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Ruth Zenteno

E ran las 7 de la noche del 3 
de julio del 2003. Sergio 
Dorantes recibió una lla-

mada de su ex esposa, Alejandra 
Patricia Dehesa Pérez Reguera, 
quien le avisó que iría a dejarle 
algunas plantas para su jardín.

“Cuando vivió aquí se en-
cargaba del jardín, y había unas 
plantitas que se habían maltrata-
do y me dijo que me iba a traer”, 
recordó el fotógrafo.

“Nunca llegó, pero Alejandra 
me plantaba muy seguido desde 
que nos separamos, y me llama-
ba al día siguiente en la mañana”.

Él supuso que su ex esposa 
había cambiado de planes y se 
concentró en su trabajo, pero 
nunca más volvió a verla con vida.

Al día siguiente se enteró de 
que Dehesa, de 47 años de edad 
y administradora en México de 
la revista Newsweek, había sido 
apuñalada y encontrada muerta 
en el baño de sus oficinas.

Ahí comenzó un calvario 
que duraría casi 9 años, pues 
desde el principio fue incrimi-
nado sin mayores pruebas, hasta 
que hace unos días una sala pe-
nal ratificó su inocencia.

La madrugada del 4 de julio, 
Luis Raúl y Ana María Dehesa 
Pérez Reguera, junto con Gon-
zalo Espejel, pidieron ayuda a 
policías para buscar a Alejandra, 
pues no había llegado a su casa y 
no tenían noticias suyas.

Los familiares de Dehesa 
llegaron a su oficina con los uni-
formados cerca de las 3:15 ho-
ras del 4 de julio y todos entra-
ron al inmueble, según se des-
cribe en la averiguación previa 
COY-2T1/969/03-07, a la que 
REFORMA tuvo acceso.

Espejel sugirió a los policías 
que, antes de verificar si funcio-
naba el teléfono de la oficina, re-
visaran el vehículo que estaba en 
el garaje, ya que estaba abierto y 
tenía el vidrio abajo, lo que a de-
cir de los agentes en su declara-
ción “no se podría apreciar apa-
rentemente desde afuera”.

Un agente entró y confirmó 
que había un Chevy blanco, den-
tro del cual estaba un control re-
moto con el que pudieron abrir 
el zaguán.

La comitiva entró al edificio 
y a la oficina, donde había una 
televisión encendida pero no se-
ñales de violencia ni de saqueo, 
por lo que los agentes dijeron a 
los familiares de Dehesa que ha-
bían comprobado que no había 
nadie, y que se retiraban.
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AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACIÓN

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
873 del Código de Procedimientos Civiles para 
el Distrito Federal, hago constar:

Que por escritura número 31,284, de fecha 
27 de junio de 2012, otorgada ante mí, se 
hizo constar que las señoritas Rocío González 
López, Isabel González López, Adriana 
González López, Verónica González López y 
Patricia González López, aceptan la herencia 
y la primera acepta el cargo de albacea en la 
Sucesión Intestamentaria a Bienes de la señora 
Concepción López Cabañas (quien también 
acostumbraba usar el nombre de Concepción 
López), manifestando la albacea que formulará 
el inventario respectivo.

México, D.F., a 29 de junio de 2012.
LIC. LUIS EDUARDO ZUNO CHAVIRA.

Titular de la Notaría Número 188 del D.F.

AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACIÓN

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
873 del Código de Procedimientos Civiles para 
el Distrito Federal, hago constar:
Que por escritura número 31,285, de fecha 
27 de junio de 2012, otorgada ante mí, 
se hizo constar que las señoritas Rocío
González López, Isabel González López,
Adriana González López, Verónica González 
López y Patricia González López, aceptan la 
herencia y la primera acepta el cargo de albacea
en la Sucesión Intestamentaria a Bienes del 
señor Pedro González Rodríguez (quien 
también acostumbraba usar el nombre de 
Pedro González), manifestando la albacea que 
formulará el inventario respectivo.

México, D.F., a 29 de junio de 2012.

LIC. LUIS EDUARDO ZUNO CHAVIRA.
Titular de la Notaría Número 188 del D.F.

SEGUNDA PUBLICACION
AVISO NOTARIAL

Por escritura 66,029 de fecha 28 de junio 2012, se 
inició ante mí el trámite de la Sucesión Testamen-
taria del señor MIGUEL ANGEL HERO RODRIGUEZ 
NEUMANN (quien también acostumbraba usar el 
nombre de MIGUEL ANGEL HERO RODRIGUEZ Y 
NEUMANN).

Las señoras TATIANA RODRIGUEZ MORALES, 
MARIANA RODRIGUEZ MORALES, ADRIANA RO-
DRIGUEZ SCHINKEL, IVONNE REYES RETANA DAHL 
y MONICA REYES RETANA DAHL (quien también 
acostumbra usar el nombre de MONICA REYES 
RETANA DE RIVERO), aceptaron los legados y la 
herencia instituidos en su favor y la última además 
aceptó el cargo de albacea, en dicha sucesión, 
manifestando que en términos de ley procederá a 
formular el inventario.

México, D.F., a 02 de julio de 2012

LIC. ROBERTO NUÑEZ Y BANDERA
NOTARIO NO. 1 DEL D.F.

AVISO NOTARIAL
PRIMERA PUBLICACION

Por escritura 50,459 otorgada el 12 de julio de
2012, ante mi, los señores Ana María Valencia
Arias, Rafael Valencia Arias, Juana Valencia Arias,
Celia Valencia Arias, José María Valencia Arias,
María Elena Valencia Arias, Angelina Valencia
Arias, Jesús Gerardo Valencia Arias y Guadalupe
Valencia Arias, reconocieron los derechos 
hereditarios y aceptaron la herencia dejada a su 
fallecimiento por la señora Angelina Arias de Dios.
La señora Juana Valencia Arias aceptó el cargo
de albacea protestó su fiel y legal desempeño
y manifestó que formulará el inventario de los 
bienes relictos en la sucesión testamentaria de la
señora Angelina Arias de Dios.

