
Mes y medio después de que Felipe Calderón dejara Los 
Pinos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la 
“liberación inmediata” de Florence Cassez, con lo que echó 
por tierra el caso emblemático del calderonismo montado 
por el superpolicía Genaro García Luna y sus colaborado-
res con el apoyo del duopolio televisivo. Queda pendiente 
el castigo a los responsables de las irregularidades, pero 
del caso se desprende  una importante  consecuencia  na-
tural: con su fallo, la Corte pone en jaque al sistema per-
secutorio mexicano, basado en los abusos policiacos y en 
la violación sistemática de los derechos humanos de pre-
suntos o verdaderos culpables.  

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

R
etardada, ya sin presiones 
desde el Poder Ejecutivo, 
la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación se pronun-
ció contra el abuso de po-
der del gobierno de Felipe 
Calderón. Después de casi 

dos años los ministros de la Primera Sa-
la echaron abajo uno de los casos emble-
máticos de la actuación del expresiden-
te panista y del que fuera su secretario 
de estado favorito: Genaro García Luna.

El miércoles 23, desde el máximo tri-
bunal del país salió la orden de liberación 
inmediata de la ciudadana francesa Flo-
rence Marie Louise Cassez Crepin, de 38 
años, presa durante siete y acusada de 
delincuencia organizada y secuestro en 
un proceso viciado desde su origen.

Ya con Calderón fuera del poder y 
García Luna en el extranjero, la posición 
que prevaleció en la Corte la expresó el 
ministro Arturo Zaldívar, cuya propues-
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ta de resolución fue por la que se inclinó la 
Primera Sala: En el caso de la ciudadana 
francesa, la policía, el Ministerio Público y 
los jueces actuaron de manera equivocada.

La Suprema Corte quiere hacer de ese 
criterio una tendencia para que los tribu-
nales federales vigilen que se respete el 
debido proceso. “Si las cosas no se hacen 
bien en la policía y el Ministerio Público, 
la gente va a salir libre”, dijeron a Proceso 
funcionarios del máximo tribunal.

Por tres votos a dos, la Primera Sala or-
denó la libertad inmediata de Cassez por las 
violaciones constitucionales y procesales 
cometidas por García Luna en su decisión 
de encarcelarla por su participación en el 
supuesto secuestro de tres personas. Reite-
ró lo dicho en marzo del año pasado, cuando 
abordó por primera vez el caso: En su deten-
ción se violaron el principio de presunción 
de inocencia, el derecho consular y el debi-
do proceso a causa del “efecto corruptor” del 
montaje televisivo preparado por García Lu-
na y sus hombres más cercanos.

La Corte no se manifestó sobre la res-
ponsabilidad o inocencia de Cassez, aun-
que al invalidar el proceso y la sentencia 
en la práctica la dejó como no culpable.

Aun cuando el “superpolicía” de Calde-
rón esté fuera del país, tras la decisión de 
la Corte aparece como uno de los prime-
ros exfuncionarios del sexenio calderonis-
ta a los que se les pueden fincar responsa-
bilidades por esas violaciones, junto a sus 
principales colaboradores, entre ellos Luis 
Cárdenas Palomino, ahora empleado del 
dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego. 

Las responsabilidades pueden ser ad-
ministrativas, civiles y hasta penales. Pero 
en su debate los ministros no fueron ex-
plícitos. Tampoco se espera que la Corte 
dé vista al Ministerio Público.

La decisión está en la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR), que podría ini-
ciar de oficio una investigación contra los 
responsables del montaje televisivo sobre la 
detención de Cassez, el personal del Minis-

terio Público que le dio fe a esas actuaciones 
y hasta de los propios jueces y magistrados 
que tampoco vieron esas irregularidades y 
la condenaron a 60 años de prisión.

El gobierno de Enrique Peña Nieto aún 
no ha decidido qué hacer, aunque el procu-
rador Jesús Murillo Karam dijo el viernes 25 
que las violaciones señaladas públicamen-
te por los ministros “podrían constituir un 
delito”, mientras que el secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel Osorio Chong, se com-
prometió un día después del fallo de la Cor-
te a que “en cuanto haya un señalamiento 
público oficial, nosotros también lo hare-
mos con la investigación correspondiente”.

Lo que nadie vio
 

A diferencia de marzo de 2012, cuando el 
caso de Cassez se trató por primera vez en 
la Primera Sala y el ministro Jorge Mario 
Pardo Rebolledo se pronunció por casti-
gar a los responsables de las violaciones, 
el miércoles 23 los ministros no se refirie-
ron a quienes deberían responder. 

Todos los caminos llevan a García Luna 
de forma directa y por extensión a quien fue 
su jefe, Felipe Calderón. Su abogado, Alon-
so Aguilar Zinser,  evitó hacer comentarios 
sobre los escenarios en que puede quedar 
el exsecretario de Seguridad Pública, quien 
ya está marcado por su fracaso ante Cassez.

De acuerdo con el constitucionalista y 
profesor de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana Elisur Arteaga, a partir de la 
resolución de la Corte, funcionarios del 
poder Ejecutivo y Judicial están involucra-
dos en las graves violaciones cometidas 
durante el proceso judicial contra Cassez.

En el caso de García Luna considera 
que puede ser demandado por la vía pe-
nal, de acuerdo con la fracción segunda 
del artículo 109 de la Constitución. Según 
esa disposición, los delitos cometidos por 
cualquier servidor público serán persegui-
dos y sancionados en los términos de la 
legislación penal.

