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JORGE CARRASCO ARAIZAGA

N ingún otro caso tensó tanto 
la relación entre la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) y el gobierno de Felipe 
Calderón, al extremo de que 
más de un ministro de la Pri-

mera Sala fue presionado y amenazado 
para evitar que la ciudadana francesa Flo-
rence Cassez saliera de prisión.

La fuerza del gobierno calderonista se 
dirigió contra el principal promotor de la 
liberación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
pero según versiones de la propia Corte 
alcanzó a otros ministros, que no lo han 
querido confirmar. 

Zaldívar sí lo ha hecho en algunas reu-
niones con la prensa, pero sin entrar en 
detalles de los exfuncionarios o envia-
dos que lo presionaron ni del tipo de ad-
vertencias o amenazas de que fue objeto, 

aunque Proceso confirmó en el propio Po-
der Judicial que éstas alcanzaban a su fa-
milia. A otros ministros los amagaron con 
hacer público todo su patrimonio.

No fue la primera acción de fuerza de 
Calderón contra Zaldívar. En junio de 2010 
el entonces secretario de Gobernación, 
Fernando Gómez-Mont, lo buscó para que 
cambiara su proyecto de resolución en el 
caso del incendio de la guardería ABC, que 
buscaba ampliar las responsabilidades a 

Caso Cassez

y presiones a la Suprema Corte
Amenazas

Germán Canseco
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funcionarios federales. “Para eso no te pu-
simos”, le dijo el entonces secretario, en 
referencia a la propuesta de Calderón pa-
ra que Zaldívar llegara a la SCJN meses an-
tes. La versión ha sido confirmada por el 
propio ministro.

En marzo de 2012, cuando el caso de 
Florence Cassez se discutió por primera 
vez en la Corte, Zaldívar era el presiden-
te de la Primera Sala, donde se resuelven 
los asuntos civiles y penales que llegan en 
última instancia al máximo tribunal. Pero 
era también el ponente en la revisión del 
amparo 517/2011, con el que la francesa 
combate su condena a 60 años de cárcel, 
acusada por el exsecretario de Seguridad 
Pública Genaro García Luna del secuestro 
de tres personas.

Dos semanas antes de la discusión, 
cuando Zaldívar decidió hacer pública su 
propuesta de dar un amparo “liso y llano” 
–que implicaba la liberación inmediata de 
la francesa–, el gobierno de Calderón pre-
sionó por distintos medios para que mo-
dificara su propuesta. Lo mismo hizo con 
otros ministros para que no apoyaran la 
excarcelación. 

Ahora el ambiente es otro, dice el abo-
gado de Cassez, Agustín Acosta. El gobier-
no de Enrique Peña Nieto no ha litigado 
el asunto en el máximo tribunal, ante los 
ministros de la Sala ni con el presidente 
de la Corte, Juan Silva Meza, como lo hi-
zo Calderón.

Pero existe incertidumbre sobre la 
forma en que la Primera Sala resolverá 
el amparo, el próximo miércoles 23. En 
su sesión de marzo pasado, cuatro de los 
cinco ministros que integran la sala esta-
blecieron que García Luna, el secretario 
favorito de Calderón, cometió violacio-
nes constitucionales en la detención de 
Cassez, lo que podría tener consecuen-
cias legales para el exfuncionario, como 

El gobierno de Felipe Calderón terminó por convertir el 
caso Cassez en emblema de su propia impunidad y la de 
su secretario consentido, Genaro García Luna. Recurrió 
a toda clase de artimañas e incluso a presiones y ame-
nazas contra algunos integrantes del Poder Judicial, en 
especial algunos ministros de la Suprema Corte de Justi-
cia, que se mostraban proclives a otorgarle el amparo –y 
por ende la libertad– a la francesa. Un nuevo proyecto, a 
cargo de la ministra Olga Sánchez Cordero será puesto a 
consideración de la Primera Sala el miércoles 23.

las sugirió el ministro Jorge Mario Pardo 
Rebolledo.

Por lo pronto García Luna ya tiene abo-
gado. Contrató al influyente despacho de 
Alonso Aguilar Zinser, quien en tribunales 
ha conseguido la liberación del “hermano 
incómodo”, Raúl Salinas, y del exregente 
de la Ciudad de México Óscar Espinosa Vi-
llarreal; además de que en la propia Corte 
logró la exculpación del exgobernador de 
Puebla Mario Marín, por la detención ile-
gal y arbitraria de la escritora Lydia Cacho.

En entrevista telefónica el litigante 
asegura que no ha tratado el amparo de 

Cassez con los ministros de la SCJN por-
que García Luna no tiene interés jurídico 
al no ser parte. Pero todas las irregularida-
des del caso que ahora son revisadas por 
la Primera Sala apuntan a quien fuera po-
deroso funcionario del panismo.

Criterios del amparo

En la SCJN están a revisión las pruebas 
que armó García Luna y que en el sexe-
nio de Calderón fueron avaladas por la 
Procuraduría General de la República, 
un juez de Distrito, un magistrado unita-
rio y tres magistrados de un Tribunal Co-
legiado, quienes desestimaron tanto el 
montaje televisivo sobre la detención de 
Cassez como su exculpación hecha por 
el exnovio y señalado como el jefe de la 
banda de secuestradores Los Zodiaco, Is-
rael Vallarta.

