 
la fotografía y poco a
poco fue comprando sus
materiales, aprendió
viendo, leyendo,
aceacercándose. 
Escuchaba mucho ska y
todo tipo de música re-
belde, que dijera cosas
diferentes, música que
hablara contra el gobierno o que
denunciara el maltrato a la mujer”
  
-Patricia Espinosa,
 hermana de Rubén.

“Si te atreves a denunciarlo,
probablemente no amanezcas
vivo”

“En Veracruz no puedes 
tomar fotografía 
de nada, ni como
ciudadano ni co-
mo periodista”

*Documental. No se mata la verdad. 
Dir. Temoris Grecko.

...Que cometerlo*...Es más peligroso...En México investigar un
asesinato... 

Nadia Vera Pérez

A principios de 2015
llegó a la Ciudad de
México en busca de
sentirse segura.

La última manifestación en 
la que participó en Xalapa
fue en Octubre de 2014.

        “Responsabilizamos 
    totalmente a Javier Duarte 
 de Ochoa, Gobernador del 
 Estado de Veracruz y a todo su 
gabinete, sobre cualquier cosa 
  que nos pueda suceder a los 
   que estamos organizados en    que estamos organizados en 
        todo este tipo de 
          movimientos”
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Rubén permaneció en
Xalapa hasta el 15 de junio
de 2015.

“Bájale de huevos o te va a 
pasar lo que a Regina”
le decían. 

Después de ese día, Rubén
recibió hostigamientos y 
amenazas por sujetos 
vestidos de civil. 

El minúsculo departamento 
quedó destrozado, y los
y las jóvenes, heridos y
aterrados sin entender
por qué habían sido
agredidos. 

Poco después, acudió a
documentar la agresión a
ocho estudiantes, por hom-
bres armados con machetes,
que irrumpieron en la 
celebración de un cumpleaños.

Rubén, al igual que los
maestros y maestras, sufrió
aquella noche la tortura 
con choques eléctricos en 
manos de la Fuerza Pública.

Como parte del Colectivo
Voz Alterna, formado por
periodistas comprometidos
con la defensa de la 
libertad de expresión.
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Javier Duarte de Ochoa. 
Gobernador de Veracruz de 
2010-2016.  

 “En Veracruz
está garantizada
 la libertad de
   expresión”

Miguel Ángel Mancera. Jefe de
gobierno de la Ciudad de México 
de 2012 a 2018.

“La Ciudad de México es 
la más segura para el 
ejercicio periodístico”

Enrique Peña Nieto. Presidente
de México de 2012 a 2018.

*Discurso en la 72 asamblea de la
Sociedad Interamericana de Prensa.
Octubre de 2016.

       “Celebro que 
    nuestro país sea la 
  capital del Periodismo 
  Libre e Independiente del 
   Continente Americano”*

Me da mucho coraje, 
tristeza, dolor y rabia 
que una persona decida 
el rumbo de mi vida.

Para mí esto ha sido 
muy difícil por cuestión 
mental, emocional y
económica.



11

Aún no pasaban doce horas
de haber confirmado la iden-
tidad del fotoperiodista y el
procurador ya descartaba la
línea de investigación de 
las amenazas y hostigamientos
desde desde Veracruz. 

  Los hechos 
nada tienen que 
 ver con su 
   actividad
  periodística.

     ¡No puedo 
  abrirlo a los 
medios, pero sí les
 digo que en las 
investigaciones que
llevamos, NO FUE
un ataque a Rubén!un ataque a Rubén!

¡No era 
contra él!

La presión contra el jefe 
de gobierno Miguel Ángel 
Mancera y el Procurador
Rodolfo Ríos Garza fue 
tal que el domingo 2 de 
agosto se reúnen en la
oficina de este último eloficina de este último el
entonces director de 
Article 19, Dario Ramirez; 
el director de la
Revista Proceso, Rafael
Rodríguez Castañeda y el 
de la Agencia Cuartoscuro,
Pedro Valtierra, estosPedro Valtierra, estos
dos últimos, medios en los
que el fotoperiodista
colaboraba.

