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- O lo matan o se suicida , pero 
Durazo no llegará vivo a M éxico. 

Habla José González González, quien 
escri bió la biog rafía cr i mi na l del exjefe 
policiaco. Es el mismo, no ha cambia 
do nada , le brotan la s anécdota s y los 
recuerdos de Sus 27 años de pistolero. 

- Du razo está en un " viaje" sin re 
greso. 

- ¿Por qué? 
- No fue casua l que, cuando lo de · 

tuvieron en San Juan de Puerto Ri co, 
inmediatamente lo forraran con un cha
leco antibalas y lo vigi laran tantos agen
tes de seg uridad. ¿A Quién le interesa 
ría matar a un fuereñ o en territorio de 
los Estados Unidos? 

- ¿Está seguro de que lo matarán? 
- Es 'u na posibi l idad, porque la ma -

fia elimina a cua lquiera de sus miem 
bros Que ya no le si rva . Acuérdese de 
Mari les: detenido en París con droga, 
un día se le oc urr ió decir que abr iría la 
boca y al siguiente se "suicidó" , apa 
rec ió muerto. 

- Si n embargo, hay quienes piensan 
que traerán a Dura zo. 

- ¿Adónde lo van a traer? Esa es 
ot ra cosa : es odiado por la ciudadanía, 
es odiado por los funciona rios, es odia 
do por los delincuentes, es odiado por 
la.policía y es odiado hasta por el' ejér 
ci to. Es odiado por todo mundo. Ah ora 
imagínese lo solo en una ce lda , ni si 
quiera tiene derecho a sali r bajo fian 
za, porq ue e n los Estados Unidos es 

A DURAZO LO MATAN O SE SUICIDA; YA NO LE SIRVE 

delito huir de la j ust icia. 
- ¿V por Qué se 'suic idaría Durazo? 
- Por la droga . 
-¿Cómo? 
....:..... Estaba acostumbrado a beQer al 

co hol por las mañanas, tardes y no
ches, a la buena vida. Además, es co 
cainómano d~sde hace muchos años. 
Quizás ahora le suministren pequeñas 
dosis por prescripción médica, pe ro la 
falta de, su dosis acostumbrada lo de
teriorará cada vez má s, orgánica y psi 
co lógicamente . Por eso se encuentra 
tan ab¡Hido. La falta de droga es peor 
que la sed y de ésta morimos todos. 
~¿Y esto es sufic iente para que se 

suicide? 
- He visto a drogadi ctos que se vuel

ven l o~os por ese motivo, hasta se gol 
pean la ca beza en la s paredes de la 
desesperación . Si a una persona de 
éstas, usted quiere que declare o sa
ca rle toda la ve rdacl no necesita tortu 
rarl o, nomás quite le la droga y ve rá 
cómo can ta. Pero en el casode Durazo 
los gringos no tienen necesidad de eso, 
sa ben de sus l igas éon el narcotráfico. 

- ¿Ven .M éxico? 
- Desde hace mucho también se sa-

be. En la ca mpaña de López Port ill o, e n 
1976, du rante la segunda etapa , en 
Guanajuato - la primera fue en Que
rétaro-, siendo yo jefe de ayudantes 
del gobernador Lui s H. Ducoing , eri la 
entr.ada de la Universidad, le l legó el 
" bol eto" al ca ndidato : que Durazo es
taba ligado a la mafia de l narcotráfi co. 

, 
y mandó·.llamar a Pedro Djeda Pau lla
da . entonces procurador general de la 
República, a quien le preguntó sobre 
e l asunto . " Es c ierto. por eso tengo a 
Durazo se ntado en la banca " , respon
dió Djeda . Yo los escuché . 

González González -"ya es hora de 
que aga rren también a los colaborado
res de Durazo. a los demás ratas"
ag rega : 

- Por ese moti vo. a Durazo lo ha
bían quitaqo de primer comandante de 
la policía Judicia~edera l . En esos días, 
Florentino Vent 'Jra. que estaba al fren
te del Grupo Especial de la PGR - el 
personal de confianza del procurador- , 
acorralaba en Guada lajara a Sahagúr. 
Baca , pue s se sa bían también sus ne 
xos co n la mafia, pero se " peló " a Es 
p~ña ; residió en Barce lona casi un año. 
Eran los tiempos en que no había rela 
ciones dipl omáticas entre M éxicoye se 
país. En la campaña, Durazo habló con 
su amigo López Porti ll o y le " resolvió " 
el " boleto" a Sahagún. y éste reg resó 
tranqui lamente, sin culpa ni pecado, 
como brazo derecho de Durazo. A él lo 
puso luego al frente de la OIPD ya mí 
me enviaba a supe rvisa r a 12 vigil an
tes de la Ciudad Üniversitaria , pero 'le 
dije : no jodas hombre, con mi currícu 
lum .. . 