Lo que ha hecho la ministra Olga Sán-
chez Cordero, quien el próximo miércoles 
será la ponente de la resolución del caso, 
es reconsiderar las pruebas presentadas 
por García Luna, quien detuvo a Cassez 
en diciembre de 2005, cuando era direc-
tor de la Agencia Federal de Investigación 
en el gobierno de Vicente Fox, pero la re-
tuvo un día, evitó dar aviso al consulado 
francés y la declaró sin abogado, en vio-
lación no sólo de la Constitución, sino de 
la Convención de Viena sobre relaciones 
consulares.

Como secretario de Seguridad Pública 
de Calderón, García Luna se pasó el sexe-
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nio construyendo pruebas para justificar 
ante los tribunales la detención y arraigar 
en la opinión pública la acusación sobre 
la presunta participación de Cassez en la 
banda de secuestradores.

En sintonía con la propuesta del mi-
nistro José Ramón Cossío, la ministra po-
dría regresar “un cascarón” de pruebas al 
Primer Tribunal Unitario del Distrito Fede-
ral, según allegados a esa ponencia. En la 
sesión del 21 de marzo de 2012 Cossío pro-
puso revisar la solicitud de amparo pero 
sin dos de los testimonios clave de García 
Luna, por considerar que carecen de vera-
cidad, los de Cristina Ríos Valladares y su 
hijo Christian.

Además de esas dos pruebas propues-
tas por Cossío para desecharse, que co-
rresponden a las declaraciones de dos de 
los supuestos secuestrados de Cassez, la 
ministra debió considerar el parte policial 
sobre la detención de la ciudadana france-
sa y el testimonio del tercero de sus pre-
suntos secuestrados, Ezequiel Yadir Eli-
zalde Flores, quien desde un principio la 
ha inculpado, pero cuyo plagio, de acuer-
do con investigaciones de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México, 
fue planeado por su propia madre para sa-
carle dinero al papá.

De los cuatro ministros que responsa-
bilizaron a García Luna de violar la Cons-
titución, tres favorecieron darle el 
amparo a Cassez, pero no se pusie-
ron de acuerdo en para qué. Dos de 
ellos, el entonces ministro ponen-
te Arturo Zaldívar y la propia Sán-
chez Cordero, apoyaron un amparo 
“liso y llano”, tanto por las viola-
ciones constitucionales en su de-
tención como en el procedimiento, 
lo que hubiera implicado su libe-
ración inmediata. A decir del mi-
nistro ponente, esas violaciones, 
expresadas en un telemontaje ar-
mado por García Luna, “corrompie-
ron” todo el proceso penal contra 
la acusada.

El ministro Cossío Díaz también 
favoreció el amparo, pero “para efec-
tos”; es decir, para regresar el expe-
diente al Primer Tribunal Unitario 
sin las pruebas que la propia Corte 
considere carentes de valor. Esa di-
visión de criterios, que se enmarca 
en la confrontación que existe entre 
los ministros Cossío y Zaldívar, ten-
drá que resolverse en la sesión del 
miércoles 23, a menos de que se de-
cida que el caso pase al pleno de la 
Corte o incluso se proponga un nue-
vo proyecto, pero a cargo de un mi-
nistro de la Segunda Sala.

Aun cuando una mayoría de la 
Primera Sala vote por regresar el ex-
pediente sin mayores pruebas con-

tra Cassez, persistiría la incertidumbre so-
bre el futuro de la francesa recluida en el 
penal de mujeres de Tepepan, en el sur de 
la Ciudad de México.

El titular del Primer Tribunal Unitario 
en Materia Penal del Primer Circuito, con 
sede en el Distrito Federal, es el magistra-
do Manuel Bárcena Villanueva, quien en 
febrero de 2011 fue uno de los tres ma-
gistrados que en forma unánime le ne-
garon el amparo a Cassez, solicitado para 
reponer el procedimiento en su contra an-
te las violaciones constitucionales en su 
detención.

Bárcena Villanueva integraba en ese 
entonces el Séptimo Tribunal Colegiado 
en Materia Penal del Primer Circuito junto 
con los magistrados Ricardo Ojeda Bohór-
quez y Carlos Hugo Luna Ramos, herma-
no de la ministra Margarita y del magis-
trado presidente del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Alejandro, 
quien a su vez fue uno de los magistrados 
que avalaron el triunfo de Calderón en las 
elecciones presidenciales de 2006.

El discurso de la impunidad

Las presiones del gobierno de Calderón al 
Poder Judicial se intensificaron cuando los 
magistrados del Tribunal Colegiado iban a 
resolver el amparo solicitado por Cassez 

para reponer el procedimiento judicial 
en la causa penal por la que fue conde-
nada, acusada de delincuencia organiza-
da, secuestro de tres personas y portación 
y posesión de arma exclusiva del uso del 
Ejército.

De acuerdo con fuentes diplomáticas 
y del propio Poder Judicial, el entonces 
secretario particular de Calderón y ac-
tual senador del PAN Roberto Gil Zuarth 
se reunió con los magistrados del Tribu-
nal Colegiado antes de que emitieran su 
fallo. Por separado refirieron un encuen-
tro en diciembre de 2010 entre el enviado 
de Calderón y los magistrados en la pro-
pia SCJN, incluido el entonces presiden-
te del máximo tribunal y ahora minis-
tro en retiro Guillermo Ortiz Mayagoitia.

El magistrado Ojeda Bohórquez ha ne-
gado de manera reiterada ese encuen-
tro, en el que, de acuerdo con las versio-
nes citadas, Gil Zuarth argumentó que si 
los magistrados amparaban a Cassez “no 
sólo se caía el secretario de Seguridad Pú-
blica (García Luna), sino la lucha del go-
bierno contra la delincuencia organizada” 
(Proceso 1790).

