‘Ella no debía salir’
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CD. DE MÉXICO.- Michelle Valadez, esposa de una víctima de “Los Zodiaco”, quiso ser la
primera en recibir a Florence Cassez a su salida de prisión, quería asegurarse que las palabras
de bienvenida a su libertad fueran: “asesina” y “secuestradora”.
Acompañada de su cuñada, Valadez montó guardia afuera del Centro Femenil de
Readaptación Social de Tepepan a fin de enfrentar a quien considera la responsable del
secuestro y muerte de su marido.
Ignacio Abel Figueroa era un comerciante de la central de abastos que fue secuestrado en
2005 por “Los Zodiaco”. Entonces tenía dos hijas de 8 y 5 años, y su esposa se encontraba
embarazada de la tercera.
De acuerdo con el testimonio de la mujer, los plagiarios pidieron un rescate de 2 millones de
dólares que la familia no pudo pagar. El cuerpo de Figueroa fue hallado tres meses después,
en una camioneta abandonada. Tenía 33 años.
“Lo tuvieron 3 meses secuestrado y lo mataron, mis hijas se quedaron sin padre”, relata
Valadez, “yo estaba embarazada y de regalo nos mandaron su oreja”.
La comerciante presentó su denuncia ante la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI),
donde reconoció la voz de Israel Vallarta --ex pareja sentimental de Cassez-- como aquella con
la que negoció la liberación de su marido.
Ahora Valadez se siente traicionada por las autoridades, quienes le aseguraron que los
secuestradores y asesinos de su esposo pagarían en prisión por sus delitos.
“No alcanzo a comprender cómo liberan a una persona que le comprueban un delito y la
sentencian. No era una discusión de si era culpable o no, ella no debería salir”, dijo.
Valadez y su cuñada aguardaron el fallo de la Suprema Corte desde su casa, confiadas en
que a Cassez se le negaría, una vez más, la libertad inmediata. Sin embargo, escucharon con
incredulidad la resolución, y decidieron trasladarse a la prisión para recibir a la francesa en
persona.
Las mujeres arribaron al penal a las 17:00 horas, a tiempo para interceptar al abogado Agustín
Acosta, a quien le recriminaron que defendiera a la asesina responsable de destrozarles la
vida.
Con la atención de medios nacionales e internacionales sobre ella, la comerciante llamó a las
víctimas de “Los Zodiaco” a unirse en contra de la liberación de la francesa, ya sea mediante
recursos legales o apelando al Presidente Enrique Peña Nieto.
Cassez salió una hora después, escondida junto a su padre en una camioneta blindada, donde
los gritos y lágrimas de las víctimas no llegaron.
Una vez que el vehículo se perdió de vista, Valadez y Figueroa permanecieron paradas afuera
del penal mirando con rabia hacia la fila de patrullas que custodiaron a la recién liberada.
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