N CUANTO EL REY
Schahriar entró en su
palacio, mandó dego
llar a su esposa, así como a los esclavos y es
clavas. Después, persuadido de que no existía
mujer alguna de cuya fidelidad pudiese estar
seguro, resolvió desposarse cada noche con
una y hacerla degollar apenas alborease el día
siguiente. Así estuvo haciendo durante tres años,
y todo eran lamentos y voces de horror. Los
hombres huían con las hijas que les quedaban.
de Las Mil y una Noches

La joven llevaba muerta más de dos días, su cadáver fue llevado al Semefo.

Su ex la extorsionó
para que abortara
y ella eigió escapar
por la puerta falsa.
METRO/STAFF

Zapopan, Jal.- Una joven emba
razada de 17 años decidió quitarse
la vida ingiriendo pastillas en una
residencia para estudiantes en la
colonia El Mante. Su ex novio pre
tendía extorsionarla con publicar
fotografías comprometedoras si no
abortaba.
Aurora Reyes García estudiaba el
segundo año de Instituto de Cien
cias de la Compañía de Jesús, donde
conoció a Rafael Vargas Morfín, qui
en fuera su novio según testimonio
de sus compañeras.
Al descubrir que llevaba aproxi
madamente seis semanas de em
barazo, Aurora discutió con Rafael
la posibilidad de tener a su hijo, a lo
cual el joven no solo se negó irres
ponsablemente, sino que amenazó
con publicar fotos comprometedo
ras de la joven que guardaba en su

celular si no tomaba medidas para
producirse un aborto, declaró una
de sus compañeras de salón, quien
decidió guardar el anonimato.
Ante la amenaza de extorsión, Au
rora, originaria de La Barca, Jalisco,
decidió escribir una nota suicida en
su perfil de Facebook antes de salir
por la puerta falsa ingiriendo cuatro
pastillas de Fosfina (fósforo de alu
minio) que compró en La Casa del
Ganadero, según se deduce del reci
bo que fue encontrado en su buró.
Las autoridades escolares se han
negado a dar declaraciones, aunque
se sabe por testimonio de alumnos
que el joven Rafael Vargas no se
ha presentado en las instalaciones
del IdeC desde que ocurrieron los
hechos.
Los padres de Aurora no dan
crédito a la simple idea de que su
hija hubiera estado embarazada y
piensan abrir una línea de investigación
para encontrar a los asesinos de su
hija, pues aseguran que se trata de
una calumnia para ensuciar la honra
de la familia ya que Aurora fue educada
en los más altos valores cristianos.

“Adiós a todos ya no puedo ya no tengo nada en esta vida
rafa te amooooo aria lo k fuera x ti esto k me obligas pero
de todosmodos te amo te amare siempre nunca lo olvides
porfavor me voy con una sonrisa de lo feliz k me hiciste
mientras duro ami familia espero k puedan pedronarme los
quiere Aurora”.
Fue la nota póstuma que Aurora publicó en su moro de Facebook.

Anque ellas no se den cuenta, alguien siempre
las mira con lujuria, estudia minuciosamente
sus movimientos y las acecha como un lobo
feroz hambriento y sin escrúpulos. Haciendo
primar su instinto animal y dejando de lado
cualquier atisbo de humanidad, cada detalle
es analizado para definir cuál va a ser la mejor estrategia para cazar esa presa, tan ansiada por un mercado con gustos tan ilimitados
como extravagantes. Sus atributos físicos,
su entorno, su situación socioeconómica, sus
necesidades, su personalidad. Todo esto
sucede sin que ellas –y mucho menos la sociedad en general– sean conscientes de que
cualquier mujer entre los 18 y 25 años es una
posible víctima de trata en nuest ro país.

Micaela Urdinez

43 mujeres eran tenidas en cautiverio,
en condiciones deplorables
y se las obligaba a prostituirse.

El restaurante servía de “tapadera”
para la organización delictiva.

Iztapalapa.- En un operativo
concertado por autoridades mu
nicipales y federales, en el que
posteriormente intervino tam
bién el Instituto Nacional de Mi
gración, se desmanteló una red
de tratantes de personas que
mantenía a más de 43 mujeres
obligadas a laborar como bailari
nas exóticas y sexoservidoras en
el diferentes centros nocturnos.
La organización delictiva se en
contraba enmascarada en las
instalaciones del restaurante “La
casa de la abuela”, en esa misma
delegación.