Ciudad de México, Distrito Federal, el 12 de julio de 2012.

Rogelio Rodrigo Orozco Pérez
Notario 53 del Distrito Federal

Atrae a la Policía la saña de la banda

Su historia en prisión: Sergio Dorantes

‘Tarde o temprano 
te vamos a agarrar’

mAnoS lImpIAS. Sergio Dorantes fue acosado por las autoridades desde que su ex esposa fue 
encontrada muerta, pero los jueces determinaron que no había pruebas en su contra.

Conózcalo
Nombre: Óscar Osvaldo García Montoya,  
“El Compayito”.
Edad: 37 años.
Lugar de nacimiento: Guasave, Sinaloa.
Antecedentes: Perteneció a la Marina y recibió  
entrenamiento para matar en la agrupación  
de Kaibiles del Ejército guatemalteco.
Se unió al crimen organizado en 2002, reclutado  
por el cartel de los Beltrán Leyva. Llegó a ser escolta 
de Arturo Beltrán Leyva, chofer de Édgar Valdez  
Villarreal, “La Barbie”, y jefe de seguridad de José 
Gerardo Álvarez, “El Indio”.

Indagan a 16 
por tiroteo

d Una persona prófuga podría  
ser quien hirió a dos meseros  
el jueves.

“En ese momento nueva-
mente Gonzalo Espejel le ma-
nifiesta a dicho comandante y 
compañero del de la voz textual-
mente: ‘Oye comandante, les fal-
tó revisar esa puerta’ para ense-
guida señalarles una puerta en la 
planta baja al fondo de la ofici-
na”, narró el policía Jaime Alon-
so Bravo en la averiguación.

“Así mismo les indicó esta 
misma persona Gonzalo Espejel 
que observaran que había ras-
tros de sangre en la perilla de la 
puerta”.

Alonso Bravo destacó que la 
mancha de sangre a la que se re-

firió Espejel era mínima y se en-
contraba casi en la parte pos-
terior de la perilla, lo que hacía 
más difícil su apreciación.

Espejel, señaló el agente, 
también les hizo notar que había 
rastros de sangre en el piso, de-
bajo de la puerta, lo que los ofi-
ciales sólo pudieron corroborar 
con ayuda de una linterna y po-
niéndose a nivel del suelo.

Tras botar las bisagras de la 
puerta, encontraron el cuerpo 
de Dehesa.

No pasó mucho tiempo para 
que Sergio se enterara de que su 
ex esposa había sido encontra-

da muerta, con un cuchillo de 35 
centímetros en el cuello y al me-
nos siete heridas de arma blanca 
en la cara, cuello y manos.

Dos agentes de la entonces 
Policía Judicial fueron por Ser-
gio para que los acompañara a 
identificar el cuerpo.

Aunque no llevaban ningu-
na orden de comparecencia o 
presentación, él decidió acom-
pañarlos para no generar du-
das, pero ya era considerado 
sospechoso, y desde el primer 
momento se lo hizo notar el co-
mandante Alfredo Velázquez.

“Se quitó la pistola de la car-

tuchera y la azotó en el escrito-
rio. ‘Aquí mando yo, usted me 
contesta lo que yo le diga’. Yo le 
dije: ‘No, yo quiero a mi aboga-
do’. ‘¿Y para qué quiere usted un 
abogado? ¿debe usted algo? ¿us-
ted la mató?’”, recordó Sergio.

“’¡Dígame! ¿usted la mató? 
porque aquí, antes de salir, usted 
me va a decir la verdad. Vamos a 
sacarle todo, y si no, tarde o tem-
prano lo vamos a agarrar, por-
que nosotros sabemos que usted 
la mató’”.  

Mañana:  
Vivir preso

Juan Corona

Por el tiroteo ocurrido la madru-
gada del jueves en la Zona Rosa, 
que dejó un saldo de dos perso-
nas heridas, la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del DF (PGJDF) 
investiga a 16 personas presenta-
das ante el Ministerio Público, y 
este sábado se determinará su si-
tuación jurídica.

El titular de la dependencia, 
Jesús Rodríguez Almeida, infor-
mó que hasta ayer no se sabía 
quién disparó, pues continua-
ban con los peritajes, pero una 
persona que logró escapar po-
dría ser la responsable de lesio-
nar a dos meseros que laboran 
en la Colonia Juárez, Delegación 
Cuauhtémoc.

Tampoco se había determina-
do el origen de las armas de fuego 
y si pertenecen a alguna corpora-
ción policiaca.

“Estamos revisando en Ser-
vicios Periciales si pudieran es-
tar relacionadas con alguna cor-
poración o no, estas armas se en-
contraron en el estacionamiento 
y en un Focus, tenemos unos cha-
lecos que se encontraban en el lu-
gar y tenemos a estas personas 
puestas a disposición por Seguri-
dad Pública”, explicó Rodríguez 
Almeida.

En las declaraciones de los 
cuatro guardias de seguridad de-
tenidos se menciona que éstos 
no estaban presentes en el mo-
mento de la agresión, la cual ocu-
rrió alrededor de las 3:00 horas 
en Londres 161, casi esquina con 
Florencia.