Incluso pidió que la resolución se 
anunciara antes de que se proclamara el 
Año de México en Francia, previsto para 
2011 pero que fue suspendido por el des-
encuentro entre Calderón y el entonces 

presidente francés Nicolas Sarko-
zy por el caso.

El fallo de los magistrados del 
Tribunal Colegiado se dio a cono-
cer el 10 de febrero de ese año. Ne-
garon el amparo con el argumento 
de que, a pesar de no haber pruebas 
directas contra Cassez, “la prueba 
circunstancial” la incriminaba. 

En declaraciones a esta publica-
ción el martes 15 de febrero de 2011, 
cuando asistió a la toma de protes-
ta de Pardo Rebolledo como minis-
tro de la SCJN, Ojeda Bohórquez re-
chazó que hubiese irregularidades 
en torno al fallo del colegiado y ase-
guró que la ratificación de la conde-
na a Cassez se fundó en los testimo-
nios de sus tres supuestas víctimas. 
Aseguró que “pesaron mucho” las 
declaraciones de uno de ellos, Eze-
quiel Elizalde, y de Israel Vallarta, 
con quien Cassez vivió varios me-
ses y fue procesado como jefe de 
Los Zodiaco.

“En conjunto, los hechos la in-
culpan”, aseguró el magistrado. 
Cassez y sus abogados en México 
y Francia alegan que el proceso pe-
nal en su contra quedó viciado no 
sólo con el montaje televisivo que 
García Luna hizo de la detención de 
la francesa y Vallarta y la liberación 
de tres víctimas en el rancho Las 
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Chinitas, ubicado en la carretera México-
Cuernavaca, sino por las contradicciones 
e inconsistencias de los testimonios de los 
liberados.

El magistrado Ojeda Bohórquez res-
pondió que el telemontaje de la deten-
ción y otras pruebas presentadas por la 
defensa para demostrar la escenificación 
“ni benefician ni perjudican” a Cassez. Lo 
determinante para inculparla y negarle el 
amparo fue “la prueba circunstancial”, in-
sistió. Los magistrados tampoco tomaron 
en cuenta la tortura a la que fue someti-
do Vallarta.

A unas semanas de que la Primera 
Sala retomara el caso, el magistrado Oje-
da se dirigió a este semanario para negar 
la versión del encuentro con Gil Zuarth 
al considerarla “una infamia y una fa-
lacia” (Proceso 1884). Consultado, el se-
nador panista ratificó su negativa del 
encuentro.

En la revisión del amparo por parte de 
la Primera Sala, que implica enmendar la 
actuación del Tribunal Colegiado, los mi-
nistros perfilaron en marzo pasado que 
el expediente regrese al Tribunal Unitario 
que redujo la condena de 90 a 60 años de 
prisión, pero sin varias de las pruebas que 
el propio colegiado dio como válidas. 

La discusión en la SCJN estuvo prece-
dida de abiertas presiones de Calderón al 
Poder Judicial. Un día antes de que sesio-
nara la sala, Calderón se presentó en Pue-
bla con su secretario favorito. Ahí pro-
nunció un discurso en el que aludió a los 

ministros de la Corte: dijo que no sólo de-
bían considerar las violaciones al debido 
proceso, sino los derechos de las víctimas. 
Y con el discurso de la impunidad, res-
ponsabilizó al Poder Judicial de lo que su-
cediera en la seguridad pública.

Un día después, durante la ceremonia 
conmemorativa del 206 natalicio de Beni-
to Juárez y a dos horas de que sesionara 
la Primera Sala, Silva Meza le respondió: 
“Jueces, magistrados y ministros quere-
mos un país en el que imperen la justi-
cia y la igualdad, no la arbitrariedad; jus-
ticia basada en instituciones y procesos, 
que hagan que sea justicia de verdad, no 
abuso del poder, que es paso previo al 
autoritarismo y a la impunidad; y no la 
creencia de que la ley puede cumplirse a 
capricho”.

Sin mencionarlo directamente, la re-
ferencia del presidente de la SCJN al go-
bierno de Calderón y a García Luna siguió 
al reclamar para México “un Estado ético, 
limpio y justo, que no viole los derechos 
de nadie”.

No fue la única forma de presión de 
Calderón. En las dos semanas que media-
ron entre la difusión del proyecto de Zal-
dívar y la discusión en la Primera Sala, el 
cabildeo de los funcionarios del pasado 
gobierno en las oficinas de la Corte fue in-
tenso. Al frente de esa tarea estuvo el en-
tonces consejero jurídico de la Presiden-
cia, Miguel Alessio Robles.

También fueron a argumentar con-
tra Cassez los entonces subprocuradores 
de Delincuencia Organizada, Cuitláhuac 
Salinas, y el de Asuntos Jurídicos e Inter-
nacionales de la Procuraduría General de 
la República, el coronel de Justicia Militar 
Alejandro Ramos Flores.

El principal objetivo fue el ministro 
Zaldívar, quien ya en junio de 2010 había 
sido presionado por el gobierno de Calde-
rón para que cambiara el sentido de pro-
yecto de resolución en el caso de la guar-
dería ABC.