El operativo contemplaba la
prevención del uso de armas de
fuego, tráfico de drogas y servi
cios a menores de edad, explicó
el secretario de Seguridad Públi
ca y Tránsito, José María Íñiguez.
A unos minutos de iniciado el
operativo, oficiales encontraron
en las instalaciones traseras de La
casa de la abuela, ubicada en Av.
Javier Rojo Gómez número 400, a
33 de las mujeres cautivas, per
tenecientes a diferentes naciona
lidades, la mayoría colombianas y
venezolanas. Las féminas restan
tes se encontraban laborando en
el centro nocturno “Lobo pardo”,
que se encuentra en el mismo blo
que de casas y se comunica con
las instalaciones del restaurante
por sórdidos y estrechos pasillos.
Las mujeres fueron asegura
das y trasladadas a la Estación
Migratoria de Iztapalapa. Algunas
detenidas (que solicitaron per
manecer en el anonimato por te
mor a represalias) dijeron haber
sido contratadas para venir a

trabajar a México como modelos
profesionales con buenos salarios,
e incluso llegaron a firmar un
documento tipo contrato donde
se les prometía que radicarían en
departamento de lujo y tendrían
automóvil.
Al llegar a la capital les decían
que estarían en una casa de mane
ra provisional y las mantenían en
cerradas recibiendo malos tratos,
vejaciones y eran mantenidas en
condiciones deplorables. Bajo la
amenaza de hacer daño a sus
familiares, las mujeres se veían
obligadas en participar en actos
declictivos, a consumir estupefa
cientes y a prostituirse.
En ese mismo operativo fue
posible asegurar 14 kilogramos
de cocaína, así como armas de
fuego y drogas sintéticas en
menores cantidades. Se detuvo
a cinco de los criminales identifi
cados como líderes de la red de
trata. La PGJDF dará seguimiento
a las investigaciones para apre
hender a los demás implicados.

seguridad 21

Qué poca...
abuela
REDACCIÓN
Guadalajara, Jal.- Dos menores arrojaron a
su “abuelita” a la vía para que fuera atropella
da por un camión tipo torton que al no poder
detenerse dio cuenta de la vida de la anciana.
En el cruce de Vallarta y Patria, la señora
Jacinta Robledo Pérez de 65 años quedó pren
sada bajo las ruedas de un camión de tres tone
ladas cuando los dos menores que la acom
pañaban la arrojaron al paso vehicular estando
la luz del semáforo en verde.
Testigos del siniestro declaran que la seño
ra Jacinta no perdió la vida de manera inmedia
ta, sino que gritó durante aproximadamente
medio minuto, acusando a sus “nietos”, quienes
intentaron huir, pero finalmente fueron deteni
dos y consignados a las autoridades.
El chofer del torton, Heriberto Fernández,
de 42 años, confirmó la declaración de los tes
tigos y dijo haber visto cómo los niños empuja
ron a la anciana aproximadamente seis metros
antes de que su camión llegara al cruce, con lo
que le resultó imposible detener el vehículo a
pesar de que metió el freno hasta el fondo.
INVESTIGACIÓN:
Los dos menores, Hansel y Gretel, de 10 y 11
años respectivamente, se encontraban en la
esquina disfrazados de payasitos, realizando
malabares y vendiendo dulces la mañana en
que ocurrieron los hechos. Declararon a las au

toridades ser provenientes de Yahualica, Jalisco.
Su madre, cuyo nombre y paradero se descono
cen, los dejó encargados con la señora Jacinta
desde hace más de 3 años sin que volvieran
a tener noticias de ella. Hansel dice que nunca
han ido a la escuela, desde que recuerda ha
trabajado en la calle vendiendo dulces. Con
aproximadamente 10 años de edad, el niño no
mide más de un metro de estatura y muestra
claros signos de desnutrición “Me decía Costal
de Huesos”, refiere. Por el contrario, su herma
na Gretel es robusta, casi rayando en obesidad:
“Me obligaba a comer la comida de los dos y
me daba muchos dulces porque eso le pedían
los señores que iban”. Aunque se encuentra
en mejor condición de salud que su hermano,
Gretel declara haber recibido abusos físicos y
sexuales por parte de la occisa y de terceros.
Al parecer la anciana pensaba entregar esa
tarde a Gretel con “uno de los señores”, qui
en se la llevaría “a trabajar lejos”, por lo que
los hermanos intentaron impedir su separación
confabulando la muerte de la abuela putativa.

