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INTRODUCCIÓN  

 

En la Ciudad de México ocurren 2.7 homicidios con arma de fuego al día en promedio, según 

cifras del informe que la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ) presentó a la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal el 4 de abril de 2017.  

De acuerdo con el reporte anual de la misma dependencia, tan sólo en 2015 fueron 

registrados ante el Ministerio Público 854 homicidios dolosos. Entre ellos se incluyó, el ocurrido 

el viernes 31 de julio, en el departamento 401 del edificio 1909 de la calle Luz Saviñón, en la 

delegación Benito Juárez. 

Conocido como el “multihomicidio de la Narvarte”, en ese crimen fueron asesinados el 

fotoperiodista Rubén Espinosa, la modelo colombiana Mile Virginia Martín, la trabajadora 

doméstica Alejandra Negrete, la maquillista Yesenia Quiroz y la activista Nadia Vera. 

A dos meses de cumplirse el segundo aniversario del crimen, esta investigación 

periodística ofrece un panorama de lo que hasta ahora se conoce del hecho, las víctimas y sus 

familiares, así como de los imputados. Particularmente, se enfoca en la actuación de la 

Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ) para investigar y resolver el caso y que, a su 

vez, representa un buen ejemplo del problema global de procuración de justicia en la capital del 

país. 

La tesis en la que está basado este reportaje es que la Procuraduría capitalina ha realizado 

una investigación deficiente del caso. El caso es considerado de alto perfil y, a pesar de ello, la 

investigación, tanto por sus resultados como por su conducción, arrojan múltiples dudas. Ante 

ello, necesariamente nos debemos cuestionar la eficacia de este órgano investigador en su 

función de perseguir los delitos que se cometen en la ciudad. 

Para probarla, se emplea un enfoque inductivo sustentado en las irregularidades de la 

indagatoria observadas en el propio expediente del caso y el actuar “mediático” de la 

dependencia. También se emplean herramientas periodísticas como la entrevista y la consulta 

de informes de organizaciones civiles defensa de la libertad de expresión. 

La problemática planteada en este trabajo se observa en tres sentidos: 1) la PGJ carece 

de capacidad para investigar, 2) existe una injerencia política o de terceros actores y 3) existe 

corrupción entre los propios agentes de la Policía de Investigación que llevaron el caso. 
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El contenido que se ofrece a continuación pretende acreditar que en este caso se cumplen 

los tres puntos: el personal de la Procuraduría capitalina no tuvo la capacidad suficiente para 

resolver el caso; existieron actores políticos y sociales, tanto en la Ciudad de México como en 

Veracruz, que influyeron en su desarrollo y, a la vez, en su estancamiento; además de que 

pudieron haber existido irregularidades de los agentes policiacos y otras autoridades penales, 

tanto con los familiares de las víctimas como con los imputados, para entrampar la investigación. 

Dividido en tres partes, la primera ofrece la reconstrucción de lo que ocurrió en el 

departamento el día de los hechos, así como el perfil de las cinco víctimas. La segunda desarrolla 

el actuar de la PGJ a partir del descubrimiento de crimen, el perfil y las declaraciones de los tres 

imputados, las inconsistencias y contradicciones de la investigación, las diligencias pendientes 

y el análisis de la primer sentencia del caso. 

La última parte muestra el papel que jugaron medios de comunicación y organizaciones 

defensoras de periodistas y de la libertad de expresión, así como autoridades federales en el 

caso. Por último, se ofrece una entrevista con familiares del fotoperiodista Rubén Espinosa. 

El reportaje que a continuación se presenta es una muestra de cómo actúa la PGJ 

capitalina en un caso que acaparó la atención pública --uno de los más polémicos ocurridos 

durante la administración del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera— con un desarrollo 

deficiente. 

Del mismo modo, permite inferir y cuestionar lo siguiente: si así se investigan -con 

irregularidades y omisiones- los casos de “alto perfil”, ¿cómo procede la PGJ con los de “bajo 

perfil”, esos que a diario llegan a las agencias de los ministerios públicos y los juzgados y que 

no tienen repercusión alguna en los medios de comunicación? 

 

  



3 

PARTE I. EL MULTIHOMICIDIO 

 

1.1 El 31 de julio de 2015 

A las 19:30 horas del 31 de julio de 2015 Esbeidy López llegó al departamento 401 del edificio 

1909 de la calle Luz Saviñón, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, donde vivía con 

tres compañeras. Le pareció raro ver las luces apagadas y la puerta sin seguro. Cuando entró y 

accionó el interruptor, observó el tapete de la puerta arrugado y todo el departamento en absoluto 

desorden. En una de las recámaras alcanzó a ver unos pies y, encima de ellos, un colchón. Al 

lado estaba el cuerpo de una mujer semidesnuda con las manos amarradas por atrás. En el piso 

había pisadas de sangre, mucha sangre. 

El terror la invadió. En su declaración ministerial hecha en la Fiscalía Desconcentrada 

en la delegación Benito Juárez y contenida en la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/04279/15-

07, en la que es considerada como “testigo clave”, la joven aseguró cerró la puerta y salió 

corriendo del departamento, aunque alcanzó a escuchar el sonido de otra puerta adentro, como 

si alguien estuviera ahí. 

Esbeidy llegó a la estética “ODC”, ubicada al lado del edificio. Ahí pidió ayuda a 

Olimpia Morales, quien solía arreglarle el cabello. Le dijo que “algo” había pasado en su 

departamento. Llamó a la policía y a su novio Javier Juárez. Del primer llamado no obtuvo 

respuesta inmediata, pero después de unos 40 minutos llegó su pareja acompañado de una 

patrulla a la que pidió auxilio mientras iba en un taxi por calles de la colonia Portales, en la 

misma demarcación. 

A la joven aún le temblaban las piernas cuando subió junto con los policías preventivos 

Sergio Estrada y Gustavo Gómez, del sector Narvarte de la Secretaría de Seguridad Pública 

capitalina (SSP), al cuarto piso del edificio. El elevador se abrió y ella observó que la puerta del 

departamento estaba abierta, no cerrada, como ella la dejó. Eran alrededor de las 20:20 horas. 

Como parte del protocolo, Estrada preguntó en voz alta si había alguien dentro. Al 

encender las luces y entrar ambos uniformados observaron cuatro cadáveres femeninos y uno 

masculino en diferentes partes del departamento. Todo estaba en desorden y había sangre por 

doquier. Sin tocar nada, según dijeron, salieron del lugar y de inmediato avisaron a su jefe que 

en el departamento había ocurrido un multihomicidio. 
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De acuerdo con la declaración de este uniformado -quien se quedó de guardia en la puerta 

del departamento-, el Ministerio Público, la Policía de Investigación y los peritos llegaron hasta 

las 21:50 horas; una hora y media después del reporte del crimen. 

Los dictámenes en materia de criminalística de campo y mecánica de hechos contenidos 

en el expediente describieron que Nadia Dominique Vera Pérez, identificada como “Cadáver 

A”, fue la primera en ser sometida. Su cuerpo fue hallado en una de las tres recámaras del 

departamento, la que tiene un balcón que da a la calle. De acuerdo con las lesiones que tenía y 

la posición en que fue encontrada -descritas en dictamen forense-, la promotora cultural de 32 

años de edad primero fue golpeada varias veces y cayó al suelo. Tenía moretones en la 

mandíbula, el mentón, debajo del labio, el codo izquierdo y el dorso del pie derecho. 

Los agresores le ataron los pies con cinta canela y, de frente, con un objeto parecido a 

un pelapapas le hicieron heridas en el cuello. Luego, le dispararon con una pistola en el lado 

derecho de la cabeza y, cuando aún agonizaba -según el dictamen, no murió por el tiro-, la 

estrangularon con una cuerda para hacer ejercicio. 

En la entrada de la misma habitación, entre la pared y la cama, quedó su amigo Rubén 

Manuel Espinosa Becerril, identificado como “Cadáver B”. Según el dictamen, el fotoperiodista 

de 31 años de edad fue sometido y golpeado en la frente, el ojo, la nariz, la boca y el codo 

derecho. Lo aventaron al piso y le amarraron pies y manos por detrás. 

Presuntamente con el mismo pelapapas que usaron con Nadia, le hicieron nueve heridas 

en cabeza, cuello y hombro. La tortura incluyó cortaduras en los testículos. Boca abajo, lo 

golpearon en la espalda. El agresor le puso un pie sobre el pantalón para someterlo -en la prenda 

quedó la huella de zapato ensangrentada- y desde arriba, le disparó en la cabeza. 

El siguiente cadáver hallado por los peritos, el “C”, fue el de Olivia Alejandra Negrete 

Avilés. Estaba en la entrada de uno de los baños del departamento. La mujer de 39 años, que 

trabajaba en el lugar haciendo labores domésticas, también fue golpeada y sometida, aunque 

con menos saña que las dos primeras víctimas: sólo tenía golpes en brazos y muslos. 

Inmovilizada de los pies con un trapo, recibió el balazo en la testa y quedó en el suelo, boca 

abajo, junto al excusado. 

Según los dictámenes referidos, el “Cadáver D”, el de Mile Virginia Martín Gordillo, 

fue ubicado encima de la cama de otra de las recámaras. La modelo de 31 años, de nacionalidad 

colombiana, fue sometida y semidesnudada: tenía la ropa interior hasta los tobillos. Igual que 
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las otras víctimas, fue atada de sus extremidades superiores e inferiores y con un objeto “duro, 

de bordes romos” fue golpeada cuatro veces en la cabeza y la cara. Los impactos fueron de tal 

fuerza que la sangre manchó la pared, la cabecera y el techo de la habitación. 

Boca abajo, le provocaron una herida punzocortante en cuello y espalda. También le 

arrancaron un mechón de cabello. Para terminar con su vida, el ejecutor le puso una almohada 

sobre la cabeza posada sobre el colchón –a modo de silenciador— y jaló el gatillo. Antes de 

abandonar el cuerpo, le introdujo un dildo por el ano. 

El quinto cadáver hallado en la misma habitación, el “E”, era el Yesenia Atziri Quiroz 

Alfaro. El cuerpo de la maquillista de 18 años quedó en el piso. Fue golpeada en la cara y el 

tórax -tenía moretones también en las uñas-; la hirieron con un arma blanca en el cuello y dos 

veces en la pierna izquierda. 

Con el mismo patrón de sometimiento que las otras víctimas, fue atada de pies y manos 

y recibió un disparo del lado derecho de la cabeza. Aun en agonía -igual que Nadia- fue 

estrangulada, presuntamente con unos cables blancos de teléfono. Tenía la blusa levantada hasta 

el cuello y dentro de la boca, una tanga rosa con negro. 

De acuerdo con el dictamen en materia de Criminalística de Campo, los cuatro 

feminicidios y el homicidio iniciaron, se desarrollaron y culminaron dentro del departamento en 

cuestión. Los peritos determinaron que los hechos ocurrieron entre ocho y diez horas antes de 

que llegara el Ministerio Público, es decir, entre las 12 y 14 horas de aquel viernes 31 de julio. 

Por la escena del crimen, aseguraron que en el multihomicidio participaron “por lo 

menos” dos agresores. Llevaban una sola arma de fuego calibre 9 milímetros nueva, con la que 

hicieron los cinco disparos y, “al menos”, un arma blanca, misma que dejaron en el lugar, tras 

cometer el crimen. Además, los victimarios hicieron labores de sometimiento y lesiones contra 

las víctimas. Según los dictámenes, mientras dos agresores sometían y lesionaban a unas 

víctimas, un tercero “u otros más” cuidaban a las otras víctimas y saquearon el inmueble, como 

si hubiesen buscado algo. 

También determinaron que los victimarios tuvieron acceso libre al departamento, ya que 

ninguna de las puertas ni de los dos cerrojos tenía huellas de que hubieran sido forzados. 

Según la declaración ministerial de Esbeidy, la única inquilina sobreviviente del 

departamento, hasta antes de crimen en su habitación tenía “una alcancía de cochinito en una 
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maleta roja” que contenía cinco mil pesos y documentos personales, misma que estaba dentro 

del closet. 

El 5 de agosto, cuando acudió al departamento acompañada de autoridades ministeriales 

a recoger ropa y objetos personales, halló la alcancía “rota y sin dinero”. En su ampliación de 

declaración corrigió la cantidad, al decir que en la alcancía había seis mil pesos. También 

aseguró que no estaba su minilaptop, los recibos de los pagos de la renta del departamento ni el 

contrato de arrendamiento. Entonces, presentó una denuncia, pero sólo por el robo del dinero. 

Además del multihomicidio y del robo del dinero, los delincuentes hurtaron el auto Ford 

Mustang, modelo 2006, placas 486VRN de la Ciudad de México, rojo con franjas blancas, 

propiedad de Mile. El día de los hechos estaba estacionado frente a la estética, aunque las 

inquilinas tenían derecho a ocupar un lugar en el estacionamiento interno del edificio. 

Según la empleada de la estética “ODC”, el vehículo llevaba al menos dos semanas 

parado en el mismo lugar. Pero la tarde de aquel viernes notó que ya no estaba porque alrededor 

de las 15:00 horas llegó otro auto a estacionarse ahí. Sin embargo, no vio quién se lo llevó. 

La mañana del sábado 1 de agosto, algunos vecinos de la colonia despertaron con 

sorpresa al escuchar a un voceador en las calles que gritaba “¡Multihomicidio en la 

Narvarteeee!”, mientras agitaba en la mano la edición del diario local de corte amarillista 

Pásala! Desde entonces, la tranquilidad de la zona desapareció, debido a la cantidad de policías, 

fotógrafos, camarógrafos y reporteros, así como amigos y familiares de las víctimas que llegaron 

a exigir justicia. 

 

1.2 La noche anterior 

La última vez que Esbeidy vio o escuchó con vida a Yesenia, Mile y Nadia, sus roomies o 

compañeras de renta de departamento, fue la noche del jueves 30 de julio -un día antes del 

multihomicidio-, según la declaración que hizo ante el Ministerio Público el sábado 1 de agosto 

en la Fiscalía Desconcentrada en Benito Juárez.  

Originaria de Acapulco, Guerrero, llegó en el 2012 a la Ciudad de México para estudiar 

la licenciatura en Administración de Empresas. Trabajaba en la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Diario salía del departamento 

alrededor de las 8:30 horas y regresaba entre las 19:30 y las 20:00 horas. Los viernes en la noche 

se iba a la casa de su novio. 
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Ese jueves, ya en su habitación, Yesenia le llamó por teléfono para preguntarle si quería 

algo de cenar pues andaba en la calle. Al poco tiempo, ésta llegó con hot dogs y hamburguesas. 

Minutos después, arribó Mile, aunque Esbeidy la conocía como “Nicole”. 

Alrededor de las 21:00 horas, Esbeidy se fue a dormir a su recámara. No obstante, hacia 

las dos de la madrugada despertó porque escuchó la voz de Nadia y de dos hombres platicando 

en el cuarto de al lado. Eran Rubén y su amigo Antonio Contreras Durán, quienes después de 

tomar un par de cervezas con ella en el centro histórico capitalino, acordaron irse al 

departamento. 

A las 07:00 horas del viernes 31, cuando se preparaba para ir a trabajar, Esbeidy observó 

que Nadia se despedía de sus amigos en la entrada del departamento, pero sólo los vio “de 

reojo”, por eso no pudo describirlos. Tampoco observó que Rubén regresó solo, minutos 

después. 

Lo que sí notó es que en la sala había cartones de cerveza vacíos, aunque un poco después 

los habría recogido Alejandra, la trabajadora doméstica que llegaba a partir de las 9:00 horas. 

Era su segundo día de labores en el lugar. 

Esbeidy salió del departamento sin llaves, pues las suyas se las prestó a Yesenia desde 

hacía alrededor de un mes, ya que ésta perdió las suyas. Por la noche, de regreso a casa, Esbeidy 

aprovechó que Uriel Uscanga, el vecino del quinto piso, regresaba de la tienda y abrió con sus 

llaves la puerta del edificio. Ambos entraron y se dirigieron al elevador. Ella se bajó en el cuarto 

piso. 

Y es que, como el inmueble no tenía portero, las únicas formas de entrar eran: con su 

propia llave, con control remoto del portón del estacionamiento o bien, que alguien abriera la 

puerta desde el interfón de su departamento. 

Pero, ¿por qué las cuatro chicas compartían las cuatro paredes del 401? 

La historia inició en septiembre de 2014, cuando Esbeidy y Yesenia se conocieron 

porque Sandra Domínguez las presentó. Ésta era novia de Mike Orozco, amigo de la primera. 

Originaria de Aguascalientes, Sandra trabajaba en un hospital vendiendo aparatos quirúrgicos y 

compartía departamento con Esbeidy desde noviembre de 2013. 

A Yesenia la conoció en febrero de 2014 en un “antro” en Toluca, donde tenían una 

amiga en común. Al paso de los meses, la joven contactó a Sandra, La Chikis, por Facebook 
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para preguntarle si tenía roomie, pues quería tomar un curso maquillaje en la empresa Mac, en 

Polanco, en la Ciudad de México, y necesitaba dónde vivir. 

Con el fin de bajar un poco sus gastos de renta, las dos primeras aceptaron a Yesenia y 

entre las tres buscaron un nuevo departamento. En el sitio de internet “Mercado Libre” 

encontraron el de la colonia Narvarte. Esbeidy firmó como responsable el contrato de 

arrendamiento por 10 mil pesos al mes, más servicios de luz, agua y televisión por cable. No 

tenían línea fija de teléfono porque cada quien tenía su celular. El 20 de septiembre se instalaron 

las tres en el nuevo domicilio. 

Cuando el 21 de agosto fue llamada a comparecer ante el Ministerio Público, Sandra dijo 

poco sobre Yesenia: que “era originaria de Baja California. No tenía familia en el DF. Nunca le 

conocí a un novio, desconocía cómo manejaba sus finanzas, ya que decía que era maquillista 

sin que trabajara en ningún lado fijo, sino que sus clientas le marcaban por teléfono y ella acudía 

a sus citas… no recibía visitas a menudo”. 

Agregó: “al principio casi no salía de la casa, pero luego empezó a ir a muchos antros y 

fiestas, aparecía en fotos con una mujer, pero no era Nicole”. Mientras rentaron juntas, agregó, 

nunca hizo fiestas en el departamento. Dijo que la joven esperaba terminar su curso para poder 

entrar a trabajar. Mientras, su papá le ayudaba económicamente. 

En octubre de 2014, Sandra se embarazó y decidió regresar a Aguascalientes, pero para 

no dejar el peso económico a sus compañeras, puso un anuncio en internet: “renta de 

departamento en el Distrito Federal”. Para entonces, Nadia buscaba dónde vivir en la Ciudad de 

México, donde creía que estaría a salvo de las amenazas y el hostigamiento que vivía en Xalapa. 

Vio el anuncio y escribió a Sandra un correo electrónico. Las tres inquilinas y la interesada se 

encontraron en marzo de 2015 y acordaron que a partir de abril, ésta última sería la nueva 

roomie. 

“Nadia era gestora cultural en la academia de baile de sus hermanos. Trabajaba desde su 

casa en la computadora y sólo salía cuando había festivales. Era originaria de Chiapas, al parecer 

trabajaba en un centro cultural. Tenía un hermano en el DF, pero no sé dónde vive. Era muy 

hippie. No le conocí ningún novio, pero sí llevaba amistades al departamento con quien convivía 

en su recámara a veces hasta el amanecer y consumían alcohol y a veces fumaban mariguana”, 

recordó Sandra ante las autoridades. 
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De acuerdo con la declaración de Esbeidy, en junio de 2015 Yesenia habló con las 

roomies para que permitieran que su amiga colombiana “Nicole” se quedara con ella ocho días, 

pues tuvo problemas en su anterior departamento y no tenía dónde quedarse. Las chicas 

aceptaron y pese a que pasó casi un mes, la joven seguía ahí. 

Aunque no sabía exactamente a qué se dedicaba la mujer extranjera, la declarante dijo 

que “sí aportaba dinero para la renta. No le conocí novio y estaba todo el día en la casa y no 

tenía familiares en este país. Casi no sabía nada de su vida porque no platicábamos mucho”. 

A los pocos días de llegar al departamento, “Nicole” propuso a sus compañeras que 

Alejandra les ayudara con la limpieza del lugar a cambio de 300 pesos por día. Era la misma 

mujer que le hacía el aseo en su anterior domicilio -que, luego se supo, era en la colonia Del 

Valle-. Todas aceptaron. 

 

1.3 Las víctimas 

Rubén Espinosa 

Rubén Manuel Espinosa Becerril nació en la 

Ciudad de México el 29 de noviembre de 

1983. Era el menor de tres hermanos. Su 

niñez la vivió en la colonia Tacubaya. Según 

la declaración ministerial de su amigo de la 

infancia Antonio Contreras, no estudió 

fotografía ni periodismo en ninguna escuela, 

sino que aprendió a usar la cámara 

“lúdicamente”, cuando perteneció a un colectivo llamado CHS.  

En 2009 un amigo fotógrafo de espectáculos lo invitó a trabajar en Veracruz. En Xalapa, 

“Rubencillo” como le decían, trabajó para algunas agencias de información como Elgolfo.info 

y para la campaña electoral del entonces candidato del PRI a gobernador, Javier Duarte. Trabajó 

un tiempo en la oficina de Comunicación Social del Ayuntamiento de Xalapa. 

Sin embargo, la situación de violencia y malestar social en esa entidad, pronto lo llevó a 

tomar fotografías de manifestaciones y marchas para las agencias Multigráfica, AVC Noticias y 

Apro, perteneciente a la revista Proceso. Desde entonces aseguraba que era hostigado y vigilado. 
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De 2012 a 2015 destacó su cobertura periodística y -en algunos casos, su posición de 

activista- en diversas protestas, entre ellas, las realizadas por el asesinato de la periodista Regina 

Martínez; así como manifestaciones magisteriales, campesinas, de transportistas y estudiantiles. 

Le decían “el vocero de a gratis” de las causas sociales. 

Por ejemplo, la del movimiento #YoSoy132, de la que documentó la golpiza que policías 

vestidos de civil dieron a estudiantes quienes desplegaron una lona que decía: “Duarte, el pueblo 

te tiene en la mira. No perdona ni olvida”. Según contó, en esa cobertura un hombre “de la 

ayudantía del gobernador” lo tomó del cuello y le dijo: “bájale de huevos si no quieres terminar 

como Regina”. 

El 15 de febrero de 2014, Proceso publicó en la portada de su edición 1946 una fotografía 

de Rubén Espinosa que mostraba a Javier Duarte con gorra de policía, mirada retadora, actitud 

autoritaria y su prominente abdomen. “Veracruz, Estado sin Ley”, fue el título que generó una 

compra masiva de la revista en los puestos de periódicos de la entidad. El texto denunciaba los 

homicidios de al menos 10 periodistas en lo que iba de la administración duartista y las presuntas 

complicidades de funcionarios del gobierno para no resolverlos. 

Tras la cobertura de la represión de estudiantes a manos de policías vestidos de civil el 

5 de junio de 2015, hombres sospechosos comenzaron a vigilarlo e intimidarlo afuera de su casa 

y su trabajo. Por eso decidió irse de Xalapa. Temía por su vida. Así lo contó en diversas 

entrevistas de medios alternativos de comunicación, entre ellos, el canal de internet 

RompeVientoTV el 9 de julio, tres semanas antes de ser ejecutado. 

El 10 de junio llegó a la Ciudad de México. En Xalapa dejó a su novia y a su perro. 

Entonces pidió ayuda a compañeros del colectivo FotoreporterosMX, tanto para conseguir 

trabajo, como para protección personal, porque aseguró que el acoso y las amenazas “lo 

siguieron” a la capital del país. Hubo quien dijo que ya padecía paranoia. Sus colegas aplicaron 

un sistema de monitoreo de seguridad para saber dónde y con quién estaba cada cierto tiempo. 

“Era muy tranquilo, una persona muy respetuosa”, lo recuerdan fotógrafos que 

convivieron con él durante los dos meses que vivió en la ciudad. “Sí tomaba chela, pero tranquilo 

porque como no tenía trabajo fijo, andaba con problemas de lana, a veces nosotros le 

disparábamos los tragos”, cuenta en entrevista su amigo Alejandro Meléndez. 

Según la declaración de su amigo Antonio Contreras, el jueves 30 de julio de 2015, hacia 

las 14:00 horas, Rubén lo llamó por teléfono para que lo acompañara a recoger su credencial del 
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Instituto Nacional Electoral (INE) que recién había actualizado, en un módulo de la colonia 

Condesa. Era la primera vez que se veían desde hacía mucho tiempo porque ambos vivían fuera 

de la ciudad. Esa tarde caminaron por la Glorieta de Insurgentes y fueron al billar “Los Ángeles” 

en la colonia Roma. 

Cuando buscaban un lugar para tomar cerveza y seguir la conversación, Nadia llamó por 

teléfono a Rubén y le propuso verse en el centro histórico. Él sugirió el bar “La Cueva 

Colomba”, ubicado en la calle República de Cuba número 49. Ellos llegaron alrededor de las 

21:00 horas y ella, unos 40 minutos después. Los tres estuvieron en el lugar hasta que cerraron, 

a las 02:00 horas del viernes 31. Ellos se tomaron alrededor de cuatro cervezas, ella, dos. Para 

seguir conversando, la joven los invitó a su departamento, a donde se fueron en un taxi que les 

cobró 80 pesos. 

Antes de que ella abriera la puerta del edificio con sus propias llaves, pasaron a una 

tienda Oxxo para comprar un paquete de seis cervezas, unos cigarros Delicados y dos latas de 

whisky con refresco. La noche se les fue tomando y escuchando música que traían en sus 

teléfonos celulares. Antonio recordó que en el cuarto de Nadia, sobre unos libros, había un 

cenicero con marihuana, pero “ninguno de los tres consumió ese día”. 

La mañana siguiente, él y Rubén salieron del departamento para irse cada quien a hacer 

sus actividades. Caminaron hacia el Eje Central y en un módulo de policía preguntaron por la 

estación del Metro o Metrobús más cercana, que era la del Centro Scop. “En ese momento Rubén 

cambió de parecer. Me dijo ‘estoy muy cansado, me voy a regresar a dormir a la casa’ y decidió 

regresar al departamento con Nadia”, dijo. Fue la última vez que se vieron. 

