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MANcERA: EL fABRicANTE DE cULPABLES

Quien no castiga el mal, ordena que se haga.
 Leonardo da Vinci

El destino de Lorena González Hernández, subinspectora de la 
Dirección General de Secuestro y Robo de la Coordinación de 
Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (sspf), 
a cargo del poderoso Genaro García Luna, el hombre de mayor 
influencia sobre Felipe Calderón, quedó marcado el 21 de agosto 
de 2008, en Palacio Nacional.

Durante la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la 
Justicia y la Legalidad, encabezada por el Presidente de la Repú
blica y avalado por parte de su gabinete, gobernadores, legislado
res, dirigentes sindicales, líderes sociales, representantes de la 
sociedad civil y por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Mar
celo Ebrard, y que intentaba ser —en eso quedó: en intento— la 
respuesta oficial al hartazgo e indefensión de millones de mexica
nos ante el embate de la criminalidad, ajena a lo que se discutía, 
Lo rena, como era su rutina, trabajaba en las instalaciones de la 
sspf en Cuatro Caminos.

Nada le había sido fácil a esta mujer cuyo origen está en Ciu
dad Nezahualcóyotl y que, desde muy joven, había sido el soporte 
económico de su familia: sus padres y sus cinco hermanos.

Lorena —morena de uno sesenta de estatura y un tanto intro
vertida— se caracterizó, desde sus épocas de estudiante, por sus 
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buenas calificaciones. “Era, como decíamos, una matadita”, re
cuerda enfundada en su uniforme beige de interna en el Penal Fe
menil de Santa Martha, bajo una refrescante sombra que brinda 
una palapa de cemento que cubre de los casi 30 grados quemantes 
al Oriente de la ciudad de México.

Entonces su vida dio un giro brutal: de subinspectora poli
ciaca a reclusa… por caprichos y conveniencias del poder político 
en México.

Lorena González Hernández está en prisión, desde hace más 
de tres años, acusada de haber participado en el secuestro de Fer
nando Martí, hijo del prominente empresario deportivo Alejandro 
Martí. Se le imputa haber participado en otros secuestros, de los 
cuales, casi todos han quedado invalidados por falta de pruebas. 
Solamente dos —sustentados en testimonios tan endebles como 
fantasiosos— están en litigio.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
(pgjdf) la acusa, por medio de Christian Salmones —testigo que 
padece miopía visual, contradictorio en sus declaraciones y prote
gido por la propia Procuraduría— de ser la responsable de montar 
el retén mediante el cual se detuvo el automóvil BMW en el que 
viajaba Martí —asesinado en cautiverio—, su chofer,  Jorge Palma 
Lemus (ejecutado también), y su escolta Salmones, sobreviviente 
de manera milagrosa.

La pgjdf vinculó a Lorena —a quien bautizó con el mote de 
La Comandante Lorena sin que ella ostentara ese grado— con el fa
llecido Sergio Humberto Ortiz Juárez, El Apá, ex policía judicial 
del D.F., señalado —basándose tan sólo en una llamada anónima 
cuando El Apá estaba en un hospital— como el autor intelectual y 
material del plagio del joven Martí.

Sin tener pruebas contundentes, con testimonios débiles y 
muy cuestionables, como se verá más adelante y enredada en sus 
pro pias contradicciones, la Procuraduría de Justicia del D.F., en
cabezada por el abogado Miguel Ángel Mancera —en 2012 con
vertido en candidato del prd a la Jefatura de Gobierno del D.F.—, 
tejió una historia inverosímil, ausente de elementos confiables y, 
por tanto, carente de ética, para culpar a Ortiz Juárez y a Lorena 
del secuestro de Fer nando. 
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No es cuestión de creer o de suponer. Tampoco de filias o fo
bias. No.

Lo sostengo, como periodista, tras revisar exhaustivamente, 
durante casi tres años, los hechos, las declaraciones, las averigua
ciones previas, los documentos legales, las entrevistas oficiales y las 
reuniones extraoficiales con los involucrados en el secuestro de 
Fernando Martí. Motivado, tan sólo, por la convicción de ganarle 
terreno a la impunidad, de denunciar a quienes abusan de su po
der en Mé xico y contribuir, desde estas páginas, a revelar parte de 
lo que realmente ocurrió con el caso Martí.

Lorena jamás conoció al Apá.
Horas antes del secuestro de Martí, ella estaba en Acapulco 

(líneas abajo ofrecemos una prueba bancaria).
Lorena González Hernández jamás estuvo presente en el re

tén que permitió el plagio de Fernando. Así lo indican los hechos, 
y de esos hechos sí hay pruebas.