Además de 
Rubén, se sabe que 
otras cuatro mujeres 
fueron asesinadas en el
lugar, pero la PGJDF se
resiste a nombrarlas.

Las protestas entre 
periodistas y en las redes
no se hicieron esperar. 
 

En la tarde de ese día, 
integrantes de Fotorepor-
terosMx y Periodistas
de a Pie ya daban por
confirmado que Rubén era
una de las víctimas.

Una hora después, llegan al
departamento. Los policías 
les permitieron pasar al 
estacionamiento, pero ya no
los dejaron salir hasta que
los llevaron al Ministerio
Público de la entonces delePúblico de la entonces dele-
gación Benito Juárez.

Le pide que la lleve al
departamento donde lo
vió por última vez.
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Sin embargo, el 28 de 
marzo de 2018 dejó el
cargo para convertirse en 
Senador de la República,
dejando inconclusa su 
promesa.

Les dió su palabra de que 
se resolvería el caso y no
quedaría en la impunidad.

El jefe de gobierno
capitalino, se reunió 
en privado con fami-
liares, abogados y
abogadas de las víc-
timas.

Los contenidos de las notas 
llevaban la línea de la PGJDF, 
que el móvil era un robo 
llevado a cabo por tres su-
jetos, y que nada tenía que
ver con las actividades de
Nadia y Rubén en Veracruz.Nadia y Rubén en Veracruz.

“¡Estos ven un crimen de Estado en el 
crimen de la Narvarte, porque un fotógrafo 
DESCONOCIDO estaba en una PIQUERA!” 

Carlos Marín

“¡Se hizo 
operación 
de nariz!”

“¡Se conocieron
en un antro de 
la Condesa!”

“¡El crimen fue 
por venganza
contra ella!”

“¡Ex-policía implicado 
en el crimen pagaba
por tener sexo!”

Las protestas pasaron 
de las redes a las calles
inmediatamente. La rabia y
la indignación se hicieron
presentes.

“¡Tenía hasta
cuatro alias!”

“¡La maleta de la
colombiana estaba
llena de cocaína!”

“¡Una de las 
víctimas era 
colombiana y tenía 
un mustang rojo!”

La PGJDF no hizo ningún 
intento por contactar a las
familias. al mismo tiempo
se difundían los detalles
más escabrosos del multife-
minicidio y homicidio sobre
todo a través del Diariotodo a través del Diario
La Razón.

la madre, el
padre y lxs 
sobrinos y so-
brinas de rubén 
se enteraron de
los hechos a
través de lostravés de los
medios de
comunicación.

En la conferencia de prensa,
el Procurador confirmó
que las víctimas eran
cuatro mujeres y Rubén.
Él era el único que se
identificaba por su nombre.

Se agotarán 
  todas las 
  líneas de 
investigación



13

Los medios oficialistas se olvidaron de Rubén y Nadia, para 
volcarse hacia Mile Virginia y Yesenia, revictimizándolas,
alimentando una versión de los hechos relacionada al narco-
menudeo y al trabajo sexual, señalando también a Alejandra.
 

Los paquetes contenían 
partes del expediente
FBJ/BJ-1/T2/04279/
15-07 con las primeras
declaraciones ministe-
riales del caso. También
había fotos, dictámeneshabía fotos, dictámenes
iniciales y los resultados
de las necropsias.

Tras ese encuentro -dijeron
los mismos informantes,
que pidieron omitir sus
nombres- llegaron a las
salas de redacción de algu-
nos diarios de circulación
nacional, paquetes sinnacional, paquetes sin
remitente.

 No es lo que
ustedes quieren
  manejar del
  asesinato de
Rubén. No iban
    por él.

Rodolfo Ríos andaba muy
nervioso. Les pidió que le
bajaran el tono a sus notas.
Reiteró lo dicho en la pri-
mera reunión.

 Extraoficial,
 de amigos.
Sin cámaras
ni micrófonos.

Ni una semana había pasado
del multifeminicidio y
homicidio de la Narvarte,
cuando reporteros que cu-
brían la fuente de la PGJDF
fueron convocados a una
rreunión...