A las 14:13 horas, Rubén escribió vía WhatsApp a su amigo y colega Nicolás Tavira: 

“Mañana salgo temprano a Puebla. Voy a acompañar a mi chava a una consulta y a ver a sus 

papás”, le dijo y se despidió: “Loco, te escribo llegando a casa ya voy de salida a la calle”. Pero 

ya no volvió a escribir. 

Hacia las 15:00 horas, Alma Espinosa mensajeó a su hermano Rubén para preguntarle 

dónde estaba. Como no contestó, le marcó al teléfono, pero “sonaba apagado, fuera de servicio”, 

dijo la mujer en su declaración ministerial. El sábado 1 de agosto, llamó a Antonio para decirle 

que Rubén no había llegado de nuevo a dormir a la casa. “No lo encontramos y no contesta”, le 

contó ya con preocupación. Le pidió que la llevara al departamento a donde estuvieron la noche 

anterior.  
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Alrededor de las 16:00 horas, ambos llegaron a la calle Luz Saviñón. La zona estaba 

acordonada y los policías les impidieron el paso. Les dijeron que hubo un multihomicidio y que 

si querían saber la identidad de las víctimas fueran al Ministerio Público de la delegación Benito 

Juárez. Pocas horas después, confirmaron lo que ya temían y aunque querían decírselo en 

persona a sus padres, éstos se enteraron por las noticias de la televisión. 

 

Mile Virginia Martín 

“Era muy alegre, a toda hora reía, bailaba, era 

muy extrovertida, le gustaba mucho la vida”. 

Así describió Freddy Martín a su hermana 

Mile Virginia Martín Gordillo, en entrevista 

con la reportera, publicada en la agencia apro 

y el portal proceso.com.mx el 27 de 

septiembre de 2015.  

De familia humilde, la joven nació el 

20 de octubre de 1983, en Bogotá, Colombia. 

Hizo estudios hasta la secundaria y enseguida comenzó a buscar trabajo en salones de belleza. 

“Quería ser estilista, le gustaba mucho andar siempre bien arreglada y soñaba con salir adelante, 

tener su propia casa, hacerse de sus propias cosas con base en su trabajo”, detalló su familiar. 

La última Navidad que compartió con los suyos fue la de 2012, aunque fue una noche 

triste pues recientemente había fallecido su madre. Mile trabajó como modelo en campañas 

publicitarias en Colombia, hasta que puso la mira en México para tener mejores oportunidades, 

aún sin tener conocidos o familiares en tierras mexicanas. 

Ya en la Ciudad de México en el 2013, la joven se comunicaba todos los días vía 

WhatsApp con Larry, otro de sus hermanos, aunque solía contarle poco de su vida. “Era muy 

trabajadora, le colaboraba a mi mamita con plata y a uno de mis hermanos, pero no eran 

cantidades exorbitantes, era poco lo que ella podía mandar”, agregó Freddy. 

Entre los documentos que la Procuraduría capitalina encontró en el departamento de la 

colonia Narvarte después del crimen y que filtró a la prensa había una carta de confirmación de 

trabajo expedida a Mile por la empresa “MS Model Management”, donde prestó sus servicios 

como modelo desde diciembre de 2014 y ganaba entre 20 mil y 35 mil pesos mensuales.  
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La dependencia también filtró declaraciones de dos de los detenidos que aseguraban que 

la joven se dedicaba al trabajo sexual y a la venta de droga; que era propietaria del auto Mustang 

rojo robado y que tenía una relación personal con Abraham Torres Tranquilino, uno de los 

presuntos victimarios.  

Antes de llegar a vivir con Yesenia en el departamento de la colonia Narvarte, la joven 

colombiana habitó al menos otros tres, ubicados en las colonias Del Valle -entre las calles 

Adolfo Prieto y Pilares-, la Nochebuena y la Nápoles -Illinois 99-. De éste último, salió con 

problemas legales con la casera, quien presuntamente la echó pues le debía la renta; ni siquiera 

la dejóacar sus pertenencias cuando regresó de un viaje a Acapulco.  

Así quedó establecido en la denuncia que el 22 de julio -nueve días antes de morir-, Mile 

interpuso en la Fiscalía Desconcentrada de Benito Juárez bajo el número FBJ/BJ-4/UI-

2C/D/1901/07-15 por el delito de despojo, según publicó El Universal el 21 de septiembre de 

2015. Después de ese hecho, le pidió a su amiga Yesenia que la dejara quedarse con ella en el 

departamento por unos días hasta que encontrara otro lugar dónde vivir. Pero eso ya no ocurrió. 

El domingo 2 de agosto, dos días después del multihomicidio y cuando las protestas ya 

estaban al rojo vivo, un amigo de Mile en Colombia vio a través de Facebook una foto de ella 

con la que se pedía información para localizar a sus familiares. Entonces avisó a la familia 

Martín. 

Sin encontrar una explicación razonable de la muerte de su hermana, estos se 

comunicaron a la Cancillería colombiana y fue a través de ésta, y mediante fotografías –pues no 

tenían dinero para viajar a México–, que identificaron a Mile. Lo que sabían era lo que publicaba 

la prensa. Las autoridades consulares se hicieron cargo de los trámites para la repatriación del 

cadáver, aunque la PGJ demoró su entrega y lo envió en estado deplorable: en descomposición, 

sin los implantes que tenía y sin embalsamar, según denunciaron sus familiares desde Bogotá a 

los abogados que asumieron la coadyuvancia. 
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Alejandra Negrete  

Olivia Alejandra Negrete Avilés nació el 6 

de noviembre de 1975. Era la mayor de 

cinco hermanos. Estaba separada y tenía 

tres hijas de 23, 22 y 13 años. Comenzó a 

estudiar la secundaria, pero no la terminó. 

Vivía en el municipio de Naucalpan, 

Estado de México. “Era muy amiguera, 

todo el mundo le hablaba”, contó su hermana menor Diana en entrevista con la reportera, 

publicada en la agencia apro y el portal proceso.com.mx el 14 de agosto de 2015. 

“Le gustaba comprarse sus cositas. Se acababa de echar la deuda de un teléfono celular 

en pagos y quería empezar a ahorrar para los XV años de su hija”, agregó la entrevistada. 

Por eso, dijo, a principios de 2015 entró a trabajar como ayudante de limpieza y cocina 

a un comedor industrial por la zona de la estación del Metro Chabacano, en esta capital. Ya no 

quería depender del dinero que le daba el papá de su hija menor, de quien estaba separada desde 

hacía 10 años. Sin embargo, a los dos meses renunció “porque la traían de un lado a otro y no 

le pagaron lo que le prometieron”. 

El 12 de julio, en la reunión familiar organizada por el cumpleaños de su madre en el 

municipio de Zumpango, Alejandra le contó a su hermano Enrique “que trabajaba con unas 

mujeres, al parecer de nacionalidad colombiana” haciendo la limpieza de su departamento. La 

recomendación se la hizo una amiga del barrio de Chamapa, según contaron sus hermanos. 

El lunes 27 de julio fue su primer día de labor en el departamento de la colonia Narvarte 

donde vivían Mile, Yesenia, Nadia y Esbeidy. Su hermana contó que “Ale” era muy reservada 

para hablar de su trabajo. “Sólo dijo que era en un depa, pero no dijo dónde ni con quién”. Días 

después, su hija Adriana recordó ante el Ministerio Público que su madre trabajaría “con una tal 

Nicole”. El acuerdo del pago fue de 300 pesos al día. No era mucho, pero sus deudas no le 

dejaban otra opción. Por eso regresó el viernes 31. 

Aquella mañana se despertó a las 05:30 horas. Se preparó para ir a trabajar y persignó a 

su hija adolescente: “Que Dios te bendiga, cuídate mucho. Te amo”, fueron sus últimas palabras. 

Las horas pasaron, pero la preocupación comenzó a eso de las 19:30 horas, porque Alejandra 

no contestaba el teléfono ni llegaba a casa de su amiga Sandra a recogerla.  
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Sandra y su esposo Joel sabían dónde trabajaba Alejandra, así que fueron a buscarla al 

departamento de la calle Luz Saviñón. Ahí donde hallaron a muchos policías, quienes les dijeron 

que fueran a la delegación Benito Juárez a preguntar por su amiga. Fue así como se enteraron 

de lo ocurrido. Los teléfonos de los hermanos comenzaron a sonar. Al llegar a la dependencia, 

Adriana reconoció el cuerpo de su madre por el nombre de “Chamaco López” que llevaba 

tatuado en el hombro derecho.  

En su declaración ministerial, Enrique y Adriana recordaron un detalle preocupante en 

la vida de Alejandra: que un año atrás -sin explicar las razones- mataron de dos balazos en el 

pecho y dos en la cabeza a su pareja, Antonio López, camionero y boxeador con quien vivía en 

unión libre. También contaron que recientemente, había sido asesinado el victimario de éste. A 

partir de entonces, Alejandra recibió mensajes anónimos amenazantes en su teléfono celular. 

Enrique aseguró: “Le decían que se cuidara porque seguía ella o una de sus hijas”. 

 

Yesenia Quiroz  

“Desde que era niña, Yesi decía que quería 

salir en la televisión, soñaba con ser una 

artista bien importante” dijo Indira Alfaro, 

madre de la joven, en entrevista con la 

reportera publicada en la agencia apro y el 

portal proceso.com.mx el 3 de agosto de 

2016. Y en parte lo logró pues apareció en 

un video de “El Komander”, un cantante de 

narco-corridos. “Apenas salió unos segundos, pero lo logró”, recordó. 

Yesenia Atziri Quiroz Alfaro nació el 4 de septiembre de 1996 en Morelia, Michoacán. 

Era sobrina política del exgobernador interino priista de esa entidad, Jesús Reyna. La menor de 

tres hermanos, sólo terminó la primaria pues desde adolescente comenzó a estudiar cultura de 

belleza. Cuando era pequeña, sus padres se separaron y ella se fue con su madre a Mexicali, 

Baja California. Inquieta y un tanto rebelde, vivió en Tijuana y Rosarito y a los 16 años viajó a 

la Ciudad de México a estudiar y trabajar. 

“Era una niña muy buena y muy confiada. Tenía su carácter, sí, pero no era conflictiva, 

no se metía en problemas con nadie. Tampoco era noviera. Eso sí, le gustaban mucho las 
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motocicletas, estaba en un motoclub, y siempre andaba maquillando y peinando a sus amigas”, 

narró la madre quien, durante un año, no aceptó hablar con la prensa por el dolor y la 

indignación. 

Sandra, La Chikis, invitó a su amiga Yesenia a viajar con ella a la Ciudad de México 

para inscribirse en una escuela de belleza. Y aunque su madre le advirtió del “peligro” de vivir 

en la capital, ella aceptó.  

Indira Alfaro contó que lo único que sabía de Mile es que su hija la conoció en un “after” 

fuera de la ciudad y que pronto se encontraron de nuevo y la mujer colombiana le pidió ayuda 

para quedarse unos días con ella en el departamento de la colonia Narvarte. 

“Ellas no tenían dinero, dormían en la misma cama. No vivían entre lujos. A veces me 

llamaba a mí o a su papá para pedirnos dinero para completar la renta”, detalló. 

La madre de Yesenia declaró al Ministerio Público que la última vez que la vio fue dos 

meses atrás, en mayo cuando ambas fueron a Morelia a visitar a sus familiares. “Estaba muy 

contenta”, le contó que trabajaba por temporadas como edecán o demostradora de productos 

como teléfonos o aceites para autos y que a principios de año se había hecho una cirugía en “las 

pompis”. 

La mujer recordó que el viernes 31 de julio, alrededor de las 12:50 horas de Mexicali -

es decir, como a las 14:50 de la Ciudad de México-, Yesenia le mandó un mensaje vía 

WhatsApp. “Me dijo que estaba bien, que estaba en el departamento”. No obstante, cuando 

Indira recogió el teléfono de su hija en la Fiscalía, confirmó que ella le mandó el mensaje a las 

14:13 horas desde el departamento. Aún estaba viva. 

La mañana del 1 de agosto, Indira recibió una solicitud de amistad en su cuenta de 

Facebook de La Chikis. Esta le dijo lo que había pasado en el departamento, según le contó 

Esbeidy. Luego habló directamente con la rommie de su hija. Aun sin creerlo, le pidió a un 

primo que vivía en la capital que confirmara la noticia. Entonces, como pudo, consiguió dinero 

para comprar un boleto de avión y voló a la Ciudad de México.  

Ya en el anfiteatro, borró cualquier duda al ver el tatuaje que su hija llevaba de su nombre 

en el hombro izquierdo, además de una pluma de ave en la espalda acompañada de la frase: 

“free yourself”.  
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Nadia Vera  

“Niña de azúcar”. Así llamaba Mirtha Luz 

Pérez a Nadia Dominique Vera Pérez, la 

segunda de sus cuatro hijos. Nació en 

Comitán, Chiapas, el 8 de febrero de 1983. 

Vivió un año en San Cristóbal de las Casas 

y 12 en Xalapa, donde estudió 

Antropología Social en la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad 

Veracruzana. Ahí se dio a conocer por su defensa de los derechos humanos, la libertad de 

expresión y los animales.  

Fue integrante de la Asamblea Estudiantil de Xalapa y del movimiento #YoSoy132. 

Desde 2012 y hasta 2014 participó en movilizaciones estudiantiles y de agrupaciones sociales 

contra “el autoritarismo” de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Javier Duarte, según el 

reportaje de Proceso, edición 2023, del 9 de agosto de 2015. 

Poeta y escritora, quienes la conocían la describieron como “aguerrida”, “dulce”, 

“solidaria”. En una carta escrita por el Comité Universitario de Lucha de la capital veracruzana, 

la recordaron como “la estudiante universitaria que participó activamente en las movilizaciones 

en contra del alza al transporte. Con tu voz firme y tus pies pequeños que dejaron huellas que 

muchos comenzamos a seguir poco después”, según el reportaje mencionado. 

Varias fueron las manifestaciones en que ella alzó la voz y, a cambio, recibió golpes y 

amenazas: la protesta del 1 de septiembre de 2012 cuando tomaron el Palacio Municipal contra 

el fraude electoral; o el 15 de septiembre, cuando fue amenazada a punta de pistola y su casa 

fue allanada. 

El 20 de noviembre de ese año, en una protesta contra la represión, portó una manta: 

“Javier Duarte, te tenemos en la mira. El pueblo no olvida ni perdona”. La respuesta: mujeres 

policías la arrastraron por la calle, la golpearon y le quitaron su teléfono. A partir de ahí se dio 

cuenta que era vigilada, perseguida. Así, compartió la misma incertidumbre de Rubén, de quien 

se hizo amigo entre las manifestaciones y el trabajo en compañías artísticas. 

No obstante, siguió participando en marchas contra las reformas estructurales que 

impulsaba el gobierno de Enrique Peña y también contra el gobierno estatal. Así, de nueva 
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cuenta fue golpeada el 14 de septiembre de 2013, en el desalojo de manifestantes de la “Plaza 

Lerdo”, nombrada por los periodistas “Plaza Regina”, en honor a la corresponsal de Proceso 

asesinada el año anterior. En octubre “fue levantada por una patrulla mientras iba en la calle… 

la amedrentaron para evitar que siguiera denunciando ante los medios lo que sucedía en el 

estado”, declaró su hermano Sendic al Ministerio Público. 

Hacia finales de septiembre de 2014, Nadia marchó para exigir la aparición con vida de 

los 43 normalistas de Ayotzinapa y a raíz de eso, ya no quiso seguir exponiendo su vida ante las 

amenazas. 

Antes de dejar Xalapa, donde vivió 12 años, dio una entrevista en el canal de internet 

RompeVientoTV, en la que advirtió que “el narco es el que gobierna en este estado, Los Zetas 

son los que tienen todo el estado manipulado…”. Nerviosa, frente a la cámara agregó que temía 

por su vida y responsabilizó a Duarte de Ochoa de lo que pudiera pasarle. “Sí queremos dejar 

muy marcado que es totalmente responsabilidad del estado nuestra seguridad, porque son 

directamente los que están mandando a reprimirnos”, afirmó. 

Nadia llegó a la Ciudad de México a principios de 2015 en busca de su seguridad y 

porque consiguió trabajo de gestoría, producción y promoción cultural en compañías 

independientes, por ejemplo, Festival Internacional Cuatro x Cuatro. En febrero encontró por 

internet la oportunidad de rentar una habitación en el departamento de la colonia Narvarte, 

donde no le pusieron obstáculos para tener a sus perros, según declaró su hermano Sendic 

Vázquez. Cuando Rubén llegó a la capital en junio, Nadia lo recibió en el departamento. 

La tarde del 30 de julio Nadia llamó a su madre y le contó que el domingo 2 de agosto 

se iría a Cuernavaca, a donde le habían ofrecido trabajo. Y es que, además, le dijo que el casero 

ya les había pedido el departamento “porque hacían muchas fiestas y los vecinos se habían 

quejado”. 

Quizá a manera de despedida, ese mismo día llamó a Rubén para ir a tomar unas cervezas 

en el centro histórico. En la madrugada, junto con Antonio, amigo del fotoperiodista, se fueron 

al departamento y ahí amanecieron el viernes 31. 

El sábado 1, Mirtha, su madre, estaba en Comitán cuando uno de sus hijos le comunicó 

que había pasado una tragedia en el departamento donde vivía su hermana; él se enteró porque 

una prima trabajaba en el periódico Síntesis de Chiapas y hasta ahí llegó la noticia.  
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Sin quererlo creer, la mujer llamó a una amiga de Nadia para preguntarle por ella, pero 

no sabía nada. Otra amiga no le respondió, según su declaración ministerial. Una sobrina la 

comunicó con la novia de Rubén, quien le confirmó que él estaba con ella y estaba muerto. La 

mujer, como la familia de las demás víctimas, se enteró por los medios de comunicación antes 

que le informara la propia PGJ. 

Un avión la trajo a la capital el 2 de agosto. Ese día acudió al forense a identificar a su 

hija. “El personal iba a mover el cuerpo y se les cayó enfrente de ella. Lo pusieron en el suelo 

de un estacionamiento y le dijeron que sólo podía estar cinco minutos. Mirtha dijo: ‘Yo ya no 

quería tocarla de sentir que, aún sin vida, la seguían golpeando’”, contó Amalia Cruz, abogada 

de la familia de Nadia e integrante de la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas 

del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), en entrevista con la reportera 

publicada en Proceso el 4 de febrero de 2016. 

A pesar de la tortura a la que fue sometido, en el cadáver de Nadia aún se podían observar 

sus tres tatuajes: uno de figuras artísticas en el hombro y brazo izquierdo, otro con la frase “La 

rebeldía es vida” en el antebrazo derecho y, en la nuca, el conocido lema del surrealismo francés 

en las protestas estudiantiles y obreras de mayo de 1968 en París: “Seamos realistas, hagamos 

lo imposible”. 
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PARTE II. LA INVESTIGACIÓN  

 

2.1 El avance oficial 

El domingo 2 de agosto, a las 11 de la mañana en una sala del sexto piso del edificio conocido 

como “El Bunker” de la Procuraduría General de Justicia capitalina, ubicado en la colonia 

Doctores, el procurador Rodolfo Ríos dio la primer conferencia sobre el multihomicidio de la 

colonia Narvarte.  

De manera general, confirmó que las víctimas eran cuatro mujeres y un hombre y  que 

todas tenían un disparo de arma de fuego 9 milímetros en la cabeza y escoriaciones diversas en 

el cuerpo. De ellas sólo dio sus edades, ocupaciones y lugares de origen. Rubén Espinosa fue el 

único identificado por su nombre, porque para ese entonces la noticia de su homicidio ya se 

sabía en todo el país y comenzaba a difundirse en el mundo. 

Del fotoperiodista fue del único que se ocupó en decir que sus familiares declararon que 

llegó a la Ciudad de México “debido a que no tenía trabajo en Veracruz, donde vivía hace ocho 

años, y aquí estaba en busca de una oportunidad como reportero gráfico”. Nada dijo de las 

amenazas que sufrió en Veracruz y que denunció públicamente ya en la capital. 

El funcionario informó que la PGJ activó los protocolos de homicidio, feminicidio así 

como el de Atención a Periodistas. Detalló que ya había hecho contacto con la Secretaría de 

Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR) mediante la Fiscalía 

Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), donde 

se inició un acta circunstanciada. Ésta última ya tenía el antecedente de las agresiones que 

Espinosa Becerril padeció en Veracruz. 

Según Ríos Garza, para entonces ya se habían recabado 15 declaraciones ministeriales y 

realizado inspecciones ministeriales, además de levantamiento de indicios, búsqueda de 

evidencias videográficas y “múltiples” peritajes en materia criminalística, fotografía, química y 

genética. De esas acciones, agregó que se investigaban los delitos de homicidio y robo, aunque 

de éste último no detalló qué fue lo hurtado. Sólo comentó que tenían “datos muy precisos de 

que hubo un saqueo” en el inmueble. 

“La PGJDF reitera su compromiso en este, como en todos los casos, de combatir el delito 

y la impunidad, además de garantizar que se agotarán todas las líneas de investigación para dar 

con el paradero de los responsables de este crimen que indigna a la sociedad y ponerlos a 
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disposición de las autoridades jurisdiccionales correspondientes”, concluyó el funcionario en 

apenas seis minutos y medio, frente a cámaras, micrófonos y grabadoras de poco más de 50 

representantes de distintos medios de comunicación nacionales e internacionales. 

De inmediato y en desorden, varios reporteros lanzaron preguntas al procurador quien, 

antes de iniciar la conferencia, aclaró que no habría sesión de preguntas y respuestas, lo que 

generó reclamos. Sin ocultar su indignación, lo cuestionaron sobre si ya seguían la pista de las 

amenazas en Veracruz que el fotoperiodista denunció y si citarían a declarar al entonces 

gobernador Javier Duarte. 

Serio, pasando saliva, el funcionario evadió respuestas concretas y se mantuvo en su 

dicho: “Queda muy claro que se encuentran abiertas todas las líneas de investigación. La 

Procuraduría tiene la sensibilidad de agotar todas y cada una de las líneas que nos lleven al 

esclarecimiento de los hechos, incluyendo por supuesto, los datos que tenemos respecto a 

Veracruz, donde (Espinosa) desarrollara la actividad de periodista”. 

Ríos Garza dijo que la dependencia estaba enterada de la situación denunciada por Rubén 

Espinosa en la PGR y que no podía decir más “por secrecía y para no entorpecer la 

investigación”. Y prometió que “cuando tengamos ya, como se ha hecho el compromiso, el 

esclarecimiento de los hechos, daremos a conocer todos los datos que tenemos de la 

investigación”. A casi dos años de los hechos ese momento no ha ocurrido. 

También mencionó que “por instrucciones del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera”, 

se había reunido con representantes de las organizaciones prodefensa de periodistas 

PenInternacional, Artículo 19 y Periodistas de a Pie, así como con directivos de la Agencia 

Cuartoscuro y la revista Proceso, donde colaboraba Rubén. Con ellos, dijo, “se asumió el 

compromiso de agotar todas las líneas de investigación, así como mantener una comunicación 

fluida que permita el oportuno intercambio de información para el esclarecimiento de los 

hechos”. 

La cita fue a una hora antes de la conferencia en la oficina del procurador, en el sexto 

piso de la sede de la PGJ, mejor conocida como “El Búnker”. Cuando Daniela llegó, se dio 

cuenta que también fueron convocados los directores de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, 

y de Cuartoscuro, Pedro Valtierra. Más tarde llegó un representante de la organización de PEN 

Internacional y la novia de Rubén, pero a ella no la dejaron entrar. 
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Del lado de las autoridades estaba Ríos Garza, el director de la Policía de Investigación, 

Raúl Peralta; el fiscal central de Investigación para la atención del Delito de Homicidio, Marco 

Reyes; el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Edmundo Garrido, y Patricia 

Mercado. 

Ella fue la primera que habló. “Nos dijo que estaban en toda la disposición de colaborar, 

de que hubiera información y toda la parte política”, recuerda Daniela. Todo iba bien hasta que 

habló el procurador. Les pidió tener confianza pues un “equipo muy importante” ya estaba 

trabajando en el asunto. Aseguró que no permitiría que hubiera impunidad ni que el caso quedara 

como un homicidio más. 

Sin embargo, lo que hizo brincar a los asistentes fue lo que dijo después: “No era contra 

él… No puedo abrirlo a los medios, pero sí les puedo decir que en las investigaciones que 

llevamos no fue un ataque contra Rubén… los hechos que sucedieron no tienen nada que ver 

con su actividad periodística”, según se escucha en el audio de la reunión difundido 

públicamente por la Red de Periodistas de a Pie, en ocasión del primer aniversario del crimen. 

Cuando Pastrana recuerda aquella respuesta, afirma con coraje: “No te pueden decir eso 

a las 12 horas de que se confirmó que una de las víctimas era Rubén”. Aquella mañana, sentada 

junto al procurador, le preguntó: “¿cómo saben que no fue eso o que era por alguien más?, 

¿cómo si a las 10 de la noche que estábamos en la Fiscalía ni siquiera podían confirmar su 

identidad? La familia se enteró por nosotros, porque ustedes no sabían quién era. No tenían 

forma de identificarlo, por eso no les avisaron, pero sí tenían forma de saber que el asesinato no 

era por él”. 

La respuesta del procurador le pareció absurda,  ridícula. Y es que las autoridades ni 

siquiera habían preguntado ni a ella, a Nicolás y a Alejandro por los antecedentes de Rubén. Los 

argumentos de los otros asistentes eran similares, no daban crédito a las afirmaciones a priori 

del funcionario. Acorralado Ríos Garza, la secretaria de Gobierno trató de calmar los ánimos y 

aclaró que no descartarían ninguna línea de investigación hasta agotarlas. 

Al día siguiente, las portadas de los principales periódicos de circulación nacional 

destacaron la información que dio el procurador. También incluyeron la nota de la protesta que 

reporteros y fotógrafos de la capital y de Veracruz realizaron en el Ángel de la Independencia y 

la representación de Veracruz en la capital, así como las condenas de organismos internacionales 
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de prensa que demandaban al gobierno de Miguel Ángel Mancera y al de Enrique Peña Nieto, 

el esclarecimiento del caso. 

Tres días después del multihomicidio y sólo a través de su cuenta de Twitter, Mancera 

Espinosa reaccionó al caso: “Respecto a los hechos ocurridos en la Narvarte he instruido no se 

escatimen esfuerzos a fin de encontrar a los responsables”. En un segundo mensaje, agregó: 

“Este es un hecho que nos indigna y no quedará impune. Agotaremos todas las líneas de 

investigación”. 