El 17 de julio de 2009, Noé Robles Hernández, sicario al ser
vicio de la banda de secuestradores conocida como “Los Petricio
let” o “La Flor”, confesó públicamente, tras ser detenido por la 
Secretaría de Seguridad Pública Federal (sspf), haber sido el ver
dugo de Fernando Martí.

Poco más de dos meses después, el 23 de septiembre, fue apre
hendido por autoridades federales el jefe de la banda de “Los Pe
triciolet”, Abel Silva Petriciolet, alias el Di Caprio, también confeso 
de haber planeado y ejecutado el plagio de Martí. Al recibir menos 
dinero del pactado por el rescate, Abel fue quien ordenó a Noé 
quitarle la vida a Fernando.

El 16 de abril de 2010 fue capturada María Elena Ontiveros 
Mendoza, alias La Güera, quien durante fragmentos de sus interro
gatorios aceptó ser la mujer que estaba al frente del retén que le 
marcó el alto al BMW en el que viajaba Fernando Martí, a la entrada 
de Ciudad Universitaria (cu), por órdenes de un sujeto de nombre 
Jorge Rico, director de una empresa de seguridad privada.

Todos ellos —ellos sí—, integrantes de la banda de “La Flor”.
Todos ellos, confesos de haber participado en el secuestro de 

Martí: el autor intelectual, el asesino de Fernando y la mujer a la 
cabeza del retén.
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¿Conocían Noé Robles, Abel Silva Petriciolet y María Elena 
Ontiveros a Sergio Humberto Ortiz Juárez y a Lorena González 
Hernández?

Dejemos que sean ellos quienes lo digan mediante sus testimo
nios rendidos ante autoridades federales y videos públicos. Extractos.1

Noé: “Presentan en la tele a ciertas personas que no tuvieron 
nada que ver en ese secuestro. Hay una mujer que está detenida 
(Lorena), pero me doy cuenta que no es la persona que participa 
con los demás en el levantón, porque veo a esa persona (María 
Elena) en dos ocasiones antes de que se hiciera eso (el secuestro de 
Martí), y las características físicas no coinciden con la persona que 
veía… era una persona de tez blanca, cacariza y fea… alta, cadero na, 
voluptuosa de cierta manera, y la persona que presentaron en la 
tele no lleva esas características.”

—¿Qué me dice de la comandante Lorena?
—Yo no la conozco. No sé quién sea esa mujer.
Abel: No conozco ni al Apá ni a Lorena…
—¿Quién le realizó el alto? (al automóvil de Martí)
—Una mujer llamada La Güera.
—¿Cuál es el nombre de La Güera?
—No lo sé, señor….
—¿Cuáles son sus características?
— De uno ochenta de estatura, de conflexión (sic) mediana, 

con la cara llena de barros o cacariza y el cabello largo, hasta un 
poco más debajo de los hombros….

María Elena: ¿Qué le diría a Lorena?
—A ella más que a nadie… no sé si la señora haya cometido algo, 

pero dentro de eso no (retén del caso Martí). Yo jamás la vi, y me hu
biera gustado irle a poder decir que no era ella, pero tenía miedo…

No hay, hasta hoy, absolutamente nada que involucre a “Los Pe
triciolet” con El Apá ni con Lorena. Ningún indicio siquiera.

Ninguna prueba contundente o testimonio confiable ofrecie
ron el Procurador Mancera, o sus fiscales, para seguir mante

1 Los agregados entre paréntesis son para mejor comprensión del lector, no alteran, en 
absoluto, el sentido de las declaraciones.
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niendo a Lorena González en la cárcel. Ortiz Juárez falleció el 
jueves 12 de noviembre de 2009, enfermo, culpado de un secuestro 
que jamás se le pudo comprobar.

Los secuestradores y asesinos de Fernando Martí están confe
sos y presos. Ninguna declaración o pista involucra con ellos a Lo
rena. Al contrario, todos coinciden en no conocerla ni que haya 
estado en el retén de cu.

¿Por qué, entonces, culparla de un delito a todas luces fabri
cado por la pgjdf encabezada por Miguel Ángel Mancera?

Por una razón política, de poder.
Lorena González está presa por cuestiones más de índole po

lítico que de carácter judicial; eso lo solapa, por conveniencia per
sonal, el Gobierno del Distrito Federal (gdf), presidido por 
Marcelo Ebrard.