En su pretensión de echar abajo el pro-
yecto de Zaldívar y mantener en la cárcel 
a Cassez, Calderón también utilizó a la ac-
tivista y excandidata del PAN a la Jefatu-
ra de Gobierno del Distrito Federal Isabel 
Miranda de Wallace. En los días previos 
a la sesión, la señora arremetió contra el 
proyecto del ministro ante la prensa y en 
las propias oficinas de los integrantes de 
la Primera Sala, hasta donde llevó a los 
alegados secuestrados de Florence Cas-
sez, incluida Cristina Ríos Valladares, cu-
yo testimonio puede ser declarado inváli-
do por la Corte. 

“Si es necesario que llores, hay que llo-
rar”, instruyó Miranda a Ríos Valladares 
cuando se encaminaban a la oficina de 
Sánchez Cordero, quien fue advertida de la 
escena por sus colaboradores. 
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F
lorence Cassez, la ciudadana 
francesa condenada a 60 años 
de cárcel por tres secuestros en 
México, conocerá su suerte el 
próximo miércoles 23 cuando 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) resuelva sobre 

su solicitud de amparo. Si la ministra po-
nente Olga Sánchez Cordero decide pro-
poner un proyecto para efectos y devolver 
el expediente al Tribunal Unitario de Cir-
cuito del Distrito Federal, la Corte puede 
decidir la anulación de los testimonios de 
las presuntas víctimas, por estar plagados 
de inconsistencias. 

Este hecho podría revolucionar el ca-
so, pero no es novedoso. En junio de 2011 
el juez Primero de Distrito de Procesos Pe-
nales Federales en Nayarit, José Clemente 
Cervantes, ordenó la liberación de varios 
supuestos miembros de la banda de Los 
Zodiaco, a la cual se ha señalado que per-
tenece Cassez. 

El magistrado consideró que no se po-
día dar valor probatorio a los testimonios 
de dos víctimas de la banda, y se trata de 
las mismas personas que incriminan a la 
francesa. Este hecho pasó inadvertido en 
su momento, pero adquiere una relevancia 
particular ahora que la Corte está a punto 
de tomar una decisión sobre Cassez.

Cervantes ordenó la liberación de René 
Vallarta Cisneros, Juan Carlos Cortés Vallar-

ta –hermano y sobrino, respectivamente, 
de Israel Vallarta, a quien se señala como 
líder de la banda de secuestradores–, David 
Orozco Hernández y otros tres presuntos 
integrantes de la banda. En la causa penal 
100/2010-VII contra los inculpados por los 
secuestros de Cristina Ríos Valladares, Raúl 
Ramírez Chávez y Christian Hilario Ramí-
rez Ríos, el juez decretó el 20 de junio de 
2011 auto de libertad por falta de elemen-
tos para procesarlos. “No se encuentra de-
mostrada la probable responsabilidad de 
esos hombres en la comisión de los delitos 
anteriormente descritos”, resolvió.

El juzgador destacó la declaración de 
Cristina Ríos Valladares del 9 de diciem-
bre de 2005, día del montaje mediático de 
la detención de Cassez y Vallarta, cuando 
dijo no reconocer a la pareja: “Nunca vi a 
mis secuestradores”. 

Cervantes decidió no brindarle valor 
probatorio a las posteriores declaraciones 
que Cristina Ríos y su hijo Christian hicie-
ron el 28 y el 29 de agosto de 2009 contra 
los inculpados. Explica que a cuatro años 
de los hechos “las víctimas pudieron haber 
olvidado las voces”, además de que “los se-
ñalamientos hechos por Cristina y su hijo 
Christian son derivados de audiciones de 
grabaciones por voz, de donde a detalle su-
gieren haber reconocido a los inculpados”.

El Ministerio Público interpuso un re-
curso de apelación contra este auto de liber-

tad. El 4 de noviembre de 2011 el magistrado 
Jorge Luis Silva Banda, del Cuarto Tribunal 
Unitario del Segundo Circuito del Estado de 
México, definió como “inoperantes por in-
suficientes, ineficaces e incongruentes los 
agravios que propone el Ministerio Público” 
y confirmó la orden de liberación. 

Sin embargo los inculpados siguen pre-
sos por las acusaciones de Ezequiel Eli-
zalde, por cuyo secuestro también fue 
condenada Florence Cassez. El 29 de di-
ciembre de 2011 René Vallarta y David 
Orozco fueron condenados a 48 y 60 años 
de prisión, respectivamente, por ese delito.

En el caso de Cassez, los jueces de tres 
instancias la condenaron a pesar de las 
contradicciones en las declaraciones minis-
teriales de Cristina Ríos y de su hijo Chris-
tian. Cuando el caso se discutió en la SCJN, 
en marzo del año pasado, el ministro Artu-
ro Zaldívar Lelo de Larrea fue el primero en 
subrayar esas contradicciones cuando pre-
sentó el primer proyecto de resolución del 
amparo de Cassez. El proyecto proponía su 
liberación inmediata por las numerosas 
violaciones procesales, pero no consiguió 
los votos suficientes para ser aprobado. 

Contradicciones y tortura

Existen otros aspectos menos conocidos de 
los testimonios de las supuestas víctimas 
de Cassez, como que en todas sus declara-

Los testimonios de sus presuntas víctimas son 
contradictorias. Las declaraciones de los supues-
tos secuestradores son incongruentes y caen por 
su propio peso. Con base en estas inconsistencias, 
tres periodistas francesas se adentraron en los 
expedientes de Florence Cassez e Israel Vallarta 
y concluyen que desde el principio Genaro García 
Luna fabricó el caso de la banda de Los Zodiaco y 
lo manipuló para lucirse en los medios.

incongruencias, 
Inconsistencias,

manipulación
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ciones judiciales acusan a miembros de sus 
propias familias. Cristina Ríos y su hijo cul-
pan de su secuestro a unos primos, mien-
tras Elizalde denuncia el comportamiento 
sospechoso de su suegra y de su cuñado. 

