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El montaje de su captura ordenado por García Luna sirvió para que la francesa fuera dejada
libre
Por Abel Barajas
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- El montaje de su captura, que le valió ayer la libertad a Florence Cassez,
era una verdad reconocida públicamente por sus propios autores.
El 5 de febrero de 2006, el entonces director de la Agencia Federal de Investigación (AFI),
Genaro García Luna, admitió que las escenas de la captura de la francesa fueron reconstruidas
para que los noticieros matutinos transmitieran “en vivo” el operativo.
García Luna aceptó en el programa televisivo de Denisse Maerker, luego de que Cassez
llamara por teléfono para denunciar en la transmisión que era mentira que la hubiesen
capturado el 9 de diciembre de 2005 en el rancho Las Chinitas, como sostenía la PGR.
“Fui arraigada el 9, eso es falso, perdóname señor que está diciendo eso, a mí me detuvieron
el 8 de diciembre a las 8:00 de la mañana”, manifestó la francesa.
La defensa de Cassez siempre estuvo convencida que su suerte fue echada esa noche en que
llamó a la televisión, pues tras increpar a García Luna, Cristina Ríos Valladares y su hijo, dos
víctimas de secuestro, cambiaron su dicho y la incriminaron.
En el parte informativo AFI/DGIP/PI/12498/05, los agentes Germán Ovidio Zavaleta, José
Aburto, J. Luis Escalona y Carlos Alberto Servín sostuvieron que Cassez y su ex novio Israel
Vallarta fueron retenidos después de las 5:30 horas del 9 de diciembre.
Según los policías, aquella madrugada vigilaban el rancho Las Chinitas, en la Delegación
Tlalpan, porque habían ubicado en el sitio a Israel Vallarta, presunto líder de la banda de “Los
Zodiaco” y plagiario de la joven Valeria Cheja.
“Aproximadamente a las 5:30 horas, el policía federal de investigación Carlos Servín observó
salir del citado domicilio una camioneta de color blanco que era tripulada por el sujeto
mencionado en compañía de una persona del sexo femenino, quienes se dirigieron sobre la
carretera libre México-Cuernavaca al centro de la ciudad”, refirieron los agentes.
“Los demás (agentes) se encontraban a la altura de la entrada al pueblo de Topilejo, el policía
federal de investigación Germán Ovidio Zavaleta les marcó el alto, deteniendo su vehículo en el
puente peatonal ubicado en dicha entrada”.
Cassez fue detenida junto con Vallarta y antes de ser consignada, García Luna le dio el
argumento fundamental que ayer la puso en un avión con destino a París.
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Aquel 5 de febrero, el entonces jefe de la AFI trató de responsabilizar a los medios del montaje
televisivo, aduciendo que fueron los reporteros quienes le pidieron recrear la captura de los
presuntos integrantes de “Los Zodiaco”.
“Se ingresa al domicilio, se ve a las víctimas, llegan los medios posterior al hecho. Lo que está
en el video es a petición de los periodistas, quienes nos piden mostrarles cómo fue la entrada
al domicilio para rescatar a las víctimas”, refirió en el programa.
Sus palabras desataron una polémica que hicieron que el mando policiaco volviera a hablar
del caso en una conferencia cinco días después, pero lejos de corregir o modificar su dicho,
volvió a ratificar que el montaje lo hizo a petición de las televisoras.
“En la operación para rescatar a las víctimas no había prensa, ya se explicó eso, se explicó en
una entrevista; a petición de ustedes, nosotros mostramos cómo fue el ingreso a la casa de
seguridad”, reiteró.
Ayer, el Ministro Alfredo Gutiérrez, quien inclinó definitivamente la balanza en favor de Cassez,
fundamentó su voto en el montaje televisivo, al que consideró como la más grave violación a
los derechos humanos de presunción de inocencia y debido proceso.
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