¿Por qué es un asunto político?
Regresemos a Palacio Nacional.
Cuando Alejandro Martí, dolido por la muerte de su hijo Fer

nando y erigido en voz inequívoca del hartazgo de una sociedad 
arrodillada por los criminales, lanzó a las autoridades tanto fede
rales como estatales, municipales y capitalinas, aquel lapidario: “Si 
no pueden, renuncien.”, Ebrard, oportunista, respondió ante to
dos: “Yo le tomo la palabra… estoy seguro que voy a cumplir”, 
compro metiéndose a dimitir si no tenía éxito en este caso.

Ese mismo día, Ebrard le ordenó a Mancera —nombrado 
días antes (9 de julio de 2008) titular de la pgjdf—, y a sus cola
boradores, hacer del caso Martí una prioridad. Una razón de Es
tado. Detener a los responsables, a cualquier precio. Ofrecer sus 
cabezas a Alejandro Martí, a costa de lo que fuera. No dejar en el 
aire su palabra empeñada en Palacio Nacional.

Así, una obligación constitucional —brindar seguridad a los 
ciudadanos— se convirtió en un objetivo con cálculos eminente
mente políticos. ¿Por qué? Ebrard aspiraba, entonces, a la candi
datura presidencial del prd en 2012.

El caso Martí se transformó, para Ebrard, Mancera y sus 
hombres, en un asunto estrictamente político, tras la promesa de 
Marcelo, ante todo el mundo, de resolverlo o renunciar.
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Por eso Mancera fabricó culpables, para hacer cumplir —al 
costo que fuera— la palabra empeñada por su jefe, Ebrard.

Por eso Mancera utilizó a un testigo ahogado en sus propias 
contradicciones: miope físicamente, el escolta Christian Salmones, 
de cuyas confusiones nos ocuparemos más adelante.

Por eso Mancera culpó al Apá y a Lorena González de un de
lito que no cometieron. El interés político por encima de la ética 
profesional.

Por eso Mancera fabricó también otros secuestros ligándolos a 
Lorena, con elementos —a opinión de abogados y periodistas, y 
por supuesto, sujetos al escrutinio público— tan insostenibles 
como fantasiosos, de los que se conocerán detalles en este capítulo.

Miguel Ángel Mancera pasará a la historia como el Procura
dor de Justicia que fabricaba pruebas y culpables para fines polí
ticos. O para lucimientos personales.

Lo hizo con el caso Martí, con El Apá y con Lorena. Lo hizo 
con el episodio del BarBar, donde encaminó a prisión —por pre
siones políticomediáticas— a otro inocente: Carlos Cázares, 
Charly, gerente del lugar (ver capítulo “Televisa: el poder tras el 
cristal”).

Lo intentó con Mariel Solís, estudiante de la unam acusada, 
en falso, de haber participado en el asalto y homicidio de un cate
drático universitario.

Lo pretendió, nuevamente, con Alfredo Mauricio Marichal, 
sobrino de la actriz Julia Marichal, asesinada a principios de di
ciembre de 2011. Sin embargo, Alfredo fue liberado gracias a que 
cayeron los verdaderos culpables, pero Mancera ya lo preparaba 
para presentarlo como “asesino”.

Miguel Ángel Mancera, el Procurador de Justicia que fabrica 
culpables.

Abuso de poder.

DETENiDA

Lorena estudió la carrera de Contaduría en la Vocacional 5, frente 
a la Plaza de la Ciudadela, en la Ciudad de México. Luego Nego
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cios Internacionales en la Escuela Superior de Comercio y Admi
nistración (esca). Tenía 18 años de edad. Su primer trabajo formal 
fue en las tiendas Sears, entre 1991 y 1992. Un año después nació 
su hijo Bryan.

Lorena era madre soltera. Terminó la licenciatura en la esca 
y en 1994 ingresó a la Secretaría de Seguridad Pública (ssp) del 
D.F. Su puesto: capturista de datos. Allí descubrió su verdadera 
vocación: ser policía.

“Me gustaba ponerme uniforme. Me sentía bien”, dice Lo
rena quien —paradoja de la vida—, me lo cuenta enfundada en 
otro uniforme color beige, el de las procesadas en prisión.

En 1998, la Procuraduría General de la República (pgr) emi
tió una convocatoria para reclutar a “agentes de investigación”. 
Lorena no lo pensó mucho para asistir al adiestramiento, las prác
ticas de tiro y la capacitación. En febrero de 1999 le fue entregada 
su placa con la inscripción: “Agente Investigador B.”

Aunque participó en algunos cateos menores —como incur
sión en narcotienditas—, González Hernández realizó más trabajo 
de oficina que de campo: procesamiento de datos, archivos infor
mativos, fichas, documentos, etcétera. Con el cambio de sexenio 
—el panista Vicente Fox ganó las elecciones presidenciales, derrotó 
a un pri malherido tras más de 70 años de dictadura política—, 
Lorena entraría a la recién creada Agencia Federal de Investiga
ciones (afi), a cargo, entonces, de García Luna. Era a finales de 
2001.

