
8  NACIONAL REFORMA - Martes 20 de Marzo del 2012

Rodean las sospechas
a víctima de Cassez

Abel Barajas

Ezequiel Yadir Elizalde Flo-
res, víctima de secuestro 
de la banda de “Los Zo-

diacos”, a la que presuntamen-
te pertenecía Florence Cassez y 
por la que está sentenciada a 60 
años de cárcel, en una ocasión 
declaró a la PGR que su plagio 
estaba vinculado a su entorno 
familiar.

Aunque sostiene su acusa-
ción contra Cassez, Elizalde Flo-
res declaró que uno de los se-
cuestradores estuvo en una fies-
ta de su esposa y además detalló 
una serie de indicios sobre el 
probable involucramiento de su 
suegra y un cuñado en el plagio.

El 2 de marzo de 2006, 
cuando Cassez ya estaba a pun-
to de ser encarcelada, Elizalde 
acudió a las oficinas de la SIE-
DO a relatar una historia que 
nunca antes había contado al 
Ministerio Público, en una dili-
gencia donde reconoció en un 
video y fotografías de una fiesta 
familiar a uno de sus plagiarios, 
apodado como “El Norteño”.

Elizalde reveló en ese tes-
timonio que toda esta informa-
ción se la había entregado antici-
padamente a la Agencia Federal 
de Investigación (AFI) y que no 
la había reportado a la SIEDO 
porque la corporación, entonces 
dirigida por Genaro García Lu-
na, le dijo que sería ella quien la 
daría a conocer a la subprocu-
raduría.

Una imagen sugiere que 
fueron entregadas por la AFI a 
la SIEDO hasta el 19 de enero de 
2006, 42 días después de la de-
tención de Cassez, sin embar-
go, “El Norteño” nunca fue mo-
lestado por las autoridades y en 
el expediente consultado no hay 
indicios siquiera de que lo hayan 
identificado y buscado.

En el entorno de Elizalde 
Flores también había policías.

Un documental sobre el ca-
so Cassez, estrenado en noviem-
bre pasado en Francia, dice que 
el padre de la víctima era dueño 
de un billar, pero tenía el ante-
cedente de haber pertenecido al 
desaparecido Servicio Secreto.

La propia víctima declaró 
ministerialmente que uno de sus 
tíos de nombre Fernando Flo-
res Bonilla es integrante de la 
AFI, la corporación que indagó 
su plagio.

De las tres víctimas de los 
secuestros que le atribuyen a 
Cassez, Elizalde es el único que 
el día de su rescate señaló a la 
europea, aunque nunca le vio el 
rostro durante su cautiverio. Él 
habla de que el acento de la voz 
y el color de piel de una plagia-
ria, correspondía a la francesa.

En el testimonio del 2 de 
marzo de 2006, Elizalde nun-
ca refiere o relaciona a Cassez 
con sus familiares e invitados a 
la fiesta donde estuvo “El Norte-
ño”. La francesa siempre ha re-
chazado conocerlo y estar impli-
cada en cualquier secuestro.

UBICA A PLAGIARIO  
EN FIESTA
Elizalde Flores fue secuestrado 
el 4 de octubre de 2005 en Chal-
co, Estado de México, y liberado 
aparentemente el 8 de diciem-
bre del mismo año, el mismo día 
en que Cassez y su entonces pa-
reja Israel Vallarta fueron captu-
rados por la policía.

En la declaración que rindió 
casi tres meses más tarde, la víc-
tima manifestó ante Raúl Eve-
rardo Ocariz, fiscal de la Unidad 
Especializada en Investigación 
de Secuestros de la SIEDO, que 
había decidido ampliar su tes-
timonio, a raíz de un video que 
había vuelto a ver.

Se trataba de un videocasete 
sobre la fiesta del “baby shower” 
de su esposa y su cuñada, ce-
lebrada en la casa donde vivió 
hasta el 2005, en la calle Diez de 
Abril de la Colonia Emiliano Za-
pata, en el municipio mexiquen-
se de Chalco.

“En ese video vi a una per-
sona del sexo masculino, quien 
se encontraba en la fiesta y re-
cuerdo que se acercó a mí a la 
mesa en la que yo estaba y co-
menzó a platicar conmigo. Es-
ta persona representa una edad 
de 45 años, estatura aproxima-
da de 1.70 centímetros de altura, 
complexión robusta, tez blanca, 
usa bigote, cabello negro con ca-
nas, corto.