seguridad 13
“Su estado de salud es delicado,
pero nos preocupa más el trauma
psicológico”.
Médico
Dr. Saúl Espinoza Juárez

314 cicatrices

tiene la joven repartidas en todo el cuerpo,
entre heridas punzocortantes
y quemaduras de plancha

Encadenada, la obligaba a planchar... También la ropa

MADRASTRA MALDITA
León, GTO.- Cindy Santiago
Reyes, de solo catorce años de
edad acudió esta madrugada
a las instalaciones de la Cruz
Roja en un estado crítico de
deshidratación y desnutrición,
luego de que su madrastra, la
señora Karina Mireles, la tu
viera encadenada en la tras
tienda de la lavandería “La
Burbuja” ubicada en la colo
nia las Hilamas, obligada a
planchar ajeno durante más de
tres años, según denunciara la
joven a las autoridades.
La madrugada de este miér
coles Cindy aprovechó el des
cuido del hermano de Karina,
Rubén Mireles, quien abusaba
sexualmente de ella, para es
capar y salvar su vida, toda vez

que el violador olvidara colo
car el candado que aprisiona
ba a la menor.
Con solo un zapato, las ropas
desgarradas y a punto de morir
de inanición, Cindy logró lle
gar a las puertas de la Cruz
Roja de los Juzgados civiles que
se encuentra sobre el Bulevard
Hermanos Aldama, para so
licitar ayuda. Los paramédicos
que la atendieron descubrieron
el cuerpo de la menor tachado
de cicatrices de quemaduras,
golpes contusos y llagas causa
das por el roce de la cadena a la
que permanecía atada, veces en
el cuello, veces en los tobillos.
El Juez número 84 del Juz
gado de lo Penal ha expedido
una orden de aprensión contra
la señora Karina, quien tendrá
que responder a los cargos de
privación de la libertad, mal
trato físico y psicológico, y
contra Rubén Mireles por vio
lación y tortura.
En su declaración, la menor
afirma que desde la edad de
once años su padre la había

dejado encargada con la seño
ra Karina para irse a trabajar
“al otro lado”, y que la mujer de
su padre le había pedido que la
apoyara en la lavandería “para
desquitar sus gastos”. Declara
la menor que al principio su
madrastra “la trataba bien”, le
llevaba de comer tres veces al
día y le prometía que si tra
bajaba lo suficiente le pagaría
con un boleto de camión para
que se fuera con su papá, pero
conforme transcurrieron los
meses su situación empeoró
y el trato hacia ella era cada
vez más violento. Por si fuera
poco, desde más de un año la
menor comenzó a recibir las
tormentosas visitas de Rubén
Mireles por las noches.
Cindy fue resguardada y pues
ta a disposición del DIF estatal.
Hasta el momento desconoce
el paradero de la señora Alfon
sina y de su hermano, quienes
presuntamente se encuentran
prófugos, ya que desde el día de
ayer la lavandería “La Burbuja”
permanece cerrada.

Laboraba en conocido
burdel regenteado por
su propia madrastra
Chimalhuacán, Edo. Mex.- El
cadáver de un travesti fue
encontrado esta mañana en
un terreno baldío de la calle
Pirules. El informe del Se
mefo reveló que la causa de la
muerte había sido “asfixia”, ya

que se encontró en la glotis del
occiso un pedazo de miembro
viril que, todo parece indicar,
había cercenado con los dien
tes a uno de sus clientes.
Se presume que el joven Al
fonso Nieves, alias “Blanca”, lab
oraba a sus escasos quince años
en el burdel llamado “La Tenta
ción”, en esta misma colonia.
De tez muy blanca, labios
pintados de rojo y largaca

bellera color negro azabache,
el/la joven occiso/a llevaba
pupilentes azules y vestía una
minifalda amarilla con altos
tacones de charol rojo. Así fue
encontrado/a por vecinos de
Chimalhuacán, quienes dieron
informe a las autoridades, con
lo que peritos de la Policía del
Estado de México dio inicio a
las averiguaciones.
Vecinos de la zona que deci

dieron permanecer en el anoni
mato, informaron para este
medio que la señora Gertru
dis, dueña de La Tentación,
había estado matrimoniada
con el difunto padre de Blanca,
por lo que la/el menor había
quedado bajo su custodia. Se
espera doña Gertrudis res
ponda ante los cargos de leno
cinio, aunque no se ha podido
dar con su paradero.