En su declaración ministerial del 25 de 
agosto de 2009 el esposo de Cristina ma-
nifiesta: “Las personas que se relacionan 
con la organización de Los Zodiaco son mi 
sobrino político Édgar Rueda Parra y un 
primo suyo, José Rueda Cacho. El primero 
de estos fue identificado plenamente por 
mi hijo. Creo que esas personas, al estar 
involucradas en nuestros secuestros, no 
han sido detenidas y no se le dio segui-
miento a la investigación”.

La falta de seguimiento policiaco a esas 
pistas no ha sido denunciada por las aso-
ciaciones de defensa de las víctimas, que 
sin embargo se han movilizado para exigir 
que Cassez permanezca en la cárcel. La ex-
candidata del PAN a la Jefatura de Gobier-
no del Distrito Federal, Isabel Miranda de 
Wallace, es presidenta de la organización 
Alto al Secuestro y una de las principales 
activistas contra la liberación de Cassez. 
Ella omite de manera sistemática esta par-
te de las declaraciones de las víctimas. Ese 
silencio es parte de la manipulación me-
diática del caso, que empezó con el monta-
je de la detención de la francesa.

En los últimos meses de gobierno de 
Felipe Calderón, cuando la ministra Olga 

Sánchez estaba ya trabajando en un nue-
vo proyecto de resolución sobre el caso, 
surgió otra maniobra destinada a influir 
en la opinión pública, reforzar las acusa-
ciones contra Cassez y crear un clima hos-
til a su probable liberación. 

El 27 de abril de 2012 efectivos de la 
Policía Federal (PF) detuvieron a Mario Va-
llarta Cisneros, El Chaparro. Es el hermano 
mayor de Israel Vallarta. 

En los días posteriores diversos me-
dios difundieron que fuentes de la PF lo 
identificaron como fundador y líder de la 
banda Los Zodiaco. Más de tres semanas 
después, el 22 de mayo, se difundió la no-
ticia de que Mario Vallarta había confir-
mado que Cassez participó activamente 
en los secuestros.

Estas corresponsales intentaron iden-
tificar la fuente de esta información y 
contactaron a funcionarios de la admi-
nistración calderonista. La ya desapare-
cida Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
y la Procuraduría General de la República 
(PGR) negaron en repetidas ocasiones que 
hubieran difundido esa versión. 

Sin embargo las corresponsales tu-
vieron acceso a la declaración ministerial 
que rindió Mario Vallarta el 28 de abril, co-
mo parte de la averiguación previa PGR/SIE-
DO/UEIS/126/2012, en la que se le acusa de 
privación ilegal de la libertad, delincuencia 
organizada y posesión de armas. Pero no 

contiene ninguna acusación contra Cassez. 
El detenido dice que recientemente un 

secuestrador le propuso participar en un pla-
gio. Cuando se le pregunta si conoce a Flo-
rence Cassez, contesta: “Sí, la vi una sola vez 
en el rancho Las Chinitas, yo estaba afuera 
de la cochera arreglando mi coche y me dijo 
que se iba a dormir y que por favor cerrára-
mos bien. No recuerdo la fecha de esto”. Es la 
única vez que menciona a Florence Cassez.

En entrevista con estas corresponsa-
les, Guadalupe Vallarta, hermana de Is-
rael y Mario, cuenta que se enteró el 28 
de abril de que su hermano Mario y su so-
brino Sergio Cortés Vallarta estaban en 
las instalaciones de la Subprocuraduría 
de Investigación Especializada en Delin-
cuencia Organizada. 

Ahí ella obtuvo permiso para verlos 
brevemente: “Mario me dijo que los ha-
bían torturado. Tenía toda la espalda en 
carne viva. Estaba muy golpeado y tenía 
la vista extraviada. Me dijeron que fueron 
los federales. El agente del Ministerio Pú-
blico me dijo que se los habían entrega-
do en ese estado. Los días siguientes no 
pude ver a Mario y me dijeron que esta-
ba muy grave. Sergio me contó que los ha-
bían obligado a declarar cosas falsas”.

Otros miembros de la familia Vallarta de-
tenidos en el curso de la investigación han 
sufrido torturas. Un dictamen médico de la 
PGR, fechado el 12 de mayo de 2009 y emitido 
en el marco de la averiguación previa PGR/
SIEDO/UEIS/097/2009, hace un recuento de 
las numerosas lesiones sufridas por dos so-
brinos y un hermano de Israel Vallarta. 

En el caso de Juan Carlos y Alejandro 
Cortés Vallarta, los sobrinos, la tortura es-
tá comprobada por la aplicación del pro-
tocolo de Estambul en octubre 2009. En 
cuanto a René Vallarta, hermano de Israel, 
presentó al momento de declarar “unas 
quemaduras (...), una equimosis en la es-
palda, una a la altura del pecho izquierdo 
y otra en la nariz”, como establece el agen-
te del Ministerio Público. 

Además un peritaje médico de la Co-
misión Nacional de los Derechos Huma-
nos del 12 de diciembre de 2005 describe 
huellas de tortura en Israel Vallarta: gol-
pes y quemaduras en los genitales. Mario 
Vallarta Cisneros y Sergio Cortés Vallarta, 
los últimos detenidos, denunciaron tam-
bién que sufrieron tortura.