“Decía que no se pensaba
casar ni tener hijos. Era
una niña buena, no le hacía
daño a nadie. Estábamos al
pendiente por mensajes”

“Afortunada mi hija al 
haber muerto ahí, con Rubén haber muerto ahí, con Rubén 
y con Nadia, porque si no
fuera así, hubiera quedado 
como una muerta más,
y por estar con ellos
ahí, se pide también 
justicia por ella. 
Doy muchas gracias Doy muchas gracias 
porque no se
olvidan de ella”

14

Ella era muy buena gente
con los sobrinos porque
nunca tuvo hijos”

En México obtuvo trabajo
como modelo en una agen-
cia de modelos. 
  
Conoció a Yesenia en una
fiesta en junio de 2015 y
le pidió el favor de dejar-
la quedarse con ella en
el departamento mientras
hallaba otro lugar donde
vivir. Las otras roomies,vivir. Las otras roomies,
Nadia y Esbeidy estuvieron
de acuerdo. 

Su primer día de trabajo
en el departamento de la
colonia Narvarte fue el
27 de julio; acordó que
le pagarían $ 300 pesos
por día.
La mañana del 31 de julio,La mañana del 31 de julio,
Ale despertó a las 5:30
de la mañana, se preparó
para salir a trabajar y 
persignó a su hija mayor,
“que dios te bendiga,
cuidate mucho, te amo”.
Le dijo. Hacia las 7:30 Le dijo. Hacia las 7:30 
de la tarde, su familia
comenzó a preocuparse
  porque no contestaba el
   teléfono ni llegaba a
    casa de su amiga
     Sandra a recoger a su
      hija meno      hija menor.



“Me indigna mucho que 
nadie nos ha apoyado, ni 
el Mancera ese en la 
Ciudad de México, ni 
Eruviel acá en el Estado.
Nos hemos enterado de 
todo por la televisión. todo por la televisión. 
Nadie se ha acercado con 
nosotras ni siquiera a 
preguntarnos el nombre 
completo de mi hermana. 
Yo soy obrera, mi madre 
vive conmigo, somos 
gente trabajadora.gente trabajadora.
Yo sólo pido justicia y 
una beca para mi sobrina, 
porque sí la necesita, 
somos gente humilde, y
así como a nosotras
nos pasó esto, así le 
  puede pasar a otras   puede pasar a otras 
    personas”

  No se vale 
que a mi her-
mana sólo la
nombren como 
“la empleada 
  doméstica”

   Mi hermana era 
una persona alegre,
dedicada a sus hijas. 
Vivía con la menor, 
 de 13 años. Iba a
 ser abuela por 
    segunda vez.    segunda vez.

 “Ella consentía 
  mucho a sus 
  sobrinos y le 
gustaba compartir 
    con ellos”

Indira Alfaro. Mamá de Yesenia.
Desde Mexicalli, Baja California.

Angie y Fredy Martín. Hermana y hermano
de Mile. Desde Bogotá, Colombia.

Diana Negrete. Hermana de Alejandra.
Desde Naucalpan, Estado de México.
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  “Èramos 4 herma-
nos con ella. La rela-
ción era muy buena.
Siempre llegaba acá
los fines de año con
los regalos, con los
    detalles para    detalles para
      los niños”

 “La navidad del 2012
fue la última que com-
 partió con los suyos,
 aunque fue un día de
melancolía, pues estaba
muy reciente la muerte
   de nuestra mad   de nuestra madre” 
       

“Ella siempre quiso ser
famosa. Ahora lo es...”

