
El laberinto del

procurador Mancera
A poco más de un año de llegara la PGJDF Miguel Ángel Mancera enfrenta la desarticulación
de su unidad antisecuestros la sospecha de que podían haberestado coludidos con
los delincuentes el desbaratamiento en actuaciones judiciales del caso más simbólico

CuentanqueenlareuniónentreelsecretariodeSe

guridad Públicafederal
GenaroGardaLuna yel
Procuradordel Distrito

Federal Miguel Mancera después de
quelosfederales sinavisara los locales
presentaran al presunto responsable
materialdelamuertedeFemandoMartí
El ingenieroledijoalabogado Tienes
uncáncerentuequipoantisecuestros
no lo dejes crecer

La procuraduríacapitalina llevaba
por decirlo de algúnmodo una mala
racha Los tres secuestros máspromi
nentes del país habíanterminadocon
lamuertedelavíctima Martí Equihua
yCeballosCopel

El procurador Mancera abogado
reconocidoporsuintiegridadycapacidad
hasta por los adversarios políticos del
Gobierno del DF y los encargados de
seguridad federales había llegado asu
puestoenmediodela turbulenciaque
dejó la tragedia del New s Divine

Su primer reto fue el caso Martí
que desató la marcha ciudadana el
Acuerdo por la Seguridad y la Legali
dad y el si no pueden renuncien de
Alejandro Martí

Al frente de la fiscalía antisecues

tros colocó a Juan Maya hoy destitui
do entreotras cosas por la grabación
del chofer de la señora Ceballos Copel
dadaaconocerporMÍLEMOenlaque
dice haber avisado a las autoridades

de que iba a poner a la víctima por

unraroarrepentimiento antes de que
sucediera el delito

Él declaró anteelMinisterio Publi

coynuncarefirióesta situación —me
diceMancera— despuésdeclaróanteel
juezytampocorefirió absolutamente
nada Yoya he ordenadoque vuelvan
a tomarle unacomparecenciay no lo
entiendo claramente

Si eso no fuera suficiente el pro
curador separó del cargo y detuvo a
Erasmo de la Rosa jefe de la Unidad
Antisecuestros de la Judicial del DF y
que segúnlas indagatorias podríaha
berplaneado el secuestro de Ceballos
y hasta tenía llave de la casa donde
estaba secuestrada La casa donde sí
ahora se sabe unos policías mataron
a otros cuando se intentaba rescatar
a la secuestrada

La dupla Maya y De la Rosa jun
to con José Rafael Telésforo Tuxpan
hasta noviembre en el puesto de De

la Rosa fueron los encargados de los
tres casosde amargamemoria Fueron
héroescuandodetuvieranalApácomo
responsable del secuestro Martí hoy
su jefe ha tenido que aceptar que no
hay imputaciones directas contra el
encarcelado las hay en otros casos

—¿Lo engañaron señor procura
dor

—Hasta este momento no tengo
corroboradaesa información peroeso
es precisamente lo que le da origen y
motiva esta averiguación previa yen
estecaso bueno pueslapresentadónde

los elementos de la policía judicial
—¿Tiene el comandante Tuxpan

su confianza todavía

—Bueno élestáenotraáreaélestá
en otra área está en el área de opera
tivo de desconcentradas trabajando
concretamenteen alguna delegación
paracasos muyconcretos No está en
el área de secuestros

—¿Y no estuvo en el caso Martí
—Al principio sí así es

Tantoenel caso Equihua comoen
el caso Martí los muchachos fueron
asesinadosdespuésdehabersepagado
el rescate Los millones pagados por
Alejandro Martí no aparecen Ni se
los han encontrado al famoso Apa
y el presunto asesino dice que a él le
ordenaronmatarporque no se había
pagado

—¿Hayalgúnindidodequeelseñor
Erasmo de la Rosa o el señor Maya o
amboshayanestado involucrados en
la desaparición del dinero del rescate
del joven Martí

—No tenemos ningúndatoenese
sentido absolutamente ningúndato
enese sentido yoahíquisiera sermuy
cuidadoso obviamenteestamos con
tinuandoconuna investigación esta

mos participando incluso de manera
conjuntaconlas autoridadesfederales
paraesa parte revisandoyvolviéndo
la revisar cadauno de los momentos

concretamente de ese tema

—Se lo pregunto porque en el
momento que se dejó el dinero del
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joven Martí lo sabía la familia la po
licía es decir el señor De la Rosa y el
señor Maya sabían que se iba a dar
ese dinero Nadie más

No

—¿No lo sabían
—No no no Carlos

—¿La procuraduría no sabía que
se iba a entregar ese rescate

—No deconstandasnosedesprende
eso porquecuandoserealizaladenunda
se hace unapeticiónexpresa porparte
de la familia para que se mantenga al
margen la autoridadentanto ellos no
lo requieran

Apocomásdeunañodellegarala
procuraduría MiguelManceraenfrenta
ladesarticulaciónde su unidad antise

cuestros lasospechaque podíanhaber
estadocoludidos conlos delincuentes
eldesbaratamientoenactuadones ju
diciales del caso más simbólico Yaun

añodeaquelAcuerdoNacional nonoto
muyoptimista al procurador

Apartirdeque sefirmóel acuerdo
sevinieronunaseriedeparámetrosque
nosondesend lareali2adón quellevan
mucho tiempo hasta este momento
aúnnotenemostotalmentecertificada

la unidad tenemos ahorita unabate

ríasmásomenos de40elementosque
están siendo capacitados en la PFP y
se tieneque trabajarobviamente con
el grupo de reacción haycuestiones
presupuestalesquenosestánlimitando
Es una situación muy complicada la
que se vive eneste momento simple
menteparaecharadelanteysacartodos
los proyectos que se han planteado
Sin embargo creo que haciendo esa
depuraciónqueseplanteócontodos
los protocolos quefirmarontodos los
estados pues se debe de llegar a otro
a un mejor puerto »m

masalla@gmail com
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