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¿El Apaesinocente

Hayalgo en lo que coinciden las autoridades policiacas 1 Apa es
secuestrador Distanciadas y pe

leadas por la grilla que envuelve al
mundo de los investigadores oficiales
que saca rajapolítica de denuncias y con
signaciones la Procuraduría General de
la República la Secretaría de Seguridad
Pública federal y la Procuraduría Gene
ral de Justicia del Distrito Federal consi
deran a Sergio Humberto OrtizJuárez un
peligroso secuestrador

1 	La indagatoria más polémica y
cuestionada es la del gobierno del
DF pues acusa a 1 Apa y a su
presunta cómplice la ex
agente federal Lorena Gon
zález La Lore de haber se
cuestradoyasesinado aFer
nando Martí

2 	En la PGR La Lore no
figura en ningún expedien
te pero sí El Apa señalado
como secuestrador por esta
autoridad federal y contra quien
sin ir más lejos antier obtuvo de un juez
una orden de aprehensión por delin
cuencia organizada

3 	La Secretaría de Seguridad Pública
federal presume que desde los años
2002 y 2003 tiene aElApa y a su agente
LaLorebajo investigaciónpor secuestro
y que de ahí partió la Procuraduría del
Distrito Federal para armar su indagato
ria tras el asesinato de Femando Martí
Bajo fuego cuando resultó Lorena Gon
zález implicada en el caso Martí la SSP
federal se defendió divulgando que por
cuestiones de reglamentación internano

pudo correr LaLore pero que tan pron
to se la pidieron la entregaron el gobier
no del DF ha dejado correr la versión de
que LaLore no era una agente cualquiera
relegadapor sospechosa sino una inves
tigadora de las mayores confianzas de la
SSP federal En cualquier caso para la
SSP federal los dos El Apa y La Lore
son oficialmente sospechosos de ser se
cuestradores

Ahora falta que las tres instancias dos
federales y una local acumulen las prue

basy las conduzcanhastaunjuzgado
Se sabe que tienen a una o dos

víctimas que reconocen a El
Apa presumen de complejos
entramados de llamadas te
lefónicas y otros elemen
tos de los que no podemos
hablar para no entorpecer
la investigación
Averconqué le llenan el ojo

al juez

SACIAMORBOS
1 Parafraseando la canción Ella me
mintió Me dijo que no estaba enferma
Lo oí con estas orejas que se han de co
mer los gusanos Que nomás estaba de
vacaciones E hizo mentir también a Je
sús Murülo y a Óscar Levín Coppel Al fi
nal Beatriz Paredes estuvo dos días en el
hospital Igualito le hizo Madrazo cuan
do en campaña presidencial en mayo de
2006 sufrió una descompensación in
tentó esconderlo hasta que no pudo Si
aspira a la Presidencia de México más le
valdría dejar de mentir sobre su estado
de salud
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