Yesenia Atziry

Mile Virginia

Olivia Alejandra

...fue en junio, para mi 
cumpleaños, en Morelia, 
visitando a la familia. Ella
se quedó una semana nomás,
luego ya se iba de regreso
a la ciudad, que porque 
tenía que trabajatenía que trabajar. 
Su hermana y yo le dijimos
¡no te vayas hijita, que ya no
vas a regresar! ¡Quédate un
ratito más! 
Se empezó a reír y dijo 
¡Está bien, me quedo hasta 
tu cumpleaños! tu cumpleaños! Yo le dije
que estaba bien.
  Y esa fue la última vez que
    la ví con vida” 

 “La última 
 vez que 
nos vimos...
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*Leer: articulo19.org/
tribunalesparalelos

Las declaraciones de los tres detenidos, presuntos respon- 
sables materiales del multifeminicidio y homicidio: Daniel
Pacheco Gutierrez, Abraham Torres Tranquilino y Cesar omar
Martínez Zendejas, son contradictorias entre sí, además que
han alegado tortura durante su detención.

El resultado es un juicio
mediático paralelo, donde
van destrozando la calidad
humana de las víctimas;
un tipo de violencia explí- 
cita que se recrudece en el
caso de las mujecaso de las mujeres*

            Comenzó su 
             ya clásico 
            proceso de 

          re-victimización, 
          esa estrategia 
          mediática que 

     busca desp     busca desprestigiar 
      a las víctimas 

     haciéndolas parecer 
   criminales, difundiendo 
  la impresión de que lo 

  que les pasó fue por 
  su culpa, que “ellas 
 se lo busca se lo buscaron por 

andar en malos pasos” 

La Procuraduría capitalina
consiguió “pruebas” de 
personas anónimas, obsta-
culizó a los abogados el
acceso al expediente y les
negó sistemáticamente la
declaración a testigos declaración a testigos 
sugeridos por ellos,
desestimándolos.

Se permitió que entraran
personas ajenas a la in-
vestigación, incluso que
sacaran cosas. La escena del 
crimen fue tan alterada que
cuando el examen dactilar
aarrojó resultados, algunas
huellas pertenecían a uno
de los propios policías.

La Cadena de custodia fue
insuficiente a partir de
la primera inspección. 

IRREGULARIDADES Y OMISIONES
PGJDF
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*Marco Reyes: Fiscal Central de Investigación Para la atención del delito 
de homicidio. Después fue Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales.

¡Eso es una
 exquisitez!

  Nada 
nos obliga 
 a ello. 

   Nuestra labor 
 es detener a los
culpables, mas NO
establecer el móvil
    del crimen.

  ¡Pero si ya
   hay tres
  detenidos!

¡Exigimos saber 
la verdad de lo 
   ocurrido!

¿A poco nos quieren
enseñar cómo hacer
nuestro trabajo?

Cuando las y los abogados
que representan a los fami-
liares de las víctimas le 
solicitaron reiteradamente
al Fiscal Marco Reyes*, 
averiguar más allá de los
rresponsables materiales,
este les respondió: 

Se encontró perfil genético en la cuerda usada para
asfixiar a una de las víctimas, y en un pelador de papas
que se usó para lesionarlas. También la huella de un zapato
que no corresponde a ninguno de los involucrados. Además,
once huellas dactilares que no pertenecen a nadie de los
que estuvieron ahí.

Además. existen indicios de 
que en el departamento hubo
al menos, una cuarta perso-
na involucrada. 

Hasta el momento, Abraham 
Torres Tranquilino ha sido 
el único en recibir sentencia 
en enero de 
2017, por 
315 años de 
prisión y prisión y 
una multa 
de $ 57,700 
pesos, por 
feminicidio 
agravado, 
homicidio 
calificado y calificado y 
robo agravado. 
Sin embargo, 
su defensa ha 
apelado la
decisión 
de la 
jueza.jueza.

La jueza 25 de lo penal 
Hermelinda Silva Meléndez, 
ignoró las acusaciones 
de tortura y le dio más
peso al concepto de 
“inmediatez procesal.”

Esta jueza sigue en su Esta jueza sigue en su 
puesto y las demás
personas que obsta-
culizaron el caso, se
siguen desempeñando
en la función pública.

Hermelinda fue la 
jueza responsable dejueza responsable de
obstaculizar el caso
de la disco Heaven, 
durante el gobierno
de Miguel Ángel
Mancera. 
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Rubén era una piedra en el
zapato para Bermúdez. En 
Xalapa, cada que mataban o
desaparecían a un periodista,
él y sus colegas acudían
a protestar. 

