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Por Léonore Mahieux, Emmanuelle Steels y Anne Vigna

Desde el momento en que Florence Cassez apareció en las pantallas de 
televisión el 9 de diciembre de 2005, se empezó a forjar la leyenda mediática 

de la «secuestradora francesa». A base de rumores y pruebas inexistentes 
hábilmente filtradas a la prensa surgió la imagen de una mujer despiadada, 

capaz de secuestrar y atemorizar a sus víctimas. Con Israel Vallarta, el 
presunto jefe de la supuesta «banda del Zodiaco», Florence Cassez forma 

una pareja diabólica perfecta. Una pareja de película.

¿Una secuestradora improbable?

H
asta hoy esta leyenda ha tenido 
más peso en la opinión públi-
ca e incluso en las decisiones 
de la justicia, que condenó a la 
francesa a 60 años de cárcel, que 

el propio expediente judicial. Sorprendente-
mente, este documento no contiene pruebas 
sólidas y está repleto de testimonios contradic-
torios e incoherentes en contra de la francesa.
Pero volvamos a analizar ese 9 de diciembre, 
aquel día en que la realidad perdió peso frente 
a la leyenda, aquel día en que todo empezó a 
tergiversarse. A primera hora de la mañana se 
organiza una transmisión televisiva, supuesta-
mente en vivo, de un operativo de la Agencia 
Federal de Investigación (AFI), entonces diri-
gida por Genaro García Luna, actual secretario 
de Seguridad Pública. Las imágenes permiten 
asistir a la detención de una pareja de secues-
tradores supuestamente sorprendidos en 
flagrancia cuando tenían a tres personas priva-
das de su libertad en un rancho situado a las 
afueras de la ciudad de México, en la carretera 
libre a Cuernavaca. En una cabaña situada en 

el jardín de la propiedad, la AFI afirma haber 
rescatado a una mujer, Cristina Ríos Valladares, 
a su hijo, Christian, y a un hombre llamado 
Ezequiel Elizalde Flores.
Hoy, sabemos que el operativo fue un simu-
lacro. En realidad, Cassez y Vallarta fueron 
detenidos un día antes, el 8 de diciembre, en la 
carretera, a varios kilómetros del rancho, cuan-
do transportaban muebles a la nueva casa de 
Florence, un departamento en la colonia Roma 
que había rentado unos días antes y en el que 
se disponía a instalarse. En una curva de la 
carretera fueron asaltados por varios hombres 
vestidos de negro. En su libro autobiográfico 
A la sombra de mi vida (Editorial Océano), 
ella relata la pesadilla que vivió durante un día 
y una noche, encerrada en una camioneta, sin 
saber si estaba en manos de la policía o si había 
sido secuestrada. Durante estas horas, Israel 
Vallarta fue torturado, como lo demuestra un 
informe de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos del 12 de diciembre. El médico que 
lo firmó certificó que Vallarta tenía múltiples 
huellas de golpes y quemaduras provenientes 
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por mí misma, y con mi voluntad. Después de 
todo nunca he sido perezosa, sólo tenía que 
encontrar mi lugar”.
 Y lo encontró. A los que han tenido 
oportunidad de conocerla, Florence siempre 
cuenta que es en el ámbito profesional en 
donde mejor se desenvolvió. El trabajo que 
más disfrutó fue un puesto de dirección en una 
tienda departamental. Le gustaba asumir res-
ponsabilidades. Y se le daba bien, como relata 
en su libro: “Al cabo de unas semanas había 
demostrado mis capacidades, trabajaba como 

