
Costura de protesta

GUADALAJARA. Convocados por el Colectivo 
Fuentes Rojas, ciudadanos de esta capital 
bordaron ayer decenas de pañuelos con historias 
de víctimas en el marco de la guerra contra  
el narco. La idea, explicaron los convocantes,  
es juntar pañuelos bordados en diferentes estados 
en el Zócalo para recordar a las víctimas y 
protestar contra la guerra. 
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Verónica Sánchez

Las víctimas de secuestro que 
acusaron a Florence Cassez pu-
dieron haber sido presionadas por 
las autoridades para declarar en 
contra de ella, consideró Pedro 
Arellano, director de la Pastoral 
Penitenciaria de la Conferencia 
del Episcopado Mexicano.

Indicó que en sus 27 años de 
experiencia en el sector carcela-
rio ha apoyado en procesos don-
de los agentes judiciales coaccio-
naron a las víctimas para declarar 
lo que a ellos les convenía.

“Hemos tenido casos de per-
sonas que después de años dicen: 
‘esta es la persona que me violó no 
esa persona que me dijeron los 
agentes judiciales, pero ellos me 
dijeron que si no decía eso me 
iban a perjudicar’.

“Yo creo que eso pasó (en el 
caso de Cassez) desde que ellas 
(las víctimas) fueron liberadas en 
otra fecha y entonces su testimo-
nio ya se desvirtúa hasta que son 
fácilmente manipulables y así te-
nemos el caso de miles y miles de 
personas que están en la cárcel 
solamente porque traían una ca-
miseta del mismo color del agre-
sor”, afirmó en entrevista.

A petición de los padres de 
Cassez, Arellano encabezó un 
análisis del caso con un grupo de 
expertos, en cual detectaron las 
contradicciones de las declara-
ciones de Cristina Ríos y su hijo 
Christian, así como de Ezequiel 
Elizalde Flores.

El documento deduce que 
Ríos y su hijo fueron alecciona-
dos al rendir sus segundas decla-
raciones ya que no lo hicieron en 
forma libre ni espontánea. En sus 

primeras declaraciones, el 9 de di-
ciembre de 2005 ambos no reco-
nocen a Cassez y dos meses des-
pués la reconocen “sin temor a 
equivocarse”, indica.

“Los testimonios no fueron 
rendidos espontáneamente, si-
tuación que hace suponer la in-
tervención con posterioridad a 
los hechos, de un consejo técni-
co que necesariamente resta es-
pontaneidad a las declaraciones 
de los testigos y por ende credi-
bilidad”, advierte. 

Respecto a Ezequiel Elizalde, 
apunta que su testimonio es fal-
so pues, entre otras cosas, mani-
festó que le punzaron un dedo de 
la mano cuando lo tenían venda-
do de los ojos.

Arellano calificó de muy gra-
ve que las declaraciones de estos 
tres testigos sean las únicas acusa-
ciones directas a la francesa.
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