REFORMA / Staff

Con un perfil psicológico que lo 
define como psicópata, Óscar Os-
valdo García Montoya, “El Com-
payito”, decapitaba a sus rivales 
para sembrar el terror, y fue ese 
mismo nivel de violencia lo que 
marcó su caída, junto con una se-
rie de traiciones y golpes de suer-
te de las autoridades.

En mayo del 2011, por ejem-
plo, ordenó decapitar y descuar-
tizar a un taxista, al que le colo-
caron una tanga y un brasier rosa; 
la cabeza la pusieron en el toldo, 
frente a un kínder en Interlomas. 
Ese grado de violencia no era bien 
visto por sus subordinados.

“Se le dijo una o dos veces: 
‘patrón, tanto desmadre de cabe-
zas y cartulinas nos va a calentar 
la Plaza con la placa (policías), pe-
ro decía que no, que le diéramos 
trámite (matar)’”, declaró ante el 
Ministerio Público Antonio Her-
nández García “El Comandante”, 
último líder de la banda.

Y en efecto, las Procuradu-
rías capitalina y mexiquense ar-
maron una cacería que dejó más 
de 80 integrantes de la organiza-
ción capturados en un año.

Aunque ello no hubiera sido 
posible sin la traición de Alessan-
dro Ricalde, un ex policía munici-
pal de Huixquilucan actualmen-
te prófugo, que reveló los nom-
bres de todos los agentes del C4 

de ese Ayuntamiento, que esta-
ban en la nómina de “La Mano 
con Ojos”.

Además, un descuido de “El 
Compayito” resultó ser clave pa-
ra su captura: la noche de su de-
tención, en agosto del 2011, dejó 
encendido su celular por una ho-
ra, suficiente para que los agentes 
lo ubicaran vía GPS en una casa 
en Tlalpan.

Otro golpe de suerte suce-
dió un mes antes: en la Fisca-
lía de Homicidios de la Procu-
raduría General de Justicia del 
DF (PGJDF), Raúl Franco Her-
nández, “El Rulas”, aseguró a los 
agentes saber dónde se ocultaba 
el jefe de sicarios de la banda.

Sentado frente a una compu-

Hunde la violencia 
a ‘Mano con Ojos’

tadora, “El Rulas” indicó vía Go-
ogle Maps que se ocultaba en un 
puesto de hamburguesas en la 
Colonia San Francisco, en Mag-
dalena Contreras.

Aunque no había una foto de 
Juan José Rodríguez, “El Casas”, 
la foto de Google Maps captó a un 
hombre sentado afuera del local, 
y “El Rulas” afirmó que se trata-
ba de el jefe de sicarios, pues so-
lía apostarse afuera del negocio. 
En marzo de 2012 fue finalmen-
te aprehendido.

Pero la traición que más enfu-
reció a García Montoya fue la de 

un abogado de apellido Urrea. En 
su declaración ante la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado 
de México (PGJEM), asentada en 
el expediente 086/2011, “El Com-
payito” aseguró que le dio 400 
mil dólares para que “arreglara” al 
Procurador, Alfredo Castillo.

“Me dicen que hoy es perso-
nal, porque yo te traicioné, pero 
te digo una cosa: no hay traición, 
porque la persona que te traicio-
nó fue la que dijo que me había 
dado dinero”, le contestó Casti-
llo en la entrevista difundida en 
un video.

Sin Mayores 
Pruebas,  

un Hombre  
fue Acusado  
de Asesinar  

a su ex Esposa,  
y 9 Años Después 

fue Absuelto

Nueve años 
bajo sospecha
Sergio Dorantes es inocente  
del homicidio de su ex esposa.

d Alejandra Patricia Dehesa Pérez 
Reguera es encontrada asesinada la 
madrugada del 4 de julio del 2003.
d Luis Eduardo Sánchez Martínez se 

presentó a declarar voluntariamente 
ante el MP 32 días después, y dijo 
que el día del asesinato vio salir a 
Sergio Dorantes, ex esposo de la 
víctima, de las oficinas de la revista 
Newsweek, donde ocurrió el crimen.
d En octubre del 2006, Dorantes  

fue detenido en Estados Unidos.
d El 3 de abril del 2012, Dorantes  

fue absuelto y liberado al determinar 
que no había evidencia en su contra.
d El 6 de julio le notificaron que una 

sala penal ratificó la absolución.

PRIMER AVISO NOTARIAL

Por escritura ante mí número 91,965 de fecha

5 de mayo en curso, la señora HERLINDA 

HELFON ROFFE DE SHAMOSH, dejó radicada 

en la Notaria a cargo del suscrito Notario la 

Sucesión Testamentaria a bienes del señor 

MOISES SHAMOSH CHABAB, reconociendo 

sus derechos hereditarios y aceptando la 

herencia y cargo de albacea instituido en su 

favor, agregando que como tal, procederá a 

formular el inventario y avalúo de rigor.

A t e n t a m e n t e 

FRANCISCO FERNANDEZ CUETO B.

Notario No. 16 del D.F

PRIMER AVISO NOTARIAL
PUBLICACION UNA DE DOS

FERNANDO CATAÑO MURO SANDOVAL, Notario Público
número DIECISIETE del Distrito Federal, hago saber 
para los efectos del Artículo 175 de la Ley del Notariado
para el Distrito Federal, que mediante escritura número
115,251, de fecha 12 de Julio de 2012, firmada ante
mí el mismo día de su fecha, comparecieron los 
señores JOSE MOISES BENITEZ CERVANTES Y MARIA 
GUADALUPE BENITEZ CERVANTES, quienes reconocieron 
la validez del testamento público abierto, otorgado por 
la señora MARGARITA CERVANTES (quien en vida
también usó o apareció en documentos con el nombre
de MARGARITA CERVANTES AVILA), manifestando 
al suscrito Notario, su voluntad de proceder a la
tramitación extrajudicial de la sucesión testamen-
taria. Asimismo, aceptaron la herencia instituida en su 
favor por la de cujus, y en ese mismo acto el señor 
JOSE MOISES BENITEZ CERVANTES aceptó el cargo 
de albacea de la citada sucesión, manifestando que 
formulará el inventario y avalúo respectivo.