loca, siempre me quedaba más horas y la gente 
me apreciaba(…) Ahí estaba, ésa era mi vida: 
trabajar, progresar, salir adelante(…) En 2001 
me nombraron directora de la tienda de Calais, 
tenía 27 años y 26 vendedoras a mi cargo. No 
salía mucho, algunas veces con colegas, la ma-
yor parte del tiempo la pasaba en esta tienda 
que había que reactivar. Me dispuse a hacerlo, 
sé cómo, se redujeron los gastos, aumentaron 
los ingresos, modernicé el almacén”.
Florence trabajó en varias tiendas hasta que su 
hermano Sébastien, ya radicado en México y 
padre de dos hijos franco-mexicanos, la invitó a 
instalarse en México. Florence ya había estado 
dos veces ahí de vacaciones y el país le había 
gustado. En marzo de 2003, atraída por el de-
safío y con ganas de aventura, decidió lanzarse: 
“Tenía la firme intención de trabajar, de vivir 
aquí el tiempo que fuera para aprender bien 
el idioma y regresar a Francia con una nueva 
experiencia y el dominio de otra lengua”.
Las cosas, como siempre hasta entonces, le 
salieron bien. Trabajó primero con su herma-
no, visitando médicos y hospitales para vender 
aparatos médicos. Luego un arquitecto la con-
trató como decoradora de interiores. Florence 
empezó a amar a México y a su gente: compar-
tió un departamento en la Zona Rosa con Lupi-
ta, su compañera de trabajo. Florence recuerda 
esta época: “Lupita conoce a mucha gente. Los 
sábados en la noche el departamento siempre 
está lleno de gente nueva que me da gusto 
conocer; compramos cartones de cerveza y bai-
lamos. Al lado de nuestro departamento viven 
dos italianos que nos llevan al club deportivo. 
Mi vida al fin es como en Francia, y además, 
disfruto del sol. Me siento plena”.

Varias claves:
- Su captura el 9 de 

diciembre, fue un montaje.

- Cristina y su hijo no 

la mencionaron en su 

declaración. Dos meses 

después cambiaron su 

versión de los hechos.

- Ángel Olmos Morán, 

el jardinero, declaró 

que el tenía la llave del 

rancho, entraba y salía 

con frecuencia y que el 

5 de diciembre el rancho 

estaba vacío.

- ¿Dónde está el “primo 

Édgar” a quien acusaron 

Cristina y Christian?

- ¿Por qué no hubo una lí-

nea de investigación de los 

hermanos Rueda Cacho?

“Me encuentro tan alejada 
de mi vida”. Florence Cassez

En sus declaraciones judiciales, las víctimas 
aportaron descripciones confusas y contradic-
torias de su lugar de detención. Afirmaron, 
por ejemplo, que la televisión estaba siempre 
encendida durante su cautiverio, cuando un 
peritaje judicial demostró que no había instala-
ción eléctrica en el lugar. Extrañamente, figura 
también en el expediente un testimonio crucial 
que no se tomó en cuenta, el del jardinero 
Ángel Olmos Morán. Este hombre declaró en 
varias ocasiones ante la justicia que él tenía 
la llave del rancho, que entraba y salía con 
frecuencia y que cuando entró por última 
vez en la cabaña del jardín, el 5 de diciembre, 
ésta se encontraba vacía.
Eso llevaría a cualquiera a preguntarse: ¿hubo 
algún día personas secuestradas en esa caba-
ña? ¿Cuál es el perfil, la historia de esta pare-
ja Vallarta-Cassez, descrita como peligrosa? 
¿Puede una chica francesa de provincia, que 
tiene un perfil profesional intachable, tomar 
las riendas de una banda de secuestradores 
en México? ¿Quién es esta mujer pelirroja que 
aparece tiritando envuelta en una manta en 
las imágenes grabadas por las televisoras? ¿Una 
chica normal, como se describe a sí misma? ¿O 
la encarnación del mal, como afirma la policía?
Cuando Florence habla de su pasado, en ge-
neral, la nostalgia de la libertad pone lágrimas 
en sus ojos. “Me encuentro tan alejada de mi 
vida”, dice al principio de su libro. Esta vida 
está puesta entre paréntesis en su día a día en 
el centro de detención femenil de Tepepan 
(Distrito Federal), donde las presas dicen a 
los que visitan a la francesa: “Esta güerita no 
es como nosotras”. Su vida anterior se sitúa a 
varias galaxias de distancia. 

De Francia a México
Esta vida empezó el 17 de noviembre 1974, 
en la ciudad de Lille, en el norte de Francia. 
Precedida por dos hermanos, Florence nació 
en el seno de una familia de clase media. Su 
padre tiene una empresa textil y su madre 
trabajaba en el estudio de un notario.
A los 16 años, Florence era muy optimista. 
Acababa de dejar la preparatoria, pero no lo 
consideraba un fracaso. En su libro, Florence 
cuenta este momento clave de su adolescencia: 
“Mis padres no aprobaban mi comportamiento, 
pensaban que estaba rezagada en una familia 
en la que todos habían salido adelante(...) 
Cuando decidí dejar la preparatoria, tenía un 
deseo enorme de probarles que podía hacerla 