Según Gonzá lez González, el exdi 
rector de la DGPyT prepa raba su huida 
desde h'aGe t iempo, por lo que no le 
extrañó Que le hubieran encontrado 

ara na policía degradada, un jefe degradado 

de los métodos . . 
, 

del poder unipersonal 

La desc ripció n es abrumad ora: "Mo
reno sí. pero no tie ne la ca ra llena. es un 
hombre n ;lCO. co n grallde~ 'bolsa::,' bajo 
·Ios ojos. delgados los bra /o ~ . la pie l co l-

1 gfllld ole y mu y nervioso. asustad o oo. M ús 
alto el ascenso. mús dura la ca ída. Ven 
cido, despojad o ya para siemp n..: del ges
to bra vucó n y de la fam osa in :-. olencia . 

6 , 
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Por Car los M onsivá is 

Incapal eh.! ent ender plenamente lo que 
le sucede. rodeado só lo de la fra se de su 
mujer: "Lo tratan co mo al peo r de los 
criminales". Perso naje dc l día. obje.to de 
la vigilancia más intensiva . fi era a las 
que la's l11 irada :-. ajenas le constrll yen de 
i nl11ed ia \O u na ja uJa de i' oológi co. eje 111 -

pl o no pe rfec tible del Méx ico que ya 

nUllca de be ocurrir. 
Arturo Dura /o More no'. el Negro. es 

hoy el " mcxica no \e ncid o " por ant ono
ma sia . el espejo de la co rrupció n a l que 
ya nadie de ~ea aso marse (y menos qu e 
nadie los políticos . los j ueces. los peri o
distas. los empresarios que be nefició y 
"p rot eg i ó ") . La reacC Ión a n te su ca ptu ra 
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A-LA MAFIA DEL NARCOTRAFlCO: JOSE GONZALEZ 

una decena de pasaportes falsos. en el 
momento de su detención. 

Ref iere: 
_ Había dos t ipos en la pol icía que 

hacían ese trabajo suc io. Uno de ell os 
era el capitán Raú l Ipina. quien tiene 
contactoS en Lo s Angeles; el otro era 
un sujeto de apell idos López Tama riz. 
Los dos prepara ron a Durazo 12 pasa 
portes, en complicidad con pe rsonal 

González en la casa de Durazo 

OUfazo fIchado. 
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de lá Secretaría de Relaciones Exterio
res. A mí nada más metramitaron u no, 
sin necesidad de pi sa r la canci llería . 
Cualquiera podría obtener los a través 
de el los, con só lo entregar un par de 
fo tog rafía s. Estaban de acuerdo .tam 
bién con Rubén Hernández Grajeda, el 
representante del gobierno mexicano 
en la seguridad de los diplomátic.os 
gringos. De ahí, le repi to, que no me 
extrañara que uno de los pasaportes 
que llevaba el " Negro" estuviera a nom 
bre de un supuesto Pedro Grajeda . 

- Respecto al caso de los cadáve res 
del Río Tula , parece que los hechos no 
fueron como usted los narra' en su li 
bro ... 

- Hasta este momento nad ie me ha 
desmentido. El je fe de la lnterpol en 
M éxi co, Jorge Miguel Aldana Ibarra , 
da su propia versión, pero no agrega 
nada nuevo. Reconoce que las vícti 
mas eran sudamericanos, que eran asal
tabancos, que los asesinos eran miem
bros de la DIPD, que se quedaron con 
105 mill ones de pesos. Fue lo que yo 
dije, no aporta ningún otro dato . El 
participó en la investigación ¿y por quét 

le pregunto, no sacó a la luz pública la 
verdad? Que no se haga , la verdad es 
qu e él es ínt imo amigo desde hace 
muchos añosde Durazo y de Sahagún 
Ba ca, l igado también al narcotráfico. 

Co nt inú a el relato : 
- Quien realmente llevó a cabo toda 

la investigación del caso del Río Tula, 
fu e Miguel Nassar Haro, como d irector 

en Sa n J uan Puerto Rico . es o tra mues
tra de la con fu sió n y e l a zoro posib les en 
/" C'l"isis (e n es te caso. la des politi zación 
ac rece nt ada po r la insegu ridad . elmie
do al futuro o rgani 7ado por la incom
pren sió n de las estructura s sociales). La 
detención de Dura l o se interpre ta de , 
múltiples m:meras. en med io de la cultu
ra del rum o r que nos a haga : es e l triu nfo 
de la ren ovació n mo ral. es el fin de un 
canalla . es el c irco q ue distrae a los fa 
mélicos. es la prueba de qu e este go bie r
no si va en se rio . es la gara ntía de un 
tema co ntrove"rsial me nos para las cam
paña s del PRI. cs la dcmostració n de 
quc el Estad o toda via le fun ci o nan C,I 

tánicamcnt e los sacrificios rituales (En 
lo alto de la pirámid e los mu chachos 
organi zan su lote ría) . 