México, D. F., a 12 de Julio de 2012.

LIC. FERNANDO CATAÑO MURO SANDOVAL
NOTARIO PUBLICO No. 17 DEL D.F.

 ¡Dígame! ¿usted la 
mató? porque aquí, antes de 
salir, usted me va a decir la 
verdad. Vamos a sacarle todo, 
y si no, tarde o temprano  
lo vamos a agarrar, porque 
nosotros sabemos que usted 
la mató”.
Alfredo Velázquez,  
comandante.

ASí lo dIJo
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Ruth Zenteno

P ara Sergio Dorantes, un 
fotógrafo que estaba bajo 
investigación por el homi-

cidio de su ex esposa, Alejandra 
Patricia Dehesa Pérez, el 4 de 
julio de 2003, la indagatoria se 
convirtió en una pesadilla. 

El 29 de julio de ese año, 
mientras Sergio estaba en la re-
vista Contralínea, donde trabaja-
ba, los policías judiciales forza-
ron las chapas de su casa y en-
traron; permanecieron allí cerca 
de cinco horas. 

El fotógrafo y su abogado 
decidieron solicitar acceso al ex-
pediente del caso el 1 de agosto, 
pero se los negaron aduciendo 
que por tratarse de un caso rele-
vante estaba en la sede central la 
Procuraduría capitalina. 

La familia de Alejandra, ad-
ministradora en México de la 
revista Newsweek, que descu-
brió su cuerpo, fue aceptada co-
mo coadyuvante de la investi-
gación del Ministerio Público; a 
Sergio lo rechazaron.

El 6 de enero de 2004, Ser-
gio recibió una llamada de Mi-
guel Badillo, su compañero de 
trabajo. 

Su historia en prisión: Sergio Dorantes

Vive una pesadilla 
durante la indagatoria

Dan pasantes
asesoría legal
en las calles

SERVICIO SOCIAL. Dos estudiantes de derecho dan asesoría legal a cualquier persona que lo solicite 
desde un puesto de jugos en la Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc.

Para Evitar ser Detenido,  
el Fotógrafo tuvo que Refugiarse  

en Estados Unidos, pero Finalmente 
fue Capturado y Trasladado al DF
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d Cuando Sergio Dorantes fue consignado al Reclusorio Oriente, un 
gato a quien llamó ‘Tomás’, llegó para hacerle compañía tras las rejas.

Acompaña 
‘Tomás’ 

a fotógrafo 

Consigna 
la PGJDF 

a 6 hombres 
por balacera

Ruth Zenteno

El gato llegó a la celda de Sergio 
Dorantes, quien esperaba senten-
cia acusado del homicidio de Ale-
jandra Patricia Dehesa, adminis-
tradora en México de la revista 
Newsweek, para convertirse en 
su bastión contra la soledad en 
el Reclusorio Oriente. Lo bauti-
zó como ‘Tomás’.

Su nombre se inspiró en el 
apóstol que se rehusó a creer has-
ta no tener las pruebas a la vista. 
Muy parecido a lo que el juicio le 
inspiraba a Sergio: la libertad es-
taba cerca, pero debía probar su 
inocencia.

Tomás, recuerda Sergio, tenía 

cerca de dos meses de edad cuan-
do acabó tras los barrotes.

En los últimos años ha sido 
testigo de la lucha de Sergio para 
limpiar su nombre. Es un gato cor-

dial aunque ligeramente distante.
Sergio revisa el mundo de pa-

peles en que se han convertido los 
últimos años de su vida, Tomás 
espera y confía.

31
personas decla-
raron en la averi-
guación previa.

231
veces se presentó el fotógrafo  
a la rejilla de prácticas.

Un largo camino
En 2003 fue cuando inició  
la investigación por el homicidio 
de Alejandra Patricia Dehesa.

56
audiencias  
fueron  
celebradas.

Sergio recuerda haber en-
contrado una nota titulada  

“Rastrean al homicida por el ca-
so Newsweek”, donde se señala-
ba que la PGJDF lo estaba  
buscando.

En diciembre de 2003, deta-
lló Sergio, recibió una orden de 

presentación para que aclarara 
algunos puntos de sus dos decla-
raciones como testigo, no como 
probable responsable. Los agen-
tes que lo buscaron señalaron 
que no habían podido pasar por-
que había una reja frente a la ca-
sa cuidada por un portero. 

Diana Martínez

La Procuraduría de Justicia capi-
talina (PGJDF) consignó al Re-
clusorio Norte por delincuencia 
organizada y tentativa de homi-
cidio a seis personas implicadas 
en la balacera del jueves pasado 
en una plaza de la Zona Rosa, en 
la que dos hombres resultaron 
lesionados.

Se trata de Iván Morales Sec-
ma; Jorge Alejandro Moreno Ma-
rín o Alex Marín; Alberto Váz-
quez Ruiz; César Augusto Gon-
zález Mayo o César González 
Manzo; José Antonio Ortiz Me-
dina y Julián Alberto Cabrales 
Martínez.

Las otras 10 personas sólo se 
les tomó su declaración como tes-
tigos de la balacera y se determi-
nó que no tiene relación con los 
hechos.