Lo que sucedió después de esa conferencia y esos tuits comenzó a opacar la 

investigación. Según versiones de reporteros que entonces cubrían la fuente de la PGJ y que 

pidieron guardar el anonimato, a los pocos días de ocurrido el multihomicidio fueron 

convocados por la dependencia a una reunión “extraoficial, de amigos, sin cámaras ni 

micrófonos” con el procurador Rodolfo Ríos. 

“Andaba muy nervioso. Nos dijo: bájenle a sus notas, estamos investigando, no es lo que 

ustedes quieren manejar del asesinato de Rubén. No iban por él”, contó uno de los asistentes y 

recordó que en aquella reunión en el Bunker también estuvo la recién nombrada directora de 

Comunicación Social de la dependencia, Elena Cárdenas, quien un año y nueves meses después 

-el 8 de mayo de 2017- renunció al cargo tras la filtración  en redes sociales de información del 

expediente del presunto feminicidio de Lesvy Osorio en Ciudad Universitaria. 

A ese primer contacto extraoficial con los reporteros siguió el envío a las oficinas de 

Redacción de algunos diarios de partes del expediente FBJ/BJ-1/T2/04279/15-07 de la PGJ con 

las primeras declaraciones ministeriales tomadas del caso, -entre ellas, las de Esbeidy, la única 

habitante del departamento que sobrevivió al crimen-, así como fotos, dictámenes iniciales y los 

resultados de las necropsias, entre otros datos. 

“Al periódico llegó parte del expediente. Estaba rasurado. No era todo. Eran párrafos 

precisos y fotos de la escena del crimen, pero sí, sí filtraron la información a los jefes”, detalló 

el informante. 

Las notas que comenzaron a publicar periódicos como Reforma, El Universal, La 

Jornada, Milenio, La Razón, así como los noticieros de Televisa, TV Azteca y Cadena Tres eran 

similares en cuanto a la tendencia del contenido: que fueron tres los homicidas, que conocían a 

las víctimas y convivieron con ellas antes del crimen y que tras las ejecuciones, se robaron algo, 

aunque no se sabía qué. 
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Los reportes citaban a “fuentes de la Procuraduría”, que aseguraban que con los avances 

hasta el momento “perdía fuerza” la hipótesis de que el multihomicidio obedeció a las amenazas 

que Rubén y Nadia recibieron en Veracruz por su ejercicio periodístico y su activismo social, 

respectivamente. 

Entre la ola de declaraciones, el 19 de agosto, el entonces presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Edgar Elías Azar -actual embajador de 

México en los Países Bajos-, consideró ante la prensa que “los rumores” que involucraban al 

gobernador veracruzano “valía la pena no atenderlos”. 

Al mismo tiempo y con la presión nacional e internacional encima, la PGJ emitía 

boletines en los que daba cuenta de ciertos avances en la indagatoria. Por ejemplo, la tarde del 

lunes 3 de agosto. Reportó el hallazgo del Mustang rojo abandonado en calles de la delegación 

Coyoacán; reveló que era propiedad de Mile, de acuerdo con declaraciones de testigos y porque 

“en una nueva inspección en el departamento” -hecha dos días después, alterando con ello la 

escena del crimen- los peritos hallaron la tarjeta de circulación del vehículo sobre la cama donde 

quedó el cuerpo de Mile. Además, se filtró una fotografía donde la modelo posaba junto a la 

puerta del auto del lado del conductor. 

La dependencia también informó que giró oficio a la Fiscalía General del Estado de 

Veracruz para solicitar información respecto a cualquier denuncia o querella presentada por 

Rubén Espinosa. Agregó que recibió de la Feadle de la PGR la copia certificada de la 

averiguación previa iniciada por los hechos que el fotoperiodista denunció en septiembre de 

2013 en Veracruz. 

En el caso de Mile, -cuya identidad del cadáver no había sido todavía confirmada- la 

PGJ dijo que pidió al Consulado de Colombia en México y al Instituto Nacional de Migración 

(INM) información sobre la víctima. 

Por último, aseguró que la Unidad de la Policía Cibernética, adscrita a la Policía de 

Investigación, constató que el equipo de videovigilancia instalado en el edificio estaba averiado 

y, en consecuencia, no había imágenes de la entrada y salida de los asesinos. 

Sin embargo, la mañana del 5 de agosto el diario La Razón presentó la primicia de las 

primeras imágenes de video de una cámara de videovigilancia del gobierno capitalino ubicada 

en la esquina de las calles Luz Saviñón y Zempoala en las que se observaba a los tres presuntos 

homicidas saliendo del edificio a las 15:02 horas del viernes 31 de julio. Uno iba jalando una 
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maleta negra, otro abordó el Mustang estacionado afuera del edificio y arrancó, y el tercero 

caminó en sentido opuesto a sus cómplices. 

 

2.2 Los detenidos 

Daniel Pacheco 

Cerca de las 10 de la noche de ese mismo miércoles 5, la Procuraduría citó a conferencia para 

informar la detención de Daniel Pacheco Gutiérrez, cuyas huellas dactilares fueron halladas en 

la puerta del closet de una de las habitaciones del departamento. Se trataba, especificó, de un 

exconvicto que estuvo nueve años y seis meses en la cárcel por el delito de violación calificada. 

La víctima fue su exesposa. 

El policía de Investigación Alberto Mora González, placa 2660, declaró ante el 

Ministerio Público que el 4 de agosto a las 23:58 horas, hacía “vigilancia discreta con personal 

encubierto” afuera de un edificio de la unidad habitacional ubicada en el Periférico Sur, número 

7650, en la colonia Granjas Coapa, delegación Tlalpan. Era el domicilio que Pacheco Gutiérrez 

registró en su carta de antecedentes penales. 

Según el oficial, observó salir del edificio a un sujeto, cuya apariencia coincidía con la 

foto que obtuvieron del registro penitenciario. Cuando se le acercaron y le preguntaron si era 

Daniel, éste echó a correr. Al darle alcance, les dijo “que ya sabía que la policía lo buscaba por 

los hechos de la Narvarte”. Según el policía, el detenido les enseñó su tarjetón de taxista y les 

“pidió paro”. Al negarse y subirlo a la patrulla “trató de zafarse y se pegó en la espalda”. Así, 

lo pusieron a disposición del Ministerio Público. 

En su declaración ministerial, rendida alrededor de las cinco de la mañana del 5 de agosto 

-unas cinco horas después de su detención-, Pacheco Gutiérrez dijo tener 41 años de edad y 

dedicarse a pulir vehículos en el estacionamiento de una unidad habitacional al sur de la ciudad. 

Relató que el viernes 31 de julio, su amigo Abraham le llamó a su teléfono celular y lo 

invitó: “que onda Daniel, vamos a coger con la colocha”. Según la declaración, se refirió a 

“Nicole” o Mile, a quien dijo que ya conocía de meses atrás pues “se dedicaba a regentear a un 

grupo de chicas ofreciendo sus servicios sexuales a domicilio”. 

El detenido contó que conoció a Abraham nueve meses atrás en el estacionamiento de la 

tienda Comercial Mexicana ubicada en la Calzada del Hueso y Miramontes, en Coyoacán. Dijo 

que éste trabajaba como “viene-viene”, o acomodador de coches, y le propuso conseguirle 
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clientes para pulir autos y ganar una comisión. Daniel dijo que aceptó la convocatoria y acordó 

con Abraham verse en la calle Luz Saviñón a las 13:30 horas. También iría Omar, conocido de 

ambos que se dedicaba a “hacer malabares” en los cruceros de los semáforos de la zona de 

Miramontes. 

Según el relato del detenido, en la estación del Metro General Anaya se encontró con 

Omar. Ambos se bajaron en la estación San Antonio (Abad) y tomaron un taxi que los llevó 

hasta el punto acordado, donde ya los esperaba Abraham, quien llegó en un auto Renault 

Megane. 

En la entrada del edificio, continuó, Abraham tocó el interfón, “Nicole” le contestó y 

bajó a abrirles. Subieron por el elevador y al entrar al departamento, Daniel vio a dos hombres 

y tres mujeres. Uno estaba con una de las mujeres en la recámara de en medio, recostados en la 

cama -posiblemente eran Nadia y Rubén-, en la sala estaba otro sujeto sentado en el sillón, 

“Nicole” salió con una joven de la recámara principal y la otra mujer estaba haciendo la 

limpieza. 

Siempre según la declaración de Pacheco Gutiérrez, éste acordó “hacer la machaca”, es 

decir, tener relaciones sexuales, a cambio de mil 800 pesos con la joven “de unos 20 años”. 

Mientras eso pasaba, contó, Omar, Abraham, la colombiana, “el sujeto de barba y la femenina 

estuvieron consumiendo cocaína”. En un momento, la señora de la limpieza, dijo: “hay gente de 

más aquí, los que ya cogieron ya váyanse”. 

Para entonces, el reloj marcaba las 14:30 horas. Daniel dijo que se salió del departamento 

y que Abraham y Omar le dijeron que lo alcanzaban. Cuando tocó el botón del elevador, el 

primero salió y le dio una mochila. “Toma llévatela, son mis cosas, me dijo. Yo las tomé pues 

sabía que tenía una relación con la colombiana”. Entonces, se la colgó en la espalda. Al llegar a 

la planta baja, Abraham se regresó por las llaves, tardó cinco minutos. En tanto, Omar se quedó 

arriba todo el tiempo. 

En su declaración, Daniel aceptó que era uno de los tres sujetos que aparecía en el video 

saliendo del edificio y jalando una maleta negra y no llevándola en la espalda, como dijo antes. 

De inmediato se subió al auto Megane, presuntamente con Omar, mientras que Abraham abordó 

el Mustang. Y es que, según Daniel, “Nicole regularmente le prestaba su vehículo”.  
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Unas calles adelante, en un bajo puente, Omar le ordenó que se bajara del auto porque 

iría con Abraham “a otro lado”. Entonces, se fue a pie a la casa de su novia, que vivía en la 

misma unidad habitacional que él. 

El sábado lo pasó sin novedad, pero el domingo 2 de agosto, después las 14:00 hora, se 

enteró del crimen vía las noticias. De inmediato llamó a Abraham: “¿Qué pedo?, Hicieron una 

mamada. No me vayan a meter en un pedo”. Éste le contestó “que no había pedo”. Omar le dijo: 

“No sé de qué me hablas”. A ambos les advirtió que si lo involucraban en problemas “les iba a 

rajar su madre”. Para el lunes, cuando el escándalo crecía, les insistió y los dos le contestaron: 

“¡Chinga a tu madre, no pasa nada!”. 

Para el martes 4 en la noche, vio las noticias en el Canal 9. “Me vi en la televisión 

cargando la mochila”, le dijo a Abraham. A su novia le mandó un mensaje por WhatsApp: “Ya 

me metieron en pedos y ya me vi en la tele”. A las 23:45 horas bajó a fumar un cigarro al 

estacionamiento de la unidad y fue cuando lo detuvieron los policías. 

En su primera declaración -en la que estuvo acompañado de un abogado particular- 

Daniel aseguró que las lesiones que presentaba se las ocasionó él mismo porque no calculó 

cuando subió al vehículo. Por eso no presentó querella contra quienes lo detuvieron. Pacheco 

Gutiérrez también dio los datos para localizar a Abraham, su número de teléfono y su 

descripción física; informó que fue policía preventivo y que estuvo preso por un problema con 

unos detenidos, según le contó Omar. A éste también lo describió y proporcionó su número 

telefónico. 

Y es que, además, en la revisión que hizo la policía de sus teléfonos celulares y la sábana 

de llamadas, encontró que el día de los hechos, Daniel se comunicó con ellos por esa vía, además 

de que tenía fotografías del expolicía guardadas en el dispositivo. 

En posterior declaración, y ya con un defensor de oficio, Daniel cambió la versión de su 

detención. Dijo que estaba con su novia afuera del edificio, cuando un policía llegó, “nunca se 

identificó y me dijo que me veía sospechoso”. 

Agregó que con el pretexto de que el auto en el que estaba tenía reporte de robo, “se 

acercaron cinco o seis hombres y dos mujeres y comenzaron a golpearme para introducirme en 

un auto que llegó, me subieron a golpes aplicándome la llave china... diciéndome que me estaban 

esperando los colombianos por lo de una colombiana, que más valía que les dijera las cosas… 
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que no me hiciera pendejo, que ellos ya sabían todo y que si no les decía iban a ir por mi familia 

para mandarla a chingar”. 

Narró que fue interrogado en un cuarto y que nunca tuvo un abogado que lo asesorara. 

Al día siguiente, contó, lo llevaron en una camioneta al lugar donde trabajaba para señalar a sus 

cómplices, pero no los encontró. 

En una nueva declaración, el 14 de diciembre, Pacheco Gutiérrez se negó a ratificar sus 

dichos anteriores y reveló que desde que llegó al Reclusorio Oriente y ubicado en la zona de 

máxima seguridad, conocida como “Diamante”, era amenazado por agentes de la Policía de 

Investigación “para que yo siguiera manteniendo la misma declaración, amenazándome con 

fotos de mi esposa y familiares para yo inculpar a las otras dos personas que vienen conmigo y 

a los cuales no conozco. 

“Dijeron que si no les ayudaba en ese sentido, iban a tomar represalias con mis familiares 

y su situación iba a empeorar más. Por tal motivo ante este juzgado yo seguí declarando lo 

mismo, porque mi esposa recibió llamadas de amenazas por parte de la Policía de Investigación, 

haciéndole mención que no hablara de mis golpes que ellos me habían dado…”, detalló. 

También cambió la información sobre el lugar y el modo de su detención. Comentó que 

“personas de traje y corbata” lo golpearon, interrogaron y amenazaron; luego le enseñaron los 

videos y le dijeron que él tenía que decir que era el que llevaba la maleta negra, pero como se 

negó, lo siguieron golpeando. Ya en el MP, dijo que el abogado que se presentó como su defensa 

le hizo firmar unas hojas, sin conocer el contenido, y se fue. Además, le tomaron fotografías 

que nunca autorizó y que fueron las que circularon en los medios de comunicación. 

El 20 de agosto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

(CDHDF), Perla Gómez, declaró a la prensa que el organismo realizó entrevistas con el 

detenido, incluida la aplicación del Protocolo de Estambul -usado en el mundo para documentar 

tortura- y hasta ese momento no había encontrado “condiciones” para asegurar que fue sometido 

a esa práctica ilegal para declarar sobre el caso. La juez 25 de lo Penal, Hermelinda Silva, 

consideró que su retractación “no se corrobora con ningún elemento de prueba existente en la 

presente causa”, por lo que aplicó el principio de “inmediatez procesal” y sólo dio por válida su 

primera declaración. 
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Abraham Torres  

A las 20:24 horas del domingo 30 de agosto -en la víspera de que se cumpliera un mes del 

multihomicidio- la PGJDF emitió otro comunicado urgente para informar sobre la detención del 

segundo presunto homicida: Abraham Torres Tranquilino. De entrada, dijo que era expolicía de 

la Secretaría de Seguridad Pública capitalina -placa 905316- y que en 2011 estuvo preso por los 

delitos de ejercicio indebido del servicio público y tortura contra un detenido en un operativo 

en Tepito. Fue sentenciado a cuatro años y ocho meses años de cárcel, aunque el Juzgado 26 en 

materia penal le dio su libertad condicional en octubre de 2012. 

Sin abundar en el caso, la autoridad agregó que fue detenido en la zona de Iztapalapa, en 

cumplimiento de una “orden de detención por caso urgente” del Ministerio Público. Más tarde 

se supo que mediante el teléfono y la filiación que Daniel dio sobre él, la Policía Cibernética 

halló el perfil de Facebook de nombre “Omnia Potest Fieri” -que en latín significa “todo se 

puede hacer”-, así como el nombre y fotos de Abraham Torres. 

Las policías de Investigación María Victoria Pérez Sánchez, placa 3804, y Araceli 

Guerrero, placa 3758, recibieron la orden del MP de detenerlo, por lo que buscaron “en diversas 

fuentes de información internas” de la Procuraduría, incluida la Plataforma México y la Base 

Delfín, donde hallaron que el sospechoso tenía un proceso judicial por el que debía firmar cada 

mes en la Dirección Ejecutiva de Control y Seguimiento de Sentenciados en Libertad del 

Reclusorio Oriente. Hasta ahí lo fueron a buscar y lo detuvieron al salir del penal. 

Meses después, Abraham acusó que quienes lo aprehendieron no se identificaron ni le 

mostraron ninguna orden de captura; que lo golpearon dentro de un auto y lo amenazaron con 

dañar a su familia si no les daba información sobre Omar. Incluso, aseveró que no fue revisado 

por ningún médico legista, aunque en el expediente quedó asentado un dictamen de medicina 

forense que certifica que traía una herida de bala en el glúteo derecho que, dijo, alguien le había 

hecho 12 días antes en un intento de asalto en el Estado de México. De los golpes que traía en 

la cara, explicó que se debían a que había “forcejeado con un amigo”. 

Tras su detención, ante el Ministerio Público el joven de 24 años, habitante de la 

delegación Xochimilco, dijo ser “técnico en reparación de celulares” en el Bazar de Pericoapa, 

al sur de la capital, aunque luego se salió de ahí para ser ambulante. “En una jardinera ponía 

unas cajas de madera y ahí colocaba mis herramientas y trabajaba”, contó al Ministerio Público 

acompañado de un defensor de oficio. 
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De acuerdo con su declaración ministerial, Abraham explicó que conoció a Daniel en 

febrero o marzo del 2015, cuando éste llegó con él para que le reparara su celular y que ese 

mismo día, junto con un sujeto apodado “El Pasto”, fumaron mariguana en el estacionamiento 

del bazar. Daniel le dijo que era chef de un restaurante árabe en un hotel y comenzó a visitarlo 

con regularidad. Un día le pidió que “lo invitara a salir con unas chicas muy guapas”. El 

expolicía le respondió que conocía a una pero que “cobraba caro. Y me estaba refiriendo a 

Nicole, que era su nombre de prostituta”. 

El detenido detalló que conoció a “Nicole” –así se refirió a ella en toda su declaración— 

a principios de 2014 en el bar “Life” de la colonia Condesa. “Ella llegó solita y se presentó 

conmigo, pues yo también iba solo y entre la plática, me dijo que era prostituta”, narró. Se 

siguieron viendo en el departamento donde ella vivía, en la calle Illinois, colonia Nápoles, a un 

costado del Estadio Azul. Su relación de amistad llegó al grado de que él la cuidó cuando “se 

operó de los senos, pecho, mentón, orejas y abdomen, como no había nadie que la viera, yo 

estuve apoyándola” durante tres meses. 

Agregó que “Nicole” le contó que estuvo en Europa, pero “tuvo problemas por la droga 

y se vino a México. Aquí conoció a otros personajes y aquí se quedó. Conoció a amigas de 

Colombia que también son prostitutas y ellas la presentaron con las personas que vendían 

droga”. Incluso, mencionó que la joven era consumidora. 

La confianza entre ambos era tal que, según dijo, un taxista llamado Guadalupe 

recomendó a Alejandra para que trabajara con Mile en la limpieza de su departamento. Según 

su testimonio, en abril Abraham dio a Daniel el teléfono de Mile “para un servicio” y luego que 

ambos se siguieron viendo después en otro departamento donde la joven vivía, entre las calles 

de Adolfo Prieto y Pilares, colonia Del Valle. 

Para mayo, Daniel presentó a Abraham a “El Omarcito” o “El Yuye”, quien más tarde 

fue detenido como tercer presunto cómplice del multihomicidio. Le explicó que “era su chavo”, 

que pertenecía a la banda criminal Los Zetas y que en esa ocasión llevaba en su camioneta 

Suburban azul marino “dos cuernos de chivo”. Fue entonces cuando Daniel le informó que éste 

tenía que ayudarlos “a hacer un trabajo” y lo amenazó con dañar a su familia si se negaba. 

También fue amenazado por un sujeto apodado “El Pupa”, a quien describió como “alto, gordo 

y negro”. 



31 

Según declaró Abraham, el trabajo consistía en aprovechar su amistad con Mile, para 

facilitarles la entrada al departamento de ella, el cual, para esas fechas ya era el de la calle Luz 

Saviñón. Agregó: “Daniel quería ir por lo que tenía ‘Nicole’. Ella le dijo que había ido por un 

embarque al aeropuerto, es decir, iba a ir por un kilo de ‘perico’ (droga) y que necesitaba que 

yo les abriera”. 

Bajo amenaza -siguió Torres Tranquilino-, aprovechó la petición de ayuda que  la joven 

le hizo para crear una página de internet en la que ofrecería “sus servicios en prepago a 

conocidos, amigos de conocidos o clientes de sus amigas”. Supuestamente, acordaron un pago 

de tres mil pesos. El jueves 30 de julio, los detenidos ya se dirigían al departamento, pero 

“Nicole” no estaba. Por eso regresaron el viernes 31. 

La versión de Abraham sobre lo que ocurrió ese día es distinta a la de Daniel. El primero 

declaró que llamó a “Nicole” para saber si estaría en su casa. Ella asintió, le dijo que estaba 

descansando. Entonces, sin especificar en qué auto, él y Daniel pasaron por Omar a una paletería 

“La Michoacana”, ubicada en la calzada del Hueso, frente a la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM). Éste les dijo que “no iba a trabajar con puro pendejo”, por lo que llevaría 

“a su propia gente” y le ordenó al expolicía que se llevara el coche Mustang. Según la 

declaración, Omar llevaba la pistola 9 milímetros con la que fueron asesinadas las cinco 

víctimas. 

Los tres tomaron camino hacia la colonia Narvarte, seguidos de un auto Stratus azul. El 

reloj marcaba el mediodía cuando llegaron a la calle Luz Saviñón. Abraham llamó por teléfono 

a “Nicole” y ella les abrió la puerta desde el interfón, les indicó que tomaran el elevador y se 

bajaran en el cuarto piso. Les dijo que el departamento era el de la izquierda y la puerta estaría 

abierta. 

De acuerdo con Abraham, él no entró, sino que se quedó sentado en las escaleras, desde 

donde vio llegar a “una señora gordita”. Se refería a Alejandra, a quien ya había visto con Mile 

en el departamento de la colonia Del Valle. Daniel y Omar sí pasaron. A los pocos minutos salió 

Pacheco, le dio las llaves del Mustang para que se fuera y le entregó la maleta negra. Más tarde 

le dijo que en ella llevaba “perico, que eran tabiques”. Entonces, el expolicía sintió temor de 

que lo matara. 
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“Ellos se tardaron como 40 minutos en el interior”, dijo y agregó que cuando bajó e 

intentaba arrancar el auto deportivo con ciertos problemas mecánicos “no escuché ruido ni 

gritos, sólo los cinco disparos”. 

En su testimonio, Torres Tranquilino relató que Daniel y Omar se fueron en la camioneta 

del primero, que dejaron estacionada a unas calles de distancia. Calles adelante, Omar le ordenó 

que se bajara del Mustang porque lo quería manejar, pero no pudo, entonces Abraham siguió 

manejando sobre la calzada de Tlalpan rumbo a Taxqueña. Según dijo, pasando la estación del 

Metro Xola, los detuvo una patrulla porque Omar no traía el cinturón de seguridad. “Omar se 

puso nervioso pues llevaba los zapatos manchados de sangre y la pistola”, detalló. 

El auto Stratus de “la gente” de Omar que los siguió como “muro” se detuvo adelante y 

éste instruyó al policía que “se arreglara con ellos”. Librado ese obstáculo, llegaron a un hotel 

ubicado sobre la calzada de Tlalpan, a donde se les unieron los otros sujetos en el auto 

acompañante. Abraham añadió que se fue por su cuenta y se enteró del multihomicidio hasta 

tres días después, por las noticias en los periódicos y, aunque trató de comunicarse con sus 

cómplices, no pudo. 

En declaraciones posteriores, confirmó que Daniel era propietario de la camioneta azul 

marino Suburban que apareció en los videos mostrados en la televisión cuando los homicidas 

salieron del edificio. Las autoridades le enseñaron el contenido de los videos de la zona de 

Paseos de Taxqueña donde fue identificado el Mustang y una camioneta, alrededor de las 19:07 

horas del viernes 31 y cuyos tripulantes intercambiaron una bolsa negra y un sobre amarillo. 

Abraham reconoció a Daniel y a Omar de espaldas, y a otro sujeto al que sólo identificó como 

“gente” de éste último. 

Como Daniel, en su ampliación de declaración, Abraham cayó en contradicciones. El 3 

de septiembre dijo que policías de investigación lo azuzaban para “poner” -o culpar- a Daniel, 

pues éste lo acusó primero. También se desdijo que Omar pertenecía a Los Zetas. Denunció que 

fue detenido a las 11 de la mañana, pero presentado al MP hasta las cinco de la tarde y que en 

ese lapso lo mantuvieron encerrado en una camioneta estacionada en un parque. 
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Para el 16 de septiembre presentó por escrito otra ampliación de declaración en la que 

dijo que el viernes 31 de julio, Omar ordenó a Daniel y a otro sujeto apodado “El Duy” a que 

fueran a buscar a “Nicole” a cobrarle 50 mil pesos que le debía de “tachas” (droga) y que ella 

se rehusaba a pagarle “e incluso lo amenazó diciéndole que ella conocía a gente más pesada que 

él”. 

El detenido describió a “El Duy” de la siguiente manera: “22 años, delgado, de tez 

blanca, tipo güero, como de 1.65m, cabeza rapada de los lados y largo de arriba, ojos oscuros, 

arete en la oreja derecha, tatuaje de cristo negro en el pecho”. A casi dos años del 

multihomicidio, de este presunto cuarto homicida nada se sabe. 

Abraham afirmó que días antes Daniel y “El Duy” fueron al departamento, pero que la 

colombiana no les abrió, por eso lo llevaron a él para poder entrar. En tanto que el día del crimen 

involucró a otro auto, un Malibu color arena, del que nada se menciona en el expediente. 

También cambió la versión al decir que quien entró con Daniel no fue Omar, sino “El Duy”, 

quien también iba armado, y que el primero se quedó afuera en el auto mencionado. Cabe 

recordar que en el expediente se habla de la posible participación de una cuarta persona en la 

comisión de los delitos. 

