


Carta Pública
San Pedro Cholula, 

Puebla a 8 de marzo de 2018

A José Juan Espinosa Torres, Edil de San Pedro Cholula,
Al Juez Alejandro León Flores,
A la opinión pública,
A los medios de comunicación.

 El 3 de mayo de 2015, mi hijo Ricardo Cadena fue cobardemente asesinado 
por el ex subdirector de policía de San Pedro Cholula, Jaid Mothe Hernández. Hoy a 
casi tres años de exigir justicia, el juez Alejandro León Flores ha dictado una sentencia de 
tres años y dos meses por un homicidio calificado, en otras palabras, el asesino quedará 
libre en los próximos meses de este año, antes de que acabe la actual administración 
municipal. 

  El juez Alejandro León Flores ha desechado pruebas contundentes como el 
dictamen de criminología, el dictamen del perito tercero en discordia, la diligencia de 
reconstrucción de hechos, el dictamen psicológico, el dictamen de manchas hemáticas 
y el dictamen de balística, de igual forma, excluye la declaración del testigo presencial, 
porque a razón del juez, el testigo lejos de haber pedido auxilio, corrió a su casa a 
refugiarse, sin embargo, nos preguntamos: ¿A quién le iba a pedir auxilio? ¿a los demás 
policías que apoyaron este hecho? Así de absurdo es el razonamiento del juez.

 Sólo quedan las mentiras del homicida, y es a lo que el juez le está dando validez, 
y juzga como un homicidio culposo. Todas las pruebas han sido desechadas, se suma a 
este absurdo, que según la detención del policía fue ilegal, ya que fue detenido cuando él 
mismo se fue a entregar y al no haber orden de localización y detención todas las pruebas 
deben ser excluidas. Todo esto es una gran mentira porque sí hubo orden de aprehensión, 
incluso el Presidente Municipal José Juan Espinosa, el mismo día 3 de mayo en una 
rueda de prensa lo afirmó, que tenían el nombre del policía y se encontraba prófugo pero 
ya  lo estaban buscando, porque en efecto ya existía una orden de aprehensión.

 El día de hoy no llega la justicia para la víctima; un joven puede ser asesinado, una 
familia puede ser destruida y no pasa nada, así es México. Sólo hay intereses políticos. 
¿Cuánto vale un juez, cuánto vale la justicia? Es un lujo que muchos no podemos darnos.

 Un policía le disparó a mi hijo por la espalda, a casi tres años de su muerte, un 
juez lo vuelve a hacer. 

 En memoria de Ricardo, su familia convoca a la solidaridad de aquellos que están 
indignados por esta situación, a que compartan estas palabras y ayuden a exigirle al 
municipio de San Pedro Cholula y al Juzgado de Distrito para que se cumpla la justicia. 
Ni un joven más debe morir a manos del Estado.

Atentamente, 
Fernando Cadena, padre de Ricardo Cadena Becerra.