Lorena trabajaba directamente con Omar Ramírez Aguilar 
—ejecutado en 2007 en la Ciudad de México—, quien era Sub
director de Delitos de Alto Impacto de la afi. En 2005, a Omar 
le ofrecieron la dirección de área. Quedaba vacante, de momento, la 
subdirección.

Fue el propio Ramírez Aguilar el que recomendó a Lorena 
para ocupar el cargo. ¿Quién mejor que ella para ser la nueva sub
directora, pues entendía a la perfección su funcionamiento? Su 
misión era exclusivamente administrativa. Entraba a las nueve de 
la mañana y salía alrededor de las diez de la noche.

“Tenía buen sueldo. Ganaba unos 40 mil pesos al mes, netos; 
traía un auto de la corporación. Ya vivía en unión libre con quien 
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ahora es mi esposo”, relata Lorena, quien al oír aquella fecha fa
tídica, 4 de junio de 2008, hace un silencio y agacha la mirada.

En las primeras luces de ese día cuatro secuestraron a Fer
nando Martí. Entonces se inició la pesadilla para la joven subins
pectora de la afi.

* * *

Como millones de mexicanos, Lorena González se enteró del se
cuestro de Fernando Martí por los medios de comunicación. El 31 
de julio supo, por la misma vía, que su cadáver había sido encon
trado en la cajuela de un automóvil Corsa color gris, reportado 
como robado, al sur de la ciudad. Al paso de los días, conoció la 
captura de algunos de los presuntos responsables del plagio.

Los hermanos Israel y Noé Cañas Obañes eran detenidos y 
señalados por la pgjdf como integrantes de la banda de “La Flor” 
y partícipes del secuestro de Martí.

Lorena continuaba con su vida normal.
El 2 de junio de 2008, Lorena y su pareja viajaron a Acapulco 

en viaje de descanso. Se hospedaron en un hotel popular, sin ne
cesidad de registrarse, pero aún conservan una ficha de retiro de 
una operación bancaria en HSBC efectuada el 3 de junio en el 
puerto, firmada por Lorena, lo cual comprueba su estadía en esa 
ciudad. (¿Un secuestrador estaría de vacaciones horas antes de un 
plagio de alto impacto?)
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Lorena y su acompañante regresaron al D.F. alrededor de las 
nueve de la noche del 4 de junio, es decir, unas quince horas des
pués del secuestro de Fernando Martí.

Durante el proceso penal, su abogado, Rodrigo Higuera, so
licitó a las autoridades —a través del Juez 32 de lo Penal del D.F., 
Salvador Pedrozo Castillo—, los videos de las casetas de la auto
pista MéxicoAcapulco del 4 de junio de 2008, para comprobar que 
Lorena efectivamente regresaba del puerto cuando ocurrió el pla
gio de Martí.

Con fecha 20 de enero de 2009, el Subdelegado de Operación 
de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, 
Arsenio Campos Santoscoy, le envió un comunicado al Juez Pe
drozo Castillo en el que asentaba: “Me permito enviarle las gra
baciones registradas a la fecha antes mencionada (4 de junio) de 
las Plazas de Cobro La Venta, Palo Blanco, Paso Morelos, Ing. 
Francisco Velasco Durán y Tlalpan.”

¿Qué ocurrió con esos videos?
Pedrozo Castillo los puso a resguardo del juzgado y jamás no

tificó a Higuera que ya habían sido entregados por Caminos y 
Puentes. El abogado se dio cuenta de esa omisión casi de manera 
casual y exigió, por derecho, revisarlos.

Así se hizo durante una diligencia oficial, en la cual estuvieron 
presentes Higuera, el Juez Pedrozo y el ministerio público corres
pondiente. Pero vaya sorpresa desagradable para la defensa de 
Lorena. Los videos eran imposibles de ver. En la pantalla apare
cían rayas y fantasmas que los hacían prácticamente inservibles co
mo pruebas. Algo llamó la atención de Higuera: el video de la 
caseta de Tlalpan, a la entrada de la ciudad de México, no aparecía, 
a pesar de que en el oficio enviado al Juez Pedrozo, el Subdelegado 
de Operación de Caminos y Puentes, Campos Santoscoy, notifi
caba y confirmaba su inclusión en el paquete solicitado.

Ninguna explicación pudo ofrecer el Juez Pedrozo sobre la 
falta del video de la caseta de Tlalpan, elemento clave para com
probar el regreso de Lorena de Acapulco.