Rubén denunció la operación
de grupos parapoliciales 
que detenían a periodistas
y activistas y los golpeaban
en las marchas.

El 10 de agosto de 2015,
El mandatario veracruzano
hizo pública una carta 
donde expresaba su 
disposición a colaborar en
la investigación, al mismo
tiempo que se deslindaba tiempo que se deslindaba 
del caso en 
entrevistas 
en varios 
medios.

Bermúdez Zurita declaró
en calidad de testigo tres 
ocasiones. Las preguntas,
sin embargo, eran superfi-
ciales y no ahondaron en
la cuestión.

Para la PGJDF, la declaración 
de Duarte era un mero 
trámite. El cuestio-
nario fue una burla, aún 
aún cuando se in-
cluyeron algunas
ppreguntas de las
y los abogados de
las víctimas.

También fue citado
a declarar el Secre-
tario de Seguridad
Pública de Duarte,
AArturo Bermúdez Zurita,
un hombre acusado de
Desaparición forzada,
enriquecimiento ilí-
cito y abuso de
autoridad.

   “¡Soy 
 víctima de 
linchamiento
 público!”

Tras mucha presión, lo lograron. Era la primera vez que un gobierno de la Ciudad de México
llamaba a declarar a un gobernador en funciones, por un asunto penal. 

Mayo de 2016. Abogados, familiares y activistas exigieron al jefe de gobierno Miguel Ángel
Mancera, llamar a declarar al gobernador Javier Duarte y a gente de su gabinete.
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Cuando se le detuvo, no para- 
ba de reír y dar declaraciones
absurdas.

Desde entonces, la PGJDF no ha emitido nueva información
del caso a los medios de comunicación, bajo el argumento,
o mejor dicho, el pretexto del amparo.

 ¡No podemos darles 
 información! Ya ven 
que aquellos no nos
dejan ¡Ya hasta se 
  ampararon contra 
      nosotros!

La PGJDF pareciera apostar-
le al hartazgo y al olvido.
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Este caso, como tantos 
otros, exhibe la ineficiencia
del personal de la PGJDF
y la incapacidad del 
Ministerio Público y de la 
Policía de Investigación.

También la ineficiencia del 
titular Rodolfo Ríos Garza,
quien renunció al cargo el
24 de junio de 2017. En su
lugar quedó Edmundo Garrido,
que pasó de Subprocurador,
a Pa Procurador.

A cuatro años del crimen,
la investigación sigue
abierta por los recursos
legales interpuestos por
las y los abogados de las
víctimas y sus familiares.

Aún así, pudieron contrastar la 
información y comprobar que las 
versiones de la PGJDF no coinci-
dían ni en tiempo, ni en el desarro-
llo de los hechos.

La PGJDF negó a las y los abogados de las víctimas,
durante dos años y medio, el acceso a los videos de
las cámaras alrededor de la calle Luz Saviñón.

                          Cuando por fin los entregó, 
                           derivado de la Recomendación
                            de la CDHDF*, los videos 
                            habían sido editados.                            habían sido editados.

*CDHDF - Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal.

Pagó una fianza de un 
millón de pesos, y el 
5 de diciembre de 2018
salió de prisión.



No te vayas de mí, niña de azúcar,
a deshacerte entre la piel del llanto,
no te vayas de mí, pájara libre,
hacia el páramo frío de la ausencia.

 Entre tus venas danza mi silencio
 y hay un sonido mío en tus palabras.

   No te vayas de mí, niña de azúca   No te vayas de mí, niña de azúcar,
    a plantar margaritas en tus
    huesos.

   No me dejes sin tus ojos,
    Ciega,
   no me dejes sin tu voz,
    silente,
   No me dejes sin tu luz,   No me dejes sin tu luz,
    a oscuras,
   No me dejes sin tu piel,
    desnuda,
                          No me dejes
                           sin ti,
                         Niña de azúcar.

                             -Mirtha Luz
                       Pérez Robledo.

21

   Si la nueva 
  fiscalía hace 
borrón y cuenta 
nueva, sería un 
agravio terrible 
 para todas las 
 víctimas de la  víctimas de la 
  procuraduría 
    pasada.