vez que los agentes llegaron al rancho? ¿Quién 
resguardaba a las víctimas mientras Florence e 
Israel viajaban con los muebles? Por la disposi-
ción física del lugar se entiende que es imposi-
ble dejar a unos rehenes sin vigilancia. Podrían 
alertar a los vecinos o escaparse: la cabaña 
donde supuestamente estaban es contigua a las 
casas de los vecinos, y el muro que separa el 
jardín de la vecindad es muy bajo.
Del montaje organizado por las autoridades 
se deduce también que la AFI obligó a las 
víctimas a escenificar un simulacro mucho 
después de su rescate. Se puede imaginar su 
alivio en el momento de ser liberados, después 
de varias semanas de un secuestro traumático. 
En ese contexto parece inimaginable que se 
les haya obligado a participar en un show 
mediático en compañía de los supuestos 
delincuentes que les aterrorizaron durante 
semanas. Eso debió provocar una reactiva-
ción del trauma en las víctimas.

de choques eléctricos, incluso en los genitales. 
En su primera declaración judicial, él reconoce 
formar parte de una banda de secuestradores. 
Pero esta confesión está empañada por la tor-
tura. Al día, Israel Vallarta no ha sido sentencia-
do por los secuestros que se le imputan.

el expeDiente
A principios de febrero de 2006, la periodista 
Denise Maerker destapa la manipulación en su 
programa Punto de partida en Televisa. Unos 
días después, la AFI reconoce haber organiza-
do el montaje de la detención. Pero no aporta 
explicación alguna sobre el rescate de las víc-
timas, un evento que aparece como una gran 
zona de sombra. Los partes policiales cuentan 
que, una vez arrestado en la carretera, Vallarta 
declara que tenía personas secuestradas en su 
casa y que había que ir a liberarlos, o si no sus 
cómplices iban a ejecutarlos. Pero, en ese caso, 
¿por qué no se capturó a ningún cómplice una 
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acepta pero fija reglas estrictas y deja claro que 
la relación amorosa ha terminado.
Rápidamente, en noviembre, Florence encuen-
tra un trabajo que le agrada, en el hotel Fiesta 
Americana: “Todo sale de maravilla. Me siento 
verdaderamente feliz cuando me contratan, 
porque creo que es una empresa importante 
en la que podré encontrar mi lugar y progre-
sar. Tal vez aquí está, al fin, mi verdadera 
oportunidad. Encuentro rápidamente un pe-
queño departamento en la calle de Hamburgo. 
Israel toma las cosas con filosofía y se ofrece 
a ayudarme. Tengo la impresión de que todo 
al fin toma su cauce”.

¿toDo es Mentira?
El camino a la felicidad que emprendió la 
joven francesa toma un giro brutal el 8 de 
diciembre, día de su detención. Sin embargo, 
no todo sale inmediatamente mal para Floren-
ce. La SIEDO la inculpa pero las víctimas no la 
acusan. El 9 de diciembre, cuando se sometió 
a la francesa al reconocimiento en la cámara de 
Hessel, Cristina y su hijo Christian afirmaron 
que la mujer no formaba parte de sus secues-
tradores y hablaron de una banda conformada 
exclusivamente por hombres.
Por otro lado, en sus declaraciones, el niño 
y su madre acusan a un tal “primo Édgar” de 
ser uno de sus secuestradores. Christian relata 
una anécdota que confirma su sospecha: “Este 
sujeto pidió una vez a otro que le trajera unas 
aspirinas para su tía. Al percatarse de que 
lo habíamos escuchado dijo ‘chín’”. El niño 
describe a Édgar como “prepotente y peleón” y 
explica que su primo le hacía preguntas sobre 
su rutina diaria. El individuo en cuestión, 
Édgar Rueda Parra, es sobrino de la ex esposa 
de Raúl, el marido de Cristina. A su vez, Édgar 
tiene dos primos, los hermanos Rueda Cacho, 
posiblemente involucrados en varios casos de 
secuestros anteriores atribuidos a la banda 
del Zodiaco. Christian cuenta en su declara-
ción judicial que fue a jugar en una ocasión 
a su casa y que le hicieron preguntas muy 
personales. Misteriosamente, Édgar no fue 
interrogado por la policía y sus primos no 
fueron investigados a pesar de las sospechas 
serias que pesan sobre ellos.
Después de la revelación pública del montaje 
en el programa de Denise Maerker, a princi-
pios de febrero de 2006, empezaron a surgir 
las dudas sobre la culpabilidad de Florence 
Cassez. Entonces, se produjo un golpe teatral 

cassez en 
México
Recorrió nuestro 
país como cualquier 
europea, encantada 
con los pueblos 
mágicos y zonas 
arqueológicas. Al 
principio iba con su 
hermano; después, 
con Israel Vallarta.