Alguien, evidentemente, había dañado o sustraído los videos, 
depositados, aparentemente, a resguardo seguro del Juzgado.
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“Fueron dañados a efecto de que no se viera ninguna de las 
personas que aparecían en ellos. Fue el trabajo sucio de la Procu
raduría”, considera Higuera.

* * *

Viernes 5 de septiembre de 2008
Como todas las mañanas, Lorena salió de su domicilio en ciu

dad Nezahualcóyotl. Dejó a su hijo en la Preparatoria La Salle, 
ubicada justo a la entrada de la avenida que conduce al penal co
nocido como Nezabordo. Parábola de vida.

“Llegué a trabajar temprano. Salí al mediodía porque estaba 
tramitando un crédito Fovissste y me dirigí al metro Tacuba, a Ban
sefi. Regresé al gimnasio que estaba junto a mi trabajo, comí en 
una cocina que se encuentra abajo de la oficina, y volví trabajar.”

8 pm.
“Me mandaron llamar y me dijeron que se iban a realizar 

unos cambios y que me esperara, sola, en una oficina, pero ése no 
era el procedimiento. Sentí algo raro. Tuve un mal presentimiento.

Salí y hablé con la Subinspectora Isabel Hernández Arzate, 
quien me dijo: «Por instrucciones de Luis Cárdenas Palomino de
bes quedarte en la corporación. Tienes un problema. De amigas, 
te digo que mejor empieces a buscar a un abogado».”

Lorena se sintió desfallecer. ¿De qué diablos le estaban ha
blando? “Tienes una orden de presentación en la Procuraduría 
capitalina.”

Cerca de las diez de la noche llegó por ella un grupo de agen
tes de la pgjdf. Al frente iba el comandante Telésforo Tuxpan, 
jefe Antisecuestros de la Procuraduría. Mala señal: era el mismo 
policía que jamás pudo resolver el asesinato del conductor de tele
visión, Francisco “Paco” Stanley y que, en cambio, envió a la cárcel 
a personajes cercanos al conductor, acusándolos de participar en la 
ejecución —sin tener pruebas sólidas para probarlo—, como ocu
rrió con Mario Bezares, “Mayito”, y la edecán Paola Durante.

Con el paso del tiempo, Tuxpan fue acusado de haberle pe
dido dinero a Alejandro Martí para resolver el crimen de su hijo.
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La presencia de Tuxpan era ave negra para Lorena, quien fue 
trasladada a la pgjdf. Allí, Tuxpan, sin explicarle los motivos por 
los cuales estaba detenida, le preguntó a la Subinspectora Federal:

—¿Lo conoces? —mostrándole la fotografía de El Apá.
—No. Yo no soy a quien buscas —respondió Lorena sin titubear.
Paralelamente, el Jefe de Gobierno del D.F., Marcelo Ebrard, 

celebraba “la detención de los secuestradores y asesinos de Fer
nando Martí”, y decía públicamente que “los datos que permitie
ron la ubicación de Ortiz, fueron proporcionados por Salmones”. 
Ebrard mintió.

En realidad, al Apá lo detuvieron cuando estaba hospitalizado 
en la Clínica 32 del imss. ¿Cómo se dio este hecho? Porque en el 
parabrisas de un automóvil, alguien dejó un anónimo que decía: 
“Aquí tienen internado al secuestrador de Martí”, y no una lla
mada anónima, como declaró la Procuraduría. Y nada más.

Eso le bastó a la pgjdf para incriminar al Apá, grave de salud, 
después de haber sido tiroteado.

Sábado 6 y domingo 7 de septiembre. Lorena estuvo en los 
separos de la Procuraduría capitalina, incomunicada, sin que na
die le notificara oficialmente por qué estaba detenida. “Tiene que 
ser ella…”, escuchaba decir entre los agentes.

El lunes 8 fue llevada a la cámara de Gesell junto con los her
manos Cañas y otros implicados en el caso Martí: José Luis Romero 
Ángel, Marco Antonio Moreno y Fernando Hernández Santoyo. 
“A ninguno de ellos lo había visto en mi vida”, asegura Lorena. 
Alguien le prestó una playera rosa, la misma que portaba en un 
video durante su presentación difundida en los medios.

A fin de cuentas policía y conocedora de cómo se opera en las 
entrañas de las corporaciones de justicia, Lorena comenzó a darse 
cuenta, en ese momento, de cómo se iniciaba la fabricación de 
pruebas en su contra.