Había renunciado a su
carrera por amor
Tampico, Tamps.- La cantante
grupera Ariel Fernández, ex
vocalista del gurpo Sirenas,
fue encontrada sin vida en su
domicilio, ubicado en la aveni
da Faja de oro, en la colonia
Lomas de la Aurora.
La señora Grabriela López,
quien realizaba las labores
domésticas, descubrió esta
mañana el cadáver de la vícti
ma en la tina del baño, degolla
da con un arma punzocortante.
Se sabe que Lucy había renun
ciado al conjunto musical que
conformara junto con otras
once damiselas, para casarse
con el magnate Gregory Mayer,
propietario de la compañía
disquera Mayer Music Com
pany. Sin embargo la también
integrante del grupo Sirenas,
Rosy Lu, se interpuso entre los
enamorados y consiguió que
el magnate contrajera nupcias
con ella y no con la ex vocalis
ta, lo que provocó que el con
juto musical se desintegrara.
En meses recientes se rumo
raba en la prensa de espectácu
los que el magnate había soli
citado el divorcio a la rival de
Ariel, quien se encontraba em

barazada del propio Gregory al
momento de ser asesinada. En
una entrevista para TvNotas,
la cantante declaró que tenía
pensado perdonar al padre de
su futura hija.
Las investigaciones policia
les revelaron que la chapa de
la entrada había sido forzada,
y que además de la herida fatal
no se encontraron huellas de
violencia o robo, por lo que se
sospecha haya sido un sicario
quien de un solo tajo acabó con
la vida de la talentosa Ariel
Fernández.

Llegó de una fiesta y se metió
al departamento equivocado.
Mario Rivas

Puebla, Pue.- Una mujer de
blonda cabellera rizada reci
bió cinco disparos de arma de
fuego al ser confundida con un
asaltante por los propietarios
de la casa que la occisa allanó
en estado de ebriedad.
Los propietarios del de
partamento 405 del conjunto
habitacional Miraflores, en
la ciudad de Puebla, se en
contraron con una visita in
esperada en su domicilio la
madrugada de ayer. Como a
eso de las 3:40 de la mañana,
Oswaldo López, su esposa y su
hijo llegaron de un bautizo y
encontraron que su domicilio
había sido allanado, por lo que
el padre de familia no dudó
en descargar nada menos que
cinco disparos de su arma de
fuego, una pistola calibre .38
sobre la desprevenida joven
que se encontraba durmiendo
en la cama del niño, y se in
corporó violentamente al es
cuchar el ruido de la familia al
abrir la puerta.
Alejandra Martínez Vás
quez, de 26 años, mejor cono
cida como “Ricitos”, había
irrumpido aquella madrugada

en el domicilio de los López en
estado de ebriedad y bajo el in
flujo de estupefacientes, según
informes del Semefo.
Al encender las luces, luego
de haber accionado su arma
por quinta ocasión, el señor
Oswaldo descubrió que la
allanadora no era otra sino su
vecina, quien vivía en el depar
tamento 505, que se encuentra
en el piso de arriba del mismo
edificio, por lo que debió tra

tarse de una confusión de la
intoxicada joven.
Los peritos comprobaron
que la cerradura no había sido
forzada y que la combinación
de la llave del departamento de
los López era muy semejante a
la de la puerta de la occisa.
El señor Oswaldo López
fue consignado al Ministerio
Público para responder por
los cargos de homicidio y por
tación ilegal de armas.

“Al principio no la
reconocí, pero luego vi
que era la piruja el 505.
Ponía su música a todo
volumen y metía hombres
a su casa. Era mal ejemplo
para mi Armandito”.
ACUSADO

Astrid Fernández

La dueña de la maquiladora podría recibir cuantiosa suma por parte de la aseguradora

El velador se encontraba lejos de su puesto cuan
do ocurrieron los hechos, por lo que cuando llamó
al departamento de bomberos para pedir ayuda ya
era demasiado tarde.