Es justamente en ese momento, en el verano 
de 2004, cuando Sébastien le presenta a Israel, 
un amigo suyo. Florence lo describe como 
“atento” y “siempre agradable”, “un hombre 
muy clásico, siempre vestido con esmero”. 
Sin estar locamente enamorada, le gustan sus 
atenciones, su estilo de vida en el campo alre-
dedor de Topilejo. Empiezan, después de unas 
semanas, una relación: “Israel sube sus perros 
al auto y tomamos caminos agradables que 
termino por conocer de memoria. A lo largo de 
nuestros paseos disfruto cada vez más mi felici-
dad, sencilla”. Florence sigue con su vida en la 

Zona Rosa, pero Israel la quiere cada vez más 
presente. Se vuelve bastante celoso y posesivo. 
Se separan en el verano de 2005 en buenos 
términos. Pensando que su experiencia mexica-
na había tocado fin, Florence regresa a Francia, 
dejando a su novio, departamento y trabajo. 
Pero el verano francés se vuelve gris. No en-
cuentra empleo y, además, no se siente a gusto 
en casa de sus padres. Se acuerda de México... 
Por teléfono, Israel le propone quedarse en 
su rancho durante el tiempo necesario para 
que se acomode de nuevo en el país. Florence 

que cambió el curso del juicio. El 14 de febre-
ro, Cristina y Christian cambiaron radicalmente 
sus testimonios y empezaron a acusarla de ser 
su secuestradora, dos meses después de haber 
certificado su inocencia. Acaban de refugiarse 
en Estados Unidos. Cuatro días antes, el 10 de 
febrero, pasaron el día entero en la SIEDO con 
altos funcionarios y en presencia de agentes de 
la AFI que participaron en el montaje del 9 de 
diciembre. ¿Hubo, ese día, una manipulación 
de las víctimas para que culparan a Florence? 
¿Existe realmente la banda del Zodiaco?
El testimonio de la tercera víctima, Ezequiel, 
lastrado por las contradicciones, arroja todavía 
más dudas sobre la implicación de Florence 
Cassez en los secuestros. Este joven es el único 
que, desde su primera declaración, recono-
ció a la francesa como su secuestradora. Pero 
su testimonio, plagado de aberraciones, está 
cubierto por un velo de sospecha. En múltiples 
ocasiones, tanto en sus declaraciones judicia-
les como en sus entrevistas con los medios, 
afirmó que Florence quería cortarle un dedo. 
Con afán de demostrarlo, siempre enseña una 
manchita y dice que es la marca de un piquete 
que le habría hecho Cassez. Sin embargo, un 

peritaje médico dictaminó que “esta mancha 
corresponde a una petequia, no a una cicatriz 
por punción previa”. Entre otras incoherencias, 
Ezequiel identificó formalmente a Florence 
Cassez durante la prueba de reconocimiento 
en la cámara de Hessel. Pero en sus declaracio-
nes judiciales afirmó que nunca le vio la cara, 
que ella siempre llevaba un pasamontañas.
Además, en sus entrevistas con los medios y 
en las conferencias de prensa que dio bajo 
el patrocinio de Isabel Miranda de Wallace, 
Ezequiel siempre menciona a Florence Cassez 
e Israel Vallarta, pero nunca habla de las otras 
personas que él mismo acusó en sus declara-
ciones judiciales. En su testimonio del 2 de 
marzo de 2006, expresa: “Sospecho que en mi 
secuestro participaron mi suegra y mi cuñado. 
Él me amenazó porque lo había corrido de mi 
casa. Él se junta con personas de aspecto de 
delincuentes. Me siguieron en varias ocasiones 
antes de mi secuestro”. Cuenta también que 
en un baby shower organizado en su casa para 
su esposa embarazada había dos hombres 
invitados por su suegra, Jaime y el Norteño. 
“Me sacaban plática preguntándome en qué 
trabajaba, a qué hora salía... Reconozco al 

“A lo largo de nuestros paseos 
(con Israel Vallarta) disfruto cada 

vez más mi felicidad, sencilla”. 
Florence Cassez
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su familia
Del lado izquierdo, 
la vemos en el avión, 
que la trajo a México; 
abajo, con su familia 
e Israel Vallarta; a 
la derecha, con su 
hermano Sebastíen, 
quien le encontró 
un nuevo lugar, y, 
por último, en esta 
página, durante su 
condena en la cárcel.