Tras salir de la cámara, fue trasladada, con otras mujeres, a 
un cuarto. Una voz les ordenó hablar sin dar su nombre: “Digan 
¡deténgase!” Las demás obedecieron. Pero cuando le tocó el turno 
a Lorena, la misma voz le pidió —a ella sí—, dar su nombre. “Di 
tu nombre verdadero”. Entonces lo dio. Tiempo después supo que, 
del otro lado, estaba Christian Salmones.
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Así permaneció durante un mes. Incomunicada, ausente de 
notificación oficial de que estaba detenida por el secuestro y la 
muerte de Fernando Martí. Conoció los motivos de su arresto por 
una televisión, cuyo volumen se escuchaba hasta la habitación 
donde estaba arraigada, justo cuando un reportero hablaba de los 
implicados en el caso y mencionaba su nombre.

Durante el arraigo, no tuvo abogado, aunque tampoco nadie 
quería tomar su caso.

Septiembre y octubre fueron meses de arraigo, semanas de 
oscuridad, días perdidos en su vida.

El 1 de noviembre de 2008, Lorena González Hernández era 
consignada al Reclusorio Femenil de Santa Martha, por secuestro, 
homicidio, tentativa de homicidio, robo calificado y delincuencia 
organizada. Llegaba “clasificada”, lo que le significaba estar aislada 
durante seis meses. Y se lo cumplieron.

“Yo nada más lloraba. ¿Por qué estoy aquí?, me preguntaba. 
Nunca pude tener esa respuesta. Nunca”, recuerda, vencida nue
vamente por el llanto, cuando la tarde cae sobre la cárcel de mu
jeres, a punto de terminar el horario de visita.

—¿Cómo has sobrevivido?
—Desde el primer día que llegué me dije: ésta es una escuela 

y yo estoy aquí aprendiendo… ahorita estoy estudiando Derecho, 
aquí, en la cárcel… me quiero titular y lo voy a lograr...

—¿Qué hacías en tu celda los primeros días?
—Dormía mucho. Muchísimo. Era como ausentarme de mi 

realidad…

Agoniza la hora de visita. Entonces, Lorena González se levanta, 
intenta sonreír, y se pierde entre los pasillos viejos y descarapelados 
de la cárcel de mujeres. Junto a ella van mil historias más.

EL AMiGO MENDiETA

Para comprender mejor el caso de Lorena González Hernández 
y, en general, el secuestro y asesinato de Fernando Martí, hay un 
personaje clave: Ernesto Mendieta Jiménez.
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¿Quién es él?
De acuerdo con documentos oficiales firmados por el propio 

Mendieta, él aparece como “Administrador Único de Aquesta Te
rra Comunicación, S. A. de C. V.”, cuya función —con base en la 
Escritura Pública Núm. 100 712, otorgada por Salvador Godínez 
Viera, Notario Público 42 del Distrito Federal, bajo el folio mer
cantil número 177 250—, es “prestar y recibir toda clase de Ase
sorías y Consultorías a organizaciones e instituciones públicas y 
privadas, nacionales, extranjeras e internacionales, sobre temas 
jurídicos, sociales y políticos, de seguridad privada, de seguridad 
nacional y de seguridad pública”.

Ernesto Mendieta fue el negociador contratado por Alejandro 
Martí durante el plagio de su hijo Fernando. Pero hay un detalle, 
pequeño y clave: el escolta Christian Salmones, quien no portaba 
arma por no haber concluido el curso de adiestramiento impartido 
por la propia empresa de Mendieta, era empleado de Aquesta Te
rra Comunicación y fue contratado directamente por Mendieta a 
petición de su medio hermano, Francisco Javier Salmones, quien 
laboraba en la misma firma.

Aunque Ernesto Mendieta Jiménez y Francisco Javier Salmo
nes niegan en sus declaraciones del 9 de julio haber contratado 
—el primero—, o recomendado —el segundo— a Christian, hay 
un documento irrefutable que así lo prueba: el contrato de trabajo 
firmado entre Christian Salmones Flores y Norma Cosío Sánchez, 
que incluye nueve cláusulas de derechos y obligaciones laborales 
(de la cual el autor de este libro tiene una copia).

¿Quién es Norma Cosío? El brazo derecho de Ernesto Men
dieta.

Cosío Sánchez dio el aval a Christian Salmones para que en
trara a trabajar a Aquesta Terra Comunicación. Es imposible que 
Mendieta no hubiera avalado la contratación de su subalterna. 
Aún más, Salmones, en su declaración del 20 de abril del 2010, 
manifestó que fue el propio Mendieta quien lo entrevistó para in
gresar a la empresa.