Para el 14 de diciembre, en comparecencia ante la juez 26 y con un nuevo defensor de 

oficio -el tercero- Torres Tranquilino se negó a ratificar sus declaraciones anteriores y denunció 

que fue obligado por los policías de Investigación a declarar, oral y por escrito, para obtener 

protección dentro del Reclusorio Oriente, pues temía que Omar le hiciera daño, pues ya para 

entonces también estaba preso en el mismo lugar. Incluso, aseguró que quienes lo amenazaron 

le advirtieron que si denunciaba algo en el área de derechos humanos, le quitarían la seguridad. 

Como en el caso de Daniel, la juez aseguró que pese a sus contradicciones, acusaciones 

y la retractación de sus dichos, Abraham Torres Tranquilino seguía ubicándose en tiempo y 

forma en el día, la hora y el lugar de los hechos, por lo que aplicó el concepto de “inmediatez 

procesal” y dio prevalencia a su declaración inicial. 

El 20 de enero de 2016, la jueza 25 de lo Penal, Hermelinda Silva Meléndez, resolvió 

que para el caso de Abraham Torres Tranquilino no quedaban pruebas pendientes por desahogar 

ni diligencias por practicar. No obstante, fue hasta el 19 de enero de 2017, un año después, 

cuando le dictó sentencia por 315 años de prisión y una multa de 57 mil 700 pesos por los delitos 

de feminicidio agravado de Mile Virginia Martín, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y Nadia 
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Vera; homicidio calificado de Rubén Espinosa, robo agravado y en pandilla en agravio de 

Esbeidy López, y robo agravado de vehículo particular. 

 

Omar Martínez  

De la misma forma que en las dos detenciones anteriores, a las 20:26 horas del viernes 11 de 

septiembre -un mes y medio después del multihomicidio-, la PGJDF emitió un comunicado 

urgente para anunciar la captura del tercer presunto implicado en el crimen: César Omar 

Martínez Zendejas, de 32 años de edad. Sin difundir su fotografía, “por recomendación de la 

CDHDF”, la dependencia anunció que la aprehensión ocurrió en las inmediaciones de la 

delegación Coyoacán, por orden del Ministerio Público. 

Según declaró el policía de Investigación, Francisco Sánchez Torres, al sujeto lo 

identificaron porque Abraham dio a las autoridades un número de teléfono con su nombre y les 

mostró fotografías con él en las que se apreciaban los tatuajes que lleva en los brazos. El número 

aparecía relacionado en el perfil de Facebook de Alejandro García Soberanes, el hermano de su 

esposa, pero en realidad el que lo usaba era Omar. 

Tras esa pista, la policía obtuvo una dirección en la colonia San Francisco Culhuacán. 

Al preguntar a los vecinos por el sujeto, le dijeron que solía caminar todos los días sobre la calle 

Escuela Naval, acompañado de un perro Pit Bull. Una vez identificado, lo comenzaron a seguir 

y cuando éste se dio cuenta, “se echó a correr”. Al detenerlo y registrarlo, en su “cangurera” le 

encontraron tres teléfonos celulares y una tarjeta del Scotiabank, cuyo número coincidía con el 

que le envió a Daniel en un mensaje de texto días antes. 

Pero a diferencia de Daniel Pacheco y Abraham Torres, desde el principio Omar 

Martínez negó haber estado en el lugar y el día del crimen, aun cuando los dos primeros 

aseguraron que sí participó y de hecho, sugirieron que fue él quien ordenó ir al departamento 

por la droga y quien disparó a las cinco víctimas. Además, según sus dichos, ambos dieron los 

datos de teléfono y ubicación de Omar; incluso, describieron los seis tatuajes que lleva en los 

brazos como señas particulares. 

De acuerdo con su declaración ministerial, Martínez Zendejas dijo que era diseñador 

gráfico free lance, es decir, que laboraba por su cuenta. Destacó que había hecho trabajos para 

el establecimiento mercantil Kidzania y la empresa de tecnología LG, entre otras; así como el 
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partido político Morena. Agregó que por su actividad percibía alrededor de 25 mil pesos 

mensuales y que vivía en el barrio de La Magdalena, delegación Coyoacán. 

Luego de proporcionar sus generales y asesorado por un defensor de oficio, afirmó: “No 

tengo relación con los hechos, ya que no estuve en el lugar”. También negó conocer a Daniel, 

pero no pudo hacer lo mismo con Abraham. De éste, contó que dos años atrás se lo presentó su 

esposa -entonces pasante de Derecho en la Universidad Insurgentes-, cuando lo asesoró “por un 

problema legal”. 

Añadió que más tarde lo contrató para hacer las “labores pesadas de la casa”: lavandería, 

sacar basura, pasear al perro, entre otras; pero, sobretodo, para ayudar a su esposa que tenía un 

embarazo de riesgo. Le pagó mil pesos a la semana durante un año, hasta que empezó a tener 

problemas porque faltaba, llegaba con aliento alcohólico y porque una vez empeñó un teléfono 

celular que le regaló para comprar bebida. 

Según Omar, en ocasiones le prestaba a Abraham el teléfono celular que su cuñado -

Alejandro García- le dio “porque ya no podía pagarlo” pues tenía plan tarifario y el expolicía 

había perdido el suyo. Ante el Ministerio Público, Martínez Zendejas dijo que durante los 

últimos días de julio y los primeros de agosto, Abraham todavía traía ese móvil, pero se lo pidió, 

porque “como llegó alcoholizado”, le anunció  que ya no quería que trabajara con él. 

De hecho, agregó que Torres Tranquilino se juntaba con personas “indeseables” que 

trabajan en bares de Acoxpa, que una vez agredió con violencia a un amigo suyo y, que “era 

bien perico”. 

El seguimiento que la Policía de Investigación hizo de las llamadas que Abraham realizó 

el día del crimen fue el vínculo para detener a Omar. De acuerdo con la indagatoria, el viernes 

31 de agosto por la mañana Daniel recibió una llamada del número de teléfono de Omar, pero 

éste aseguró que todo ese día Abraham trajo el dispositivo. 

En declaraciones posteriores, añadió que el día del multihomicidio, él estuvo en su casa 

todo el día, pues la cuidadora de su hija faltó y él se quedó a atenderla y a terminar un proyecto 

editorial que debía entregar como parte de su trabajo. De hecho, comentó que alrededor de las 

11:00 horas, su amiga Danielle fue a su casa para ayudarle, acompañada de una conocida de 

ésta llamada Nayeli, y que ambas cuidaron a su hija mientras él terminaba. 
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Según Omar, se enteró de los hechos por las noticias. Días después del crimen, Abraham 

seguía yendo a su casa, “pero llegaba desvelado u oliendo a alcohol”. De pronto, dejó de ir. 

Martínez Zendejas se enteró que el expolicía estaba preso por el crimen hasta que lo detuvieron 

a él también. 

Hasta el término de esta investigación, sólo Abraham Torres había sido sentenciado, 

aunque su defensa apeló la decisión de la juez 25 de lo Penal. En tanto, los juicios de Daniel 

Pacheco y Omar Martínez se encuentran entrampados en amparos y solicitudes de peritajes y 

pruebas sin desahogar interpuestos por sus defensas, así como por los abogados coadyuvantes 

de la familia de las víctimas en los juzgados 25 y 60 penales de la capital. 

Los tres se encuentran recluidos en la zona conocida como “Diamante”, la de máxima 

seguridad y acceso restringido del Reclusorio Oriente, a petición explícita de la PGJ. De acuerdo 

con fuentes del sistema penitenciario, los tres han confiado a sus custodios que se consideran 

“chivos expiatorios”, pero ninguno ha querido hablar con la prensa, por temor a represalias. 

 

2.3 Los señalados  

Javier Duarte  

Con la presión  social y mediática para indagar posibles nexos del multihomicidio con Veracruz, 

el 10 de agosto de 2015, el entonces gobernador Javier Duarte hizo pública una carta que envió 

al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera para expresarle su disposición a colaborar con la 

investigación. También ofreció varias entrevistas telefónicas en los noticieros radiofónicos 

matutinos en los que se deslindó de la investigación pues aclaró que le correspondía al gobierno 

capitalino.  

Horas más tarde, en conferencia de prensa, el mandatario capitalino informó que acordó 

con Duarte de Ochoa que al día siguiente, personal de la PGJ iría a Veracruz a tomarle la 

declaración ministerial directamente. Mancera dijo que la organización Artículo 19 participaría 

en la elaboración del cuestionario que le aplicarían. 

El 11 de agosto de 2015, el mismo día en que personal de la PGJ le tomaría su 

declaración sobre los hechos, el periodista Héctor de Mauleón publicó en la revista Nexos una 

entrevista con el mandatario priista en la que el primero prácticamente le cedió el micrófono al 

segundo para que dijera su verdad. 
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El periodista le preguntó si conocía a Rubén y el funcionario le contestó, con un dejo de 

ironía: “Debo decirle que nunca tuve trato directo con él, no tuve el honor, pero evidentemente 

sí lo conocía porque él cubrió el desarollo de mi campaña”. En el mismo tono, le dijo que no le 

irritaban las fotos que le hacía. “No existe ningún agravio, ni enojo, ni mucho menos por las 

fotografías que él tomaba”, añadió. 

Aun con una lista a cuestas de 13 periodistas asesinados en el estado, durante su gestión 

y uno más ejecutado en la Ciudad de México a donde salió huyendo de Veracruz, Duarte de 

Ochoa aseguró: “Yo garantizo que se den las condiciones para el ejercicio pleno del periodismo. 

Evidentemente, no puedo ponerle un policía a cada periodista para que lo esté cuidando, pero 

existen condiciones de armonía y convivencia social para que se puedan desarrollar el 

periodismo y cualquier otra actividad lícita en los mejores términos”. 

De Mauleón le rebatió que la entidad era la más peligrosa para ejercer el periodismo en 

México, a lo que respondió: “No existe un control por parte del gobierno… Hemos sido los más 

tolerantes, los más respetuosos hacia las diferentes críticas que se hacen a la administración que 

tengo el honor de encabezar”. 

Sobre el multihomicidio en la colonia Narvarte, comentó: “este aberrante caso sucedió 

en la colonia Narvarte del DF y es por ende responsabilidad de las autoridades capitalinas 

resolverlo, esclarecerlo y en su caso deslindar responsabilidades”. 

De acuerdo con el reporte de la agencia Apro, el 11 de agosto Javier Duarte entregó por 

escrito, de manera “voluntaria” y en “calidad de testigo”, su declaración ministerial preparada 

con base en los cuestionarios que le entregaron las autoridades capitalinas. Sin revelar ni un 

mínimo del contenido, en un comunicado el entonces mandatario aseguró que dio respuesta a 

“todas las preguntas” que pudieran surgir en torno al caso, se deslindó del mismo, se dijo víctima 

de “linchamiento público” y remató con la frase bíblica de “La verdad nos hará libres”. 

Más tarde, la PGJ informó también en un comunicado que a la diligencia acudieron el 

subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Edmundo Garrido; el fiscal de Homicidios, 

Marco Reyes, y el Ministerio Público, cuyo nombre se reservó, pero era José Francisco 

Coronilla Argueta. Añadió que además de las preguntas de la dependencia, el cuestionario de 

Artículo 19 “fue respondido en su totalidad”. Sin embargo, la agrupación aclaró que nadie de 

su equipo estuvo en la diligencia, por lo que no pudo corroborar que el MP hizo sus preguntas 

al gobernador.  
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En su edición 2026 -del 30 de agosto de 2015- Proceso publicó un extracto de la 

declaración de Javier Duarte, en la que evidenció que la PGJ no le pudo arrancar información 

relevante para la investigación. 

De entrada, el veracruzano “sugirió” a los funcionarios capitalinos que su investigación 

tenía “una orientación definida por la posible comisión del delito de robo”, es decir, que no tenía 

qué ver con las amenazas a Rubén y a Nadia. Luego, acusó que los hechos investigados 

“relacionan en forma por demás tendenciosa y oscura, a mi persona y a mi gobierno en 

circunstancias que no quedan claras en cuanto al origen del requerimiento” y hasta les reprochó 

que su indagatoria tenía “vicios procesales”. 

De las 37 preguntas que le hizo la PGJ, Duarte de Ochoa declaró que sí conocía a Rubén 

Espinosa, pero no a Nadia Vera. Del primero, comentó que sabía de sus actividades, 

publicaciones y trayectoria periodística “por lo difundido últimamente en los medios de 

comunicación”. También reconoció que ambos eran críticos a su gobierno. 

-¿Por qué considera que Nadia lo responsabilizaba de atentados a su seguridad e 

integridad física? 

-Por la responsabilidad que me corresponde como gobernador de proteger a quienes se 

encuentran en el territorio veracruzano. 

El entonces priista negó saber si algún miembro de su gobierno “amenazó, prohibió o 

limitó” el trabajo periodístico del fotoperiodista en esa entidad y subrayó que no lo incomodaban 

las descalificaciones hacia su administración. También rechazó saber si alguno de sus 

colaboradores “realizaba o realizó” actos de represión contra periodistas y manifestantes. Al 

contrario, presumió que su gobierno respetaba los derechos humanos. 

Es más, Javier Duarte aseguró que atendía las manifestaciones estudiantiles y 

movimientos sociales generados en la Universidad Veracruzana “con respeto y tolerancia en el 

marco de la ley”, aun cuando el 14 de septiembre de 2013 hubo una represión a alumnos y 

maestros en la Plaza Lerdo, de Xalapa y entre las víctimas estuvieron Nadia y Rubén. Y al 

mencionarle las denuncias que el fotoperiodista hizo sobre las amenazas en su contra, el priista 

dijo que no le constaban. 

La postura de Duarte de Ochoa no varió en las respuestas que ofreció a las 41 preguntas 

que envió Artículo 19. Tras asegurar que sí conocía el trabajo del fotoperiodista asesinado, se 

le preguntó: 
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-¿Conoce la fotografía en la que usted aparece, tomada por Espinosa Becerril, y 

publicada en la portada del número 1946 de la revista Proceso? 

-Es buena foto. 

Con un sencillo “sí”, el funcionario dio respuesta a las preguntas sobre si las condiciones 

en Veracruz eran idóneas para ejercer el periodismo y si en su administración se habían aplicado 

políticas públicas para garantizar los derechos humanos de periodistas por sus actividades. 

De hecho, se ufanó de que en Veracruz se habían generado “condiciones para el ejercicio 

libre del periodismo. Somos respetuosos de la manifestación libre de las ideas, de la libertad de 

manifestarse y de todas las expresiones sociales que se dan en el Estado”. Incluso, agregó que 

su administración “en todo momento ha otorgado garantías legales y de seguridad con respecto 

a la actividad periodística; aquí estamos trabajando para que no exista impunidad, prevalezca 

un ambiente apto para el ejercicio de la libertad de expresión y quien agreda a un periodista sea 

castigado”. 

Para terminar, se sumó a la exigencia de las familias de las víctimas del multihomicidio 

para que la investigación continuara “hasta el total y definitivo esclarecimiento de manera 

contundente, transparente y se garantice un verdadero acceso a la justicia”. 

 

Arturo Bermúdez 

Además del gobernador de Veracruz, su entonces secretario de Seguridad Pública, Arturo 

Bermúdez Zurita también fue señalado por Nadia y Rubén como autor intelectual de las 

agresiones y hostigamiento en su contra. Por ello, la PGJ envió a Veracruz personal para tomarle 

su declaración el 19 de agosto. 

Como su superior, el jefe de la policía de Veracruz declaró en calidad de “testigo” y de 

manera “voluntaria” y dijo que supo que Rubén era fotoperiodista, a raíz de una investigación 

que integró la Feadle de la PGR y las quejas recibidas por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos y la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. 

Añadió que no tenía ninguna opinión de su trabajo. Dijo no saber si había “imposiciones” 

de servidores públicos de esa entidad para obstaculizar el trabajo de Rubén en eventos públicos 

y negó haber dado órdenes para agredir a la prensa en el desalojo de la Plaza Lerdo de Xalapa 

el 14 de septiembre 2013, cuando el fotógrafo fue herido. Y sumó que “se inició el 

procedimiento disciplinario respectivo ante la Comisión de Honor y Justicia, sin prejuicio de la 
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responsabilidad penal que pudiere resultar”. 

Bermúdez Zurita dijo que no tenía animadversión contra el trabajo de Rubén, que no 

recibió ninguna solicitud de protección para él y que no sabía por qué huyó de Xalapa. Entonces, 

añadió que la SSP “ha brindado las condiciones de seguridad, para que no tan solo un periodista, 

sino cualquier profesionista pueda desempeñar su función de manera libre y segura”. 

El entonces funcionario negó que hubiera operación de policías vestidos de civil como 

parte de los operativos para resguardar el orden durante las manifestaciones públicas en el estado 

y, como Duarte, evadió las preguntas sobre la violencia contra periodistas en Veracruz al decir 

que eso le correspondía a la Fiscalía General del Estado. 

El 3 de febrero de 2017, el antes llamado “Capitán Tormenta” fue detenido e ingresado 

a la prisión del municipio veracruzano de Coatepec, acusado de enriquecimiento ilícito, aunque 

extraoficialmente también es señalado por casos de desaparición forzada. 

 

2.4 Las filtraciones 

Sin duda, el multihomicidio en la colonia Narvarte acaparó espacios en las portadas de los 

principales medios de comunicación del país porque entre las víctimas estaba el fotoperiodista 

Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera y la modelo colombiana Mile Virginia Martín.  

El caso también llegó a las portadas de los principales diarios del mundo con el 

señalamiento del peligro de hacer Periodismo en México, de por sí catalogado entre los países 

donde más asesinan y violentan a los profesionales de la información. 

A nivel nacional, la cobertura que realizó el diario capitalino La Razón y las opiniones 

del columnista de El Universal, Ricardo Alemán, en su columna “Itinerario Político”, pronto 

mostraron la relación que la Procuraduría General de Justicia del gobierno capitalino tiene con 

algunos medios de comunicación para reforzar ciertas líneas de investigación de algún caso 

mediante la filtración del expediente. 

Dirigido por Rubén Cortés Fernández, La Razón se ocupó durante el mes y medio 

después del crimen, de reforzar la hipótesis del robo de droga en el departamento 401 del edificio 

1909 de la calle Luz Saviñón, y su presunta relación con la modelo colombiana. 

En tanto, con cada portada y cada foto, desestimó la línea política relacionada con el 

trabajo periodístico de Rubén Espinosa y de activismo de Nadia Vera. 
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De reciente aparición, fue el diario que más publicó filtraciones del expediente FBJ/BJ-

1/T2/4379/15-07, con imágenes y videos exclusivos que reforzaban la versión del ajuste de 

cuentas por narcomenudeo. De ese medio destaca que su exsubdirector y columnista, Julián 

Andrade, fue nombrado coordinador general de Comunicación Social del gobierno capitalino el 

15 de junio del 2015. Fue justo un mes y medio antes de ocurrir la que hasta ahora ha sido la 

crisis de imagen en materia de seguridad más fuerte de Mancera en lo que va de su gestión. 

Según un recuento hemerográfico realizado para esta investigación, durante el primer 

mes y medio después del crimen, La Razón dedicó 26 portadas a difundir información sesgada 

sobre la investigación. En 15 de ellas la noticia fue la principal, la de “ocho columnas”. 

Desde el primer titular fue notoria la línea que seguiría esta publicación: “Víctimas de la 

Narvarte conocían a sus homicidas”, publicó el 3 de agosto, aunque con imprecisiones pues 

aseguró que homicidas y víctimas convivieron en una fiesta el día anterior, hecho que pronto 

fue desmentido por la misma Procuraduría. 

A esa portada le siguieron otras como: “Video: fueron 3 los asesinos; robaron a víctimas 

y huyeron”. Fue el primer medio -ni Televisa- que tuvo acceso al video y las fotos en las que se 

observó a los tres presuntos homicidas salir del edificio después de que supuestamente 

perpetraron el crimen. Desde entonces se habló del robo como móvil. 

El día siguiente, la nota principal fue “Asesinos hurgaron en apartamento del crimen”. 

En la misma portada se publicaron dos fotos –grandes y a color—de detalles de la escena del 

crimen, con un aparente saqueo y hasta huellas de zapato marcadas con sangre en el piso. 

Con un lenguaje violatorio de los derechos humanos y de la presunción de inocencia, 

publicó otras “tapas” como: “PGJDF detiene a violador que ya confesó: sí estuvo ahí”, 

“Asesinos se ensañaron con Mile, la colombiana: detenido”. A partir de ésta comenzó con el 

uso de estereotipos para estigmatizar a la mujer sudamericana. En su afán de fortalecer la 

hipótesis del hurto, “cabeceó” la nota principal como “Detenido declara que le pagaron por 

robar”. 

Hasta entonces, ninguno de sus titulares le dio prioridad a la línea de investigación sobre 

la labor periodística y de activismo que realizaban Rubén y Nadia. Fue hasta el 10 de agosto 

cuando tituló: “No importa si eran periodistas o colombianos, eran nuestros vecinos”, luego le 

dio una breve vista a Artículo 19  al encabezar: “Pide claridad en el caso Narvarte”. 
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Y por tercera vez en menos de dos semanas se refirió a la víctima nacida en Colombia: 

“Víctima de Narvarte utilizaba múltiples identidades: Mile, Nicole…”, con lo que alimentó el 

estereotipo de esta víctima relacionado con el trabajo sexual. 

Por enésima vez, La Razón usó sus ocho columnas para fortalecer la tesis del robo de 

droga: “A departamento de Narvarte iban a arreglar un asunto de drogas” y “Sólo íbamos por 

Nicole; a los demás no los conocíamos”. 

Sin tiento para la familia de Rubén Espinosa ni respeto para evitar su revictimización, 

cabeceó: “Cae el que se ensañó con el fotógrafo en crimen de la Narvarte” y montó fotografías 

del expediente que mostraba el cuerpo de joven en el suelo y cerca de él, huellas de zapatos 

marcados con sangre. 

Las hermanas de Rubén interpusieron un amparo para frenar las filtraciones de 

información y el 10 de diciembre de 2015, el procurador Rodolfo Ríos informó que fue 

consignado ante un juez un servidor público de la Fiscalía de Homicidios de la PGJDF, como 

presunto responsable de éstas. 

La reportera solicitó una entrevista con el director del diario, Rubén Cortés, para hablar 

de la cobertura que hizo el diario sobre el tema, pero le fue negada. 

Pero no solamente el diario La Razón mostró una línea editorial llena de filtraciones 

intencionadas a favor de la línea de investigación que ha privilegiado la Procuraduría. También 

hubo columnistas que siguieron la intención de la dependencia capitalina y usaron el 

reconocimiento de su pluma para demostrarlo. 

Tal es el caso de Ricardo Alemán en su “Itinerario Político”, publicado en El Universal. 

Apenas se confirmó que una de las cinco víctimas del multihomicidio era fotoperiodista, el 

columnista se dedicó a negar el móvil político y lo rebajó a un robo. Incluso, defendió a ultranza 

la indagatoria de la Procuraduría capitalina y la inocencia de Javier Duarte de Ochoa. 

Así se observa en los títulos de sus textos: “¿Quién mató a Rubén Espinosa?”, “Fue un 

vulgar robo; nada implica a Duarte”, “Narvarte: Se refuerza la línea de crimen por 

narcomenudeo”, “Caso Narvarte: censura por orden judicial”, “Confirmado: crimen de Narvarte 

por robo y narcomenudeo”, “Narvarte: fin del circo; sí, fue un vulgar robo” y “Resuelto el caso 

Narvarte; no fue ataque al periodista”. 
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Con su peculiar y conocido estilo de opinar y su tendencia progobierno, Ricardo Alemán 

desestimó los alegatos de los abogados coadyuvantes sobre las carencias en la indagatoria de la 

Procuraduría respecto a las amenazas que Rubén Espinosa padeció en Veracruz y que denunció 

en varios medios de comunicación del DF y en la misma PGR. 

 

2.5 Las inconsistencias y contradicciones 

Desde la primer conferencia de prensa de la Procuraduría General de Justicia capitalina sobre el 

caso y las filtraciones del expediente a algunos medios de comunicación, familiares de las 

víctimas y sus abogados, organizaciones de periodistas y defensoras de derechos humanos en la 

capital y en Veracruz, la comunidad colombiana en México, así como intelectuales y líderes de 

opinión comenzaron a dudar de la eficacia y objetividad de la investigación de la dependencia 

a cargo de Rodolfo Ríos. 

A partir de entonces, se puso en tela de juicio el trabajo del director de la Policía de 

Investigación (PDI), Raúl Peralta; del subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, 

Edmundo Garrido; y el fiscal central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, 

Marco Reyes; sobre quienes recayó la investigación. 

El 10 de agosto, por ejemplo, la familia de Nadia Vera difundió desde Chiapas un 

pronunciamiento público dirigido a los gobiernos federal, de Veracruz y de la Ciudad de 

México, así como a la sociedad mexicana y la comunidad internacional. En él acusó “la falta de 

pulcritud en el manejo del caso” por parte de la PGJDF, con información “difundida de manera 

extraoficial, fragmentada y contradictoria” en la prensa. 

Según el escrito en la prensa hubo datos filtrados que de inmediato resultaron falsos: que 

Nadia era novia de Rubén y que un día antes en el departamento hubo una fiesta en la que 

estuvieron los victimarios. También criticó que se difundió la ocupación, nacionalidad, sexo, 

hábitos y fotografías de las víctimas “contribuyendo a estigmatizarlas” y “lastimando aún más 

su memoria y agraviando a sus familiares”. 

Además, destacó que la dependencia capitalina filtró los videos de la salida de los 

agresores del edificio, pero ocultó los de la llegada, y que hasta difundió información incorrecta 

sobre el uso del Mustang en actividades ilícitas. 

Entonces, lanzó una batería de preguntas, entre ellas: ¿Por qué la actividad de Nadia 

como activista no se contemplaba como una situación de vulnerabilidad?, ¿por qué no se tomaba 
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en cuenta el contexto de violencia e inseguridad, además de la agresión directa del Estado de 

Veracruz a grupos estudiantiles y activistas a los que Nadia perteneció?, ¿cuál era la explicación 

de “tanta saña” hacia las víctimas? 