“Y a esta persona la identi-
fico plenamente y sin temor a 
equivocarme como una de las 
personas que participó en mi se-
cuestro, por ser la que en una 
ocasión me llevó al baño, estan-
do yo privado de mi libertad. Lo 

Fijan tiempos
para retención
de detenidos

Viola México derecho
que usó en caso Avena

dDetermina la Corte 

que no deben dilatar 

injustificadamente 

presentación ante MP

Víctor Fuentes

La Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia fijó un estándar 
Constitucional sobre el tiempo en 
que los detenidos deben ser pre-
sentados ante el Ministerio Públi-
co y que los jueces deberán apli-
car en cada caso concreto aten-
diendo a dos necesidades:

“Por un lado, no dilatar injus-
tificadamente la puesta a dispo-
sición del detenido, porque esto 
da lugar a que se restrinja un de-
recho tan valioso como la libertad 
personal sin control y vigilancia 
del Estado”, explicó.

 “Por otro lado, están las pe-
culiaridades de cada caso, por 
ejemplo, la distancia entre el lu-
gar de la detención y la agencia 
del MP”, agregó la Sala.

El 18 de enero de 2012, la Pri-
mera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia falló por unanimidad en 
favor de un secuestrador conde-
nado a más de 100 años de cárcel, 
en un caso que tiene similitudes 
importantes con el de Florence 
Cassez, pero también diferencias 
que podrían resultar cruciales pa-
ra el destino de la francesa.

Hugo Martínez Gorostieta 
fue condenado en 2010 a 113 años 
de cárcel por dos secuestros co-
metidos en Xochimilco en 2008.

El 29 de septiembre de 20011, 
el Séptimo Tribunal Colegiado en 
Materia Penal -el mismo que re-
visó la condena contra Cassez-, 
negó el amparo promovido por 
Martínez, quien interpuso un re-
curso ante la Corte, donde el ex-
pediente fue asignado al Ministro 
José Ramón Cossío.

La Corte aceptó revisar el ca-
so por una sola razón: para in-
terpretar el alcance de los térmi-
nos “sin dilación” y “sin demora”, 

Verónica Sánchez

En 2003, el Gobierno mexica-
no demandó con éxito a Estados 
Unidos ante la Corte Internacio-
nal de Justicia por haber violado 
el derecho a la notificación con-
sular a 51 mexicanos condena-
dos a muerte.

Ese mismo argumento es 
uno de los utilizados por el Mi-
nistro Arturo Zaldívar para pro-
poner la liberación de Florence 
Cassez, quien fue detenida el 9 
de diciembre de 2005 y el con-
sulado de Francia notificado has-
ta las 12:20 horas del día siguiente, 
cuando ya había rendido su pri-
mera declaración.

En el “caso Avena”, conoci-
do así porque el nombre de Car-
los Avena encabezaba la demanda, 
el Gobierno mexicano no alegaba 
la inocencia de los inculpados si-
no que se violaron las garantías de 
éstos al debido proceso.

Esto con base en la Conven-
ción de Viena, la cual establece la 
obligación de notificar a las auto-
ridades consulares de los extran-
jeros sobre su detención para que 
los asistan.

Destacaba el caso de Carlos 
Avena, quien fue detenido el 15 de 
septiembre de 1980 en Los Ánge-
les por asesinato, encontrado cul-
pable el 9 de diciembre de 1981 y 
sentenciado a pena de muerte el 
12 de febrero de 1982. El Gobier-
no mexicano no conoció del ca-
so hasta 11 años después de su 
detención.

La demanda que incluía to-
dos los casos de mexicanos en esa 
circunstancia fue presentada ante 
La Haya el 9 de enero de 2003 a 
iniciativa de Jorge Castañeda, en-
tonces Canciller.

Tres meses después, la CIJ 
resolvió que las autoridades de 
Estados Unidos habían ignora-
do su obligación de informar a 
los consulados las detenciones 
de estas personas o les informa-
ron cuando los juicios ya estaban 
avanzados.

La corte de la Naciones Uni-
das solicitó a EU revisar los 49 
casos de los mexicanos senten-
ciados a la pena capital y buscar 
un mecanismo especial para los 
otros tres que estaban por ser eje-
cutados.

A pesar de haber sido un li-
tigio trascendental reconocido a 
nivel mundial, el Gobierno mexi-
cano tuvo que recurrir otra vez 
ante la CIJ el 5 de junio de 2008 
para que interviniera con el fin 
de que Estados Unidos cumplie-
ra con la orden de revisar los ca-
sos y le ordenara adoptar medi-
das cautelares para evitar que 
cinco de los condenados fueran 
ejecutados.

Sin embargo, dos de los mexi-
canos incluidos en la sentencia del 

“caso Avena”, José Ernesto Mede-
llín Rojas y Humberto Leal García, 
fueron ejecutados en Texas.