 En México hay 
  un pacto de 
impunidad entre 
  los actores
   políticos. 

  El nuevo gobierno 
 de Claudia Sheinbaum 
en la Ciudad de México, 
 debe retomar el caso 
 del multifeminicidio y
homicidio en la Narvarte
desde la Nueva Fiscalíadesde la Nueva Fiscalía
 General y Autónoma.  

Ana Cristina Ruelas y
Leopoldo Maldonado. Article 19.

Patricia y Alma Espinosa.
Hermanas de Rubén.

Indira alfaro.
Madre de Yesenia.

Fredy Martín.
Hermano de Mile.

Mirtha Luz.
Madre de Nadia.

*Edgardo Buscaglia. El Pacto 
de Impunidad. Ojos de Perro vs 
la Impunidad. 5 de agosto de 2015.

  Por eso
 el Sistema
 Judicial se 
cierra cuando
se acercan a 
uno de ellos.

Pero, ¿por qué no se toca a 
los autores intelectuales?

¡Tenemos derecho
a la verdad y la 
    justicia!

 ¡Que el Estado
reconozca que 
  en todo el 
proceso hubo
obstrucción de
 la justicia!

   ¡Que no
haya repetición
ni IMPUNIDAD!

Balada para una niña citadina

Se están volviendo margaritas 
los huesos de la niña
que se consume como 
una lámpara olvidada.

Una piel transparente la seduce,
para bopara bordar en sus cabellos los 
pétalos de muerte.

Y mis manos quietas no la tocan,
y mis ojos tristes no la miran,
y mi alma inerte no la siente.

Se están volviendo secos los 
ojos de la madre,
que se consume como una que se consume como una 
lámpara olvidada.

Una piel transparente 
se le escapa,
para bordar en sus 
 cabellos 
el llanto de la muerte.



Ft. 
Jes

sica
 Ham

ed

Amatista Lía

Canto por Nadia que vive en mis ojos,

   su piel es igual a mi piel,

Canto porque son sus brazos mis brazos,

le canto a la vida y le canto a quien es

Nadia como yo soñaba, la encuentro en

   mis tardes tomando café.

que para cambiar el mundo bastan dosque para cambiar el mundo bastan dos

   amigas y un poco creer.

Como la noche, no se esperaba, que en

  su propia casa el terror se volviera

  contra su mirada.

Como la noche, nos la arrancaron y 

  hoy vuela preciosa entre nuestras 

  voces y ent  voces y entre nuestro canto.

Nadia se imaginaba un mundo distinto,

  alzaba la voz: ahora yo grito muy

  alto su nombre, porque una más una

  no es dos.

Nadia es un eco en la noche, una luz en

  la tinta y se llama el dolor.

Nadia en tu nombNadia en tu nombre nació una canción de

  justicia, se canta al amor.

Como la noche, no se esperaba, que en su 

  propia casa el terror se volviera contra

  su mirada.

Como la noche, nos la arrancaron y hoy vuela

  preciosa entre nuestras voces y entre

  nuest  nuestro canto.

                               Canto para Nadia. ©Amatista Lía, 2015.  

https://www.youtube.com/watch?v=vB8coDe93aw
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Esta obra está basada en la investigación 
realizada para ARTICLE 19 Oficina para 
México y Centroamérica por la periodista

de la revista Proceso y maestra en Periodismo 
y Políticas Públicas por el CIDE, Sara Pantoja, 

así como en entrevistas realizadas
a los familiares de las víctimas y en a los familiares de las víctimas y en 
documentos citados puntualmente.

ARTICLE 19 agradece el
invaluable apoyo y aporte de
los familiares de las víctimas.

Dedicamos este trabajo a su lucha,
a la que nos sumamos para exigir

verdad y justiciaverdad y justicia.

Esta publicación se realizó con el apoyo de
Fondo Canadá para Iniciativas Locales y de 

Open Society Foundations.

La información, opiniones y conclusiones
de esta obra no reflejan los criterios

institucionales de éstas.  
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