Las autoridades presentan a Mario 
como el jefe de la banda de Los Zodiaco. 
Sin embargo en un boletín emitido por la 
SSP el 12 de mayo de 2009 se afirma que 
la banda de Los Zodiaco había sido desar-
ticulada y que “estaba liderada por Israel 
Vallarta y su novia La Francesa (Florence 
Marie Louise Cassez Crepin)”. 

Entrevistado por una de las corresponsa-
les el 25 de mayo siguiente, Luis Cárdenas Pa-
lomino, extitular de la División de Seguridad 
Regional de la SSP y hombre de confianza 

SALDOS DE CALDERÓN

Miguel Dimayuga
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HOMERO CAMPA 

E zequiel Yadir Elizal-
de Flores, supuesta 
víctima de la ban-
da Los Zodiaco y 

cuyo testimonio fue clave 
para incriminar a Florence 
Cassez, pudo ser secues-
trado mediante un plan 
urdido por su propia ma-
dre, Raquel Flores Martí-
nez, según un documento 
de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
México (PGJEM). 

Ezequiel fue secues-
trado el 4 de octubre de 2005 en el billar Eli-
men, en la colonia San Miguel Jacalones de 
Chalco, Estado de México. Trabajaba en ese 
establecimiento cuyo propietario era su pa-
dre, Enrique Elizalde Menchaca.

De acuerdo con su testimonio –conte-
nido en la averiguación previa PGR/SIEDO/
UIES/190/2005–, como a las 10 de la mañana 
tres hombres armados lo sacaron del billar y lo 
subieron a una camioneta Chevrolet Express 
Van gris. Lo llevaron a una casa de seguridad 
que posteriormente la policía ubicó en el nú-
mero 54 de avenida Xochimilco, en el pueblo 
de Santa Cruz Xochitepec. Ahí se encontró con 
otros dos secuestrados: Cristina Ríos Vallada-
res y su hijo Christian Hilario Ramírez Ríos. 

Los secuestrados luego fueron llevados al 
rancho Las Chinitas, donde Genaro García Lu-
na, entonces titular de la Agencia Federal de 
Investigación (AFI) y después secretario de Se-
guridad Pública, y su colaborador cercano, Luis 

Cárdenas Palomino, ex-
coordinador de Seguridad 
Regional de la SSP, organi-
zaron el montaje de resca-
te que fue transmitido por 
televisión la mañana del 9 
de noviembre de 2005 y 
en el que mostraron como 
secuestradores a Florence 
Cassez y a su novio Israel 
Vallarta. 

Desde su primera de-
claración ministerial, Eze-
quiel –quien actualmente 
tiene 29 años– identificó a 
Cassez como una de sus 
captores. Dijo que la mujer 

“hablaba con acento extranjero, al parecer 
de origen francés, ya que arrastraba la erre”. 
Sostuvo que a él le llevó unos sándwiches y 
le recomendó no hacerse “el héroe” ni hacer 
“pendejadas” porque “si no, íbamos a aca-
bar mal”.

También dijo que llevaba pasamontañas 
y lentes negros, pero se asomaba parte de 
su “cabello teñido color güero”. Afirmó que 
tres días antes de que lo rescataran “la mu-
jer con acento extranjero” le dio un piquete 
en el meñique de la mano izquierda que le 
dejó una cicatriz (la cual resultó ser una pe-
queña marca congénita). Además lo amagó 
con enviarle un “regalito a su papá” y le dio 
a escoger entre un dedo o una oreja. 

Las llamadas

Cuando ocurrió el secuestro de Ezequiel, 
su padre presentó la denuncia ante la PG-

JEM que inició la averiguación previa PER/
III/6599/05. Elizalde Menchaca solicitó la 
asesoría de agentes del grupo CEISAR, es-
pecializado en casos de secuestro y ads-
crito a la Dirección General de la Policía 
Ministerial.

Ramón Lozano Ramírez, jefe del grupo 
CEISAR en Nezahualcóyotl, envió el 29 de 
noviembre de 2005 un oficio al agente del 
Ministerio Público en turno en el Centro de 
Justicia de Neza-La Perla. En dicho docu-
mento hace una cronología de las llamadas 
telefónicas que los secuestradores de Eze-
quiel hicieron a su padre. 

De acuerdo con esa relación –cuya co-
pia obtuvo Proceso–, el 4 de octubre de ese 
año “un sujeto del sexo masculino” llamó 
cuatro veces a Elizalde Menchaca para de-
cirle que tenía secuestrado a su hijo. Pidió 
dos millones de dólares para liberarlo. En 
una llamada posterior redujo la suma a 10 
millones de pesos. 

Como Elizalde Menchaca apagó su celu-
lar durante varios días el secuestrador llamó 
el 10 de octubre al teléfono de Enrique Elizal-
de Flores, hermano de Ezequiel. Le dijo que 
ya sabía que su padre “fue de puto con sus 
amigos” y que le transmitiera el mensaje de 
que “prendiera su teléfono”. Ese mismo día el 
secuestrador llamó a Elizalde Menchaca:

–¿Ya tienes mi dinero? –preguntó el 
secuestrador.

–Sólo cuento con 127 mil pesos…
–En eso no quedamos. Si no juntas el di-

nero voy a matar a tu hijo y después te voy a 
matar a ti.