Arteaga asegura que la demanda pue-
de alcanzar a la exprocuradora Marise-
la Morales Ibáñez, pues ni en su caso ni 
en el del exsecretario de Seguridad Públi-
ca han prescrito los delitos. Su inmunidad 
se terminó el 1 de diciembre de 2012 y se-
gún los delitos que se les llegaran a confi-
gurar empezaría a correr el plazo de pres-
cripción, argumenta.

El presidente de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl 
Plascencia Villanueva, coincide en que las 
responsabilidades alcanzan al propio Po-
der Judicial. En una entrevista con el pe-
riódico El Universal dijo que ese organismo 
ya inició una investigación para estable-
cer las responsabilidades.

En la entrevista publicada el viernes 
25 se refirió a los servidores o exservido-
res públicos que pueden ser sancionados: 
“Desde los que ejecutaron directamente, lo 
toleraron y autorizaron y, por supuesto, no 
solamente policías, también ministerios 
públicos, pues ayer quedó muy claro por 
parte de la Corte que no supieron trabajar”.

Los ministros “también dieron una re-
solución completamente distinta de lo 
que un juez de Distrito y de lo que magis-
trados de tribunales unitarios y colegia-
dos habían resuelto, y eso necesariamen-
te implica que se investigue lo que nadie 
vio en siete años”.

Pero el propio presidente de la CNDH 
ya sabía desde el mismo día del montaje, 
el 9 de diciembre de 2005, quiénes estaban 
detrás. Así se lo hicieron saber los padres 
de Israel Vallarta Cisneros, la expareja de 
Cassez, a quien la desaparecida Agencia 
Federal de Investigación (AFI) acusó de ser 
jefe de la hasta ese momento desconocida 
banda Los Zodiaco.
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La queja fue dirigida al entonces presi-
dente del organismo, José Luis Soberanes. 
Con el número 2005/5146/I/Q fue asignada 
a Plascencia Villanueva, quien era primer 
visitador y hoy preside la CNDH. 

Vallarta fue torturado para inculparse 
e involucrar a la ciudadana francesa, her-
mana de un exsocio de Eduardo Cuauhté-
moc Margolis Sobol, un proveedor de ser-
vicios de seguridad para García Luna en la 
SSP. Margolis es además cercano a Isabel 
Miranda de Wallace, una de las principa-
les opositoras a la liberación de Cassez y 
quien cabildeaba en las oficinas de los mi-
nistros acompañada de los allegados a los 
secuestrados por la banda de la que for-
maba parte la francesa.

La tortura con toques eléctricos que le 
dejaron a Vallarta quemaduras y los gol-
pes en diferentes partes del cuerpo fueron 
acreditados por la CNDH en diciembre de 
2005, pero en los siete años que lleva el ca-
so, el organismo se ha negado a gestionar 
que se le practique el Protocolo de Estam-
bul para acreditar la tortura como prueba 
judicial firme.

En diciembre de 2011 la dirección ge-
neral de Asuntos Jurídicos de la CNDH res-
pondió por oficio a la petición que le hizo 
Vallarta a través de un juzgado de distrito. 
Le dijo que el organismo tenía mucho tra-
bajo “y por ese motivo no puede atender la 
petición realizada”.

No fue la única negativa. En octubre de 
2010 la titular del Juzgado Quinto de Distri-
to de Procesos Penales Federales en el Dis-
trito Federal, Olga Sánchez Contreras, le 
negó “la prueba de Estambul” solicitada en 
esos términos por Vallarta. En su negativa 
Sánchez Contreras señaló: “Asimismo, pa-
ra una mejor ilustración del procesado, dí-
gasele que existe el Manual en la investiga-
ción y documentación eficaces de la tortura 
y otro tratamiento y castigo cruel, inhuma-
no o que degrada, conocido comúnmente 
como ‘Protocolo de Estambul’”.

Desde sus primeras declaraciones, Va-
llarta y Cassez identificaron como el jefe 
del operativo para su aprehensión a Luis 
Cárdenas Palomino. Vallarta también ha 
señalado a Francisco Javier Palacios.

Cassez incluso declaró ministerial-
mente que fue Cárdenas Palomino quien 
la torturó y presionó desde el 8 de diciem-
bre de 2005, un día antes de que fuera pre-
sentada “en vivo” como secuestradora an-
te las cámaras de Televisa y TV Azteca.

Escenario preparado

En su edición 1845, del 11 marzo de 2012, 
Proceso dio a conocer una investigación in-
terna de la AFI, realizada en 2006, luego de 
que a García Luna no le quedara más que 
reconocer ante la televisión que, “a peti-
ción de los reporteros de las televisoras” re-
creó la detención de la francesa y Vallarta.
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De acuerdo con esa investigación rea-
lizada por la Dirección General de Super-
visión e Inspección Interna para la AFI, 
Cárdenas Palomino y Garza Palacios es-
tuvieron implicados directamente en el 
montaje que se transmitió en los noticie-
ros matutinos de ambas televisoras y que 
fue la causa principal de que se derrumba-
ra en la Corte la acusación contra Cassez.