Un hombre apodado “El Gor-
do”, y quien participó en la bala-
cera se encuentra prófugo, pero 
la PGJDF ya cuenta con un re-
trato hablado.

En sus primeras declaraciones, 
Ortiz Medina señaló que el martes 
pasado un hombre le ofreció 10 
mil pesos para asesinar a alguien 
que pretendía quitarle la plaza, sin 
dar mayores detalles, por lo que le 
entregó un Nextel para mantener-
se en comunicación.

“El Gordo” le dio una arma, 
así como a otros sujetos, y sólo les 
indicó que dispararan, ya que se 
trataba de defender una plaza.

A las 3:00 horas del jueves pa-
sado, se registró la balacera en la 
calle Londres 161, Colonia Juárez, 
en Cuauhtémoc, donde dos hom-
bres resultaron lesionados.

En el lugar se encontraron 
chalecos antibalas, 9 casquillos, 
un cargador para arma larga, una 
pistola calibre .25 y otra .38, mien-
tras que en el sótano de la plaza 
comercial se hallaron dos armas 
calibres .38 y .22.

CLOnAdOR 
SOnRIEntE
CUAUHTÉMOC. Pese a que 
fue detenido porque clonaba 
tarjetas en una gasolinera 
en la Colonia Obrera, Erick 
Alexander Rivas Linares, 
de origen salvadoreño, no 
perdió el buen humor y sonrío 
durante la presentación que 
realizó ayer la Procuraduría 
capitalina. Carlos Alfonso 
Becerra Bueno, su cómplice 
también fue relacionado  
con el ilícito.

 Conocemos  
las diferentes ramas  
(del derecho) y hasta ahorita,  
gracias a Dios, en el tiempo 
que llevamos no hemos  
perdido ningún asunto.  
Todos han salido favorables 
y no hemos tenido ni siquiera 
que llegar a la apelación”.

 Hay que andar  
atrás de la chuleta  
(emplearse), si soy  
abogado, salgo y no  
puedo conseguir un trabajo  
¿entonces de qué sirve?  
y lamentablemente  
en este País es eso, seas  
o no seas profesionista,  
lo que no hay es dinero”.

Jairo Saldívar,
pasante de la carrera de derecho.

ASí LO dIjO

d Ofrecen 2 estudiantes

orientación gratis

desde un puesto

de jugos cerca del TSJ

Ruth Zenteno

José y Jairo tienen poco más de 
dos meses ofreciendo sus servi-
cios legales en la calle contigua 
al edificio sede del Tribunal Su-
perior de Justicia capitalino (TS-
JDF), en la Avenida Niños Héroes. 
Decepcionados por no poder rea-
lizar su servicio social en el órga-
no, decidieron poner manos a la 
obra y compartir sus conocimien-
tos sin cobrar.

“Estamos haciendo como una 
labor social al prestar la asesoría 
legal para la sociedad porque ve-

mos que hay mucha gente que 
realmente no tiene la posibili-
dad de pagar una asesoría con 
un abogado”, explicó José More-
no, quien al igual que Jairo Zaldí-
var estudia el noveno cuatrimes-
tre de la carrera de derecho.

El primer desencuentro de 
Jairo con el mercado laboral vino 
durante su breve trayectoria co-
mo pasante. A pesar de que es-
tos primeros trabajos permiten 
que los jóvenes abogados adquie-
ran experiencia mientras estu-
dian suelen generar más gastos 
que ganancias, reconoció.

Convencido de que sus co-
nocimientos le permitirían lle-
gar más lejos, Jairo decidió pro-
bar suerte en el Tribunal y pre-
sentó su currículum. La persona 
encargada de recibirlo le pregun-
tó si tenía una carta de recomen-
dación de algún juez o magistra-
do y tras reconocer que no, tuvo 
que conformarse con la promesa 

de que le llamarían.
“Sí es algo feo para nosotros co-

mo abogados, porque tanto tiempo 
de estudio y que no puedas entrar 
(al TSJDF)... Por eso es que nos 
vemos en la necesidad de poner 
puestos en la calle”, aseveró.

Dar asesorías en la vía pú-
blica, enfatizan, no los hace “co-
yotes”, como se conoce a quie-
nes se hacen pasar por aboga-
dos para obtener un beneficio 
económico.

“Simplemente nos decimos 
abogados y abogado es cualquier 
persona que habla por los que 
no pueden hablar”, explican los 
jóvenes.

Jairo y José son estudiantes 
del  Centro de Estudios Superio-
res en Ciencias Jurídicas y Cri-
minológicas, y prefieren esperar 
a que las personas que solicitan 
su ayuda queden convencidas y 
les pidan llevar el caso.

José, quien también es due-
ño de un puesto de jugos de pi-
ña que le permite mantener a su 
familia, hace los trámites necesa-
rios mientras Jairo lleva el asun-
to. No haber terminado aún la ca-
rrera y no estar titulados no es un 
problema, asegura, cuentan con 
el apoyo de maestros y amigos 
que los respaldan con sus cédu-
las y conocimientos.

A la semana atienden entre 
cinco y ocho consultas, principal-
mente sobre divorcios, pensiones 
alimenticias, rescisiones de con-
tratos, pagarés o despidos injusti-
ficados. Las menos son las que re-
ditúan en un asunto que puedan 
llevar cobrando honorarios.

El abogado de Sergio y su 
equipo empezaron a trabajar en 
su defensa, pero en vista de la 
secrecía e irregularidades que 
rodeaban el caso el fotógrafo to-
mó una decisión.

Una amiga norteamericana 
le ofreció un espacio en su casa 
en San Francisco, California, pa-
ra que desde allí pudiera defen-
derse y Sergio aceptó.