De las tres hermanas solo
quedaron cenizas.

Parece que el incendio sí fue producido por un corto
circuito, pero los peritos todavía no determinan si se
trató de un accidente o si el corto pudo haber sido provo
cado o se sucitó por la negligencia de los encargados de la
seguridad de las empleadas”.
Policía preventivo

Ciudad Juárez, Chih.- Tres tra
bajadoras de la industria del
vestido quedaron calcinadas
en el interior de una fábrica de
ropa. Las mujeres se encontra
ban cubriendo horas extra por
no haber cumplido con la can
tidad requerida de prendas.
Los restos de las tres costure
ras, las hermanas Juana, Sonia
y Cristina Ramos, de 34, 28 y
25 años de edad respectiva
mente, fueron identificados
por sus señas particulares. Jua
na tenía un pie más grande que
otro, Sonia tenía una defor
mación en el dedo gordo de la
mano derecha y Cristina tenía
labio leporino.
Al parecer el incendio se
originó por una falla de las ins
talaciones eléctricas, aunque
todavía no se ha determina
do el origen, según informa el
peritaje de los Bomberos que
llegaron a la zona de desastre,
sin embargo les fue imposible
salvar a las tres costureras, pues
cuando llegaron el lugar se ha
llaba completamente en llamas
y las mujeres al parecer estaban
encerradas con llave, por lo que
no pudieron escapar del fuego
que las asfixió y las calcinó.
La madre de las víctimas
presentó cargos en contra de la
señorita Yareni Vargas, propie
taria de la maquiladora, quien
hostigaba laboral y psicológi
camente a sus empleadas, im
poniéndoles castigos como el
antes referido. Las sospechas no
se han hecho esperar por parte
de la familia de las víctimas, toda
vez que la señorita Yareni Vargas
recibirá una cuantiosa suma de
la aseguradora para cubrir los
daños del incendio.

El acusado, ya en manos de la justicia no dio muestras de estar arrepentido
de su fechoría.

Guadalajara, Jal.- Con los labios
cianotizados fue hallado en la noche
del domingo 22 de julio el cuerpo
sin vida de Martha Gutiérrez, de
17 años, en una casa de la colonia
Oblatos. Según se desprende de
declaraciones de los padres de la
occisa, su novio Eleuterio Velázquez,
mejor conocido como El Sapo, había
ido a visitarla esa misma mañana
mientras que ellos acudían a misa.
La madre de Martha declaró
para los medios que el acusado era
novio de su hija desde hacía aprox
imadamente tres meses, se encon
traron el domingo por la mañana sin
permiso de la familia de la menor.
Las primeras diligencias ministeria
les establecen que el cadáver de la
muchacha presentaba signos de as
fixia, los labios amoratados y huellas
de golpes en las muñecas y el tórax.
El Sapo, quien según los parien
tes de la menor presuntamente

“Era mía, y su deber
era estar conmigo.
No iba a dejar que se
fuera con otro güey”.
–dijo “El Sapo”
había prometido a Martha llevársela
al otro lado y darle una nueva vida,
fue puesto a disposición de las au
toridades en calidad de principal
sospechoso luego de que elementos
de la policía preventiva lo encontra
ran escondido en casa de su tío,
Armando Velázquez, quien también
fue consignado.
Según consta en la declaración
del presunto asesino, Martha y él
discutieron la mañana del domingo
debido a la negativa de la joven
de seguir con él. Presuntamente
Martha intentó terminar con El
Sapo, ante lo cual comenzaron a pe
lear y el hombre procedió a asfixiar
a su pareja sobre la cama.