Qu eda fu era . en la ma yoría dc las 
disc usio nes (y hoy no ha bla r dc Dura zo 
es cond enarse a la q ueja co nt n! el FM 1) 
lo que es. incon tesla ble lllcntc. e l pro ble
ma ce ntral : la s re la cio ncs entre e l Esta 
do . 1;1 sociedad y la po licia : la progresiva , 
transfo rmació n de la po licía en o rganis-
111 0 cuya " mora l aut ó no ma "cs fruto del 
papel asignad o; la se nsació n dc que so
cie'dad y !w/icia so n té rminos a nta gó ni
cos med iados de vel en cua ndo po r e l 
Estad o (q ue si no encabcnlla represió n, 
es rdcri iró nico v desdeñoso: " No me 

de la Federal de Seguridad . Detuvo a 
Bosque Zarazúa, a Cisneros, a " Rudy", .. 
El caso fue atendido por instrucciones 
de López Porti llo. y cuando éste le pre
guntó a Na ssa r si ya estaba resuelto, 
el extitular de la DFS le respondió que 
únicamente le faltaban dos cabezas. 
¿Quiénes?, interrogó JLP, aloque Nas
sa r contestó : Durazo y Sahagún. y se 
le dio ca rpetazo al asunto. 

Gonzá lez ca mbia de tema para ha 
blar de la defensa de Durazo. y se lan 
za en contra del aboga do JuanVeláz
quez. 

- Def iende lo indefendible. Maqui 
na , porque l levó inclusoa la esposa del 
" Negro", Silvia Garza, hasta Puerto 
Ricp, en un alarde del mejor sketch 
teatral , cua'ndo yo sé que estaban se
parados'desde ha ce tiempo, Pero ¿qué 
puede uno esperar de qui en saca la 
ca ra por puros ladrones, como son sus 
defendidos: Lerma Ca ndelaria , León 
Bejerano y compañía ? 

- ¿Y usted có mo se siente, desp ués 
de haber denunciado a Durazo y saber 
que está preso? 

- Lo único que lamento es el intento 
de secuestro, días pa sa dos, de mi hija 
Vanessa . Dos t ipos llega ron hasta mi 
casa tratando de llevársela , infructuo
samente . 

El " Flaco ", como le llaman s'us ami 
gos, da por co ncl.uída' la entrevista con 
la convicc ión, una vez más, de que a 
Durazo o lo matan o se suicida . (Igna
cio Ram i rez) 

diga ¿y de ve ras le mataron a su marido? 
¡C uá nto lo siento! "). 

Al preside nte Ló pez Po rt ill o nunca le 
in te resaro n la s relaci ones entre Estad o. 
polic ía y sociedad. Típico re prese nt an te 
de una gene ració n y un secto r social que 
a l carecer de miedo d irecto a nte la poli
cía . nunca ent endiero n sus fun cio nes. 
Ló pez Port illo en su (por 10 menos) frí
vola designació n de Dura zo , pesc a es
tar pro fusame nte ad vertido de su vincu
lació n co n el tráfico de droga s, se limitó 
a ra ti fi car su visión de la po licía me tro
politana : un cucrpo degradad o que ne
cesita . "para que de ve ras respo nda ", a 
un j efe degradad o . A l merge n de los ta n 
señalados "vínculos de complicidad" (que 
deberflll , e n la in vestigació n del caso . 
pas~H de rumo r a demost rac ió n o des
mentid o ). lo c ie rto es que Lópe7 Po rt i
llo no c reyó que Dura zo, en tant o jde de 
po licía . fu ese un'~1 excepció n a l co mpo r:: 
tamiento tradic io nal. "Es un policía ¿Quc 
es peraban ustedes: un d oc to r de la So r
bo na o de Harvard?" 

Ló pel Port illo so nrí e an te el info r nle 
de la llue va "maldad" de s u co mpañero 
de primaria . y D ura zo le mie nta la ma 
drc él q uien lo c ritica. él é¡uien no lo 
c ritica y a qu ien sc hace disimu lado . ¡\ 
c l. LÓp C7 Po rtill o no lo invcnt ó, simple
ment e lo sacra li7ó por seis años, Antes. 
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por dos década s. Dura zo fue un co man
dante elllre otros , quizá má s pinlOresco 
po r ese af{ln de teatralizar la Mexicani ... 
dad bra vía y parejera . pero idéntico en 
el afá n de inte rpretar la placa como li
cencia o nním oda, con el único límite de 
la tiranía de los superio res. 