Más: ¿por qué se filtraba información confidencial a la prensa si con ello se ponía en 

peligro a los familiares de las víctimas?, ¿por qué no le permitieron primero el acceso al 

expediente a los abogados y sí a los medios de comunicación?, ¿por qué no dejaban declarar a 

amigos y familiares de las víctimas que querían aportar información? y ¿por qué se priorizaba 

el móvil del robo y se  minimizaban otras líneas de investigación? 

Desde entonces –y hasta ahora— los familiares de las víctimas (excepto los de Alejandra 

Negrete, que se han mantenido al margen y conformes con la indagatoria de la PGJ), también 

comenzaron a exigir el cumplimiento al Derecho Humano a la Verdad sobre el multihomicidio, 

asentado en la Ley General de Víctimas y la Ley Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito 

para el Distrito Federal. 

Demandaron que la investigación se ciñera a “los estándares más altos de respeto a los 

derechos humanos, garantizando la seguridad de los familiares de las víctimas, así como las de 

los activistas, defensores de derechos humanos y grupos estudiantiles”. 

Exigieron parar las filtraciones a la prensa y permitir que los abogados accedieran al 

expediente, así como no descartar ninguna línea de investigación, incluidas las amenazas que 

Rubén y Nadia denunciaron. 

Con la presión mediática y social creciendo, el mediodía del viernes 14 de agosto, dos 

semanas después del crimen, el procurador Ríos Garza se reunió en privado con familiares y 

representantes legales de las víctimas en el sexto piso del “El Búnker” de la colonia Doctores. 

Fue el primer acercamiento formal entre autoridades y víctimas. Ahí, los asistentes recriminaron 

cara a cara al funcionario las filtraciones, la violación a sus derechos humanos, la 

discriminación, el entorpecimiento de la investigación y la tendencia a privilegiar el móvil del 

robo y ajuste de cuentas y dejar de lado las motivaciones políticas que apuntaba hacia Veracruz. 

Asistentes al encuentro contaron a la reportera que el procurador les dijo que las 

filtraciones no salieron “de su círculo”, sino que “había gente de abajo” que “por corrupción” o 

por “amistad” pasaba información a ciertos reporteros. Incluso, deslizó la posibilidad de que la 

información saliera del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), donde ya 

residía parte del expediente. 
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El funcionario ofreció abrir una indagatoria en la Fiscalía para la Investigación de Delitos 

cometidos por Servidores Públicos para saber quién era el responsable. Sin embargo, el 27 de 

agosto, la defensa de la familia de Rubén, a cargo de la organización internacional Artículo 19, 

promovió un amparo ante el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia penal, asentado 

en el expediente 804/2015, para resguardar el expediente del caso y evitar más filtraciones. 

Desde entonces, la PGJ dejó de convocar a conferencias de prensa para hablar sobre el 

tema, además de que el procurador se niega a dar información y conceder entrevistas sobre los 

avances de la investigación, lo mismo cuando asiste a actos públicos que a través de la 

Coordinación de Comunicación Social de la dependencia. 

Sobre ese tema, el 21 de abril de 2016, la Procuraduría acusó al comandante de la Policía 

de Investigación René Ruiz Mejía de ser quien filtró la información del expediente a la prensa 

y le inició un proceso por el delito de ejercicio ilegal del servicio público, aunque a la fecha no 

ha recibido sentencia. Para el 17 de junio, el juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia 

Penal determinó que la Procuraduría sí era responsable de las filtraciones, hecho sin precedentes 

en el sistema de justicia capitalino. 

Desde aquel primer acercamiento con el procurador Ríos Garza, los abogados 

coadyuvantes de las familias de las víctimas comenzaron a señalar las deficiencias de la 

investigación, las contradicciones en las declaraciones de los detenidos y, al mismo tiempo, 

demandaron a la Procuraduría profundizar en la indagatoria. Prácticamente, le decían qué hacer, 

por dónde investigar. 

En entrevista con el semanario Proceso (número 2024, 16 de agosto de 2015), los 

abogados Karla Micheel Salas y David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados 

Democráticos (ANAD) y defensores de las familias de Nadia, Mile y Yesenia,  enumeraron 

algunas inconsistencias de la investigación, empezando por el hecho de que en los seis tomos 

que entonces llevaba el expediente no había información relacionada con el móvil político 

relacionado con Veracruz. 

Además, tuvieron que acercar a la PGJDF para rendir testimonio al menos a una decena 

de personas que conocían el trabajo de Rubén y las actividades de Nadia en Xalapa y que fueron 

testigos de las agresiones en su contra. De hecho, llevaron a Ernesto Ledesma Arronte, director 

del canal de televisión por internet RompevientoTV, donde el 9 de julio, dos semanas antes de 
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morir, el fotoperiodista fue entrevistado sobre su autoexilio en la capital. Presentaron a más 

personas, pero las autoridades no aceptaron sus testimonios. 

Los litigantes reclamaron el “poco cuidado” de la Procuraduría para preservar la escena 

del crimen, pues dejó que Esbeidy López entrara por sus cosas al departamento y el comandante 

en jefe, Xavier González Ángeles, quien la acompañó, dejó su huella en la puerta de entrada, 

cuando, supuestamente, sujetó a la joven para que no cayera desmayada por la impresión de lo 

que ahí ocurrió días antes. 

Además, mencionaron que la dependencia tampoco había cumplido el protocolo de 

investigación de feminicidios, pues no le había dado seguimiento a la denuncia por despojo que 

el 22 de julio interpuso Mile contra la casera del departamento donde vivía en la colonia 

Nápoles. 

Incluso, insistieron en que la PGJ privilegiaba la hipótesis del robo como móvil, pero 

que ésta se sostenía “con alfileres” porque no había determinado qué robaron los asesinos. En 

cambio, destacó que los criminales dejaron en el departamento al menos tres computadoras, dos 

teléfonos celulares, pantallas, perfumes costosos y hasta la tarjeta de circulación del Mustang 

rojo. 

La idea del robo de droga o “perico” que supuestamente tenía Mile, tampoco pudo ser 

sustentada, pues autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) 

hicieron una búsqueda minuciosa” -de más de 400 horas- en las grabaciones de las cámaras de 

seguridad entre el 15 de junio y el 31 de julio de 2015, con el fin de identificar a la joven 

colombiana, pero no hallaron rastro de ella. A casi dos años, la incógnita de qué se robaron los 

homicidas del departamento sigue sin respuesta. 

En el mismo texto, Leopoldo Maldonado, de Artículo 19 y representante legal de la 

familia de Rubén Espinosa, llamó la atención sobre otros detalles de la investigación.  Por 

ejemplo, que el primer detenido dijo que fue al departamento a tener relaciones sexuales con 

una de las residentes, pero el peritaje de genética forense no halló muestras de semen por coito 

oral, anal ni vaginal en ninguno de los cuatro cadáveres femeninos. 
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Otras contradicciones en la versión del primer capturado consistieron en que él y sus 

cómplices supuestamente hacían labores que no parecían compatibles con el supuesto costo del 

sexoservicio que dijeron que contrataron en el lugar de los hechos. Además, habló de diferentes 

tipos de autos -Stratus y Megane- que presuntamente les sirvieron para transportarse o como 

“muro” de seguridad. 

Más: Pacheco Gutiérrez aseguró que mientras estaban en el departamento, Abraham, 

Mile, Nadia y Rubén consumieron cocaína, pero en los exámenes toxicológicos de los últimos 

tres, sólo la prueba del masculino dio positivo. Sobre el consumo de mariguana, los dos últimos 

dieron positivo, pese a que Antonio, amigo del fotógrafo, dijo que esa noche ninguno fumó 

yerba. Por el contrario, según el joven, éstos consumieron cerveza toda la noche, pero la prueba 

de alcohol en la sangre lo descartó. 

También subrayó que en el expediente no existía el rastreo balístico a nivel nacional de 

los antecedentes del arma usada en el crimen, pues la Procuraduría sólo hizo la búsqueda en el 

sistema de datos del DF y de ahí afirmó que no estaba involucrada en ningún otro crimen. De 

hecho, hasta ahora no se tiene ningún rastro de la pistola. 

Según Artículo 19, la PGJ tampoco dio fe de todos los indicios que existían en el lugar 

de los hechos desde la primera inspección ministerial, el 31 de julio. Fue hasta el 2 de agosto 

cuando encontraron elementos fundamentales para soportar la tesis del robo, por ejemplo, 

documentos que vinculaban a Mile con el Mustang, teléfonos, computadoras, llaves USB, entre 

otros. Ese hecho, a decir de la agrupación, generó incertidumbre de que éstos hayan sido 

introducidos con posterioridad y “patentiza la falta de resguardo y preservación del lugar de los 

hechos”. 

Por si fuera poco, agregó que la PGJ obstaculizó a los abogados de las familias afectadas 

el acceso libre e inmediato al expediente, condicionándolos en el tiempo de consulta o 

negándoles la revisión de ciertos tomos o bien, resguardándolos en sobres cerrados información, 

por ejemplo, la declaración de Javier Duarte. Lo mismo ocurrió con los videos, pues sólo los 

dejaron ver las versiones editadas de lo que captaron las cámaras de videovigilancia, tanto de la 

SSP como de cámaras de casas particulares. 
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Yarima Merchan, integrante de la comunidad “Me muevo por Colombia”, dijo en 

entrevista que la impresión que tenían sus miembros era que “la investigación se quiere cargar 

a Mile Virginia porque no hay quién la defienda aquí. Es la persona más vulnerable en la 

investigación”. 

En la misma edición (2024), Proceso publicó una entrevista con la presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez, en la que destacó 

irregularidades en la indagatoria de la PGJ, tales como “filtraciones orientadas a descalificar a 

las víctimas, discriminación, omisiones en la indagatoria y presunción de maltratos o tortura” a 

Daniel Pacheco, hasta entonces, único detenido. 

De hecho, dijo que el organismo abrió dos quejas: una por posibles violaciones al debido 

proceso (por una presunta detención indebida, tortura, retención de detenido y declaración e 

irregularidades en la actuación de su defensor particular) y otra, por agravios a la libertad de 

expresión y grupos vulnerables. Y aunque el resultado de esas quejas no se ha hecho público, 

según la coadyuvancia, la CDHDF prácticamente tiene lista una Recomendación contra la 

Procuraduría por el caso, pero hasta el término de esta investigación no la había presentado. 

El 28 de agosto de 2015, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 

Ciudad de México (Copred) emitió la Opinión Consultiva 02/2015, a petición de la presidenta 

de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, 

sobre el trato que los medios de comunicación dieron a las víctimas del multihomicidio, en 

particular a Mile Virginia Martín. 

Según el documento con el oficio COPRED/P/445/2015, se revisaron 31 notas 

periodísticas de Reforma, Excélsior, El Universal, La Prensa, La Razón y El Gráfico, entre ellas 

una columna de Ciro Gómez Leyva publicada el 21 de agosto de 2015, previamente 

seleccionadas por la Comisión. 

De su análisis, el Copred concluyó que la cobertura fue discriminatoria pues detectó en 

ésta “la presencia de acciones de estigma, prejuicio y estereotipos discriminatorios sobre la 

ocupación de las víctimas, su procedencia, el aparente móvil de los asesinatos y descripciones 

sobre la forma en que éstos ocurrieron por parte de un presunto perpetrador”. Además, reforzó 

la idea de que “estilo de vida de las víctimas, su modus vivendi, fue lo que originó los 

asesinatos”. 
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2.6 Las diligencias pendientes 

Al cumplirse el primer mes del multihomicidio, los abogados coadyuvantes de las familias de 

las víctimas tenían más preguntas que respuestas. Por ello, el 10 de septiembre presentaron al 

titular de la Unidad de Investigación 21 Bis de la Fiscalía Central de Investigación para la 

Atención del Delito de Homicidio, José Francisco Coronilla Argueta, un documento con 55 

puntos en los que solicitaban información por escrito pues dijeron que hasta ese momento, no 

estaba incluida en el expediente o faltaba profundizar. 

Dividido en cuatro apartados, el primero se refirió al trabajo de inteligencia de la PDI, 

sobre el cual preguntaron por qué no habían entrevistado a todos los vecinos del edificio; si 

hablaron con exinquilinas, exvecinos y la exarrendadora de Mile y si éstos identificaban a 

Alejandra. También pidieron saber si la Policía Cibernética revisó el correo electrónico que Mile 

dio cuando interpuso la denuncia por despojo, así como las cuentas de las redes sociales de las 

víctimas. 

Además, cuestionaron si los familiares de Alejandra sabían desde cuándo conocía a Mile 

y trabajaba para ella; si habían identificado a amigos o conocidos de la colombiana que dieran 

datos sobre su trabajo; así como amigos o conocidos de las víctimas relacionados con los hasta 

entonces detenidos Abraham y Daniel.  

Con base en las sábanas de llamadas telefónicas y mensajes, preguntaron si los probables 

responsables se comunicaron entre sí, los días antes y después de los hechos. Sobre el Mustang, 

pidieron saber qué explicaciones daban los vecinos de que el auto no se guardara en el 

estacionamiento del edificio y si habían investigado a las personas que se lo vendieron a Mile.  

Otro dato que pidieron saber los abogados es si se había investigado a la persona que, de 

“manera anónima”, entregó al comandante en jefe Alejandro Valencia Velázquez de la PDI una 

USB color rosa con negro que contenía siete videos en los que se observaba a los tripulantes del 

Mustang y de una camioneta oscura en la zona de Paseos de Taxqueña cuando intercambiaban 

una bolsa negra y un sobre amarillo, a las 19:07 horas del viernes 31 de julio; es decir, a pocas 

horas de cometido el multihomicidio. 

Del vehículo también demandaron un nuevo dictamen pericial en materia de 

dactiloscopia para confrontar las huellas halladas en el departamento y en el auto que 

supuestamente manejó Abraham al salir del departamento. 
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Sobre Rubén y Veracruz, los abogados le preguntaron a la PGJ si habían investigado 

sobre amenazas a periodistas de la agencia AVC Noticias de Xalapa, donde colaboraba el 

fotoperiodista, y si existían otros autoexiliados como él en la capital. También demandaron saber 

si estaban enterados de la operación de grupos armados civiles en esa entidad para vigilar y 

agredir a defensores de derechos humanos, manifestantes, y periodistas. 

Y respecto a la Ciudad de México, interrogaron a la Procuraduría sobre si tenía 

información de inteligencia de la operación del grupo de la delincuencia organizada “Los Zetas” 

en la capital. Dicha solicitud la hicieron porque el detenido Abraham Torres declaró que su 

presunto cómplice Omar Martínez pertenecía a esa banda del crimen organizado en la capital 

del país, a decir de Daniel Pacheco. La coadyuvancia pidió que si la PGJ no tenía dicha 

información, ordenara su búsqueda y se las entregara por escrito. 

En el segundo apartado de la petición, los abogados pidieron la realización de las 

siguientes acciones periciales: ampliación de la mecánica de hechos y lesiones, así como la 

reconstrucción de los hechos para conocer de “manera exacta y precisa” la secuencia de lo 

ocurrido en el departamento 401 y las últimas comunicaciones que las víctimas tuvieron con 

familiares y amigos.  

También pidieron hacer disparos con el mismo tipo de arma que usaron los agresores 

para conocer la posibilidad de que se hayan escuchado o no las detonaciones. Y es que, en las 

declaraciones de vecinos, todos dijeron que no se escucharon balazos dentro del departamento, 

pero en el expediente sólo se registró el uso de una almohada a modo de silenciador del disparo.  

Solicitaron también peritajes en materia de criminología para determinar si hubo un 

“homicida ordenado” -es decir, bajo la orden de alguien más- y los posibles móviles; así como 

de video y fotografía de las cámaras de la SSP e inmuebles aledaños al edificio para detectar los 

rostros de todas las personas y vehículos que ingresaron y salieron durante el 31 de julio. 

En materia de genética forense pidieron hacer el perfil genético del ADN extraído una 

la banda azul –con la que fue asfixiada una de las víctimas— para confrontarla con los perfiles 

de Abraham Torres y Daniel Pacheco, los dos detenidos hasta entonces. En el avance de la 

investigación se determinó que ese ADN no correspondió a ninguno de ellos ni tampoco a Omar 

Martínez, el tercer sospechoso capturado. Por ello, los abogados adujeron que existió un cuarto 

homicida, de quien hasta el término de este reportaje no se sabía nada. 
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En la tercera parte de las peticiones, los abogados solicitaron ampliar las declaraciones 

del entonces titular de la SSP de Veracruz, Arturo Bermúdez, y su antecesor, Sergio López 

Esquer; así como de Benita González, presidenta de la Comisión Estatal para la Atención y 

Protección de los Periodistas. 

Y en la cuarta parte, dirigida al Ministerio Público Investigador, la coadyuvancia pidió 

a la PGJ responder o, en su caso, agotar “de manera pronta” las solicitudes de información 

realizadas a la Fiscalía de Veracruz sobre los hechos violentos ocurridos el 5 y 10 de junio en 

Xalapa, relacionados con la salida obligada de Rubén del estado. Igual, le solicitaron pedir a esa 

dependencia la identidad de las personas que detuvieron y agredieron a Nadia el 20 de 

noviembre de 2012, así como las que detuvieron y agredieron al fotógrafo el 13 de septiembre 

de 2013.  

Por último, le pidieron informar si habían logrado determinar si existía la 

correspondencia entre alguna de las pisadas de sangre aparecidas en el lugar de los hechos con 

los pies de alguno de los procesados. Tiempo después, se supo que ninguna correspondía al 

número de calzado de los tres detenidos. Ello, según la defensa de los familiares de las víctimas, 

es otra prueba de la existencia de al menos un cuarto homicida.  

Según los abogados, en las reuniones periódicas que tuvieron en el “El Búnker” con las 

autoridades de la PGJ durante los primeros meses, éstas se mostraban reticentes a dar avances 

de la investigación y a cumplir las peticiones antes descritas. Su apuesta, reiteraron Salas y Peña 

en distintas entrevistas, era cansarlos y que se dieran por vencidos para dejar de exigir 

información sobre el caso. 

El tono de las reuniones cada vez era más ríspido. “Nos decían que nosotros no les 

íbamos a enseñar a investigar”. Incluso, comentaron que llegó un momento en que las 

autoridades les dijeron que su labor era detener a los culpables, más no establecer el móvil del 

crimen; y lo primero, ya estaba hecho. Los abogados insistieron en que el gobierno capitalino 

dejaba claro que “no podía o no quería llegar al fondo del asunto”. 

El 9 de noviembre de 2015, justo 100 días después del multihomicidio, familiares de las 

víctimas, periodistas reconocidos -entre ellos Carmen Aristegui- y defensores internacionales 

de los derechos humanos presentaron la Plataforma de Acompañamiento al caso. El propósito: 

orientar la investigación y exigir al gobierno capitalino resultados con “transparencia, claridad 

y certeza histórica y jurídica”.   



52 

Sin entusiasmo, la administración de Mancera, le dio la bienvenida. Sin embargo, a más 

de un año y medio de su creación, tampoco ha sido tomada en cuenta.  

Cuando se cumplieron los primeros seis meses del multihomicidio, en entrevista con 

Proceso (edición 2048, 31 de enero de 2016), Leopoldo Maldonado, abogado de Artículo 19 y 

de la familia de Rubén Espinosa, enlistó los pendientes generales de la investigación y mencionó 

como el principal, el esclarecimiento del móvil del crimen, mismo que no ha sido resuelto a casi 

dos años del hecho.  

Además, dijo que no se habían atendido todas las peticiones de la coadyuvancia; los 

familiares de las víctimas no eran escuchados; no se había profundizado en la línea de 

investigación del trabajo periodístico de Rubén Espinosa ni el activismo de Nadia Vera; ni 

tampoco en la presunta participación de una o más personas como autores materiales e 

intelectuales. De hecho, en su declaración Abraham Torres mencionó al menos a tres sujetos 

participantes en el hecho: “El Pasto”, “El Duy” y el “Pupa”, pero de ellos, la PGJ no ha dicho 

nada. 

El abogado mencionó que faltaban por aclarar las llamadas que hizo y recibió Abraham 

Torres a un número de Chihuahua antes y después del crimen. Según lo que la Policía 

Cibernética halló en el reporte de llamadas de su número, dichas comunicaciones son 

importantes porque se hicieron antes y después del crimen y pueden estar relacionadas con él o 

sus autores intelectuales.  

Asimismo, estaban pendientes por determinar de quién o quiénes son 11 huellas 

dactilares y el ADN masculino hallados en el departamento y que no corresponden ni a las 

víctimas ni a los detenidos; así como aclarar quién era el verdadero dueño de la camioneta 

Suburban en la que los homicidas llegaron al departamento y que, aparentemente era de Daniel 

Pacheco. 

De paso, Maldonado acusó que el procurador Rodolfo Ríos estaba utilizando el amparo 

promovido por los familiares de Rubén Espinosa para frenar las filtraciones, “de manera 

tramposa y sesgada para evitar brindar información pública, incluso, a otras autoridades 

judiciales”. 

El 18 de abril de 2016, el Juzgado 60 Penal concedió un amparo a la coadyuvancia y 

ordenó a la PGJ a retomar las reuniones informativas con los familiares, así como revisar de 

nuevo la petición para cumplir las 55 solicitudes de septiembre del año pasado.  
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A raíz de la orden judicial, el 13 de mayo siguiente, Miguel Ángel Mancera recibió en 

sus oficinas del Antiguo Palacio del Ayuntamiento a abogados y familiares de las víctimas e 

integrantes de la Plataforma de Acompañamiento. Ahí, les repitió lo que les dijo apenas ocurrió 

el multihomicidio: que se agotarían todas las líneas de investigación hasta descubrir el móvil 

del crimen.  

Pero pronto vino el frentazo: en el acuerdo identificado con el número 30490/2016 que 

les entregó el 14 de junio, la PGJ les respondió grosso modo, que las diligencias y pruebas 

solicitadas “no resultan eficaces, idóneas ni pertinentes para aportar nuevos elementos” o 

identificar a más probables responsables. Peor aún, les contestó que “en estricto apego a la 

legalidad” la PGJ tiene que demostrar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, “sin 

que para ejercer acción penal en contra de los probables responsables se tenga que acreditar el 

móvil del hecho”. 

A dos meses de cumplirse el segundo aniversario del multihomicidio, el abogado 

Leopoldo Maldonado asegura en entrevista con la reportera que la investigación “permanece 

estancada”, pues los pendientes siguen siendo los mismos. En primer lugar, reitera, que no se 

ha determinado el móvil “y la PGJ insiste en que no tiene el deber de esclarecerlo, porque la ley 

no se lo exige. Nosotros decimos que con esa actitud está violentando el derecho a la verdad de 

las víctimas”. 

Pese a que hay pruebas de la participación de al menos un cuarto homicida, recuerda, 

“la Procuraduría insiste en que ya tiene a los tres, que quién sabe por qué entraron, quién se los 

ordenó, por qué hubo tanta saña contra las víctimas, pero ellos tres fueron”. Incluso, prevé que 

si la dependencia insiste en ello, acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

“para dilucidar los alcances del derecho a la verdad, la debida diligencia, el acceso a la justicia, 

las investigaciones con perspectiva de género y todos esos temas que han sido violentados por 

la Procuraduría”. 

El litigante agrega que la única novedad en el caso, es que a finales de marzo pasado, a 

propósito de una nota periodística difundida por el portal Aristegui Noticias (8 de febrero de 

2017) sobre las empresas de seguridad asentadas en la capital del país del exsecretario de 

Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez, -entonces recién detenido por los delitos de 

peculado y tráfico de influencias-, solicitaron a la PGJ “investigar a esas empresas, quiénes 

trabajaban ahí y si tenían algún vínculo con los supuestos perpetradores”, ya que algunas de 
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ellas estaban ubicadas a escasos seis minutos del edificio donde ocurrió el multicrimen.  

“La Procuraduría nos mandó oficios (de recepción de la petición), pero van a paso de 

tortuga. No les urge. Están en esa actitud de ‘tú pídeme, yo lo hago y mantengo abierta la 

investigación hasta donde tú quieras, pero yo ya me doy por bien servido con los tres 

procesados’”. 

Además, recientemente, el juez 60 de Distrito otorgó amparos a Daniel Pacheco y Omar 

Martínez por la presunta indebida fundamentación y motivación de su auto de formal prisión 

dictado hace un año y medio. La defensa del primero alegó que no se acreditó fehacientemente 

el delito de feminicidio agravado, mientras que la del segundo argumentó que no se demostró 

su probable responsabilidad en el crimen.  

“Con ellos todavía están pendientes esos juicios de amparo y por eso no se ha cerrado 

instrucción para dictar sentencia”, explica Leopoldo Maldonado.  

Por lo demás, recuerda los principales pendientes enlistados en la Ficha Técnica que 

Artículo 19 emitió a propósito del primer aniversario del caso -se pueden consultar en su página 

de internet- y que, afirma, aún no se han cumplido: la aplicación “a cabalidad” del Protocolo de 

Investigación para la Atención de los Delitos cometidos en agravio de los periodistas en el 

ejercicio de esta actividad, ni ha intervenido la Agencia Especializada para esos casos, misma 

que debería coordinarse con la Fiscalía de Homicidios de la PGJ. 

Lo anterior significa, según el litigante, que la Procuraduría capitalina  desde un 

principio no ha investigado bajo la perspectiva de ataque a la libertad de expresión pese a que 

en el discurso asegura lo contrario. Tampoco ha habido un agotamiento “diligente, exhaustivo 

y objetivo de todos los hechos que derivaron en el desplazamiento de la activista y del periodista 

(de Xalapa, Veracruz a la Ciudad de México), para identificar a personas concretas que pudieran 

encontrarse implicadas en estos hechos”.  

Otro tema que no se ha investigado es, añade, la acusación de tortura durante su 

detención que emitió Daniel Pacheco en su ampliación de declaración, pese a que los médicos 

legistas del Ministerio Público registraron que tenía lesiones en rostro, espalda y hombros. 
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2.7 La sentencia y las “no pruebas” 

El 19 de enero de 2017, un año y medio después del crimen, la juez 25 de lo Penal, Hermelinda 

Silva Meléndez, dictó la primer sentencia del caso contra Abraham Torres Tranquilino, el 

segundo detenido por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. La condena: 

315 años de cárcel y una multa de 57 mil 700 pesos. 