Dorantes no pudo ver el 
expediente de su caso hasta 
noviembre de 2004 luego de 
que su abogado ganara un  
amparo.

“Lo obtuvo y me mando una 
carta diciéndome que lo que la 
autoridad me imputa son sie-
te puntos y allí descubrí que un 
testigo que alega que me vio sa-
lir del lugar de los hechos a la 
hora del homicidio, recordó.

Dije: ‘¡Eso es una mentira!, 
porque yo nunca estuve en el lu-
gar de los hechos.

Desde que leyó el expedien-
te Sergio se dio a la tarea de es-
tudiar medicina forense, ya que 
supuso que los peritajes serían 
la clave de la investigación. 

En octubre de 2006, Ser-
gio fue detenido por la Interpol 
en Washington a petición de la 
PGJDF. 

Sergio fue arrestado y en-
viado a la prisión de máxima se-
guridad en de North County en 
Oakland, California, en febre-
ro de 2007 debido al homicidio 
agravado que se le imputaba.

Tras una estancia de seis 
meses en la prisión, Sergio ob-
tuvo la libertad bajo fianza, de 
cerca de 2 millones de pesos, en 
agosto de 2007.

El fotógrafo pasó año y me-
dio en arresto domiciliario con 
un brazalete de GPS que le per-
mitía salir a hacer ejercicio en 
bicicleta y los fines de semana al 
cine o el súper mercado. 

Además durante un año lu-
chó contra la extradición, pero 
finalmente decidió entregarse a 
las autoridades capitalinas. 

Su caso fue turnado al juz-
gado 24 penal del Reclusorio 
Oriente tras su extradición en 
octubre de 2008. 

“Estuve bien pero con bas-
tante intimidación porque to-
da esta gente (...), entonces hubo 
bastantes intentos de extorsión, 
amenazas”, comentó Dorantes.

Desde que llegó a la cárcel 
Sergio estaba decidido a luchar 
contra la corrupción y aprove-
chó su tiempo estudiando leyes 
y armando la defensa de su caso. 

Sergio fue cambiado al dor-
mitorio 2 en el que permaneció 
hasta el 30 de marzo de 2012. 

El 29 de octubre de 2008 un 
taxista, Óscar Sánchez, la última 
persona que vio con vida a Ale-
jandra y quien fue detenido co-
mo sospechoso de su muerte, y 
tres policías citados para decla-
rar por el homicidio faltaron a la 
audiencia celebrada en el juzga-
do 24 penal. 

Mañana:  
La liberación
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“Me llamó y me dijo: ‘Oye 
Sergio, ¿ya viste el REFORMA?’, 
y le dije: ‘no, lo tengo aquí en el 
escritorio’”, narró el fotógrafo. 

“Dice: ‘salió algo de tu ca-
so’, y yo dije: ‘¡Ah, qué bueno!, 
yo creo que ya encontraron a al-
guien’ y me dice: ‘Léelo inme-
diatamente, dice que hay orden 
de aprehensión en tu contra por 
el asesinato’”. 
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Gustavo FondevilaEn Flagrancia

Balacera en el AICM
El 25 de de junio 
pasado, hacia las 
8:50 de la maña-
na se produjo un 
tiroteo en la zona 
de comida rápi-
da de la Terminal 

2 del Aeropuerto Benito Juá-
rez de la Ciudad de México. 
El resultado fue que tres poli-
cías federales murieron, dos de 
ellos en mismo lugar y el ter-
cero en el trayecto al hospital. 
Según el Jefe de la División de 
Seguridad Regional de la PF, 
Luis Cárdenas Palomino, se 
trató de un operativo para de-
tener al policía federal Zeferi-
no Morales Franco por su pre-
sunta vinculación con una red 
de tráfico de drogas que opera-
ba en el Aeropuerto. Los agen-
tes de investigación de Seguri-
dad Regional, Josué Adán Ma-
tadamas, Fidel Rojas y Enrique 
de Jesús Pacheco, notaron que 
Morales Franco entró a un ba-
ño del Aeropuerto tras la llega-
da del vuelo 019 de Aeroméxi-
co proveniente de Perú y salió 
con un paquete entre la ropa. 
Al interceptarlo, llegó el agen-
te Daniel Cruz García que co-
menzó a disparar contra sus 
compañeros por la espalda pa-
ra huir después con Morales 
en un taxi. El jefe de ellos,  Bo-
gard Felipe Lugo de León -que 
les avisó de la inminente apre-
hensión- huyó también en una 
camioneta.

En la actualidad, la Policía 
Federal ofrece una recompensa 
de 5 millones de pesos por infor-
mación que sirva para localizar a 
estas personas. 

OperativOs fallidOs
La investigación comenzó con el 
incremento de las detenciones 
de pasajeros provenientes de Pe-
rú con cocaína. Al parecer, la de-
jaban en los sanitarios donde era 
recogida por los policías federa-
les. Pero estos datos y declaracio-
nes encubren muchas cosas.