En todos estos años, las au-
toridades mexicanas han insisti-
do en el cumplimiento del fallo 
de la CIJ y manifestado que se-
guirán trabajando en ello.
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vi claramente, su cara a través de 
los orificios de un pasamontañas 
que me colocó para poder lle-
varme al baño”, cuenta.

A este hombre lo recono-
ce sólo con el alias de “El Nor-
teño” y en la imagen de la fies-
ta, aparece sentado en una mesa 
con Leticia Gómez López, sue-
gra de Elizalde. Según la vícti-
ma, el secuestrador y su suegra 
convivieron en forma amena en 
aquel convite “por tener amistad 
entre ellos”.

PLEITO CON CUÑADO
Ezequiel Yadir y su esposa vi-
vían hasta el 2005 en una ca-
sa en Chalco junto con su ma-
dre, su suegra, su cuñado Arturo 
Castillo y la esposa de éste.

Castillo, en realidad medio 
hermano de la esposa de Elizal-
de, era una persona que según la 
víctima del plagio, se dedicaba al 
robo y tenía amigos desemplea-
dos que andaban en vehículos 
del año de modelos Corvette y 
camionetas Cadillac Escalade.

“Es mi deseo hacer de su co-
nocimiento por primera vez, en 
esta ocasión, lo que anterior-
mente le he dicho a los agentes 
federales de investigación, quie-
nes llevan a cabo la investiga-
ción de mi secuestro”, le dijo el 2 
de marzo de 2006 a la SIEDO.

“Sospecho de la participa-
ción en mi secuestro de mi cu-
ñado Arturo Castillo, porque tu-
ve problemas con él derivados 
de problemas con mi esposa. Me 
amenazó diciéndome textual-
mente ‘te vas a arrepentir’, en 
virtud de que yo lo había corrido 
de mi casa, ya que él vivía en mi 
casa junto con su esposa”.

“Sé que Arturo se dedica al 
robo, en mi casa faltaba dinero 
que yo o mi madre teníamos en 
la casa. En una ocasión llevó un 

carro Thunderbird que no ser-
vía, lo llevó en grúa a la casa y 
en una semana y media lo arre-
gló, le puso motor, llantas y rines 
nuevos, asientos y todo lo nece-
sario a ese carro, supongo que 
las cosas no las adquirió legal-
mente”, dijo.

LA SUEGRA, LA ALMOHADA  
Y EL CARRO
Elizalde relató que las sospe-
chas sobre su suegra Leticia Gó-
mez López en su plagio se re-
forzaron con el video de la fiesta 
donde aparece con “El Norteño”, 
sin embargo, había otros deta-
lles que también apuntaban a es-
ta mujer.

El joven recuerda que cuan-
do estuvo secuestrado, su her-
mano Enrique le dio a su ma-
má el teléfono de Fernando Flo-
res Bonilla, su tío de la AFI, para 
que le llamara y estuviera ente-
rada de cómo iba la pesquisa del 
plagio.

De acuerdo con el testimo-
nio de la víctima, como su ma-
má no tenía dónde anotar el nú-
mero del agente, lo capturaron 
en el celular de su suegra Leticia 
Gómez, quien en ese momento 
compartía el mismo techo que 
Elizalde.

“Dos días después de ésto, 
me dice mi tío Fernando Flores 
Bonilla que recibió a su teléfono 
una llamada no sé de quién y lo 
amenazaron de muerte, dicién-
dole que ya no investigara lo de 
mi secuestro, lo que me parece 
extraño, ya que sólo mi madre 
y mi suegra tenían ese núme-
ro de teléfono, por lo que sospe-
cho que mi suegra dio ese nú-
mero para que amenazaran a mi 
tío”, cuenta.

Elizalde al parecer tampoco 
guardaba una buena impresión 
de la madre de su esposa, pues 

menciona que la señora hablaba 
mal de su padre, el dueño de un 
billar en Chalco, y decía que “no 
merecía tener lo que tenía de di-
nero, la notaba con envidia”.

Cuando fue el “baby shower” 
de su mujer, llegó como invitada 
una hermana de Elizalde, acom-
pañada de su esposo, a quien 
ubica como accionista de Al-
tos Hornos de México y con una 
buena posición económica. Lle-
garon en una camioneta BMW 
X5 del año, color plata.

En el momento en que su 
suegra vio la camioneta, pregun-
tó a Ezequiel de quién era. El jo-
ven le jugó una broma.

“Yo le dije que de mi padre, 
para fanfarronear; también le di-
je en una ocasión, el día lunes 3 
de octubre de 2005 (un día an-
tes de su secuestro), que iba a 
llevar a mi esposa al Seguro So-
cial para su revisión del embara-
zo y estas dos cosas me las dije-
ron los secuestradores durante 
mi cautiverio.