Contenida en el expediente con el número 129/2015 y sus acumulados 139/2015 y 

149/2015 HSM/bhd, la sentencia ofrece 61 pruebas que, a decir de la juzgadora, confirman que 

el expolicía capitalino asesinó a Rubén Espinosa, Mile Virginia Martín, Alejandra Negrete, 

Yesenia Quiroz y Nadia Vera el 31 de julio de 2015; además de que robó seis mil pesos del 

departamento donde ocurrió el crimen, así como el auto Mustang que estaba estacionado afuera 

del edificio marcado con el número 1909 de la calle Luz Saviñón, en la colonia Narvarte. 

A lo largo de 425 páginas -la lista completa se encuentra en el anexo de esta 

investigación-, la juez enlistó 39 declaraciones que el Ministerio Público tomó a diferentes 

personas sobre el hecho y las víctimas para “probar” la responsabilidad del inculpado. 

En primer lugar ofreció el testimonio de Esbeidy López, considerada la "testigo clave" 

del caso, por ser quien descubrió el crimen y conocía a cuatro de las cinco víctimas; así como 

la de Sandra Rodríguez, excompañera de departamento, quien narró las circunstancias en que 

las jóvenes llegaron a habitar el sitio meses atrás. También incluyó las declaraciones de los 

familiares afectados, excepto los de Mile, pues al no poder viajar desde Bogotá, reclamaron el 

cuerpo mediante personal de la embajada de Colombia en México. 

De los demás testimonios, algunos de vecinos y dueños de negocios aledaños solo 

corroboraron la existencia del Mustang estacionado enfrente del edificio 1909 desde días antes 

del crimen y su desaparición por la tarde del 31 de julio. No obstante, ninguno señaló a Abraham 

como el que se lo llevó manejando. 

También hay voces de vecinos de los pisos cuatro y cinco del edificio quienes aseguraron 

que no escucharon gritos, ruidos ni disparos el día de los hechos; o bien, comentaron que las 

habitantes del departamento 401 eran tranquilas o que de pronto hacían fiestas en el lugar. Para 

la juez, esos dichos resultaron pruebas fehacientes contra el inculpado. 
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La juzgadora también ofreció 22 dictámenes periciales, así como actuaciones y 

diligencias ministeriales que, más que comprobar la culpabilidad de Torres Tranquilino, 

confirmaron la manera en que fueron asesinadas las víctimas. Por ejemplo, el dictamen en 

materia de criminalística de campo y el de química forense; así como, los dictámenes de lesiones 

de los cinco cadáveres, en los que se demostró la tortura a cuatro de ellos, el estrangulamiento 

a dos y la agresión sexual a uno. 

Entre los elementos que la autoridad insertó como “pruebas” de la culpabilidad, pero que 

resultan absurdas, se cuentan las declaraciones del novio de Esbeidy y de la madre de éste, 

quienes afirmaron que ella “era muy ahorrativa”, por lo que tenía la capacidad de poseer seis 

mil pesos, mismos que guardaba en su alcancía “de cochinito”. Se trata del dinero que 

supuestamente robaron los delincuentes del departamento. 

Otras exposiciones que en nada señalan al imputado son las de los policías que 

acompañaron a Esbeidy al departamento y descubrieron el crimen sin señalar a nadie como 

sospechoso; así como la del policía de investigación que consiguió videos tomados con cámaras 

de vigilancia de casas aledañas al edificio, pero cuyo contenido no fue revelado. Más: las 

explicaciones idénticas de los dos policías que detuvieron Daniel, así como las de los que 

capturaron a Omar; o bien, la del abogado que pidió citar a los médicos forenses para aclarar el 

resultado de la necropsia de dos de las víctimas porque no estaba clara la causa de su muerte. 

De todas estas, ninguna señala ni siquiera indirectamente al enjuiciado. 

De las 61 “pruebas”, es hasta la 46 donde Hermelinda Silva alude a la participación, 

aunque indirecta, de Abraham Torres, pese a que únicamente está basada en la declaración de 

Daniel Pacheco. Se trata de los dictámenes dactiloscópicos que registraron el hallazgo de 16 

huellas en diversas partes del departamento como puertas, closet, ventanas y tocador. En estos 

dictámenes encontraron la huella de Pacheco Gutiérrez, confrontadas con la base de datos del 

Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS). 

La juez aseguró: “esas huellas son útiles puesto que permitieron acreditar la presencia 

del ahora procesado Daniel Pacheco Gutiérrez en el lugar del evento delictivo y por lo tanto 

resulta verosímil la identificación que realiza respecto de la persona del sujeto activo Abraham 

Torres Tranquilino como una de las personas que se encontraban en el lugar y hora de los hechos 

materia de estudio y en consecuencia resulta un indicio más para acreditar la existencia de los 

ilícitos que se atribuyen al activo”. 
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A partir de la “prueba” 51 la autoridad enlista diligencias ministeriales e informes que 

involucran en el crimen, otra vez, de manera indirecta, al sentenciado. Se trata de las 

declaraciones de Daniel Pacheco, quien aseguró que el expolicía estuvo en el departamento, le 

dio una maleta negra y se llevó el Mustang, además de que lo reconoció en el video filtrado en 

el que se les ve salir del edificio. 

La juzgadora mencionó también un informe de la Policía de Investigación sobre el 

hallazgo del número telefónico y fotos de Abraham en el celular de Daniel, lo que confirmó que 

ambos se conocían. Además, incluyó la declaración de Omar Martínez, el tercer detenido, quien 

negó toda relación con el crimen, pero admitió que conocía a Abraham, pues era su trabajador 

y que a veces le prestaba su teléfono celular. La policía descubrió que de su número salieron 

llamadas a Daniel el día del crimen, que fueron generadas cerca del departamento y pocas horas 

antes de que ocurrieran los hechos. 

Por último, incluyó la propia declaración del expolicía, quien aceptó haber ayudado -

aprovechando su relación con Mile y bajo amenaza-, a Daniel y a Omar para entrar al 

departamento. Sin embargo, dijo que no entró ni le disparó a nadie; sino que solo se llevó el 

Mustang.  

Para la juez Hermelinda Silva, esas 61 pruebas demostraron la culpabilidad de Torres 

Tranquilino en el crimen. En el despliegue de la sentencia, la autoridad ofreció argumentos 

como los siguientes: las pruebas “generan certidumbre” de los delitos cometidos por el 

imputado, “a todas luces resulta eficaz para acreditar las conductas ilícitas” atribuidas a éste, “al 

ser engarzados de manera natural y lógica al elenco probatorio existente en la presente causa 

permiten el acreditamiento de las conductas ilícitas de Abraham Torres Tranquilino”.  

En la sentencia, la juez intentó explicar el móvil del feminicidio cuádruple al asegurar 

que “si bien se trata de circunstancias eminentemente subjetivas ya que tales elementos radican 

en la psique del acusado, lo cierto es que los elementos probatorios… permiten acreditar que el 

móvil de la conducta desplegada por el enjuiciado suponen actos de abuso de poder previos y 

posteriores a la privación de la vida de los pasivos; así como por la obtención de una maleta que 

contendía (sic) cocaína que poseía” la mujer colombiana. 

Sobre el homicidio calificado con ventaja, añadió que “el móvil de la conducta lo fue la 

intención de eliminar riesgos para cometer otros delitos dada la condición de sujeto del sexo 
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masculino Rubén Manuel Espinosa Becerril”. Por lo que se refiere al robo del dinero y el 

vehículo, lo resume al decir que fue “codicia hacia los bienes ajenos”. 

También determinó que el expolicía sabía que lo que hizo en el departamento era un 

delito, que actuó por su propia voluntad y “de manera instantánea y dolosa” contra las víctimas 

al infligirles lesiones “infamantes y degradantes” antes y después de asesinarlas. 

Según la sentencia, Marco Antonio Galindo Rubio, defensor público del sentenciado, 

alegó los principios jurídicos de “Observancia Obligatoria” y aseguró que la juez no cumplía el 

artículo 255 del Código de Procedimientos Penales para fincar la sentencia condenatoria.  

El litigante recordó que no se puede condenar sin pruebas claras ni con “criterios de 

posibilidades, supuestas conjeturas, subjetividades, inferencias o deducciones o bien por una 

sola deposición en contrario, sino con pruebas claras, contundentes y amplias que demuestran 

plenamente y sin lugar a dudas la responsabilidad del o los acusados”. 

De plano, dijo a la juez que dentro del sumario “no obra prueba directa alguna” contra 

su representado “que acredite, sin lugar a dudas, que mi representado en compañía de otros 

sujetos privaron de la vida a los occisos, lo anterior porque no existe ninguna imputación de sus 

causas quienes manifestaron que dichas declaraciones las hicieron bajo tortura y presión, ya que 

ni los testigos, policías o alguna pericial ubica a mi representado en el lugar de los hechos y más 

aún, el haber participado en los mismos”. 

Siguió al advertir que las acusaciones eran “infundadas” y “meras suposiciones”, que al 

Ministerio Público no le asiste la razón y el derecho y que sus conclusiones adolecen de 

fundamento”. Por todo ello, pidió la absolución e inmediata y absoluta libertad de Torres 

Tranquilino. 

No obstante, sin moverse un ápice de su postura, la juez reiteró que “hay elementos de 

prueba de carácter idóneo que al ser engarzados de manera natural y lógica entre sí permiten el 

acreditamiento” de los delitos y las responsabilidades. Y repitió el guión: que el inculpado 

acordó con los otros dos detenidos acudir al departamento “en razón de que irían a buscar 

paquetes de droga (‘perico’) que la pasiva conocida como la colombiana había recogido días 

previos”. 
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De la 61 pruebas de la sentencia se observa que, si bien confirman el crimen desde 

distintas perspectivas, ninguna es contundente para confirmar que Abraham Torres Tranquilino 

lo cometió. Si acaso, algunas dan visos de su posible participación, pero ninguna la confirma. 

Además, ni las pruebas ni la sentencia en general revelan lo que supuestamente hizo 

cada uno de los asesinos, qué llevaban en la maleta negra, ni el móvil de la tortura y el asesinato, 

aunque sí apoyan la línea del robo de droga -tendencia que desde un principio apoyó la PGJ y 

que siguieron algunos medios de comunicación- y olvidan las amenazas denunciadas contra 

Rubén Espinosa y Nadia Vera desde Veracruz. Tampoco abordan ninguna investigación por la 

tortura y las amenazas declaradas por dos de los tres acusados. 

Con este antecedente, se puede asegurar que la juez 25 Penal, Hermelinda Silva 

Meléndez, prácticamente siguió el guión que ofreció el Ministerio Público –dependiente de la 

PGJ— con sus diversas irregularidades y deficiencias, para juzgar el caso.  

En el contexto de su labor, esta juzgadora llevó el asunto de la desaparición de 12 jóvenes 

originarios del barrio de Tepito que la mañana del 26 de mayo de 2013 fueron “levantados” del 

Bar Heaven en la Zona Rosa y tres meses después, el 22 de agosto, sus cadáveres fueron hallados 

en una fosa clandestina de Tlalmanalco, Estado de México. Ese fue el primer gran escándalo 

mediático de la administración de Miguel Ángel Mancera relacionado con la inseguridad y el 

crimen organizado en la capital, en particular con “La Unión de Tepito”. 

Entre litigantes califican a este tipo de jueces como “de consigna”, ya que en ellos suelen 

recaer casos polémicos o con intereses políticos de ciertas autoridades en el sistema de justicia 

en la capital del país y que suelen resolverse de manera peculiar.  

La juzgadora también tuvo relación con el caso del escape del Reclusorio Oriente de dos 

peligrosos reos sentenciados por secuestro: Roberto Sánchez Ramírez, El Fugas, y Agustín 

Miranda, de acuerdo con un reporte del diario La Jornada del 3 de junio de 2016. De hecho, el 

TSJ le inició un proceso de investigación, del que hasta ahora no se han dado a conocer los 

resultados.  

Apenas se enteraron de la sentencia dictada contra Torres Tranquilino, los abogados 

coadyuvantes de los familiares de las víctimas observaron que la decisión de la juez “no 

garantiza el derecho a la verdad ni a la reparación del daño de las familias de las víctimas”, 

según publicó Proceso en su edición 2103, del 19 de febrero de 2017. En un comunicado 

conjunto, aclararon que, pese a esta sentencia, la investigación del caso seguía abierta, pues las 
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autoridades aún intentan localizar a por lo menos tres personas más que pudieran estar 

relacionadas con el crimen, además de que hay juicios de amparo pendientes promovidos por 

las defensas de los otros dos acusados. 

Al día siguiente, apelaron la condena con los argumentos de “falta del esclarecimiento 

de los hechos, garantía del derecho a la verdad de las víctimas y negativa a condenar a la 

reparación del daño integral al procesado Abraham Torres Tranquilino, los cuales son derechos 

constitucionales de las víctimas”. 

Leopoldo Maldonado, de Artículo 19, critica la labor de la juzgadora al subrayar la 

irregularidad de dictar sentencia solamente a Abraham Torres “siendo que las tres causas 

penales están acumuladas en una sola. Debió dictar sentencia por los tres”. 

Tras este actuar, lamenta, “nos queda claro que hay una racionalidad más política por 

parte del Poder Judicial de la Ciudad de México, de simplemente convalidar todas las 

deficiencias de la investigación de la Procuraduría y legitimarlo por la vía judicial. Lo más grave 

es que como no hay esclarecimiento de los hechos, toma de manera fragmentada cada una de 

las declaraciones y las pruebas para justificar las penas de prisión, pero sin dejar claro tampoco 

cuáles son las narrativas y las circunstancias en las que se cometió el crimen”.   

De paso, acusa que hay una “falta total de voluntad por parte del gobierno de Miguel 

Ángel Mancera para esclarecer los hechos, pues no se han cumplido ninguno de los acuerdos 

que tuvimos con los familiares y él en la última reunión”.  

Lo cierto es que, los familiares de las víctimas no cesan en su exigencia de que la PGJ 

investigue a fondo el crimen y esclarezca los hechos y el móvil -garantizando así su derecho a 

la verdad-; limpie la imagen de sus seres queridos, les repare todo el daño moral ocasionado, 

además de que detenga y juzgue a todos los involucrados materiales a intelectuales del crimen.  
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PARTE III. LOS PERIODISTAS Y LOS MEDIOS 

 

3.1 Veracruz - Ciudad de México 

A diferencia de los homicidios con arma de fuego que a diario ocurren en la capital mexicana -

2.7 diarios en promedio, según el informe de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ) 

presentado el pasado 4 de abril- y que poco se reflejan en los diarios, el multihomicidio de la 

colonia Narvarte tuvo resonancia no sólo a nivel nacional, sino internacional. 

La razón: entre las víctimas estaba Rubén Espinosa, fotoperiodista que un mes y medio 

antes llegó a la capital del país huyendo de las amenazas y hostigamiento que sufría en Veracruz, 

según acusó públicamente, por orden del entonces gobernador Javier Duarte, detenido el 15 de 

abril de 2017 en Guatemala y acusado, entre otros delitos, de peculado y crimen organizado.  

Fue el primer caso de un fotoperiodista desplazado de alguna entidad del país que buscó 

seguridad en la Ciudad de México, considerada hasta entonces “refugio seguro” para reporteros 

desplazados, y sólo encontró la muerte.  

Su ejecución se sumó a los más de 20 periodistas asesinados en México en lo que iba de 

administración de Enrique Peña Nieto. Al 28 de marzo de 2017 sumaban 30 casos -según la 

organización internacional Artículo 19- y 106 desde el año 2000. Estas cifras mantenían al país 

como uno de los más peligrosos para ejercer esta profesión, de acuerdo con agrupaciones como 

Reporteros Sin Fronteras y organismos como la UNESCO. 

En el contexto de las agresiones a la libertad de prensa en Veracruz, desde 2010 cuando 

inició el sexenio de Javier Duarte hasta el 12 de octubre de 2016, cuando solicitó licencia para 

separarse del cargo, fueron ejecutados 17 periodistas, incluida la corresponsal de Proceso, 

Regina Martínez (28 de abril de 2012) y el fotoperiodista Rubén Espinosa. Además, otros tres 

comunicadores se encuentran desaparecidos, según el informe “Veracruz: la entidad más 

violenta para la prensa” (2016), de la organización internacional Artículo 19. 

En el siguiente cuadro elaborado por la dicha organización internacional se pueden 

consultar los casos por año y por entidad: 
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Fuente: Artículo 19, 20 de mayo de 2017 

 

El 16 de abril de 2013, la revista Proceso denunció públicamente en su portal de internet 

que funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Veracruz tenían la presunta intención de 

atentar contra la integridad del reportero Jorge Carrasco Araizaga, quien se hallaba en aquella 

entidad investigando el asesinato de Regina Martínez a un año del crimen. 

En la nota publicada en su portal el 16 de abril de 2013, el semanario señaló a personal 

de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia estatal que se 

habían reunido para “acordar acciones hostiles” contra el reportero. Aquella intención incluyó 

buscar su paradero, trasladar a agentes del gobierno veracruzano al entonces Distrito Federal, 

Morelos, Querétaro y Estado de México para indagar información sobre él. En una nueva junta, 

dijo el semanario, se decidió capturar a Carrasco y hacerle daño en caso de que se resitiera. 
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Proceso agregó que el periodista ya estaba acogido al Mecanismo de Protección a 

Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob) y responsabilizó al gobierno de Javier 

Duarte de cualquier daño que tuviera Carrasco y su familia, además del corresponsal en aquella 

entidad, Noé Zavaleta, y todo el personal que colabora en el semanario en todo el país. 

En respuesta, Duarte y sus colaboradores “se comprometieron explícitamente a respetar 

el trabajo periodístico de la revista, de sus reporteros y de Noé Zavaleta. Duarte adicionalmente, 

se comprometió a que habría un respeto absoluto a la integridad física de Jorge Carrasco”. 

Tres años después, el periodista continúa bajo medidas de seguridad del Mecanismo. Y 

es que, el sábado 1 de agosto de 2015, la entonces titular del organismo, Sara Irene Herrerías, 

informó a Carrasco que le retirarían la seguridad, pues el riesgo de agresiones en su contra había 

disminuido, según contó el mismo reportero en entrevista. Sin embargo, al enterarse de la muerte 

del fotoperiodista, las autoridades le ratificaron la protección de inmediato. 

Ese fue el antecedente más claro de la actuación del gobierno de Duarte sobre los 

periodistas que cuestionaban su actuar. El 13 de septiembre de 2013, Rubén Espinosa fue 

golpeado por policías estatales mientras tomaba fotografías del violento desalojo de maestros 

disidentes y estudiantes de la Universidad Veracruzana de la Plaza Lerdo. 

De esa agresión derivó una protesta en el Congreso local, durante la comparecencia de 

Arturo Bermúdez, secretario de Seguridad Pública, a quien él y otros cuatro colegas señalaron 

como el autor intelectual de las agresiones. Los mismos interpusieron una denuncia en la 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión 

(Feadle) por las lesiones y el robo de su equipo. La del 2013 fue la primera que se interpuso una 

denuncia a nivel federal por lo que ocurría con la prensa en Veracruz. 

Días después, él y otros colegas agredidos denunciaron en la prensa que personal de la 

SSP y del gobierno de Duarte les ofrecieron dinero a cambio de retirar la demanda, pero no lo 

aceptaron. Así, siguió acusando públicamente agresiones de agentes vestidos de civil. 

Asustado, Rubén viajó a la Ciudad de México “para pedir ayuda” de los colegas de la 

capital, cuenta en entrevista Alejandro Meléndez, integrante de la organización 

FotoReporterosMX. Recuerda que el fotoperiodista fue el último en hablar en una reunión que 

sostuvieron varios colegas en el Sanborns de la avenida Juárez. 

El encuentro fue para conversar hablar de los planes de hacer una organización de 

defensa contra las agresiones a los profesionales de la lente, luego de que unos 50 fueron 
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brutalmente agredidos por granaderos de la Ciudad de México mientras cubrían la marcha por 

el 45 aniversario de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco. 

“Rubén mencionó ahí que en los estados la cosa era todavía peor por los asesinatos. Nos 

contó que él había estado muy cerca del asunto de Regina y que para entonces ya lo estaban 

persiguiendo y amenazando sistemáticamente en Veracruz”, cuenta Meléndez. Entonces 

acordaron desarrollar cursos de protección en coberturas periodísticas de riesgo. 

El joven también pidió apoyo a integrantes de la Red de Periodistas de a Pie (PdP), 

organización con reconocimiento internacional. Su directora, Daniela Pastrana, lo presentó con 

personal de la organización Artículo 19 y el fotógrafo José Manuel Jiménez lo alentó para seguir 

con los planes de FotoReporterosMX. 

Regresó a Xalapa a seguir trabajando y a crear, con otro grupo de periodistas, el 

Colectivo Voz Alterna, con la intención de capacitar a los colegas y ser un medio de 

comunicación diferente para publicar lo que otros medios en Veracruz ocultaban por el control 

gubernamental. 

Dos años después, a su regreso a la Ciudad de México en junio de 2016, luego de las 

amenazas que recibió, Rubén volvió a buscar ayuda de grupos de fotógrafos y periodistas 

capitalinos. Llamó a su amigo Nicolás Tavira, integrante del FotoReporterosMX, y éste a su vez 

le pidió ayuda a Alejandro Meléndez. “Hay que apoyarlo”, le dijo. De alguna manera, ambos ya 

tenían experiencia en cuanto a proteger a colegas pues años antes también auxiliaron a otro 

desplazado de Veracruz –de quien se reservan su nombre—y lograron que se fuera a vivir a 

Estados Unidos. 

“Nico y yo nos encargamos de hacer el monitoreo diario de Rubén. Diario le 

hablábamos. Le pasábamos agenda de trabajo. Eran llamadas a distintas horas según lo que 

había que hacer. Vas a ir a la marcha, por favor, terminando te comunicas. Que voy a ir a 

echarme unas chelas con alguien, si te vas a quedar, avisas dónde; sino, avisa a qué hora te 

regresas. Si no llegas a tu casa, nos tienes que hablar. El seguimiento lo hacíamos nada más 

Tavira y yo. Nos íbamos turnando”, cuenta Meléndez. 
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Ya para entonces, el joven de 31 años de edad tenía problemas económicos. Fue a 

Proceso para pedir los pagos que el semanario le debía por sus colaboraciones pero que no había 

podido cobrar porque no tenía recibos de honorarios, según cuenta personal administrativo de 

esa empresa. 

El 15 de junio afuera de las oficinas del semanario, en el número 13 de la calle Fresas, 

en la colonia Del Valle, el joven parecía tranquilo, pero había algo en su mirada que delataba 

preocupación. En un par de minutos que esperó a otros colegas para ir a comer, volteó varias 

veces a todos lados sin soltar su cigarro ni su cámara.    

Acababa de participar en el Séptimo Taller de Fotoperiodismo organizado por esa casa 

editorial. Entre unos 20 estudiantes, una le dijo que quería ser fotógrafa de guerra. Él le contestó: 

“No hay que retirarse de este país para hacer fotoperiodismo de violencia que te pueda traer 

consecuencias. Aquí lo tienes todo; aquí la muerte vive con nosotros”, según escribió Eduardo 

Miranda, quien dirigió el taller, en la edición 2023 del semanario. 

Siguió: “Somos muchas las personas que queremos seguir mostrando la realidad, aunque 

debemos estar conscientes de que una fotografía no vale más que tu vida. En Veracruz somos 

siete los periodistas que trabajamos de manera ética y profesional. A muchos la necesidad los 

obliga a estirar la mano; pero no nos perdamos en sobornos y en corrupción”. 

Los estudiantes escucharon la narración de la represión a los periodistas en Veracruz. 

“Allá la fotografía es lo primero que se está atacando porque registra el horror. Imagínense el 

holocausto si no hubiera fotos… Me duele que tuve que salir del estado y viajo para seguirme 

moviendo por mi seguridad y la de mi familia. Preferiría morir de un balazo que ser torturado 

allá”. 

El 16 de junio, en un café de la colonia Roma, Espinosa Becerril se reunió con Jorge 

Sánchez, hijo del periodista Moisés Sánchez, asesinado en enero pasado, y Pedro Canché, colega 

de Quintana Roo recién liberado de prisión tras ser acusado de sabotaje. Con ellos estaba Nadia 

Vera, quien les tomó una fotografía a los tres.   

Según escribió Canché, el 3 de agosto de 2015 en el portal Animal Político, el fotógrafo 

les dijo: “Tengo perfectamente claro que quien me persigue es el gobernador de Veracruz, Javier 

Duarte. No es un cacique local, es el fan del dictador Franco. Por eso temo por mi vida. Por eso 

salgo huyendo de ese Veracruz. No quiero ser el número 13, además de que es de mala suerte”.  
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La noche del 9 de julio, en el programa Periodistas de a Pie, en el canal de internet 

RompeVientoTV, Daniela Pastrana y Luis Guillermo Hernández entrevistaron a Rubén a 

propósito de su desplazamiento involuntario de Xalapa a la Ciudad de México. Ahí, éste 

describió el acoso que sufrió por realizar su trabajo y el entorno de miedo que existía en 

Veracruz para ejercer su profesión, donde dijo, “no hay Estado de Derecho” ni justicia para 

ninguno de los 13 periodistas asesinados en la gestión de Duarte. 

“Yo tuve que salir por intimidaciones, no una agresión directa como tal, pero por sentido 

común… Para mí esto ha sido muy difícil por cuestión mental, emocional y económica… Me 

da mucho coraje, tristeza, dolor y rabia que una persona decida el rumbo de mi vida”. Así se 

quedó grabado en lo que luego se reprodujo centenas de veces como “la última entrevista” que 

dio antes de ser asesinado.  

Para entonces, la organización internacional Artículo 19 ya sabía de la situación del 

fotoperiodista. Gabriel Soto, encargado del área de Protección a Periodistas, le sugirió solicitar 

su incorporación al Mecanismo de la Secretaría de Gobernación (Segob). Pero el fotoperiodista 

se rehusó bajo el argumento de que no creía en esas instituciones del Estado, porque, al menos 

en Veracruz, sus representantes estaban ligados al gobierno, el victimario de los periodistas. 

“Nosotros creemos que hubiera sido bueno porque se habría dejado otro precedente. Él 

no quería que le pusieran seguridad porque justamente es de lo que venía huyendo. La 

experiencia de Veracruz le dio mucha desconfianza para salir.Nosotros consideramos que 

hubiera sido mejor y así haces más responsables a las autoridades en el proceso… Si de todas 

maneras iba a pasar (el asesinato), habría una responsabilidad mayor del gobierno…”, confía 

Alejandro Meléndez. Y, tras unos segundos en silencio, suelta: “Creo que sí fue un error el no 

haber insistido en que se le pusiera seguridad. Sí fue un error”. 