La primera de ellas -señalada 
ya por expertos como Ernesto Ló-
pez Portillo- es la pertinencia de 
realizar un operativo de detención 
a una persona armada (y entre-
nada en el uso de armas), es decir, 
con posibilidades ciertas de resis-
tirse de manera violenta y peligro-
sa en medio de un Aeropuerto a 
plena luz del día y lleno de gen-
te. Esto conlleva un aterrador des-
precio por la vida de los inocen-
tes presentes de manera circuns-
tancial en el operativo. Cualquier 
protocolo de intervención o ma-
nual de uso de la fuerza desalienta 
fuertemente este tipo de operati-
vos porque siempre hay daños co-
laterales innecesarios. Después de 
leyes, capacitación, recomenda-
ciones de DDHH y demás, el uso 
de la fuerza en el país sigue deter-
minado por las urgencias de la fla-
grancia, sin importar si dicho uso 
es inoportuno, peligroso o irracio-
nal. Y aquí hay otro punto: el im-
perativo de la flagrancia se podría 
sortear con la ayuda de un juez o 
fiscal, como en otros países don-
de la autoridad judicial da permi-
sos especiales para resolver pro-
blemas sobre la marcha. Eso aquí 
es imposible. Los jueces son ente-
lequias lejanas cuya única función 
es decir cuántos años de prisión 
les corresponde a los detenidos. 
No se involucran jamás en las de-

tenciones. Y a los fiscales (procu-
radores) no se les informa de nada 
por desconfianza.

Pero más allá de este proble-
ma de oportunidad y coordina-
ción entre distintas autoridades 
hay algo más profundo. Habitual-
mente, en los casos de detección 
de infiltración de la delincuen-
cia organizada, lo que se hace en 
cualquier policía del mundo más 
o menos seria es no detener has-
ta el último momento (excepto 
en casos de riesgo de vidas huma-
nas). Se sigue a los involucrados, 
se espía a los sospechosos y se de-
ja hacer durante un tiempo para 
tener el cuadro completo de todo 
el circuito delictivo: desde la sali-
da en Perú hasta la comercializa-
ción en México o su pasaje a Es-
tados Unidos o España. Eso se 
llama investigación y desarticu-
lación de bandas criminales. El 
nombre de lo otro es chapuza po-
licial. Detener al eslabón más pe-
queño de la cadena en el primer 
síntoma de delito es “matar” la in-
vestigación. Es como golpear el 
agua cuando se va a pescar a un 
lago: lo que se provoca es que los 
peces huyan. Sobre todo, los más 
gordos. Y hace poco tuvimos la 
experiencia de la policía españo-
la y los tres sobrecargos de Aero-
méxico donde la Policía del Ae-
ropuerto de Barajas se dio el gus-
to de explicarles a las autoridades 
locales el funcionamiento de la 
red que operaba en el aeropuerto 
de la ciudad de México. Detener 
a un policía con un paquete deba-
jo de la ropa saliendo de un baño 
es apresurado, inútil y si no fue-
ra porque hubo tres víctimas fata-
les, simplemente sospechoso. El 
jefe policial o la cadena de mando 
que ordenaron o autorizaron esta 
aprehensión deberían ser investi-
gados de inmediato porque se tra-
ta de incompetencia, colusión o 
simplemente, todo esto del opera-
tivo es una mentira.

enflagrancia@reforma.com

Capturan 
a plagiario
Yáscara López

 La Procuraduría General de Jus-
ticia del Distrito Federal  (PGJDF) 
capturó a un secuestrador que, jun-
to con sus cómplices, primero robó 
la casa de las víctimas, privó a una 
de ellas de su libertad dos días y lue-
go de recibir el rescate pretendió 
seguir extorsionando a la familia.

Brayan Mauricio Ochoa Mo-
lina fue capturado en la Colonia 
Morelos, de la Delegación Venus-
tiano Carranza, cuando conducía 
la camioneta de las víctimas.

Investigaciones contenidas 
en el expediente indican que la 
mañana del 14 de junio de 2012, 
el probable responsable y otros 
hombres se introdujeron al domi-
cilio del denunciante, donde ama-
garon a su esposa e hijo.

Luego de sustraer objetos de 
valor, los ladrones abordaron la ca-
mioneta de sus víctimas y escapa-
ron con el niño, a quien retuvieron 
dos días para negociar su rescate.

Tras el pago del rescate y la li-
beración del adolescente, llamaron 
al denunciante para exigirle un pa-
go para evitar agresiones.

El Fiscal Antisecuestro de la 
PGJDF, Óscar Montes de Oca, se-
ñaló que el probable responsable 
se enfrentó a balazos con policías 
cuando lo descubrieron circulan-
do por la zona de Tepito y resultó 
lesionado en ambas piernas.

Hacen en penales 
remodelaciones

Luis Cruz

La Subsecretaría de Sistema Pe-
nitenciario del DF inició obras de 
mantenimiento mayor y rehabili-
tación en cinco Centros y en Co-
munidades para Adolescentes en 
Conflicto con la Ley.

La titular de la dependencia, 
Celina Oseguera, informó ayer 
que estos trabajos iniciaron a me-
diados de mayo con una inversión 
de 200 millones de pesos.

“Estas obras beneficiarán la 
calidad de vida de más de 25 mil 
internos de los penales capitali-
nos y a unos 800 adolescentes 
que tienen medida de interna-
miento”, refirió.

Uno de los avances más signi-
ficativos es la demolición del Dor-
mitorio 1 de la Penitenciaría del 
DF, lugar en donde se construyen 
canchas deportivas para los inter-
nos. Este dormitorio fue diagnos-
ticado como de alta siniestralidad 

CAbIoS de fondo. El Dormitorio 1 de la Penitenciaría, construido en 1957,fue demolido.

d Se hicieron trabajos de 
rehabilitación en el penal Oriente.

y riesgo por la Secretaría de Obras 
y Servicios y por la Secretaría de 
Protección Civil del DF.

La Subsecretaria informó 
que se negoció con las empresas 
responsables contratar al 60 por 
ciento de sus obreros (entre 30 y 
40 internos) como trabajadores 
de la construcción. 