Norteño como uno de mis secuestradores”. 
Esas personas nunca fueron investigadas ni 
interrogadas. ¿Por qué, después de tantos años, 
la francesa sigue siendo la única persona juzga-
da y sentenciada por esos secuestros? Las auto-
ridades judiciales actúan como si esos hombres 
no existieran. ¿Por qué no son investigados? 
En su lugar, otros “sospechosos”, a los que 
ningún indicio, ningún testimonio, lleva, 
irrumpen de repente en la investigación y son 
detenidos. Los presentan como los demás in-
tegrantes de la banda del Zodiaco. Y ¿para qué 
buscar lejos?, si ahí está la familia Vallarta... El 
7 de mayo de 2009 varios vehículos blancos sin 
matrícula irrumpen en el humilde taller mecá-
nico de René, el hermano de Israel Vallarta, en 
Iztapalapa. Unos hombres con pasamontañas y 
vestidos de civil se llevan a René y a dos sobri-
nos, Alejandro y Juan Carlos. “Pensamos que 
era un secuestro”, cuenta la familia Vallarta en 
entrevista con estas reporteras. Los tres hom-
bres, nunca mencionados por las víctimas, fue-

ron torturados, como lo prueban los exámenes 
del Protocolo de Estambul, y fueron presenta-
dos como los cómplices de Florence e Israel. 
Otro hombre, David Orozco, fue detenido y 
brutalmente torturado, como relata en una de-
claración judicial. Amenazaron con secuestrar a 
su familia si no firmaba una confesión culpan-
do a Cassez y Vallarta. Había que hundirlos. 
Todo indica que hubo que fabricar cómplices 
para completar una banda que, cuando estaba 
solamente conformada por la pareja, lucía flaca 
y poco creíble. Estos cuatro hombres están 
encarcelados lejos de sus familias en el penal 
de alta seguridad de Tepic (Nayarit).
Cualquier observador dispuesto a sumergirse 
en las 20,000 páginas que conforman el expe-
diente judicial de Florence Cassez notará 
que la francesa tiene a su favor la ausencia 
de pruebas en su contra y los signos de una 
manipulación de las víctimas. En eso se 
apoyan el gobierno francés y el presidente 
Nicolas Sarkozy para defenderla con vigor y 

perseverancia jamás observados en casos de 
este tipo. Después del rechazo, el 10 de febre-
ro pasado, por parte de un tribunal colegiado, 
del amparo solicitado por la francesa, las auto-
ridades francesas han llegado a herir, con sus 
declaraciones sobre la falta de independencia 
de la justicia, la sensibilidad de los mexicanos. 
¿Por qué tanto ensañamiento para defender a 
una mujer tan impopular en México? Cuando 
se formula esta pregunta a los representantes 
del gobierno francés, ellos no dudan en contes-
tar: “Estamos convencidos de su inocencia, 
y por eso no la vamos a abandonar”.

inocente o culpable
El 7 de marzo, los abogados de Cassez intro-
dujeron un recurso ante la Suprema Corte 
de la Nación, en un último esfuerzo por 
hacer reconocer las violaciones a las garantías 
constitucionales que consideran que se han 
producido durante el proceso judicial. Si eso 
falla, la francesa deberá recurrir a las instancias 

internacionales, en primer lugar a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, para 
tratar de demostrar su inocencia fuera de la 
fronteras del país. Por su parte, el gobierno 
francés no descarta levantar una queja penal 
ante su propia justicia en contra de Genaro 
García Luna y su subordinado Luis Cárdenas 
Palomino, el responsable de la AFI, que organi-
zó el montaje, por falsificación de pruebas en 
contra de una ciudadana francesa.
Sarkozy pidió al presidente Felipe Calderón el 
traslado de la prisionera a Francia, para que 
pueda cumplir el resto de su pena cerca de su 
familia, una solicitud que fue rechazada. De 
todas formas, no es lo que Florence desea: ella 
quiere probar su inocencia en México y salir 
libre del país, sin rencor. En su celda de Tepe-
pan, cuenta los días que han pasado desde que 
le fue arrancada su vida anterior: suman cinco 
años y cuatro meses. Por supuesto, sueña con 
la libertad, pero lo que pide es un juicio justo, 
sin montajes ni manipulaciones. n
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