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Aparece esposado y le apuntan cinco sujetos con armas largas

Una segunda parte del video donde aparece el abogado Mario Rodríguez González, esposado
y con cinco sujetos encapuchados y apuntándole con armas largas, fue subido a You Tube,
esta vez el hermano de la procuradora se ve sentado con la misma ropa y con las manos
esposadas hacia el frente de su cuerpo y cinco sujetos grandes vestidos con ropa de camuflaje
le apuntan a la cabeza con fusiles automáticos.

En el video se interroga al abogado Mario González sobre diversas ejecuciones que han
ocurrido en el estado de Chihuahua e involucra al ex gobernador José Reyes Baeza en al
menos un homicidio de Juan Carlos Jagou, gemelo del abogado José Antonio Jagou. Esta
versión del video es al parecer la segunda parte del anterior que fue subido por los captores al
sitio, y en el que Rodríguez González responde preguntas especificas de sus captores y hace
señalamientos precisos de los involucrados con el grupo La Línea.

Acerca de ese caso, dijo que se trató de una confusión, porque el blanco del ataque era el
abogado y no el contador, y que fue ordenado por el propio gobernador.

También habla que el ex mandatario Reyes Baeza, su hermana Patricia González y el general
Espitia se reunieron al menos en tres ocasiones con Vicente Carrillo en una finca de la ciudad
de Chihuahua.
"¿Qué sabes de Armando Villarreal Martha?", le cuestiona una voz de hombre que no se
aprecia en el video, a lo que responde que "fue asesinado por órdenes de JL porque impedía el
cultivo de marihuana en el noroeste del estado".
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El comando armado con uniformes tipo militar, cuyos miembros aparecen encapuchados y con
armas largas, aparece junto al abogado hermano de la ex procuradora de justicia, igual que el
anterior difundido el lunes pasado.
El video fue colocado en la red por el mismo usuario "elpumaoriginal" que 'subió' la primera
parte el lunes pasado. Agrega una leyenda que dice: "aquí le pide perdón a Dios por todas sus
fechorías esperen volumen 3 dedicado a el pueblo de chihuahua. (Nunca pedimos dinero como
dijo patricia en el canal 44 el dinero nosotros lo ganamos no lo robamos como ellos)".

En la parte final, Mario González pide perdón a Dios y dice que tanto él como su hermana se
"enfermaron" de poder. Luego el mismo interrogador termina la filmación. "Saludos, saludos,
saludos", dice el interrogador.

Autoridades federales, estatales y municipales investigan el paradero del profesionista sin
resultados hasta este miércoles, inclusive su hermana la ex procuradora de Justicia de
Chihuahua se sumó a las indagatorias.
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