En la AFI, Cárdenas Palomino era direc-
tor de Investigación Policial; Garza Palacios 
estaba al frente de la Dirección de Opera-
ciones. Cuando Calderón le dio la SSP a 
García Luna, éste mantuvo cerca a Cárde-
nas Palomino quien terminó el sexenio co-
mo jefe de la División Regional de la Policía 
Federal. A Garza lo hizo jefe de Seguridad 
Regional de la desaparecida Policía Federal 
Preventiva y en medio de acusaciones por 
supuestos vínculos con el narcotráfico lo 
envío a Colombia como representante de 
la corporación.

En la investigación interna de la AFI 
también fueron identificados los policías 
que irrumpieron en el rancho Las Chini-
tas: José Aburto Pazos, José Luis Escalona 
Aldama, Germán Ovidio Zavaleta Abad y 
Carlos Alberto Servín Castorena, quienes 
señalaron como jefe del operativo a Israel 
Zaragoza Rico, en ese entonces director de 
Secuestros de la agencia.

Los cuatro policías coincidieron en 
que se preparó un escenario para detener 
a Cassez y Vallarta dentro del rancho. Se 
sembraron armas, diversos objetos y has-
ta se puso una venda en la cabeza a uno de 
los supuestos secuestrados. Todo prepara-
do para que saliera en la televisión.

De acuerdo con abogados que participa-
ron en la defensa de Florence, fue el propio 
Cárdenas Palomino el que editó el video que 
se presentó como prueba de la detención.

Ahora el expolicía trabaja en Televi-
sión Azteca, de donde salió la reportera 
Lizeth Parra para hacerse cargo del área 

de prensa para García Luna y terminó el 
sexenio de Calderón como subsecretaria 
de Planeación y Protección Institucional 
de la SSP, en sustitución del general Javier 
del Real Magallanes.

En previsión del revés en la Corte, Cár-
denas Palomino buscó apoyo legal de la 
Iglesia católica a través del sacerdote Hu-
go Valdemar, director de Comunicación 
Social de la arquidiócesis de México. No lo 
obtuvo, pero tiene ahora el respaldo de Sa-
linas Pliego. Valdemar ha mantenido una 
relación estrecha desde hace años con 
Cárdenas Palomino. 

Incluso coincidieron con el actual con-
sejero jurídico de la Presidencia de la Repú-
blica, Humberto Castillejos Cervantes, quien 
además de haber sido abogado del sacerdo-
te fue cuñado de Cárdenas Palomino.

La liberación 

De acuerdo con los abogados que apoyaron 
a Cassez, la francesa tiene la posibilidad de 
presentar un juicio civil por indemnización 
de los siete años que estuvo presa, pues no 
fue declarada culpable de los delitos que le 
fincó la PGR con la acusación de la AFI y la 
SSP, ambas bajo el mando de García Luna, y 
con el apoyo de Calderón, activo promotor 
para mantener a Cassez en la cárcel.

Invocan la Convención Americana de 
Derechos Humanos de la que el Estado 
mexicano forma parte. Según el artículo 10 
de ese instrumento, toda persona tiene de-
recho a ser indemnizada conforme a la ley 
en caso de haber sido condenada en sen-
tencia firme por error judicial.

Cassez fue sentenciada por primera vez 
en abril de 2007 a 96 años de prisión por un 
juez de distrito; luego, en 2009, un tribunal 
unitario redujo la sentencia a 60 años y en 
2011 un tribunal colegiado le negó un am-
paro contra esa sentencia y la dejó firme. 

Fue cuando Cassez acudió a la Supre-

ma Corte para que el máximo tribunal re-
visara el amparo y lo que propició las pre-
siones del gobierno de Calderón hacia los 
ministros para que lo negaran (Proceso 
1790 y 1890).

En los días previos a la resolución de la 
Primera Sala, los opositores a la liberación 
de Cassez promovieron la idea de que los 
ministros iban a conceder un amparo pa-
ra efectos y que el Tribunal Unitario que 
revisaría la condena sentenciaría a Cas-
sez por el alegado secuestro de Ezequiel 
Yadir Elizalde, lo que le permitiría cumplir 
la condena en Francia.

No esperaban que la Primera Sala reto-
maría el proyecto que presentó el minis-
tro Arturo Zaldívar el 21 de marzo del año 
pasado para conceder un amparo “liso y 
llano”; es decir, la libertad inmediata. 

La votación del miércoles 23 la decan-
tó el nuevo ministro, Alfredo Gutiérrez Or-
tiz Mena, quien llegó a la Corte en diciem-
bre pasado con el apoyo de Peña Nieto, por 
lo que su voto fue interpretado como el in-
terés del nuevo gobierno para cerrar el ca-
so, luego de que Calderón lo hiciera parte 
central de su estrategia de seguridad.

Economista, Gutiérrez Ortiz Mena nun-
ca había sido juez y definió el asunto pe-
nal más polémico de los años recientes en 
México cuando respaldó a Zaldívar, quien 
se había mantenido en su posición original. 
La ministra Olga Sánchez Cordero renunció 
a su proyecto de regresar al Tribunal Unita-
rio un expediente sin pruebas contra Cas-
sez e hizo el tercer voto para la liberación in-
mediata y la misma noche del miércoles 23 
Florence Cassez salió de México en un vue-
lo comercial que la llevó de regreso a su país 
después del episodio  que se inició la maña-
na del 8 de diciembre de 2005.