Christian formaba parte, indudablemente, de la empresa de 
Mendieta, cuando ocurrió el secuestro de Fernando Martí, a 
quien, supuestamente, debería haber protegido. Y Norma Cosío 
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es la operadora principal de Ernesto Mendieta en su empresa de 
seguridad. Ella fue la encargada, entre otros muchos asuntos 
de Aquesta Terra Comunicación, de emitir y respaldar legalmente 
las facturas enviadas a Servicios Corporativos Sport City (propie
dad de Alejandro Martí), en cobro a los servicios prestados por 
y durante el secuestro de Fernando. Norma —bajo el RFC COS
N570228AW9 y el CURP COSN570228MDFSNR07— aparece 
como responsable en esos documentos. (Así lo comprueban las 
facturas 0362, 0357, 0351, 0369, 0379, 0400 y 0414, cuyas copias 
posee el autor.)

Es relevante señalar que hay un ilícito cometido por Mendieta 
y solapado por la pgjdf.

De acuerdo con el Artículo 166 bis del Código Penal del D.F., 
inciso I, se establece que “… se impondrá de uno a ocho años de 
prisión y de doscientos a mil de días multa, al que en relación con las 
conductas sancionadas en este capítulo y fuera de las causas de ex
clusión del delito previstas por la ley: Actúe como asesor o interme
diario en las negociaciones del rescate, con fines lucrativos o sin el 
consentimiento de quienes representen o gestionen a favor de la 
víctima”.

¿Por qué el Procurador Mancera consintió que Mendieta cobra ra 
635 mil pesos a la familia Martí, cuando la ley prohíbe y castiga la 
figura del negociador de secuestros? ¿Acaso el abogado Miguel 
Ángel Mancera ignoraba esta disposición legal? Es difícil de creer.

El propio Mendieta declaró en la Averiguación Previa (ap) 
FSPI/T3/1005/0806 que “… la asesoría brindada a la familia 
Martí, en lo personal, no fue objeto de remuneración”.

Mendieta mintió. Allí están las facturas de Aquesta Terra Co
municación —de su propiedad—, y el dinero cobrado a Alejandro 
Martí durante el plagio de su hijo.

¿Por qué se protege tanto a Mendieta en el Gobierno del Dis
trito Federal y en la pgjdf?

Las relaciones entre Mendieta y el gdf, a cargo de Marcelo 
Ebrard, van más allá de una relación personal. Al poderoso asesor 
en seguridad se le ha dado entrada a los jugosos contratos del gdf, 
y no precisamente bajo los rubros de seguridad o de “asesoría so
bre temas jurídicos, sociales y políticos”, fines para los cuales fue 
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creada la empresa. Aquí están las pruebas, me remito a parte de 
mi columna “Archivos del poder” del periódico Excélsior, publicada 
el 5 de agosto de 2010:2

“¿Y por qué el gobierno de Marcelo Ebrard toleró esta viola
ción a la ley (permitir que Mendieta cobrara como negociador de 
secuestros)?

“Por una razón de pesos y de relación institucional, ya que la 
empresa Aquesta Terra Comunicación S. A. de C. V., cuyo repre
sentante legal es Mendieta, aparece en la lista de proveedores del 
gdf, bajo el número de contrato 51CS, y cobró 142 mil 600 pe
sos, a través de la partida 3302.”

“La empresa del negociador Mendieta apoyó al gdf con «ser
vicio de mejores prácticas e instrumentos de combate a la delin
cuencia organizada y lavado de dinero», lo cual consta en el 
registro obtenido por esta columna.”

Amigos en lo personal y socios de negocios oficiales, Ebrard, 
Mendieta y Mancera formaron un triángulo de conveniencia po
lítica en torno al caso del secuestro de Fernando Martí.

Salmones contratado por Mendieta.
Mendieta fuertemente ligado a las autoridades capitalinas.
Salmones fue el “testigo” que la pgjdf necesitaba para “re

solver” el caso Martí.
Todo quedaba entre amigos. Complicidades y mentiras. Di

nero y negocios. Abuso de poder.
Y más: fue Ebrard quien le recomendó a Alejandro Martí 

buscar a Mendieta para tratar de resolver el secuestro de su hijo 
Fernando. De ese tamaño es la incapacidad del gdf y de la Pro
curaduría de Justicia, para enfrentar la criminalidad organizada. 
Maniobras desde la cúpula del poder capitalino.

SALMONES, EL TESTiGO iNvEROSÍMiL

Christian Salmones está viviendo horas extra. Sobrevivió milagro
samente tras el intento de ser estrangulado por Noé Robles Her
nández, quien confiesa que creyó haberlo matado. Pero no fue así.
2 Lo agregado entre paréntesis es sólo para contextualizar.