El entrevistado rechaza las versiones de que el joven sufría paranoia o inventaba 

situaciones. “Era una persona completamente diferente a lo que dicen. Era un cuate que sí, en 

efecto, no creía en el Estado, eso sí lo tenía muy claro, porque sabía que ahí estaba la gente que 

agredía a los periodistas… Sí se tomaba sus chelas, pero a comparación de nosotros, trataba de 

no desvelarse mucho, de no estar a altas horas de la noche en casa de alguien, de regresarse 

temprano a su casa por Tacubaya, máximo a las siete u ocho de la noche, sino, mejor se quedaba 

en la casa de alguien”, agrega. 
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Según Meléndez, el fotoperiodista tuvo al menos tres incidentes que comprobaron que 

también en la Ciudad de México estaba bajo hostigamiento. En las tres veces un hombre se le 

acercó, en diferentes lugares: una tienda Oxxo, un restaurante Sanborns y en el transporte 

público. En uno de ellos, el sujeto le preguntó: “¿Tú eres Rubén, el desplazado de Veracruz?”. 

Acto seguido, se retiró. 

El jueves 30 de julio, Pedro Valtierra, director de Cuartoscuro les dio la noticia de que 

había conseguido una plaza laboral en esa agencia de foto para que Rubén comenzara a trabajar 

de manera formal en la Ciudad de México. 

Para el sábado 1 de agosto, cuando la familia de Rubén denunció que no había llegado a 

casa desde el jueves pasado, la incertidumbre se regó entre la red de fotógrafos y periodistas que 

sabían de su situación de riesgo. Muchos empezaron a temer lo peor. La organización 

internacional Artículo 19 lanzó en Twitter el anuncio de su desaparición. 

Esa alerta se replicó en redes sociales incluidas las de Periodistas de a Pie, Los queremos 

Vivos, FotoreporterosMX y demás colectivos involucrados en la defensa de la libertad de 

expresión. La indignación comenzaba a gestarse. La violencia contra la prensa y la libertad de 

expresión había tocado ya, con el signo de la muerte, el corazón del país. 

Pocas horas después, Rubén y Nadia fueron identificados como dos de las cinco víctimas 

del multihomicidio. Las autoridades indicaron a sus familiares que debían ir a la Fiscalía de 

Homicidios de la PGJ capitalina, en Azcapotzalco. Varios fotógrafos y reporteros que 

conocieron a la víctima llegaron a esa dependencia. 

Al mismo tiempo y sin planearlo, varios periodistas comenzaron a reunirse en una  casa 

en la colonia Roma. “Fue una reunión catártica y creo que hasta un poco desastrosa. Eran 

muchas visiones. Obvio, los fotógrafos estaban muy impresionados y no les gustaban actitudes 

de los reporteros que no eran cercanos a Rubén. Supongo que sentían que nadie estaba mirando 

su dolor”, narra Daniela Pastrana, presente en el encuentro. 

Entre los asistentes había reporteros desplazados de Veracruz. “Estaban en shock. 

Sentían que si ya habían ido por Rubén, que había sido tan escandaloso, podían ir por cualquiera 

de ellos”, agrega. 

En medio de ese caos, Daniela llamó por teléfono a Julián Andrade, director general de 

Comunicación Social del gobierno de Miguel Ángel Mancera, a quien conoció desde su paso 

por varios diarios capitalinos. “Oye, no nos dejan entrar (en la Fiscalía) y no sabemos qué está 
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pasando. Tienen que decir algo, dar información, hay mucha incertidumbre”, le dijo. El 

funcionario le juró que no estaban ocultando nada. 

Indignados, los periodistas comenzaron a lanzar ideas de las acciones que emprenderían 

tras el multihomicidio: escribir un perfil, redactar una posición general, bloquear y plantarse en 

la representación de Veracruz en el Distrito Federal, hacer mitin afuera de la Procuraduría… Al 

final se acordó hacer una manifestación en la columna del Ángel de la Independencia y marchar 

hacia la representación de Veracruz en la capital. 

De pronto, Daniela recibió otra llamada. Era la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, 

para convocarla a una reunión privada antes de la conferencia de prensa que daría el procurador 

Rodolfo Ríos el domingo 2 de agosto. Ella respondió que sí, pero pidió que también estuvieran 

los fotógrafos que llevaban el seguimiento de Rubén y sus familiares. “Con quien tú quieras, 

Daniela, con quien tú quieras”, le dijo y agregó que Darío Ramírez, entonces director de Artículo 

19 México, también estaba convocado. 

Esa fue la reunión previa a la primera conferencia de prensa que dio el titular de la 

Procuraduría General de Justicia capitalina, Rodolfo Ríos. 

 

3.2 Más que una foto 

Luego de las múltiples denuncias de irregularidades en la investigación del caso y a sólo dos 

meses de que se cumpla el segundo aniversario del multihomicidio de la colonia Narvarte, para 

Daniela Pastrana, directora de la Red de Periodistas de a Pie, una de las agrupaciones de 

periodismo mexicano más reconocidas a nivel latinoamericano, asegura en entrevista que “la 

investigación sigue siendo una porquería. No tiene ni pies ni cabeza. ¿O son demasiado inútiles 

o encubren algo?”.  

Y ella misma se responde: La Procuraduría a cargo de Rodolfo Ríos “ha encubierto 

cualquier vínculo que el hecho pueda tener con Veracruz. Nosotros queremos que nos demuestre 

que el asesinato no fue por la relación con el gobierno de Duarte. Yo estuve seis meses allá y 

conocí la forma de operar en Xalapa. Está de terror. Sí hay un padrón que abona perfecto a la 

versión de las amenazas. Si alguien dice que lo están siguiendo, lo están siguiendo”. 

-¿Se sabe si Rubén tenía información “sensible” sobre el gobierno de Javier Duarte que 

pudiera haber motivado su asesinato? 
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-No. Yo creo que no. De hecho, no es que estuviera investigando nada en especial. Lo que 

me queda claro es que fue como una señal. El problema no es lo que él sabía, sino lo que 

representaba y el vínculo que tenía con periodistas y organizaciones, estudiantes, maestros. 

Sigue: “Rubén no era un periodista de investigación, no estaba clavado en reportajes 

importantes, pero sí era como un aliado de muchas organizaciones sociales... Era como un 

enlace; si había golpes contra estudiantes, machetazos contra maestros, algún asesinato de un 

activista o un defensor de derechos humanos, sabían que podían hablarle para decirle ‘nos están 

golpeando’ y sabían que iba a ir a documentar”. 

-¿No se puede afirmar que sólo por una foto pudieron mandar matarlo? 

- No, ni siquiera tiene que ser una foto y tampoco tiene que ser Duarte. Alrededor de Duarte 

se movían también muchos intereses, o alrededor de personajes de su gobierno. No es que 

Duarte lo haya mandado matar. A él se le responsabiliza porque finalmente era incómodo para 

su gobierno, pero hay actores dentro de su administración como el secretario de Seguridad 

Pública (Arturo Bermúdez) y el de Gobierno (Flavino Ríos), muchos que podían tener interés 

de que desapareciera o de mandar un mensaje a los movimientos sociales que estaban activos. 

El asunto, recapitula, es que tras el asesinato de Rubén Espinosa, “el movimiento social que 

estaba muy fuerte en Veracruz se desarticuló totalmente porque todos tenían miedo. Fue la señal 

más fuerte, la última, más que lo que él pudiera saber del gobierno”. 

Y resume: “Rubén era muy incómodo, muy incómodo (para el gobierno de Veracruz) y no 

sólo él, sino varios de los de su grupo de amigos. Lo que pasa es que, sí matan a uno, paralizan 

a todos”. 

Para Daniela Pastrana, en una investigación como la del caso Narvarte, no se debe descartar 

ninguna línea. Sin embargo, asegura que “el problema es que el gobierno de la Ciudad de 

México no ha investigado la conexión de Veracruz. Entonces, a casi dos años del crimen, 

nosotros nos mantenemos en la exigencia, hoy y mañana, de que se esclarezca el caso”. 

Y sobre el papel que los medios de comunicación han tenido en el tema, concluye que “la 

prensa mexicana ha hecho una investigación muy pobre del asunto. El tema ha sido mal cubierto 

por la fuente policiaca y no lo investigan por huevones… solo reproducen el discurso oficial de 

la Procuraduría, sin cuestionarla”. 
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De esta manera, rechaza que en el caso la prensa se haya dividido entre “oficialista” y 

“militante”. Critica: “No se debe hablar de prensa militante porque ni siquiera se ha hecho 

periodismo del caso. No hay una migaja de investigación. No se debe decir periodismo militante, 

sino periodismo básico. Hay mucha comodidad de los medios con el gobierno de Mancera por 

simpatía o porque paga publicidad”. 

Y se cuestiona: “Si este crimen no motiva la investigación, entonces no sé qué caso si. Si 

este crimen hubiera pasado en Nueva York o Londres todos se pondrían a investigar no porque 

la víctima era un periodista, sino por el crimen en sí… la indignación no es suficiente, hay que 

buscar la verdad”. 

 

3.3 El Mecanismo de Protección 

El crimen del 31 de julio de 2015 no sólo puso sobre la mesa el hecho de que la capital dejó de 

ser refugio seguro para los periodistas desplazados. También obligó a preguntar qué había hecho 

el Mecanismo para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 

dependiente de la Secretaría de Gobernación, para proteger a Rubén Espinosa. 

En entrevista con Milenio Televisón el 19 de agosto de 2015, Roberto Campa Cifrián, 

subsecretario de Derechos Humanos de esa dependencia federal, aclaró que dos semanas antes 

de morir, dicho Mecanismo intentó darle protección, aunque “sin éxito”. No obstante, detalló 

que no hubo una petición del fotoperiodista ni de ninguna organización que lo apoyaba, requisito 

indispensable por ley para brindar seguridad al afectado. 

Sin embargo, explicó que “el Mecanismo identificó en su sistema de monitoreo en una 

página de Veracruz que Ruben había salido y que habría, según su dicho, recibido amenazas”. 

Campa Cifrián agregó que, al saber esto, de inmediato se estableció comunicación con 

la Procuraduría General de Justicia y la oficina de Derechos Humanos de la entidad, con las 

instancias federales y organizaciones defensoras de periodistas para pedirles que se acercaran al 

periodista y convencerlo de incorporarse. 

En efecto, el Mecanismo buscó a Rubén Espinosa a través de Gabriel Soto, encargado 

del programa de Protección a Periodistas de Artículo 19, para analizar su situación y “ofrecerle 

un traje a la medida”, según explicó en entrevista con la reportera, Julio César Díaz, entonces 

director adjunto de Recepción de Casos y Reacción Rápida del Mecanismo. 
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Aclaró que no fueron dos semanas, sino un mes y medio antes del multihomicidio -el 15 

de junio- que la unidad de monitoreo detectó las declaraciones de Rubén y envió oficios a la 

Fiscalía y la SSP de Veracruz, así como a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de 

Periodistas en el estado de Veracruz (CEAPP). 

Se trataba del mismo organismo que el agredido rechazó meses atrás con el argumento 

de que “no sirve para nada”, porque su gente “estaba ligada” a Javier Duarte, según sus propias 

palabras. El Mecanismo también envió notificación a la Feadle, la misma en la que el 

fotoperiodista ya había dejado un antecedente de agresiones desde 2013 y que hasta entonces 

no había arrojado ningún resultado. 

De acuerdo con Julio César Díaz, estos oficios “no son papeleo sin sentido”, sino que 

tienen el propósito de avisar a la autoridad señalada sobre la situación del periodista y solicitarle 

información de las acciones que haya realizado o vaya a hacer para su protección. 

A la par, el Mecanismo buscó dos veces a Gabriel Soto para que le aconsejara a Rubén 

que se acogiera al programa. Pero la respuesta fue siempre negativa. “Nosotros le ofrecimos el 

nivel de protección más alto en atención a su situación particular, pero no aceptó incorporarse y 

desafortunadamente sucedió esta desgracia”, aseguró. 

El 1 de agosto, cuando Soto confirmó a Díaz la muerte de Rubén, éste estableció contacto 

con la Feadle y la SSP capitalina, pero ya no había mucho qué hacer. “Actuamos diligentemente, 

actuamos de manera proactiva, pero no fue suficiente para lograr la confianza de Rubén en su 

momento y ahí están los resultados a la vista”, reconoció Díaz. 

No obstante, aclaró que apenas supo del multihomicidio en el Mecanismo, ofrecieron 

medidas extraordinarias a la familia Espinosa Becerril. Por ejemplo, les pusieron seguridad 

durante el viaje que hicieron a Xalapa para recoger a Cosmos, la mascota de la víctima, y las 

cosas que dejó cuando decidió exiliarse. 

Tras una serie de incidentes que sufrieron, el 19 de agosto, las hermanas de Rubén 

solicitaron formalmente su incorporación al organismo, con la intermediación de Artículo 19, 

misma que mantienen hasta ahora. Ellas forman parte de los 181 periodistas o familiares de 

éstos que hasta noviembre de 2016 tenían medidas de protección a nivel nacional. 
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3.4 Cuando la sangre exige justicia 

Viernes 2 de diciembre de 2016. En el reloj pasan de las ocho de la noche. A la entrada del 

restaurante Tap Room, en la colonia Roma de la Ciudad de México, hay un cartel que anuncia: 

“Cartas a Rubén”. Se trata de una exposición de 29 fotografías del archivo del fotógrafo, 

organizada por FotoreporterosMX, a propósito del que sería su cumpleaños número 33. Es la 

misma muestra exhibida en Veracruz, Puebla, Ecuador y Chile, con el doble propósito de 

mostrar su obra y recordar que el multihomicidio sigue impune. 

En la inauguración, sus hermanas Alma y Patricia reiteran la exigencia a Miguel Ángel 

Mancera de llegar al fondo en la investigación sobre las amenazas por su actividad periodística 

en Veracruz y afirman que no cesarán en su lucha hasta que se le haga justicia a él y a las cuatro 

mujeres víctimas. 

Minutos después, ambas aceptan conversar en entrevista y hacer una evaluación del 

torbellino mediático en el que se han visto involucradas desde el 31 de julio de 2015. “Todo ha 

sido muy duro. En la mayoría de los medios de comunicación, pero más en la televisión, la 

información se manejó a conveniencia; en muchos casos no fue verídica, mucho de lo que se 

decía no era realidad. Y luego de que pasó del escándalo, dejaron de informar”, critican. 

Lo mismo, dicen, pasó con la cobertura en Proceso, pues tras dedicarle varias ediciones 

al tema, ya no le pusieron atención, al menos en la edición impresa. Por el contrario, reconocen 

que en los portales de noticias el tema ha tenido mayor seguimiento, además de que hay algunos 

libros de corte periodístico que mencionan el caso como parte de la represión contra la prensa 

en el país. 

No obstante, explotan contra el trabajo de lo que llaman “prensa amarillista” y 

mencionan en particular al diario La Razón: “Publicó muchas filtraciones del expediente. 

Intuimos de dónde, pero preferimos no decirlo. La intención fue estigmatizar a las víctimas con 

información lastimosa para las familias y, con ello, voltear la atención de la sociedad para decir 

que el crimen no fue porque Rubén era periodista, sino por un asunto de prostitución y drogas, 

aunque eso tampoco está comprobado”. 
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Lamentan que, debido a la “mala interpretación” que la PGJ local ha dado al amparo que 

ellas solicitaron para detener las filtraciones de información a la prensa y la revictimación, las 

autoridades se niegan a dar información del caso. “Por todo eso, el tema se ha quedado en el 

olvido, no hay continuidad. Ya no hay presión de los medios para que las autoridades informen 

del caso”, añaden. 

Por el contrario, Alma y Patricia Espinosa reconocen la labor de asesoría y 

acompañamiento que las organizaciones de periodistas y fotógrafos que primero apoyaron a 

Rubén y, tras su muerte, les han dado a ellas y a su familia. “Al principio yo no hubiera sabido 

qué hacer ni dónde buscar a mi hermano cuando desapareció, pero los fotógrafos que lo estaban 

monitoreando (Alejandro y Nicolás) me ayudaron, me acompañaron a identificar el cuerpo y de 

ahí no nos han soltado”, cuenta Alma. 

Además del acompañamiento, coinciden, organizaciones como Periodistas de a Pie, 

FotoreporterosMX, Colectivo Voz Alterna, Ojos de Perro y otros, han organizado actividades 

para difundir el trabajo de Rubén en varias partes del país y del extranjero. No sólo eso. También 

han apoyado en las manifestaciones para exigir justicia y ejercer presión social, que se difunda 

en las redes sociales que el crimen sigue impune. Incluso, han organizado subastas para reunir 

recursos económicos y entregárselos a sus padres. 

Entre esas acciones se cuentan las siguientes: la manifestación masiva en el Ángel de la 

Independencia y la representación de Veracruz en la capital, la subasta “Fotos x Rubén” en la 

que se recaudaron más de 206 mil pesos que se entregaron a  su familia; la protesta pacífica en 

la reinauguración de la Línea 12 del Metro, frente al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera; 

la formación de la Red Rompe el Miedo, la integración de la Plataforma de Acompañamiento a 

la investigación, así como la protesta frente a la PGJ a un año del multihomicidio y un acto 

cultural afuera del departamento de la colonia Narvarte. 

De la organización internacional Artículo 19 también reconocen el apoyo, en particular 

de Leopoldo Maldonado, encargado de llevar el juicio penal del caso. “Al principio no sabíamos 

cómo reaccionar a lo que nos ofrecían. No sabíamos si eran de confiar. Pero vimos que nos 

acompañaron en el forense y el funeral. Han estado al pendiente de nuestra seguridad y llevan 

la parte legal hasta la fecha en la Procuraduría y los tribunales”, relata Alma. 

Patricia comenta que “de pronto baja la intensidad del caso y sí nos sentimos 

desprotegidas, pero luego nos avisan de las reuniones en la Procuraduría y los avances de los 
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amparos. A las audiencias (en el caso de los tres detenidos como presuntos autores materiales 

en el Reclusorio Oriente) no nos han llevado por seguridad. Confiamos en ellos porque sabemos 

que no se van a vender como sí lo haría un abogado particular. Pero tenemos claro que esto es 

cuestión de resistencia y de no desesperarnos”. 

De los medios de comunicación para los que Rubén colaboraba, su familia también 

recibió apoyo, aunque en menor medida. El día del funeral, el director de Proceso, Rafael 

Rodríguez Castañeda, acudió a dar el pésame a la familia y les ofreció el apoyo para que 

cobraran lo que el semanario le debía al fotoperiodista. 

“No llegó en un plan de negación, pero nos hubiera gustado que ese apoyo se lo hubieran 

dado a mi hermano cuando lo pidió, antes de que lo mataran”, reprocha Patricia, aunque admite 

que no sabía si él tenía recibos fiscales para poder cobrar. Al final, reconocen que recibieron el 

pago correspondiente. La siguiente ocasión en que vieron a Rodríguez Castañeda fue cuando se 

presentó la Plataforma de Seguimiento al caso, junto con otros periodistas, organizaciones 

sociales y los familiares de las víctimas. 

En el caso de la agencia Cuartoscuro, su director, Pedro Valtierra, también acudió al 

velorio y les ofreció cubrir los gastos que fueran necesarios. Como reconocimiento, llevó 

impresa la fotografía que colocaron en el féretro. Días después, la agencia publicó un número 

especial dedicado al fotorreportero al que un día antes de morir ya le habían asegurado una plaza 

formal para laborar. 

Respecto a la AVC, donde Rubén sí estaba contratado, el director Óscar Martínez 

también se presentó al velatorio a dar el pésame. Pero lo que ya no les dio, según Alma y Patricia, 

fue el finiquito correspondiente por el tiempo que su familiar trabajó ahí, entre ellos, dos años 

sin que tuviera un aumento de sueldo. 

Tras horrorizarse por la saña con la que asesinaron a su hermano, Alma y Patricia se 

contagiaron del miedo que éste padeció hasta los últimos días de su vida. El mismo día del 

funeral, cuando Patricia conducía su auto hacia el velatorio, una patrulla de la Secretaría de 

Seguridad Pública capitalina le cerró el paso. Al avanzar unos metros, el vehículo oficial 

comenzó a seguirla. Al llegar al lugar, se detuvo, apagó las luces interiores y la siguió con la 

mirada. “Sentí miedo porque si de por sí no confiaba en la autoridad, con esas acciones, menos. 

Siempre he pensado que la policía está involucrada y luego pensé ¿ahora me quieren llevar a mí 

o qué?”. 
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Alrededor de un mes después, cuando ambas salían de la sede de Artículo 19 y se dirigían 

a la estación Juanacatlán, de la línea 1 del Metro, se dieron cuenta de que un hombre las seguía. 

A poca distancia, hacía las mismas pausas al andar que ellas. Aún lo recuerdan: “Era como de 

1.70 metros, cabello corto, ojos claros, piel morena. Llevaba pantalón de mezclilla y una 

chamarra fosforescente. Tenía pinta de entre militar y policía, pero con rasgos de campo, no 

citadino”. 

Dentro del vagón, el sujeto se le acercó mucho a Alma. “Pensé que me quería robar la 

bolsa o algo, pero no. Sólo se quedó parado. Era evidente que quería que lo viéramos”, dice. Al 

salir de la estación Observatorio, el tipo continuó siguiéndolas, pero aprovecharon los puestos 

ambulantes para perderse. Ahí terminó ese episodio. 

En otra ocasión, observaron que una camioneta de carga rondaba su casa. Llevaba los 

vidrios polarizados y en el tablero, una calavera. Alcanzaron a ver las placas y al buscarlas en 

el Registro Público Vehicular se llevaron una sorpresa: estaba registrado como propiedad del 

Departamento de Finanzas de Veracruz. 

La noche del 30 de octubre, en la víspera de cumplirse tres meses del multihomicidio, 

sonó el teléfono de la casa de sus padres. Adormilada, la señora Becerril levantó la bocina y 

comenzó a escuchar gritos de mujer. Enseguida, una voz masculina le dijo que tenía secuestrada 

a su hija Patricia. Sí, le dijo el nombre, y enseguida le lanzó una batería de groserías. 

Al colgar el auricular, de inmediato llamaron a casa de ésta, pero no contestó porque 

estaba profundamente dormida. De avanzada edad, la madre se puso muy mal de salud. Sus 

hijas y su esposo temían que no soportara un golpe así, al poco tiempo de que se enteró del 

asesinato de su hijo por televisión. 

“Claramente nosotras vimos todas esas cosas como amenazas. Cada una coincidía con 

que se cumplía un mes del asesinato de mi hermano. Nosotras estábamos en plena lucha por 

exigir la verdad y obviamente estábamos observadas. Fue como un ‘bájale, deja las cosas así’. 

Pero no, aquí seguimos”, dice Alma. 

Por eso ya no les extrañó que los citatorios judiciales les llegaran a sus domicilios 

particulares y no a la única dirección que ellas dieron exclusivamente para recibir 

correspondencia sobre el caso. Y a la fecha, eso continúa. 

Aún así, y con la mediación de Artículo 19, aceptaron inscribirse en el Mecanismo de 

Protección a Periodistas de la Segob, el mismo que Rubén rechazó semanas antes de morir. 
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Hasta la fecha, ambas mantienen las medidas que la dependencia les ofreció y que, por su propia 

seguridad, se omiten en la entrevista. 

Con todo el historial de apoyo por un lado y amenazas e impunidad por el otro, las 

hermanas de Rubén Espinosa afirman, sin dudarlo, que seguirán firmes en la insistencia de que 

se haga justicia por la muerte de su hermano y las otras víctimas. 

“Nos seguimos preguntando ¿por qué la Procuraduría de Mancera no quiere dar la cara?, 

¿por qué no están investigando las amenazas que sufrió nuestro hermano? En Veracruz se fueron 

Duarte y Bermúdez (actualmente, ambos están en prisión), ¿si en Veracruz no pasaba nada, por 

qué se van?”, preguntan. 

De entre los tantos pendientes que tiene la investigación, insisten en que las autoridades 

llamen a declarar a los periodistas de Xalapa para atestiguar el hostigamiento que había contra 

Rubén y ellos mismos, así como el ambiente hostil contra la prensa en general que el gobierno 

de Javier Duarte sembró para reprimir la libertad de expresión. 

Incluso, llaman a que Miguel Ángel Mancera “cumpla el compromiso que adquirió con 

nosotras de llegar hasta el fondo de la investigación y que no haya impunidad. Eso nos dijo en 

la primera y única vez que se ha reunido con nosotras. Exigimos que cumpla su compromiso”. 

Las manecillas de reloj pasan de la media noche. Alma y Patricia se despiden, no sin 

antes convocar a seguir con el “festejo” por el cumpleaños 33 de Rubén, la mañana del sábado 

3 de diciembre en el Panteón Civil de Dolores. 

En el nicho de su tumba hay una cámara fotográfica de juguete similar a su inseparable 

Nikon, con la que hacía fotoperiodismo. Dos retratos revelan un poco de su personalidad: uno 

serio, con sus lentes oscuros y otro vistiendo una playera con el rostro de Emiliano Zapata, el 

héroe revolucionario mexicano. Y el epitafio se lee: “Rubencillo, te queremos mucho y siempre 

te llevaremos en nuestro corazón, nuestro gran guerrero de luz. Te ama, tu familia”. 
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CONCLUSIONES 

 

Tras el término de esta investigación periodística sobre el multihomicidio de la colonia Narvarte, 

se llegó a las siguientes conclusiones:  

1.- El 31 de julio de 2015, cinco personas –cuatro mujeres y un hombre— fueron ejecutadas en 

el departamento 401 del edificio 1909 de la calle Luz Saviñón, en la colonia Narvarte, 

delegación Benito Juárez. Todas fueron golpeadas y recibieron el “tiro de gracia”. Cuatro de 

ellas fueron torturadas -dos estranguladas- y una fue agredida sexualmente.  

2.- El día de los hechos también se robaron el auto Mustang, propiedad de una de las víctimas, 

además de seis mil pesos que tenía en una alcancía la única sobreviviente del departamento. 