Ese día el ascendente policía García Lu-
na, a la sazón director de la AFI, ordenó un 
operativo para ir por ella y por Vallarta. Los 
capturó, los retuvo de manera ilegal, armó 
una escenificación con la complicidad de 
la televisión, los presentó como integran-
tes de la banda de secuestradores Los Zo-
diaco y se erigió ante la opinión pública 
como un policía eficiente. Fue un éxito per-
sonal, más que para el gobierno de Vicente 
Fox, a quien convenció de que la AFI nada 
tenía que ver con los métodos de la vieja y 
corrupta Policía Judicial Federal de la PGR.

Siete años después la Suprema Corte 
echó abajo la trama. De nada valieron las 
pruebas que ya como secretario de Segu-
ridad Pública de Calderón fue fabricando 
para mantener en la cárcel a la francesa. 
La Corte las invalidó por ilegales, contra-
dictorias y viciadas.

Mientras, García Luna está a la espe-
ra de lo que se pueda derivar de las graves 
violaciones a la Constitución y a los dere-
chos humanos que cometió y que el máxi-
mo tribunal del país estableció como ver-
dad histórica y jurídica. 
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Televisa y TV Azteca, que exhibieron a Florence Cassez 
como secuestradora antes del juicio e hicieron pasar 
la “recreación” de su captura como una transmisión 
en directo de un golpe a la delincuencia organizada, 
ahora se dicen engañadas por la AFI. Sin embargo hay 
testimonios suficientes para reconstruir su correspon-
sabilidad en esa farsa que, para levantar la imagen de 
Genaro García Luna, canceló la posibilidad de hacer 
justicia a varios secuestrados.

JENARO VILLAMIL

S
iete años después del arresto “en 
vivo y en directo” de integran-
tes de la “peligrosa banda” de se-
cuestradores conocida como Los 
Zodiaco y tras la liberación de 
Florence Cassez, las dos grandes 

televisoras se lavan las manos frente a la 
gran irregularidad del proceso de detención 
de la francesa: El telemontaje.

“Yo no me di cuenta de este montaje, 
no me di cuenta de esta trampa”, se justi-
ficó Carlos Loret de Mola el lunes 21, dos 
días antes de que se conociera la decisión 
de amparar a Cassez, en su emisión de Pri-
mero Noticias en Canal 2. En ese noticiero 
se trasmitió la mañana del 9 de diciembre 
de 2005 la detención de Cassez como si es-
tuviera ocurriendo en el momento en que 
llegaron las cámaras de televisión. 
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“El caso implicó una sacudida para to-
dos los que trabajamos en Primero Noticias. 
Nos tocó transmitir la información de su 
captura y luego supimos que se trató de un 
montaje. A la ciudadana francesa la habían 
detenido un día antes y la autoridad fingió 
y simuló un operativo como si estuviera su-
cediendo en vivo”, se justificó Loret de Mola.

Sin hacer sus características bromas, 
el conductor también pidió disculpas y se 
comparó con un árbitro de futbol: “En re-
trospectiva, con un análisis más minucioso 
de todas las imágenes, creo que pude haber 
descubierto el engaño. Al calor de la noticia, 
como el árbitro de futbol que no tiene ac-
ceso a la repetición y debe decidir de bote-
pronto (sic), no lo hice. Y lo lamento”.

Durante ocho minutos Loret de Mola re-
construyó su versión del caso y presumió 
que “Televisa fue el primer medio que dio 
a conocer el montaje”. Hacía referencia a 
la transmisión del 11 de febrero de 2006, en 
el programa Punto de Partida, conducido por 
Denise Maerker, cuando Cassez denunció 
vía telefónica que a ella la detuvieron el 8 de 
diciembre, un día antes de la transmisión y 
en un lugar distinto al de la “recreación”. 

También TV Azteca estuvo presen-
te en la transmisión del 9 de diciembre e 
igualmente se lavó las manos. 

“Es importante destacar que los pri-
meros engañados fuimos los medios de 
comunicación que respondimos a la invi-
tación de la entonces Agencia Federal de 
Investigación (AFI) de Genaro García Lu-
na, quien con tal de publicitar sus captu-
ras mintió a los medios y mintió a la socie-
dad. Pero al final, como siempre sucede, la 
verdad salió a flote”, leyó el conductor de 
Hechos del Canal 13, Javier Alatorre, la no-
che del miércoles 23.

Y en su portal de internet Azteca Noti-
cias fijó así la posición de la televisora: “La 
detención de la banda de los secuestrado-

res Los Zodiaco fue una farsa para los me-
dios de comunicación, el 9 de diciembre 
de 2005”.

No lo dijeron así de claro durante los 
siete años de prisión de Cassez ni en la 
primera discusión del caso en la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 
marzo de 2012. Todavía García Luna era ti-
tular de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) y mantenía una relación privilegiada 
con ambas televisoras, especialmente con 
Televisa, empresa a la que le financió con 
118 millones de pesos la teleserie El equipo.

Otros indicios revelan que tanto las 
empresas de Emilio Azcárraga Jean como 
las de Ricardo Salinas Pliego participaron 
en ese y en otros montajes o “recreacio-
nes” televisivas para publicitar los logros 
del entonces director de la AFI y después 
titular de la SSP durante el sexenio de Fe-
lipe Calderón.

Días antes de la espectacular “captu-
ra” de Cassez y de su novio Israel Vallarta, 
la AFI ofreció “en exclusiva” para TV Az-
teca la liberación del director técnico del 
Cruz Azul, Rubén Omar Romano, provo-
cando un airado reclamo de Televisa.