Sábado
22 de agosto
de 2015

Barrio de San Marcos, Ags.Durante las primeras horas
del sábado 16 de octubre doce
mujeres fueron encontradas sin
vida en las inmediaciones de la
discoteca Princess. El dictamen
pericial ha confirmado que se
trata del grupo de bailarinas
exóticas originarias del estado
de Chiapas cuya deaparición

había sido reportada desde me
diados de abril del año en curso.
Los cuerpos de las víctimas
estaban desnudos y apilados al
fondo de los baños de emplea
dos. Las primeras diligencias
ministeriales revelan que los
cadáveres presentan signos
de violencia: fueron violadas,
amordazadas y en la mayoría
de los casos mutiladas.
Las doce damas de la noche,
quienes desempeñaban su
oficio en el centro nocturno
“Soldaditos”, en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, via
jaron condestino a Aguasca
lientes, para aprovechar la Feria
de San Marcos, sin embargo,
desde mediados de agosto no
se volvió a saber de su parade

ro, por lo que fueron reporta
das como desaparecidas por el
señor Leonel Puente, adminis
trador del mencionado centro
nocturno.
Las autoridades acudieron
la madrugada de este sábado
después de recibir una de
nuncia telefónica de manera
anónima. Vecinos de la colo
nia reportaron haber escucha
do gritos y golpes la noche del
viernes, pero lo atribuyeron al
ruido de la discoteca, mismo
por el que ya habían emitido
varias quejas.
La discoteca Pricess ha sido
clausurada en varias ocasiones
por incurrir en prácticas ile
gales, pero el pasado viernes
14 había reabierto sus puertas

gracias a un amparo. Tanto el
dueño, el señor José Trinidad
López, como los empleados
fueron consignados al Minis
terio Público para emitir sus
declaraciones.
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Le cercenaron
los dedos de una
mano y se los
metieron en la
boca.

ERA REPORTERA DE UN MEDIO LOCAL, PERO LA SILENCIARON

METRO/STAFF

Xalapa, Ver.- El cuerpo desnu
do y sin vida de la periodista
Sherezada Vera fue encontra
do al lado de una zanja en el
municipio de Teocelo, en el Km
15 de la carretera a Xalapa.
De las investigaciones realiza
das se desprende que antes de
ser ultimada con un tiro en la
sien, la periodista fue salvaje
mente golpeada y ultrajada.
Dentro de la boca del
cadáver se encontraron tres de
sus propios dedos retacándole
la cavidad oral, mismos que
fueron cortados de su mano
derecha con un arma punzo
cortante, presuntamente del
tipo pinzas.
La mujer fue reportada de
saparecida el pasado domingo
17 de enero. Trabajaba como
reportera para el Sol de Veracruz en la sección de Sucesos,
por lo que no se descarta que

La desaparición de
la periodista había
sido reportada hace
varios meses.
su deceso esté relacionado con
la participación de grupos cri
minales. En videos que circu

lan en Internet, la periodista
Nadia Vera responsabilizaba
al gobernador de Veracruz de
lo que pudiera pasarle, pues
había declarado que había re
cibido amenazas hacia ella y su
familia por parte de elementos
de la policía estatal.

Las cosas no han cambiado mucho
desde tiempos del rey Shariar. Actual
mente y según datos oficiales, México es
una de las 25 naciones que concentran
más de la mitad de todos los crímenes
cometidos en contra de mujeres y niñas
a escala global.
Entre los años de 2012 a 2013, 3000
mujeres fallecieron en el país víctimas
de feminicidio. En promedio, 6.4 mu
jeres son asesinadas al día. Tan sólo en
el Estado de México, cada 4 horas una
mujer es ejecutada.
En lo que va de 2015 han desapa
recido 234 mujeres cuya suerte se des
conoce. A partir del 2006, cuando
el feminicidio comenzó a tipificarse
como delito, se han contabilizado más
de
muertes.

Estos contenidos fueron originalmente publicados como libro de artista,
del cual solo existen tres ejemplares. Dicho libro obtuvo el primer lugar en
el 3er Concurso de Libro de Artista, Lía 2015.
Las autoras decidimos destinar parte de los fondos obtenidos con el premio
a la impresión de este folleto, con el propósito de dar a conocer a un público
mucho más amplio estas reescrituras de cuentos de hadas tradicionales,
que son las historias de horror que han vivido miles de mujeres en México
tan solo en los últimos años.
Creemos que olvidarnos de esas mujeres es olvidarnos también de nuestra
propia vulnerabilidad. Representar esa realidad en forma de cuentos es un
homenaje a su memoria y una alerta contra las condiciones de violencia
que nos someten a todos.

Ave Barrera

y,

Lola Horner
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