Abuso del poder-int.indd   33 2/15/12   6:22 PM



Abuso del poder en México34

Acreditado ya que Salmones era empleado de Ernesto Men
dieta, el escolta de Fernando Martí declaró, por primera vez, el 6 
de junio del 2008, según consta en la Averiguación Previa FCY/
COY3/T3/00950/0806, Unidad de Investigación Número 
Ocho. En esa ocasión, aseguró oficialmente que:

“… fuimos a dejar a Fernando al colegio y al ir circulando me 
percaté de la presencia de un retén de aproximadamente treinta y 
cinco sujetos que vestían uniforme de color azul, que presentaban 
una edad aproximada de entre treinta y cinco y cuarenta años de 
edad, ya que no eran muy jóvenes, que portaban chalecos con las 
siglas «afi», de los cuales varios de ellos portaban armas largas… 
cuando de pronto nos marcó el alto, con una seña que realizó con 
la mano, una mujer que vestía un pantalón de mezclilla deslavado, 
con un chaleco con las siglas «afi», con lentes obscuros y gorra, 
que tenía el cabello güero, corto y peinado hacia atrás, por lo que 
el señor Palma se detuvo y apagó el motor….

… momento en el que se acercaron a nosotros aproximada
mente quince sujetos, cuando uno de los sujetos se acercó del lado 
de la ventanilla del señor Jorge Palma, el cual portaba lentes obscu
ros y gorra y tenía barba, que se trataba de una revisión del vehí
culo, momento en que la mujer me abrió la puerta del carro y me 
bajó….

Asimismo, deseo manifestar que no sé qué pudo haber pasado 
con el señor Palma y con el menor Fernando; que no podría rea
lizar retrato hablado de la mujer que nos indicó el alto en el retén 
ni de los otros sujetos que estaban con ella, que sólo recuerdo que 
era delgada.”

“…que no podría realizar retrato hablado de la mujer que nos 
indicó el alto en el retén…”

Hasta aquí parte de la primera declaración de Salmones ante la 
pgjdf.

En su segunda declaración, asentada en la Averiguación Pre
via FSPI/T3/1005/0806, Salmones narra nuevamente, a grandes 
trazos, cómo se toparon con el retén en cu, añadiendo respecto a 
los vehículos implicados que “… sin poder determinar el color con 
exactitud, ya que todavía estaba obscuro, percatándome de la pre
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sencia de entre diez y quince sujetos entre personas que estaban 
sobre la calle y las personas que se encontraban a bordo de los ve
hículos ya referidos”.

 (Es pertinente señalar que Salmones, ahora, habla de “entre 
diez y quince sujetos”, cuando en la declaración del 6 de junio se
ñalaba “un retén de aproximadamente treinta y cinco sujetos”. La 
diferencia numérica es evidente.)

Continúa Salmones ese 20 de junio:
“… marcándonos el alto uno de esos sujetos de complexión 

mediana, de 1.70 de estatura, de tez blanca, utilizaba lentes obs
curos, con gorra azul sin logotipos…”

(En su declaración inicial, Salmones aseguró que el alto se los 
marcó “una mujer que vestía un pantalón de mezclilla deslavado, 
con un chaleco con las siglas «afi», con lentes obscuros y gorra, 
que tenía el cabello güero, corto y peinado hacia atrás”. Ahora 
dice que fue un hombre.)

Salmones: “… acto seguido y sin haber descendido del vehí
culo, uno de esos sujetos ayuda a abrir la puerta de mi lado al 
tiempo que me percato que hacían lo mismo con Fernando e in
mediatamente un sujeto me obliga a agacharme y me cubre la 
cabeza con un trapo o bolsa obscura…”

Algo ocurrió entre junio de 2008 y la declaración de Christian 
Salmones fechada el 3 de septiembre, incluida en la Averiguación 
Previa FSPI/T3/1005/0806, que dio un giro absoluto a las pes
quisas sobre el caso Martí. En esa nueva declaración, Salmones 
agrega algo tan importante que resulta inconcebible, y hasta sos
pechoso, que no lo incluyera desde la primera ocasión que estuvo 
ante las autoridades. Manifiesta el escolta:

“… y que en relación a los hechos que se investigan, el decla
rante manifiesta que continuando con las investigaciones, en este 
momento se entera que en la indagatoria se encuentra glosada una 
fotografía a color de una persona del sexo femenino, la cual res
ponde al nombre de Lorena González Hernández y al observarla 
detenidamente el de la voz la identifica plenamente y sin temor a 
equivocarse como la misma persona que les hizo señas para que 
se detuvieran el día cuatro de junio del año en curso….”
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