En respuesta a las presiones de la em-
presa de Emilio Azcárraga Jean, García Lu-
na y su brazo derecho, Luis Cárdenas Pa-
lomino, le ofrecieron al vicepresidente de 
Noticias Nacionales de la televisora, Ama-
dor Narcia, una nota de alto impacto simi-
lar a la liberación de Romano. Y fue cuan-
do se pactó el caso de la banda Los Zodiaco.

De acuerdo con testimonios recaba-
dos por Proceso, no estuvieron enterados 
de ese arreglo ni el vicepresidente de No-
ticias, Leopoldo Gómez, jefe inmediato de 
Amador Narcia, ni el vocero de la Procura-
duría General de la República (PGR), José 
Luis López Atienzo. 

Por eso la PGR convocó a otros medios 
a estar presentes en la “recreación”.

“¿Será que se pueda regresar?” 

En los archivos del Grupo Televisa está el 
video original que se grabó la mañana del 
9 de diciembre de 2005. En su libro Fábrica 
de culpables, los periodistas franceses An-
ne Vigna y Alain Devalpo reproducen es-
te diálogo entre el reportero Pablo Reinah, 
quien cubría la nota, y el conductor Carlos 
Loret de Mola:

“–Todavía no. No vamos a entrar conti-
go, Pablo. Déjame ir a la nota de deportes. 
¿Ya están listos?

“–Sí, ya estoy listo.
“Pablo Reinah se dirige entonces a los 

policías:
“–No se muevan. Vamos a meter una no-

ta de deportes y luego seguimos nosotros.
“Acto seguido, el reportero da el quiu, 

la señal de entrada a escena. Las conclu-
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siones a las que lleva el video son claras: 
se trata, efectivamente, de un montaje.”

La reportera Yuli García, colaborado-
ra del programa Punto de Partida, es quien 
le relata a Vigna y Devalpo el hallazgo de 
este material que derivó en un escándalo 
mayúsculo en febrero de 2006, tres meses 
después de la transmisión original.

García Luna contraatacó en rueda de 
prensa aquel febrero de 2006. Aceptó que 
en el momento de la detención de Cassez 
y de Vallarta no había prensa y que la cap-
tura ocurrió 15 horas antes de la “recrea-
ción”. Pero responsabilizó a los medios del 
montaje: “A petición de ustedes les mos-
tramos cómo había sido la detención”.

Incluso el entonces vocero de la presi-
dencia, Rubén Aguilar, admitió: “Se cometió 
un error, sí. Lo grave hubiera sido que no se 
hubiera detenido a la banda y no se hubiera 
salvado con vida a los secuestrados. Pediría 
que se ubiquen en su justa dimensión las 
cosas. Pero asumo el error, ya lo dije”.

Otro testimonio que acredita la com-
plicidad en el telemontaje fue el de Juan 
Manuel Magaña, entonces jefe de infor-
mación de Primero Noticias. El 22 de marzo 
de 2012, en vísperas de la primera discu-
sión sobre el caso en la SCJN, Magaña de-
claró con la periodista Carmen Aristegui, 
en Noticias MVS, que Loret pidió repetir la 

entrada de los agentes de la AFI al rancho.
“Mientras el enlace se grababa, se ve 

que se abre el portón; los policías empie-
zan a entrar (…) En ese momento se escu-
cha decir al conductor:

“–Eso está bueno, está chingón, ¿Será 
que se pueda regresar?”

La queja de Reinah

Cuando Televisa y la AFI admitieron públi-
camente el montaje, la empresa de Emi-
lio Azcárraga Jean optó por responsabili-
zar y despedir al reportero Pablo Reinah y 
a Ernesto Zavaleta, entonces coordinador 
de redacción de noticias nacionales. Ama-
dor Narcia, jefe de ambos, siguió al fren-
te, y Carlos Loret de Mola continuó en Pri-
mero Noticias.

Reinah se inconformó. El 15 de febrero 
de 2006 interpuso una queja ante el Pro-
grama de Agravio a Periodistas y Defenso-
res Civiles de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) para restable-
cer su buen nombre. En la parte medular 
de su querella el reportero afirma:

“Como es de conocimiento público, yo, 
en mi calidad de reportero, estuve presen-
te en este operativo mismo que transmití 
para el noticiero Primero Noticias de la em-
presa Televisa, por lo que rechazo categó-

ricamente haber tenido conocimiento o 
haber sido avisado de que ese operativo 
era una recreación”.

Reinah hizo un escueto relato de los 
hechos. El 9 de diciembre fue avisado a las 
4:30 de la mañana, vía celular, por el direc-
tor de operaciones de la AFI, Luis Cárde-
nas, sobre un caso relacionado con la libe-
ración de personas secuestradas.

“Después de consultarlo con el titular 
del noticiero Primero Noticias (Carlos Loret de 
Mola), se tomó la decisión de que me trasla-
dara al lugar para realizar la cobertura.

“Mientras esperábamos el momen-
to de entrar al aire, los representantes de 
la AFI nos informaron, a un servidor y al 
equipo de Televisión Azteca, que se trata-
ba de la detención de dos secuestradores –
uno de ellos una mujer de origen francés– 
y de la liberación de tres secuestrados.

“A partir de entonces nos permitieron 
realizar todas las entrevistas que considerá-
ramos necesarias y nos facilitaron recorrer 
gran parte del lugar. Así lo hicimos hasta las 
9 de la mañana que terminó el noticiero.

“Rechazo categóricamente haber teni-
do conocimiento o haber sido avisado de 
que ese operativo era una recreación.