Una semana después, el 17 de octu-
bre, el secuestrador contactó de nuevo con 
Elizalde Menchaca, quien le dijo que había 
juntado 192 mil pesos. El secuestrador le 
advirtió que “los sujetos que tenían a su hi-
jo podían darse un pasón y él no responde-
ría por la vida” del muchacho. Unas horas 

El testimonio de Ezequiel

del entonces secretario Genaro García Luna, 
aseguró: “El jefe de toda la organización era 
Israel (Vallarta), de eso estamos seguros”.

Según sus familiares Mario Vallarta 
siempre residió en la misma casa de la dele-
gación Iztapalapa y nunca se escondió de la 
policía. En su declaración habla de un ope-
rativo que tuvo lugar el año antepasado: 

“El 3 de julio de 2011 se presentaron 
en mi casa personas armadas, con cre-
denciales de policías federales. Me dijeron 
que llevaban orden de aprehensión y me 
tuvieron dos días cautivo (…). Me pidie-
ron 10 millones de pesos a cambio de re-
gresarme a mi casa; como no los tenía se 
llevaron alhajas de mi esposa e hijos por 
una cantidad aproximada de 400 mil pe-
sos, además como mil dólares en efectivo, 
como unos 30 mil pesos que llevó mi her-
mana y también se llevaron una camione-
ta de mi esposa”. Después de estos hechos 
Mario Vallarta quedó libre. 

Su detención en abril de 2012 y el ru-
mor de que acusaba a Florence Cassez en 
sus declaraciones ocurrieron cuando la mi-
nistra Olga Sánchez Cordero retomó el caso. 
Su captura no se inscribe en el curso lógico 
de la investigación policial sobre la banda 
de Los Zodiaco, sino en el proceso de ma-
nipulación mediática orquestado por Gena-
ro García Luna, que se inició con el montaje 
organizado en el rancho Las Chinitas el 9 de 
diciembre de 2005, un día después del arres-
to de Israel Vallarta y Florence Cassez. 

En caso de que existieran nuevas acu-
saciones contra Cassez ya no podían entrar 
en el análisis del caso por la SCJN. Pero fue-
ron usadas por García Luna para reavivar 
en la opinión pública la imagen de la ciu-
dadana francesa como secuestradora y en-
torpecer el trabajo de los ministros. 

Hay otro hecho revelador: Israel Vallar-
ta todavía no está sentenciado por los se-
cuestros que se le imputan y sin embargo 

no se benefició de la presunción de ino-
cencia. El gobierno de Calderón siempre 
lo presentó como un secuestrador. Lo mis-
mo ocurre con los miembros de su familia.

Otro caso de manipulación ante la opi-
nión pública fue el de David Orozco, dete-
nido el 5 de mayo de 2009 y acusado de ser 
parte de Los Zodiaco. La SSP presentó a los 
medios un video donde él afirmaba haber 
participado en varios secuestros con la pare-
ja Vallarta-Cassez. En dicho video, Orozco pa-
rece asustado, su declaración es titubeante y 
no acierta en pronunciar los nombres de sus 
supuestos cómplices. Durante varios días la 
grabación fue retransmitida continuamente 
en las televisoras y los portales de internet. 

Sin embargo estas corresponsales tu-
vieron acceso la ampliación de la decla-
ración de Orozco el 29 de julio de 2009 
desde el penal federal de Tepic, Nayarit, 
en la causa penal 71/2009-VI. Ahí afirma 
sobre Cassez y Vallarta: “No conozco a es-
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después volvió a llamar. Amenazó: “Ya quie-
ro acabar con esta situación y tú nada más 
te estás haciendo pendejo. Yo sé que tienes 
una chavita con Inés (la segunda esposa de 
Elizalde Menchaca) y también voy a ir por 
ella para chingármela”.

El documento señala que el 2 de noviem-
bre, desde un teléfono público, “una per-
sona del sexo masculino” llamó a Elizalde 
Menchaca para decirle que “fue su esposa 
Raquel (Flores Martínez) la que planeó el se-
cuestro de su hijo”. También le comentó: “Lo 
tienen cerca de donde vivía Karen (Pavlova 
Gachuz Gómez, de origen ruso y en esas fe-
chas esposa de Ezequiel Elizalde Flores)” y le 
pidió que avisara de ello a las autoridades.

La cronología señala que desde el 17 
de octubre ya no hubo más llamadas de los 
plagiarios y que el 28 de noviembre Elizal-
de Menchaca comunicó que ya no deseaba 
el apoyo del grupo antisecuestros CEISAR, 
pues “de ese momento en adelante él lleva-
ría solo el asunto de su hijo”. 

Esos datos coinciden con la declaración 
ministerial que ofreció Karen Pavlova Ga-
chuz Gómez. Según la declaración –conte-
nida en la averiguación previa PGR/SIEDO/
UEIS/190/2005–, ella escuchó algunas con-
versaciones entre su suegra, Raquel Flores 
Martínez, y el jefe de los secuestradores. 
Contó que el secuestrador se quejaba con 
la señora de que Elizalde Menchaca había 
desconectado sus teléfonos celulares y no 
quería pagar el rescate. 

–Pero yo no tengo el dinero que quieren 
–explicó la señora, según esta versión.

–No, doña Raquel. Yo a usted no le voy 
a pedir nada –contestó el secuestrador–. Yo 
sé la alimaña que es ese hijo de su chingada 
madre (en referencia a Elizalde Menchaca) y 
sé todo lo que le quitó.

