PJDF ¿corrupción o negligencia
En el caso de Femando Martí alguien se robó los cinco
millones de pesos que la familia pagó como rescate
deljoven y éstos no llegaron a los secuestradores
fun
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nos materiales de Femando y ha en
contrado la casa donde estuvo co

el negociador del secuestro Ernesto
Mendleta y los mandos de la Poli
cía Judicial capitalina que le daban
apoyo No existe ninguna eviden
cia pese a lo dicho por la Procu
raduría capitalina de que esos re
cursos fueron robados por una par
te de la banda de secuestradores en

demérito de la otra Es más la evi
dencia existente demuestra lo con

trario la Secretaría de Seguridad
Pública federal ha detenido a parte
de la banda de Los Petriciolet uno
de cuyos integrantes acepta ha
ber sido incluso uno de los asesi
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que sucedió es que en los hechos la
Procuraduría capitalina reventó esa
investigación a la que tenía acce
so legal para colgarles el caso Mar
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han resultado fa
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más a la construcción de culpables
que a la búsqueda de los verdade
ros responsables Primero ftae la de
tención de dos policías que fueron
a preguntar por la salud de Sergio
OitízBApi luego la identifica
ción de éste como eljefe de la ban
da de La Mor sin que existiera una
sola prueba que se pudiera mostrar

al respecto Después la aprehen
sión de otros integrantes de la mis
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Una de las hipótesis de investi
gación sobre estos casos sostiene
que en realidad son distintos grupos
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de la Policía Judicial capitalina los
que están dando albazo a los otros

nada por una de las mujeres involu

decidió realizar ese aparatoso ope

cradas con la banda a un cómplice

rativo cuando la denuncia no la te

en un contexto de cada vez mayor

que a su vez se había reunido con De
la Rosa y les había informado según
lo publicó Martín Moreno con ante

nía la PGJDF sino la Secretaría de
Seguridad federal a la que intenta

enfrentamiento interno

Ello podría confirmarse con lo
ocurrido en el fallido intento de res

rioridad del secuestro O sea que

cate de la señora Yolanda Cevallos

De la Rosa jefe del FAS sabía que se
realizaría el plagio y no hizo nada
por evitarlo Cuando llegan al pri
mer piso se dice que son sorprendi
dos por El Iván quien se da tiem
po de dispararles de matar a los dos
jefes del GERI Carlos Rincón y José

Coppel en el que murieron eljefe de
la banda Sergio Flores El Ivan la
víctima CevallosCoppel y dosjefes

del Grupo Especial de Reacción In
mediata GERI La versión oficial

desde un inicio era difícil de digerir
Miembros de dos grupos operativos
distintos el GERI y la Fuerza Anti
secuestros FAS ambos de la Poli
cía Judicial del DF llegan a las tres
de la mañana por una denuncia ciu
dadana con un aparatoso desplie
gue de fuerza a rescatar a una per
sona secuestrada a una vivienda de

una colonia popular Por órdenes del
jefe de la FAS Erasmo de la Rosa lle
gan más de diez patrullas a la puerta
de la casa Se supone que no cono
cen el lugar sin embargo el mismo
Erasmo de la Rosa les abre la puerta
con la llave de la vivienda Ahora sa

bemos que le había sido proporcio
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ron arrebatarle el rescate Todo eso
trató de ser ocultado Por cierto los

del FAS Maya y otros mandos in
volucrados en el caso Coppel son
los mismos que ayudaron en el de
Martí y a los que se les perdieron los
cinco millones de pesos del rescate
de Femando

Moreno volver al cuarto donde es
tala secuestrada dejar la ametralla
dora AK 47 que portaba y reempla

zarla por una pistola ¿por qué con
la que mata a la víctima y se suicida
Pero ahora sabemos por los es
tudios periciales pese a que el fiscal
Juan Maya no ha pedido la recons
tracción de los hechos que losje
fes del GERI Rincón y Moreno fue
ron asesinados por sus compañe
ros del FAS que les dispararon por
la espalda y crecen las versiones de
que la señora Cevallos Coppel tam
bién habría sido muerta por fue
go supuestamente amigo No se

comprende tampoco por qué se
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