“Por ello, por mi familia, por la justicia 
y mi buen nombre reitero que nunca, en 
ningún momento, a nombre propio ni de 
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P
ARÍS.- Decir que la repenti-
na liberación de Florence 
Cassez provocó ondas de 
choque en Francia es po-
co. Sorprendió a la princi-
pal interesada, a su familia, 

su abogado, sus amigos y comités de 
apoyo. Y provocó efervescencia en los 
medios, sobre todo en los canales de 
información continua.

En tres días generó polémicas en-
tre políticos de derecha y socialistas, 
y desató debates sobre la justicia y la 
democracia mexicanas, pero sobre to-
do selló una nueva etapa en las rela-
ciones diplomáticas francomexicanas.

ANNE MARIE MERGIER

Televisa, solicité, pacté o participé en un 
montaje.

“En ningún momento solapé, coordi-
né o gestioné ninguna acción que tuviera 
que ver con el desempeño de los elemen-
tos de la AFI.

“No acepto ni acepté ni aceptaré ha-
berme prestado a un montaje.

“Yo, al igual que la ciudadanía y los me-
dios, fui sorprendido por las autoridades de 
la AFI que ahora pretenden hacernos creer 
que un reportero puede ordenarles cómo y 
cuándo hacen su trabajo; que un reporte-
ro tiene la capacidad de movilizar a sus ele-
mentos; en lo que desde mi punto de vista 
es un caso que protege intereses lejanos to-
davía a mi entendimiento.”

Reinah le solicitó a la CNDH que inves-
tigara el caso “por considerar que fui en-
gañado por las autoridades responsables 
de la impartición de justicia de nuestro 
país y por considerar que se vulneró el de-
recho a la información”.

El alegato de Reinah simplemente fue 
ignorado por Televisa. Ya lo habían despedi-
do. Hubo un acuerdo mutuo para “bajarle al 
ruido mediático” del caso. Zavaleta, el otro 
despedido, no interpuso queja alguna.

El 30 de marzo de 2007, un año después 
de que Reinah interpusiera su demanda, el 
quinto visitador general de la CNDH, Mau-
ricio Farah Gebara le respondió vía oficio 
que “del análisis de la información proveí-
da, así como de los documentos recabados 
durante la tramitación del expediente, se 
advirtieron conductas realizadas por ser-
vidores públicos” que afectaron la realiza-
ción del trabajo del reportero.

Farah Gebara informó que tanto la PGR 
como la Dirección General Adjunta de Asun-
tos Jurídicos de la AFI admitieron que al re-
portero “no se le precisó que la detención de 
las personas ocurrió antes de su llegada”.

Así lo admitió en el oficio 000189/07 
el entonces director general adjunto de 
Asuntos Jurídicos, José Luis Chávez Díaz, 
quien ordenó que “se emita una carta al 
reportero Pablo Reinah en la que se haga 
constar, tomando en consideración lo ex-
puesto en el presente documento, que en 
la información que se le proporcionó sobre 
el operativo desarrollado por elementos de 
la Agencia Federal de Investigación no se 
precisó que la detención de las personas 
ocurrió antes de su llegada y, por lo tanto, 
no se le proporcionó información comple-
ta, objetiva y veraz”.

El actual presidente de la CNDH, Raúl 
Plascencia Villanueva, admitió el jueves 24, 
un día después de la liberación de Cassez, 
que este organismo iniciará una “investi-
gación de oficio” a “todos los funcionarios 
involucrados en las graves irregularidades 
cometidas en el caso”.

A pregunta expresa de Proceso el óm-
budsman aclaró que no investigará a los 
funcionarios de las televisoras, ya que no 
está en el ámbito de la acción de este or-
ganismo, pero sí a todos los responsables 
entonces de la AFI, de la PGR y de otras 
instancias corresponsables en las viola-
ciones al “debido proceso”.

–¿Debe haber sanción para los responsa-
bles de este montaje? –se le cuestionó a Plas-
cencia Villanueva en un programa radial.

–Sin duda. Debe haber alguna inves-
tigación porque las consecuencias ya las 
vimos, ¿no? A propósito de llevar ante la 
justicia pruebas ilícitas.

Plascencia urgió a “tomar medidas para 
prevenir y evitar que se siga repitiendo es-
te tipo de procederes, porque si no, será una 
cuestión de nunca acabar, denunciándose 
delitos, deteniendo a personas y tan pron-
to como se les detiene, saliendo ellas en li-
bertad por fallas de estas características”. 
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  El show 
    francés
Como un triunfo de la diplomacia francesa –fuera el 
agresivo conservadurismo de Sarkozy o la suavidad in-
sistente de Hollande– fue celebrada en Francia la libe-
ración de Florence Cassez. En el espectáculo mediático 
que se armó a la llegada de la joven a su país y con su 
familia, las preguntas sobre su inocencia y sus lazos 
con Israel Vallarta quedaron sin responder. Todo parece 
indicar que allá también el caso se politizó y el análisis 
jurídico quedó en segundo plano.

Fue por lo menos lo que recalcó 
François Hollande desde Grenoble, donde 
estaba reunido con asociaciones caritati-
vas. Al enterarse de la “liberación absolu-
ta e inmediata” de la reclusa de Tepepan 
el presidente francés pidió que se citara a 
un canal televisivo y una estación de ra-
dio para grabar y difundir a escala nacional 
una breve declaración sobre la decisión del 
máximo tribunal mexicano.