Y agregó: “Usted cree doña Raquel, me 
dijo ese cabrón que no tiene dinero”.

que expresa René en su declaración minis-
terial del 8 de mayo de 2009. Pero en total 
contradicción con estos testimonios, el par-
te informativo PFP/CIP/DGSR/7969/2009 se 
refirió a una detención en la calle de Rafael 
Curiel el 8 de mayo, o sea un día después.

En sus declaraciones a la prensa Cár-
denas Palomino presentó esas detencio-
nes como el punto final a las actividades 
de la banda. Pero en sus declaraciones mi-
nisteriales y a pesar de haber sido tortu-
rados, los tres detenidos niegan cualquier 
participación en secuestros. Y aunque du-
rante los interrogatorios la mayor par-
te de las preguntas giraron en torno a 
Florence Cassez, en ningún momento la 
incriminaron.

*Delphine Rigaud, corresponsal de la cadena BFM 
TV; Léonore Mahieux, corresponsal del periódico 
L’Express, y Emmanuelle Steels, corresponsal del 
diario Libération.

tas personas”. Niega rotundamente ser un 
secuestrador y asegura que unos policías 
federales lo torturaron y amenazaron con 
secuestrar a su familia si se negaba a acu-
sar a “la francesa”. Esta segunda declara-
ción modifica su supuesta confesión.

En la entrevista de 2009 Cárdenas Palo-
mino consideró como “una prueba sólida” 
la declaración bajo tortura de David Orozco 
del 6 de mayo de 2009. Ésta no tiene la firma 
de Orozco y no obstante condujo a la deten-
ción de René Vallarta Cisneros, Juan Carlos 
Cortés Vallarta y Alejandro Cortés Vallarta.

El 7 de mayo de 2009 hombres vestidos 
de negro y a bordo de varias camionetas 
sin placas irrumpieron en el taller mecá-
nico de René en Iztapalapa y se llevaron a 
los tres familiares de Israel. 

“Pensamos que se trataba de un secues-
tro”, relataron a estas corresponsales los pa-
dres de René Vallarta, quienes presenciaron 
la detención. La descripción coincide con lo 

–¿Eso le dijo? ¿Que no tiene dinero?
En su declaración Karen se dijo sor-

prendida de escuchar a su suegra “muy 
tranquila”. Era como si “conociera al se-
cuestrador”, dijo.

Karen recordó que en otra conversación 
Raquel le pidió al secuestrador que no las-
timara a Ezequiel. Y agregó: “Lo que vaya a 
pagar el señor Elizalde, que lo pague él, no 
mi hijo”.

Esto coincide también con la prime-
ra declaración ministerial de Israel Vallarta, 
quien señaló que el secuestro de Ezequiel 
era un “asunto personal” entre el padre de 
éste y el jefe de la banda, de quien dijo co-
nocer sólo su nombre: Salustio.

Según Vallarta, Salustio le dijo que “al-
gunos años atrás se había aventado un jale, 
es decir, un secuestro” con Elizalde Men-
chaca pero “ese cabrón lo había bailado y 
lo único que quería era recuperar su dinero 
que le había tocado por dicho secuestro”.

Conexiones

El caso de Ezequiel incluye hechos y situa-
ciones que lo hacen aún más extraño. Por 
ejemplo cuando el joven hizo su primera de-
claración ministerial, el 9 de diciembre de 
2005, estaba golpeado. El expediente asien-
ta que tenía un vendaje en la cabeza y se 
quejaba de dolor en la espalda, piernas, ca-
beza y abdomen. Además “se aprecian heri-
das en rodilla izquierda y espinilla izquierda”. 

En una declaración posterior reconoció: 
“Cuando llegaron los de la AFI, sí me apun-
taban con sus armas y me golpeaban. Me 
preguntaban cómo te llamas. Hubo jalones 
y me golpearon hasta que una de las AFI di-
jo ‘es víctima’”. Pensaron que era el cuida-
dor de los secuestrados.

La periodista Anne Vigna, autora del li-
bro Fábrica de culpables: Florence Cassez 

y otros casos de la injusticia mexicana, co-
mentó a este semanario (Proceso 1790) que 
el 2 de marzo de 2006 Ezequiel rindió una 
nueva declaración ministerial en la que rela-
tó que en una fiesta se presentaron dos per-
sonas que fueron invitados por su suegra y 
su cuñado. Las identificó por sus apodos: 
El Norteño y El Jaime. Declaró que esos dos 
individuos estuvieron involucrados en su se-
cuestro, pero nunca fueron investigados.

Vigna recuerda lo que le comentó Ale-
jandro Cortés Gaona, abogado de Israel Va-
llarta: que uno de estos individuos se parece 
a Alejandro Mejía Guevara, cuñado de Israel 
Vallarta y quien era el titular del contrato de 
arrendamiento de la casa de seguridad de 
Xochimilco, donde estuvieron cautivos Eze-
quiel, Cristina y su hijo Christian.

Mejía Guevara es amigo de los herma-
nos Marco Antonio y José Fernando Rueda 
Cacho, quienes participaron en el secuestro 
de la joven Valeria Cheja, cuyo caso supues-
tamente permitió a los agentes de la AFI 
descubrir que Vallarta era secuestrador. 

Sin embargo, señaló Vigna, los Rueda 
Cacho están libres. La PGR realizó un ca-
teo en su casa y encontró un Volvo gris pla-
ta que fue usado en el secuestro de Cheja. 
No obstante no se ejerció acción penal con-
tra ellos.  
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