“Me preguntaban que dónde 
estaba la camioneta de la marca 
BMW X5, color plata, propiedad 
de mi padre, y también me dije-
ron que ellos sabían muchas co-
sas de mí, que yo tenía cita el día 
anterior lunes en el Seguro So-
cial para llevar a mi esposa, lo 
cual me pareció extraño, ya que 
esto sólo se lo comenté a mi sue-
gra Leticia Gómez López”, re-
cordó.

Hubo otro detalle que a la 
víctima le hizo pensar que ha-
bía alguien de su familia colabo-
rando con los criminales que le 
privaron de su libertad. Elizalde 
y su esposa tenían una sobrini-
ta que de cariño les decía “Caje 
y Toti”, por eso ellos compraron 
una almohada que le bordaron 
esos sobrenombres

“(Los secuestradores) me di-
jeron cómo era mi cuarto, las ac-
tividades que yo hacía cotidiana-
mente, me dijeron de una almo-
hada que yo tenía en mi cuarto 
con la leyenda ‘Caje y Toti’, que 
es como me dice a mí y a mi es-
posa una de mis sobrinas, y los 
secuestradores, me dijeron que 
sabían de esa almohada que yo 
tenía, lo que se me hizo extra-
ño”, relata.

A pesar de todos los indi-
cios que ofreció la víctima, en 
el expediente de Cassez, no hay 
constancia de que la AFI y la 
PGR hayan indagado e interro-
gado a los familiares de Elizal-
de. Desde el principio, las inves-
tigaciones sólo se centraron en 
la francesa y su pareja Israel Va-
llarta.

Así LO dIjO

 Sospecho de la partici-
pación en mi secuestro de  
mi cuñado Arturo Castillo, 
porque tuve problemas  
con él derivados de proble-
mas con mi esposa”.

 Sólo mi madre y mi 
suegra tenían ese número  
de teléfono, por lo que sos-
pecho que mi suegra dio ese 
número para que amenazaran 
a mi tío”.

INdICIOs. Elizalde Flores declaró que en su secuestro podrían 
estar involucrados su suegra y cuñado.

Dudas del secuestrado
Ezequiel Elizalde, víctima de secuestro en donde habría participado Florence Cassez, declaró  
a la PGR que su plagio estaba vinculado a su entorno familiar.

d En su declaración, Elizalde Flores reconoció a través de un video a uno de sus plagiarios que asistió  
a un fiesta realizada en su casa y a quien identifica como “El Norteño”.

d Elizalde rindió su declaración 
ante la SIEDO el 2 de marzo  
de 2006, casi 3 meses después 
de su liberación.

contenidos en el artículo 16 de la 
Constitución cuando instruye que 
los detenidos deben ser puestos a 
disposición del Ministerio Públi-
co lo antes posible.

Martínez Gorostieta estuvo 
detenido once horas por policías 
capitalinos antes de ser presenta-
do ante la PGJDF, mientras que 
en el caso de Cassez, el proyecto 
de sentencia del ministro Arturo 
Zaldívar establece que la reten-
ción duró 5 horas y 45 minutos.

La forma en que la Corte in-
tervino y resolvió, sin embargo, es 
distinta a la planteada por Zaldí-
var, quien considera que se debe 
amparar a Cassez para anular su 
condena de 60 años de cárcel y 
liberarla de inmediato, porque el 
montaje televisivo sobre su cap-
tura vició todo el proceso.

En el caso Martínez, los mi-
nistros afirmaron que el tribunal 
colegiado sí interpretó el artícu-
lo 16 de la Constitución, pues los 
magistrados resolvieron que no 
existen parámetros para evaluar 
la razonabilidad del tiempo de de-
tención antes de la puesta a dispo-
sición ante el MP.

La Corte no estuvo de acuer-
do y se limitó a fijar el estándar y 
devolvió el expediente al tribunal 
colegiado, para que vuelva a estu-
diar los hechos del caso y resuel-
va si la demora de once horas fue 
justificada.

d La Corte Internacional de Justicia, determinó que EU ignoró su 
obligación de informar a los consulados de detenciones de mexicanos.

Testimonio: Liga Ezequiel Elizalde a suegra y cuñado en su plagio

Así LO dIjO

 “No dilatar injustificada-
mente la puesta a disposición 
del detenido, porque esto  
da lugar a que se restrinja 
un derecho tan valioso como 
la libertad personal sin 
control y vigilancia  
del Estado”.
Fallo de la Primera Sala  
de la Suprema Corte de Justicia