Tras expresar su “reconocimiento” a 
las autoridades judiciales, Hollande enfa-
tizó: “Hoy podemos decir que entre Fran-
cia y México tenemos las mejores relacio-
nes que sea posible establecer”.

Con esa frase el presidente puso pun-
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to final a cuatro años de tensiones entre 
los dos países, que culminaron con la can-
celación del Año de México en Francia en 
2011. Buscó de paso demostrar la superio-
ridad de su “diplomacia discreta”, radical-
mente opuesta a los golpes mediáticos de 
su antecesor.

La Unión para un Movimiento Popu-
lar (UMP), partido de Sarkozy, hoy en la 
oposición, reaccionó de inmediato. Clau-
de Guéant, amigo íntimo del expresiden-
te y quien siguió de cerca el “caso Cassez” 
entre 2007 y 2011, primero como secre-
tario general del Elíseo y luego como mi-
nistro del Interior, estimó que Hollande 
se atribuía méritos que le corresponden 
a su antecesor. 

Después de recalcar que el actual presi-
dente no había mencionado los esfuerzos 
de Sarkozy para sacar a Cassez de la cárcel, 
afirmó que “François Hollande acostumbra 
callar lo que hicieron sus antecesores”. 

Luego se lanzó en un elogio de la bata-
lla del expresidente para “liberar” a Cassez. 
Aludió a la comisión jurídica francomexi-
cana que examinó en 2009 la posibilidad 
de trasladar a la detenida a una cárcel fran-
cesa. Después de tres meses de delibera-
ción, Felipe Calderón acabó por rechazar 
esa solución. 

“A nivel diplomático hubo esfuerzos 
continuos. Pero el canal de la diplomacia 
no fue único. También recurrimos a la vía 
judicial. Pedimos al procurador Jean Clau-
de Marin que se reuniera con sus homólo-

gos mexicanos para tratar de convencer-
los en el plano judicial”, explicó.

Según él, “también hicimos un inmen-
so trabajo para convencer a líderes de opi-
nión en México. Nuestra meta era crear en 
el seno mismo de la opinión pública mexi-
cana un movimiento poderoso que exigie-
ra el respeto al debido proceso”.

Rindió homenaje al nuncio apostólico 
Christophe Pierre, quien apoyó esa inicia-
tiva y fue enlace entre la presidencia de 
Francia y la Iglesia mexicana. “Los comen-
tarios atribuidos a algunos voceros del Elí-
seo acerca del triunfo de un método pre-
sidencial sobre otro me parecen vilmente 
politiqueros”, remató.

De inmediato se armó una agria po-
lémica entre “sarkosyanos” y “hollandis-
tas” que se agudizó la tarde del jueves 24, 
cuando Cassez, recién bajada del avión, 
declaró en conferencia de prensa, en el 
salón de honor del aeropuerto Charles de 
Gaulle, que Nicolas Sarkozy le había “sal-
vado la vida”. Expresó ese reconocimien-
to mientras el canciller socialista Laurent 
Fabius la tenía caballerosamente tomada 
del brazo.

En todas las entrevistas televisivas 
que dio a los principales noticieros del 
país la noche del jueves 24, la familia Cas-
sez se topó con la misma pregunta engo-
rrosa: “¿Quién fue más eficiente, Nicolas 
Sarkozy o François Hollande?”

Esa pregunta no fue la única difícil de 
contestar para Florence.

Si bien la prensa, sobre todo la televi-
siva y radial, celebró con gran entusiasmo 
su regreso a Francia, los periodistas no de-
jaron de plantearse numerosas interro-
gantes incómodas para Cassez.

La primera concierne a su inocencia y 
surgió incluso antes de su llegada a Fran-
cia, en el instante en que se dio a conocer 
la decisión de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) en México. Muchos 
periodistas preguntaron si, al invalidar las 
acusaciones en su contra, la Corte había 
reconocido que Florence es inocente.

Estas discusiones hicieron enojar a 
Frank Berton, el temperamental abogado 
francés de Florence. En la conferencia de 
prensa del aeropuerto Berton se indignó:

“Acabamos de pisar Francia y ya oímos 
que quizás la Suprema Corte no mencio-
nó o no demostró la inocencia de Floren-
ce. Estuvimos en la audiencia y oímos a 
los magistrados, a los cinco magistrados, 
que decían que los testimonios de las víc-
timas carecían de credibilidad. Ustedes 
los oyeron, ¿no es cierto? ¡Basta! ¡La Cor-
te acaba de decir que esa mujer es inocen-
te y lo es!”.

El exabrupto de Berton prendió aún 
más el debate.

“Miles de casos como el mío”

La personalidad de Israel Vallarta también 
plantea dudas a los reporteros. 

En sus dos días de encuentros con la 
prensa francesa, Florence tuvo cuidado de 
no mencionar el tema. Pero tarde o tempra-
no tendrá que decir, por ejemplo, si acepta-
rá testificar cuando lo sometan a juicio.

Asombró a analistas y juristas el he-
cho de que Vallarta, acusado de encabezar 
la banda de Los Zodiaco, no haya sido en-
juiciado después de siete años de prisión 
preventiva. 

También los dejó atónitos la difusión 
en vivo de los debates de la SCJN, porque 
semejante transparencia es inimaginable 
en Francia. Los debates en sí, aunque ar-
duos, causaron impacto. El rigor con el que 
los cinco magistrados analizaron los erro-
res de la justicia mexicana y la fuerza con 
la que exigieron que se respetaran los de-
rechos humanos y se luchara contra la co-
rrupción tuvieron un efecto contrastado.