3.- La Procuraduría General de Justicia detuvo a tres hombres, actualmente presos en el 

Reclusorio Varonil Oriente de la Ciudad de México. Los tres fueron acusados de feminicidio 

agravado (diversos cuatro), homicidio calificado con ventaja, robo agravado en pandilla y robo 

agravado de automóvil. Sus declaraciones son contradictorias entre sí. Los dos primeros se 

retractaron y alegaron torturas y amenazas de policías de Investigación, tanto en su detención 

como en su estancia en prisión. El tercero negó haber estado en el lugar, día y hora del crimen. 

4.- Sólo uno de los imputados ha recibido sentencia, basada principalmente en la declaración 

del primer detenido y pese a que las tres causas penales están acumuladas en una sola. La 

resolución de la juez 25 de lo Penal convalidó las deficiencias en la investigación de la PGJ. De 

inmediato fue impugnada por la defensa del sentenciado y por los abogados de los familiares de 

las víctimas.  

5.- Las circunstancias en que ocurrió el multihomicidio no están claras y la PGJ no ha resuelto 

el móvil: ¿por qué las asesinaron, quién se los ordenó, en qué condiciones, por qué tanta saña, 

qué había en la maleta que se llevaron los presuntos asesinos, qué intercambiaron éstos horas 

más tarde en la zona sur de la capital? 

6.- Lo que se sabe hasta ahora es que fueron al menos tres los asesinos materiales, quienes 

conocían al menos a una de las víctimas y a través de ella tuvieron acceso libre al departamento.   

7.- Las principales líneas de investigación mencionadas desde el inicio fueron dos: a) robo, 

presuntamente de droga que una de las víctimas tenía en el departamento, cuyo único sustento 

son las declaraciones de dos de los detenidos; y b) orden directa de alguien relacionado con las 

amenazas que dos de las víctimas denunciaron públicamente por ser consideradas “incómodas” 
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para el gobierno de Javier Duarte, en Veracruz. Aunque ninguna ha sido descartada, pero 

tampoco agotada, la PGJ se ha inclinado más por la primera hipótesis; mientras que ha 

desdeñado la segunda. 

8.- Desde el inicio de la investigación, la Procuraduría se valió de una política de  filtración de 

partes del expediente a ciertos medios de comunicación usados con la intención de reforzar la 

versión del robo y justificar el multihomicidio. Entre la información filtrada se contaron 

fotografías de los cuerpos y resultados de los exámenes toxicológicos, mismos que resultaron 

contradictorios a las declaraciones de uno de los detenidos. Con ello, la dependencia 

criminalizó, estigmatizó y discriminó a las víctimas y violó los derechos humanos de sus 

familiares. Fue una especie de juicio mediático.  

9.- Pese a que la PGJ fue declarada por un juez como responsable de filtrar información del 

expediente y que ésta a su vez consignó a un funcionario público de la Policía de Investigación 

como único presunto autor de las filtraciones, hasta el momento ese proceso no tiene sentencia.  

10.- Además de lo anterior, la investigación de la PGJ tuvo diversas irregularidades, entre ellas: 

no registró todos los indicios del crimen desde la primera inspección en el lugar de los hechos, 

su personal no respetó la cadena de custodia del departamento y alteró la escena del crimen -

con huellas dactilares-, consiguió “pruebas” de personas anónimas, obstaculizó a los abogados 

el acceso al expediente y les negó la declaración a testigos sugeridos por ellos; y, en general, ha 

demorado la indagatoria.   

11.- Sobre los elementos que apuntan hacia Veracruz, la PGJ se ha negado a realizar las 

diligencias demandadas por la coadyuvancia de los familiares de las víctimas le han demandado, 

incluso ante la existencia de amparos que les han dado la razón. No obstante, existe una solicitud 

reciente de investigar una red de empresas de seguridad del exsecretario de Seguridad Pública, 

Arturo Bermúdez, establecidas en la Ciudad de México. 

12.- La PGJ no ha aplicado el Protocolo de Investigación para la Atención de Delitos cometidos 

en agravio de las y los Periodistas en el Ejercicio de esta actividad publicado en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal el 14 de mayo de 2010 ni tampoco ha motivado la colaboración de la 

Agencia Especializada para esos casos, con la Fiscalía de Homicidios de la PGJ. 

13.- Entre los pendientes de la PGJ están: investigar y, en su caso, detener al menos a un cuarto 

homicida, realizar diversas diligencias solicitadas por la coadyuvancia de los familiares de las 

víctimas; realizar la investigación con perspectiva de género. 
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14.- La PGJ no abordó ni dio seguimiento a las acusaciones de tortura durante su detención, que 

denunció el imputado Daniel Pacheco en sus ampliaciones de declaraciones. La juez 25 de lo 

Penal también las ignoró y le dio más peso al concepto de “inmediatez procesal”, ya que su 

primeros dichos encajaban mejor con la versión del robo de droga que impulsó la Procuraduría. 

15.- Ni la PGJ ni la juez 25 dieron tampoco seguimiento a las denuncias que el imputado 

Abraham Torres hizo de supuestas amenazas por parte de policías de investigación y custodios 

del Reclusorio Oriente, para mantener protección y garantizar su seguridad dentro del penal. 

Como en el caso anterior, la juzgadora aplicó el competo de “inmediatez procesal”.     

16.- La sentencia, independientemente de sus irregularidades, no cumple con garantizar los 

derechos a la verdad, la justicia y la reparación del daño integral de los familiares de las víctimas. 

Por el contrario, parece tratar de cerrar el caso más que resolverlo. Así, parece que la 

construcción de la “verdad legal” pretende detener cualquier investigación adicional y 

sobretodo, cualquier versión diversa a la que sustentó la acusación. Ello, a pesar de que la 

versión que sustenta a la acusación no es siquiera clara. 

17.- Desde septiembre de 2015, la PGJ no da ninguna información del caso a los medios de 

comunicación, bajo el argumento de un amparo interpuesto por la familia de una de las víctimas. 

Además de que muestra reticencia para resolver el caso y, por el contrario, parece apostarle “al 

olvido”.  

18.- La creación de la Plataforma de Acompañamiento al caso, con el propósito de ayudar en la 

investigación, no ha sido tomada en cuenta por la PGJ ni la jefatura de gobierno y, por lo tanto, 

no ha arrojado resultados.  

19.- En general, en el desarrollo de la PGJ por investigar el caso, se puede presumir que dominó 

más la prisa por dar un “carpetazo” que por resolverlo. 

20.- A casi dos años del crimen, la investigación sigue abierta debido a los recursos legales 

interpuestos por los abogados coadyuvantes de los familiares de las víctimas; así como las 

defensas de los imputados.  

21.- A nivel nacional, el multihomicidio y su indagatoria generaron el reclamo unido de diversas 

organizaciones nacionales e internacionales de periodistas y defensoras de la libertad de 

expresión. Además, quedó descartada la idea de que la Ciudad de México sea refugio seguro 

para periodistas amenazados por su labor informativa. 
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22.- Aunada a la deficiencia de la Procuraduría General de Justicia capitalina para investigar un 

caso de alto perfil, existe falta de voluntad política del gobierno de Miguel Ángel Mancera para 

resolverlo. Sin duda, este caso marcará su ya de por sí cuestionada administración al frente de 

la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.  

23.- La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión 

(Feadle) de la Procuraduría General de la República (PGR) tampoco hizo lo correspondiente 

para ayudar a resolver el caso, ni cuando Rubén interpuso su primer denuncia, ni después de su 

asesinato.  

24.- El estudio de la investigación del multihomicidio de la colonia Narvarte permitió demostrar 

la operación de una Procuraduría con diversas deficiencias en tres sentidos. El primero, la 

ausencia de capacidad de su personal, en particular, del Ministerio Público y la Policía de 

Investigación, pero también de las fiscalías de Averiguaciones Previas Centrales y la de 

Homicidio; así como el propio titular de la dependencia.  

En sus distintas facultades, los servidores públicos cometieron múltiples irregularidades 

y omisiones desde el mismo instante de tomar conocimiento del crimen, pasando por la 

realización de diligencias, aplicación de peritajes, detención de los presuntos homicidas, 

recopilación de pruebas gráficas y documentales, trato de la información con los medios de 

comunicación, respeto a los derechos de las víctimas y sus familiares, facilitación de la labor de 

la coadyuvancia y hasta en la propia aplicación de los protocolos de investigación de feminicidio 

y delitos contra la libertad de expresión. 

El segundo punto que demuestra la deficiencia de esta investigación es la injerencia de 

actores políticos y de terceros para influir en su resultado. Por ejemplo, los titulares de la jefatura 

de Gobierno de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia capitalino, así como del 

gobierno de Veracruz y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, y hasta de autoridades 

federales de la Secretaría de Gobernación.  

De alguna manera, todas estas autoridades influyeron, positiva o negativamente, en el 

desarrollo de la investigación, mediante sus declaraciones públicas y mediáticas, así como en 

las reuniones privadas que sostuvieron con los familiares de las víctimas y sus abogados o bien, 

con representantes de organismos de defensa de periodistas y defensores de la libertad de 

expresión. 
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El tercer punto demostrado en esta investigación está relacionado con las irregularidades 

de servidores públicos, -tanto de la PGJ como del Sistema Penitenciario local- que 

presuntamente lanzaron presiones y amenazas, incluida la posible tortura, contra al menos dos 

de los detenidos para mantener la vigencia de la versión del robo de droga impulsada por la PGJ. 

En este último punto, destaca también la labor de la juez 25 de lo Penal quien, en la 

primer sentencia del caso, prácticamente avaló todas las irregularidades y omisiones de la 

Procuraduría, ignorando sus deficiencias, para condenar a uno de los tres procesados. 

La investigación aquí presentada sirve para lanzar el siguiente cuestionamiento al lector:  

Si la Procuraduría General de Justicia capitalina atiende de esta forma casos de “alto 

perfil”, polémicos y que trascienden no sólo a nivel nacional, sino que generan condenas 

internacionales, entonces: ¿cómo investigará y resolverá casos “de bajo perfil” u ordinarios en 

los que nadie, más que el ciudadano común, sin ningún tipo de influencia ni presión mediática, 

espera una debida procuración de justicia? 
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ANEXOS  

1. El trabajo periodístico de Rubén Espinosa 

 

   Javier Duarte. Septiembre de 2014     Protestas magisteriales 2014 

   

   Protestas estudiantiles 2013        Protestas estudiantiles 2014 

 

   Marcha de activistas 2013       Marcha precia a elecciones 2015 
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Protestas contra asesinatos de periodistas en Xalapa, Veracruz, en particular, de Regina 

Martínez (28 de abril de 2012) y Gregorio Jiménez (11 de febrero de 2014). 
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2. Lista de pruebas de la sentencia de Abraham Torres Tranquilino  

 

1.- Declaración de Esbeidy López. Testigo clave. Habitante del departamento 401 que halló los 

cuerpos la noche del 31 de julio de 2015. Narró cómo encontró la escena del crimen, ayudó a 

identificar los cuatro cadáveres femeninos -al masculino no lo conocía- y dio escasa información 

de lo que las víctimas hacían. Denunció que en su cuarto faltaban cinco mil pesos que tenía 

guardados en una alcancía, aunque luego rectificó y dijo que faltaban seis mil. Fue llamada a 

declarar más de cuatro veces. 

2.- Declaración de Olimpia Molares. Empleada de la estética “ODC”, ubicada al lado del 

edificio 1909. Fue la primer persona a quien Esbeidy pidió ayuda tras descubrir el crimen. Ella 

dijo que el Mustang permaneció frente al inmueble varios días, pero que ese viernes, alrededor 

de las 15:00 horas, ya no estaba.  

3.- Declaración de Antonio Contreras Durán. Amigo de Rubén Espinosa. Él convivió con el 

fotoperiodista las últimas horas de su vida, primero en un bar del Centro Histórico de la ciudad 

junto con Nadia y luego, en el departamento donde ésta vivía. Contó que la mañana del 31 

ambos salieron del lugar rumbo a sus casas, pero Rubén se regresó. 

4.- Declaración de Raúl Vila Ortiz. Habitante del departamento 402. Habló de sus vecinas, 

cuándo llegaron al edificio y las actividades que hacían. Agregó que el día del crimen no escuchó 

nada raro en el lugar, solo vio cuando Alejandra llegó a trabajar.    

5.- Declaración de Uriel Uscanga Granadino. Residente del quinto piso del edificio. La noche 

del 31 de julio salió a la tienda y de regreso dejó pasar a Esbeidy con él, pues ella no traía sus 

llaves. Comentó que coincidió con los vecinos en que ese día no escucharon “discusiones, gritos 

o disparos” en el lugar. Contó que el dueño del edificio mandó poner cámaras de seguridad a 

petición de los vecinos y confirmó que en el inmueble no había portero ni velador. 

6.- Declaración de Claudia Angélica Solano Vázquez. Dueña de la estética “Claudia”, ubicada 

al lado del edificio 1909. Ella dio a la Policía de Investigación los videos de sus cámaras de 

seguridad con grabación del 30 y 31 de julio. En el expediente no hay información sobre el 

contenido de esas grabaciones.  

7.- Declaración de Daniel Victorio Navarro Caro. Dueño de la papelería “Navarcar”, ubicada al 

lado del edificio 1909. Confirmó que el Mustang estuvo estacionado frente al inmueble una 

semana antes del crimen. 
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8.- Declaración de Indira Alfaro Hernández. Madre de Yesenia Quiroz. Aportó información 

sobre la víctima y la forma en que se enteró de su asesinato. Identificó y recibió el cadáver. 

9.- Declaración de Minerva Romero Estrada. Esposa del padre de Yesenia. Fue la primera en 

identificar el cuerpo de ésta. Dijo que la joven era “rebelde y tenía problemas con su padre”. 

10.- Declaración de Jorge Adan Negrete Avilés. Hermano de Alejandra Negrete. Identificó el 

cadáver y ofreció detalles sobre su vida. Comentó que ella le dijo que recientemente había 

entrado a trabajar haciendo el aseo en un departamento. 

11.- Declaración de Enrique Antonio Negrete Avilés. Hermano de Alejandra Negrete. Contó 

que ella le confió que meses atrás recibió amenazas telefónicas relacionadas con la muerte de 

su pareja. 

12.- Declaración de Adriana Mejía Negrete, hija de Alejandra Negrete. Confirmó que su madre 

trabajaba haciendo limpieza en un departamento y que meses atrás recibió amenazas en mensaje 

vía celular, igual que ella.  

13.- Declaración de Alma Cristina Espinosa Becerril. Hermana de Rubén Espinosa. Además de 

reconocer el cuerpo, dio datos generales del fotoperiodista, así como las actividades que hacía 

en su trabajo y la forma en que se enteró del crimen. Comentó que en el Ministerio Público le 

recomendaron omitir el dato de que su familiar era fotoperiodista. 

14.- Declaración de Arturo Suárez Carrillo. Cuñado de Rubén Espinosa. Prácticamente repitió 

la declaración de Alma Becerril, excepto que agregó que a causa de su trabajo dejó Veracruz y 

se mudó a la capital del país. 

15.-Declaración de Jazmin Atziri Quiroz Alfaro. Hermana de Yesenia Quiroz. Dio datos 

generales de su familiar y ratificó que ésta era compañera de Esbeidy en el departamento. A 

ella, como a los familiares de las demás víctimas, -excepto los de Mile porque no acudieron a 

identificar su cuerpo-, les dijeron que sus ropas debían ser desechadas “por ser un foco de 

infección”. 

16.- Declaración de Mirtha Luz Pérez Robledo. Madre de Nadia Vera. Dio información general 

de la víctima, pero destacó que “se dedicaba al activismo en Xalapa” y que “alguna vez fue 

agredida por la policía”. También mencionó que era amiga de Rubén, a quien identificó como 

fotógrafo de la revista Proceso y que, como su hija, fue amenazado y salió de Veracruz para 

proteger su vida.  
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17.- Declaración de Sendic Ovidio Vázquez. Hermano de Nadia Vera. Detalló el contexto de 

violencia en Veracruz con el gobierno de Javier Duarte: “balaceras, militares, autoridades 

coludidas con el crimen organizado, “Los Zetas”, asesinato de la periodista Regina Martínez”. 

Mencionó que en octubre de 2013 su hermana fue “levantada por una patrulla” y le confesó que 

“temía por su vida, que si continuaba (con su activismo), le podía pasar algo”. 

18.- Declaración de Luis Javier Juárez Lozano. Novio de Esbeidy López. Aseguró que su pareja 

tenía la capacidad económica para poseer seis mil pesos en sus ahorros personales, cantidad que 

ella denunció que le habían robado en el departamento.  

19.- Declaración de Adriana Lozano Niño. Madre del novio de Esbeidy López. Comentó que la 

joven era “muy ahorrativa” y que guardaba su dinero en una alcancía. 

20.- Declaración de Juan Luis de Miguel Hernández. Vecino del edificio conjunto. Informó que 

las habitantes del departamento 401 hacían fiestas cada semana y que a veces se percibía olor a 

mariguana del interior. Confirmó que el vehículo rojo estuvo estacionado afuera del edificio 

días antes, pero el viernes 31, cuando regresó de hacer compras, ya no estaba. 

21.- Declaración de Sandra Domínguez. Anterior habitante del departamento. Narró cómo 

conoció a Esbeidy y Yesenia, con quienes llegó a rentar el inmueble y dio detalles de sus 

actividades cotidianas. Confirmó que Nadia y Mile también vivían ahí.  

22.- Declaración de José Mario Alberto González Santibáñez. Exdueño del Mustang. Con 

documentos confirmó que el vehículo se lo vendió a Mile en diciembre de 2014 en 150 mil 

pesos. Ella le dio a cuenta una camioneta Ford Escape en 60 mil, más 40 mil en efectivo; dos 

semanas después, le dio los 50 mil restantes. Esta declaración desmiente el dato publicado de 

que la joven no le pagó completo el costo del automóvil. 

23.- Declaración de Gina Paola Pérez Soto. Primera secretaria del Consulado general de 

Colombia en México y encargada de los asuntos migratorios. Sólo demandó la entrega del 

cuerpo de Mile, con la autorización de Freddy Oswaldo Morales Martí, hermano de la víctima. 

24.- Declaración de Raúl Blanco Amezcua. Dueño del departamento 401. Presentó información 

sobre las condiciones del inmueble y su renta a las jóvenes. Agregó que las cámaras de vigilancia 

las puso a petición de los condóminos, pero que no grabaron nada el día del crimen por “al 

parecer”, hubo un corto circuito. 
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25.- Declaración de Arturo Olivo López. Abogado victimal (perteneciente a la PGJ para 

representar a las víctimas). Pidió una ampliación de los dictámenes de necropsia a Nadia y 

Yesenia porque dijo que no se apreciaban las causas determinantes que provocaron sus 

fallecimientos -ambas fueron asfixiadas-. Demandó citar a los forenses que practicaron la 

necropsia.  

26.- Declaración de Sergio Estrada Monroy. Policía preventivo, placa 838397. Fue quien subió 

con Esbeidy al departamento para tomar conocimiento del múltiple crimen. Narró lo que 

encontraron dentro y se quedó de guardia hasta que llegó el Ministerio Público.  

27.- Declaración de Gustavo Gómez Hernández. Policía preventivo que, a petición del novio de 

Esbeidy, entró con ella al departamento para constatar lo que ahí pasó. Su dicho coincidió con 

el del primer policía y el de la sobreviviente. 

28.- Declaración de Rommel Ramírez Reza. Policía de investigación de la Fiscalía de 

Homicidio. Consiguió de un vecino de la zona videos captados por una cámara de vigilancia 

sobre lo que ocurrió alrededor del edificio en cuestión, pero no reveló su contenido.  

29.- Declaración de Alberto Mora González. Policía de investigación, placa 2660. Narró cómo 

fue la detención de Daniel Pacheco, ubicado por su ficha de antecedentes penales; así como el 

hallazgo en Cuautitlán Izcalli, de la camioneta Chevrolet Suburban azul marino, placas 

MGR7855, propiedad de éste y en la que presuntamente los tres detenidos llegaron al 

departamento.  

30.- Declaración de Martín Alanis Mateos. Policía de investigación, placa 1442. Participante en 

la detención de Pacheco, su testimonio es idéntico al del oficial anterior. En la ampliación de 

declaración, aseguró que la aprehensión se apegó al protocolo de ley.  

31.- Declaración de Azucena Medrano Zepeda. Policía de investigación. Informó sobre el 

hallazgo del Mustang en la calle Paseos del Bosque frente al número 181, entre Paseos de la 

Luz y Paseo de los Abetos, colonia Paseos de Taxqueña, delegación Coyoacán.  

32.- Declaración de María Victoria Pérez Sánchez. Policía de investigación, placa 3804. Contó 

cómo dieron con el paradero de Abraham Torres y, cómo lo detuvieron al salir del Reclusorio 

Oriente. 

33.- Declaración de Araceli Guerrero Robles. Policía de investigación, placa 3758. Repitió, 

textual, el testimonio de su compañera Pérez Sánchez y agregó que para localizar a Torres 

Tranquilino usaron la Plataforma México y la Base Delfín y que cuando vieron la herida de bala 
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que Abraham traía en la nalga, le preguntaron cómo ocurrió “él agachó la cabeza y se puso a 

llorar”.  

34.- Declaración de Francisco Sánchez Torres. Policía de Investigación. Describió cómo fue la 

detención de Omar Martínez; en parte, por las fotos que las autoridades hallaron en el teléfono 

de Abraham y porque éste lo reconoció en ellas. 

35.- Declaración de Martín García Ángel. Policía de Investigación. Participó en la detención de 

Omar y repitió lo dicho por Sánchez Torres. 

36.- Dictamen de las lesiones del cadáver “A”, el de Nadia Vera. Destaca que no identifica 

presencia de alcohol en la sangre, aún cuando horas antes consumió cerveza. En cambio, sí dio 

positivo al consumo de mariguana, pero no de cocaína (como dijo Daniel Pacheco). Declaró que 

fue feminicidio y que murió por estrangulamiento. 

37.- Dictamen de lesiones del cadáver “B”, el de Rubén Espinosa. Tampoco identificó presencia 

de alcohol en la sangre, pero sí de mariguana y cocaína.  

38.- Dictamen de lesiones del cadáver “C”, el de Alejandra Negrete. Feminicidio. 

39.- Dictamen de lesiones del cadáver “D”, el de Mile Virginia Martín. (No le encontraron 

rastros de droga, aunque Daniel declaró que había consumido cocaína) Feminicidio. 

40.- Dictamen de lesiones del cadáver “E”, el de Yesenia Quiroz. Feminicidio y que murió por 

estrangulamiento. 

41.- Acuerdos para entregar los cuerpos de las víctimas a sus familiares, excepto el de Mile.  

42.- Declaración de José Alberto Armengol Ortiz. Médico forense. Confirmó que Nadia y 

Yesenia no murieron por el disparo, sino por estrangulamiento mientras agonizaban.  

43.- No se alcanza a leer en la sentencia. 

44.- Elementos probatorios: Dos dictámenes en materia de criminalística de campo en el 

departamento, dictamen en materia de mecánica de lesiones de los cinco cadáveres, dictamen 

de sangre, dictamen en materia de química forense 

45.- Más dictámenes: de balística forense e informe en criminalística. 

46.- Dictámenes dactiloscópicos. Hallazgo de 16 huellas dactilares en diversas partes del 

departamento como puertas, closet, ventanas y tocador. En estos dictámenes encontraron la 

huella de Daniel Pacheco, confrontadas con la base de datos del Sistema Automatizado de 

Identificación de Huellas Dactilares (AFIS).  
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47.- Dictámenes de química forense. Informan el hallazgo de “polvo rosa que resultó ser mezcla 

de cocaína, anfetamina y fenacetina, ketamina”, así como mariguana, en el departamento.  

48.- Dictámenes periciales sobre el Mustang rojo: en materia de identificación y avalúo de 

vehículo, en materia de fotografía forense (160 imágenes).  

49. Actuaciones ministeriales. Resultado de tres inspecciones hechas en el departamento y con 

el auto.  

50.- Actuaciones ministeriales. Fes de seguimientos fotográficos de necropsia a los cinco 

cadáveres y de elemento balístico extraído a cadáver de Rubén y de Alejandra. 

51.- Diligencias ministeriales. Fes de la cadena de custodia, de memorias USB con videos, de 

evidencias y del hallazgo de objetos dentro del departamento, así como de los teléfonos de 

Daniel Pacheco donde se encontró información y fotos de Abraham. Este hecho confirmó la 

relación entre ambos.    

52.- Actuaciones ministeriales. Fes y constancias de la existencia del Mustang, la identidad de 

Mile y los antecedentes penales de Abraham. 

53.- Informes. Declaración de Daniel en la que involucra a Abraham y da datos para su 

localización; así como del contenido de un video en el que se ve a tres hombres que entran al 

edificio y salen. No especifica la identidad de los sujetos. 

54.- Informes. Daniel reconoce que es una de las personas que aparecen en el video mencionado 

en el punto anterior; lo mismo hace con Abraham y Omar.   

55.- Actuaciones ministeriales. Resultado de la ampliación del informe de la PDI en el que pidió 

a la policía cibernética analizar los números que Daniel dio de sus presuntos cómplices; también 

hallaron fotos de Abraham en sus teléfonos celulares. 

56.- Actuaciones ministeriales. Informes de diversos videos sobre: llegada y huida del edificio 

de los presuntos homicidas, del intercambio de cosas entre tripulantes del Mustang y la 

Suburban en Paseos de Taxqueña. En ninguno se habla de la identidad de sus ocupantes. 

57.- Diligencias ministeriales. Informes en materia cibernética del teléfono de Daniel, donde 

halló conversaciones de WhatsApp con su pareja, así como contactos de Abraham que sirvieron 

para lograr su captura.  

58.- Diligencias ministeriales. Informe de PDI sobre geolocalización de los teléfonos de los tres 

presuntos victimarios. Se detectó que Omar y Daniel -no Abraham- hicieron llamadas entre ellos 
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el 31 de julio entre las 13:00 horas y las 16:30 horas en el rango de la ubicación del 

departamento.  

59.- Declaración de Daniel Pacheco Gutiérrez. Imputado.  

60.- Declaración de Abraham Torres Tranquilino. Imputado. 

61.- Declaración de César Omar Martínez Zendejas. Imputado. 
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realización de 55 diligencias a José Francisco Coronilla Argueta, titular de la Unidad de 

Investigación 21 BIS de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de 
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