En los Reclusorios Norte y 
Oriente se encuentra en rehabi-
litación el sistema hidro sanitario, 
eléctrico, mobiliario de baños, al-
bañilería e impermeabilización, 
entre otros. También están siendo 
mejorados los dormitorios cuyo 

Su historia en prisión: Sergio Dorantes

Sostienen juicio
con testigo falso

Ruth Zenteno

El 30 de octubre de 2008, 
Sergio Dorantes recibió 
auto de formal prisión 

por parte del entonces titular del 
juzgado 24 penal, Santiago Ávila, 
por su presunta responsabilidad 
en el homicidio de su ex esposa, 
Alejandra Patricia Dehesa Pérez 
Reguera ocurrido el 4 de julio de 
2003. La principal evidencia en 
su contra era la declaración de 
un testigo.

“En el lugar de los hechos 
no se encontraron huellas mías, 
cabellos, ADN, nada, absoluta-
mente nada. Las huellas de san-
gre en el piso, del asesino, calza-

ba él de un número menor que 
mis zapatos; las ropas que yo 
porté el día de los hechos fue-
ron examinadas dos veces y no 
mostraron ningún rastro de san-
gre”, apuntó Sergio. 

La hija de víctima, en ese 
entonces menor de edad, de-
claró que Jorge Sánchez Patiño, 
un taxista que ocasionalmen-
te se desempeñaba como cho-
fer de Alejandra y quien fue la 
última persona en verla con vi-
da, había tenido problemas con 
ella por dinero, se lee en la ave-
riguación a la que REFORMA 
tuvo acceso. 

El taxista admitió que se en-
contraba en el lugar de los he-
chos a la hora del homicidio su-
puestamente para entregar-
le mil pesos; sin embargo, entre 
las pertenencias de Alejandra 
no había dinero, además el tenis 
del hombre y su Tsuru con pla-
cas L61800 estaban manchados 
de sangre. 

Aunque se le dio a Sán-
chez Patiño la calidad de proba-
ble responsable del homicidio 
de Alejandra desde el 7 de ju-
lio de 2003 y fue detenido, por 
no ser horas hábiles no se solici-
tó a los juzgados de primera ins-
tancia la orden de aprehensión 
y 48 horas más tarde fue dejado 
en libertad. 

Un mes después del homici-
dio Luis Eduardo Sánchez Martí-
nez dijo haber visto a Sergio salir 
de la oficina en la que fue encon-
trado el cuerpo de la administra-
dora de la revista Newsweek y el 
4 de agosto de 2003 se presen-
tó a la agencia del Ministerio Pú-
blico de Coyoacán 2, que lleva-
ba la averiguación previa COY-
2T1/969/03-07. 

Tras la consignación del ex-
pediente el testigo se desdijo, por 
lo que la Comisión de Derechos 
Humanos del DF emitió las re-
comendaciones 7/2007, 8/2007 
y 9/2007 por irregularidades de-
tectadas en la integración de la 
indagatoria. 

El 26 de diciembre de 2006 
dos agentes judiciales entrevis-
taron de nueva cuenta al testigo, 
quien aceptó que había mentido.

Mira hacia 
el futuro

Tras un juicio que llevó ca-
si 9 años Sergio Dorantes, 
acusado en falso del homi-
cidio de su ex esposa, Ale-
jandra Dehesa, ve el futuro 
con optimismo.

A pesar de encontrar-
se en bancarrota y sin traba-
jo, ya tiene en mente iniciar 
una organización no guber-
namental para ayudar a per-
sonas que como él han sido 
acusadas sin pruebas de al-
gún delito.

“Estoy en deuda con la 
sociedad porque hubo gen-
te muy buena que apoyó 
de manera moral a lo largo 
de esta pesadilla de casi 9 
años y lo que vi en las cár-
celes en el reclusorio, hay 
estadísticas, del CIDE, no 
lo digo yo, pero lo compro-
bé, que el 60 por ciento de 
la población son inocentes”, 
aseguró.

Sergio planea volver a 
la fotografía, ya no de polí-
ticos, sino corporativa y pa-
ra libros. Su paso por la cár-
cel, dice, cambió su visión 
del mundo.

Ruth Zenteno

La Defensa del Fotógrafo 
Descubrió que la Principal Evidencia 

en el Juicio en su Contra era 
una Declaración pagada por el MP

nivel de deterioro es mayor.
En el Reclusorio Sur se repa-

ra de manera integral el gimnasio 
para permitir un mejor acondi-
cionamiento físico a los internos 
y los servicios y obras de manteni-
miento en el Femenil Tepepan 

La retractación de Sánchez 
Martínez quedó consignada en la 
averiguación previa FCH/CUH-
2/3755/05/12, donde dio detalles 
de la forma en que la agente mi-
nisterial María del Rocío García, 
su medio hermano, Alfredo Bri-
seño y el entonces fiscal, Rober-
to Pérez Martínez lo sobornaron 
para identificar a Sergio. 

Una vez que se dio a cono-
cer la retractación del testigo, 
Sánchez Patiño renunció a su 
trabajo y actualmente se desco-
noce su paradero.

Tras una batalla legal de 
casi 9 años, la madrugada del 
3 de abril de 2012 Sergio pu-
do dejar el Reclusorio Orien-
te notificado por el actual juez 
24 penal, Joel López Núñez, de 
que había sido absuelto, deter-
minación que ratificó la Nove-
na Sala Penal el 6 de julio en el 
toca 110/2012. 

ASí lo dIJo

 María del Rocío García 
le dijo (a Luis Sánchez)que 
necesitaba un testigo porque 
quería cerrar una investiga-
ción y archivarla, que no le 
iba a pasar nada porque ella 
lo protegería y que por decla-
rar le iba a dar mil pesos.”
Sergio Dorantes,
acusado de un crimen que no cometió.