Por un lado revelaron los graves proble-
mas que afectan el sistema judicial mexi-
cano, y por otro fueron percibidos como 
una clara manifestación de la independen-
cia de la Corte. Algunos comentaristas en-
tusiastas hablaron de “fecha histórica para 
México” o de “revolución judicial”. 

Otros, más prudentes, recordaron que 
miles de mexicanos condenados a largas 
penas de cárcel sin el debido juicio espe-
raban en vano el reconocimiento de su 
inocencia.

A todos les parece interesante ahora 
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saber qué va a pasar con los responsables 
de los graves vicios de forma que invalida-
ron la condena de Cassez. ¿Los investiga-
rán? ¿Los enjuiciarán? ¿Hasta qué nivel de 
responsabilidad se llegará?

A lo largo de los debates televisivos y 
radiofónicos, varios periodistas recorda-
ron que la buena noticia de la liberación 
de Cassez no debía ocultar la desaparición 
en Matamoros de Rodolfo Cázares Solís, 
director de orquesta francomexicano se-
cuestrado con otros miembros de su fami-
lia el 9 de julio de 2011. 

Recalcaron que hasta la fecha no exis-
te mayor información sobre el curso de 
las investigaciones judiciales y policiacas 
en México para encontrar a las víctimas. 
Entre los que más insistieron en este ca-
so destacó Ulysse Gosset, reconocido pe-
riodista que dirige la información interna-
cional de la cadena BFM TV.

En la edición del viernes 25 del matu-
tino Libération, Emmanuelle Steels, su co-
rresponsal en México, citó una de las pri-
meras declaraciones de Florence Cassez 
en la conferencia de prensa del aeropuer-
to: “Visto desde aquí puede parecer inve-
rosímil, pero en México hay miles de casos 
como el mío”.

Luego Steels multiplicó ejemplos de 
condenas arbitrarias que sacudieron a la 
opinión pública mexicana en los últimos 
años. Recordó también que la liberación 
de Cassez había tenido antecedentes y 
que, después de largos años de lucha, la 
Corte había acabado por reconocer la ino-
cencia de algunas víctimas. 

Recordó la represión de Atenco, sin ol-
vidar mencionar que 35 mujeres habían 
sido violadas por policías y que varios ma-
nifestantes fueron torturados, enjuicia-

Posteriormente los Cassez se repartie-
ron las entrevistas con los principales ca-
nales televisivos: Florence y su abogado en 
el de más audiencia, sus hermanos y cuña-
da en otro, su padre en un tercero... Final-
mente la familia recobró su intimidad para 
cenar en un exclusivo restaurante. 

El viernes 25 se inició un nuevo mara-
tón de entrevistas con medios masivos y a 
las 19:00 horas acudió al Palacio del Elíseo 
para un encuentro con François Hollande. 
El presidente no salió a recibir personal-
mente a Florence, pero sí lo hizo la prime-
ra dama, Valérie Trierweiler. 

Esa discreción fue inmediatamente co-
mentada por expertos en comunicación 
y suscitó comentarios encontrados. Para 
unos analistas Hollande quiso callar a la 
UMP, que lo acusa de querer recuperar po-
líticamente la liberación de Florence. Otros 
insistieron en que el presidente no quería 
herir la susceptibilidad mexicana con acti-
tudes triunfalistas. Los últimos reactivaron 
la polémica sobre la inocencia de Florence 
e insinuaron que Hollande, el prudente, no 
quería retratarse con ella.

Después de la emoción de su liberación 
y del vértigo de su celebridad, Florence Cas-
sez tendrá que aprender a vivir con el peso 
mediático de su historia mexicana.

dos y condenados a largas penas de cár-
cel cuando Enrique Peña Nieto gobernaba 
el Estado de México.

Otra polémica, mucho más trivial, se 
armó sobre los costos del regreso de Cas-
sez, su abogado y su padre en clase ejecu-
tiva y su hospedaje en una suite de un lu-
joso hotel parisino.

Nada para la reflexión

El espectáculo televisivo que desató la li-
beración de la francesa creó un malestar 
creciente entre los defensores del “perio-
dismo de reflexión”.

Numerosos enviados especiales se pre-
cipitaron a México para “cubrir en vivo” la 
decisión de la SCJN, siguieron a los aboga-
dos de Cassez hasta Tepepan, grabaron la 
salida de la pequeña comitiva hacia el ae-
ropuerto, viajaron en el mismo avión pa-
ra trasmitir imágenes de la pasajera espe-
cial platicando con su padre y su abogado.

La llegada al aeropuerto fue apoteósi-
ca. Dos ministros la fueron a recibir. Más 
de cien periodistas apiñados en el salón 
de honor del aeropuerto Roissy-Charles 
de Gaulle asistieron a su conferencia de 
prensa, que duró casi media hora. Otros 
50 la esperaban afuera del salón, muchos 
en motocicletas para grabar sus primeras 
horas en la Ciudad Luz.

Una comitiva digna de una estrella de 
rock o de un jefe de Estado –seis coches es-
coltados por una nube de reporteros y poli-
cías en motocicleta– dejó el salón de honor 
de Roissy y cruzó París a toda velocidad.

Florence y su familia descansaron 
unas horas en casa de una tía mientras re-
porteros y policías montaban guardia al 
pie del edificio.
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