La Nac ió n (de la policía) dentro d e la 
Nación . Durazo co n perfección simbó
lica y gracias a su incapacidad de fungir . 
de su d esdé n ante retó ricas o d emago
gias fuc ' e l Policía Arq uetípi co según la 
sociedad y. 10 que es más impo rtante . 
según el go bie rno: lea ltad a toda costa. 
disponibilidad absoluta. comprensió n ins
tantá nea de la s necesid ades de sus em
peladores. aceptació n so nriente de in
su h os y fru straciones q ue se t rad lIce n en 
e l renco r contra quienes no pueden de
fenderse (" los enemigos del orden "). men
t.alidad empresa rial en un campo no in
vadido toda vía por co mpleto por las 
tras nacio nales: el abuso crimi nal. Creo. 
fundamentalmente. que Dura zo no lle
gó a pesar de sus antecedentes. sino. en 
buena medida. gracias a ell os. A I presi
dente L ópez Portillo. en su idea del Es
tad o co m o un feud o.donde las perso na s 
so n literalmente las funciones. Durazo 
le result ó inmejorable: zafio. machista. 
sin escrúpulos. ingenu o y vejable . lo ab
solutamente opuesto a él. abogado cuI
ta e irónico . patrio ta a sus horas. esta
dista cos mogó nico. Quelza\coatl y Huit 
zilopochtl i. la intachab le di visió n del tra
bajo .· 

EN ESTA ESQU INA. LA POLlClA 

An tes que. a la sociedad - y el hecho 
es fundamental - la designación de A r
turo Dura zo f ue un agravio a los cuerpos 
policiacos. lo q ue hasra ah ora ~e ha se
ñalad o apenas . Es tan profundo el dis
tanciam iento entre la sociedad y la po li 
cía. que la primera co nsideró que la desig
nació n só lo la o fendía a cita. Se part e de 
antemano (y el supuesto co nt r ibuye <lm 
plísimamente a fundamentar la afirma 
ció n) de ull a idea: la pol icía no es sus
ceptible de rege nerac ión. es el secto r que 
sacrifi ca mos al hampa pa ra tener el ham
pa a raya. Se crea desde fue ra. para 
co mplementarla con la temible psico lo
g ía inl erna. una " mentalidad poli ci ac¡¡" 
de abuso. rapi i1a. brutalidad. saqueo. y 
la nota roja ~o n fir ll1a sin tregua t.:s t o~ 
ra sgos. 

Se progra mó la se pa ra ció n enl re I)() /i · 
cía y sociedad . Desde el princip io. y 
corno en toda s pan es se le encargó a la 
po licía aplica r la moral ~e1c ~ti \,1. co m
batir los excesos c r im ina les. cuidar el 
o rd en y co nst i tuir la versión ambula nt e 
dd alcance co nminator io de la ~ leye~. 
Pero en el transc urso el e e~ l c ck sc mpei10 
relati\":IITIcnl e simple. y Li t.: mod o Illuy 
es pec ial en la ciudad de rVl ~ .\i co , la poli
cía se fue con viniendo en la i ll rnora li ~ 
dad que defendía a la moral. en la CO I11 -

pkj a ramifi cació n que. al garant i/ar su 
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BITACORA DESPUES 

DE LA CAlDA 

L a caída terminó . Arturo Durazo 
Moreno. el " generar ' que mediante 
acciones i lega les extendió sus domi 
nios y amasó una fortuna incalculable; 
el co leccionista de armas, automóvi ~ 
les y cen tenari os de oro; el policía que 
a fuerza de extorsionar y robar dinero 
público se volvió más rico que los ri 
cos. cayó en desgracia . 

Se le cerraron los caminos. Jugó has
ta su última ca rta : la amistad de José 
López Por tillo, y nada lo salvó . Hoyen 
frenta un ju icio de extradició n por re ~ 
clamo del gObierno al que supuesta
mente sirvió en el pasado reciente. 

He aquí la bitácora de la justicia en 
el caso de Arturo Durazo Moreno, quien 
sin im aginarlo alcanzaba para sí una 
úl tima condecora ción : el prófugo me 
xi cano más buscado en el mundo. 

Viernes 29 de junio : Arturo Durazo 
Moreno es detenido por agentes del 
FBI a su arribo a San Juan Puerto Rico. 
procedente del Brasil. Junto con él tam
bién son detenidos dos de sus acom· 
pañante s: Pedro Ferrer, cónsul de la 
República Domini ca na en Nueva Jer
sey, Estados Unidos y Francisco Dura
zo, su sobrino. No hubo resistencia . 
Bajo estr icta s medidas de seg ur idad, 
fue puesto a di sposic ión del magi stra 
do federal Jesús A . Castellanos. 

Richard Held, agente especial del FBI. 
presentó al magistrado la documenta 
ción correspondiente al caso Dmazo. 
Sólo un breve aná lisis y el magi strado 
determinó que no procedía la libertad 
bajo fianza . Durazo More no fue conf i
nado en la Penitenciar ia Estatal cono
cida como " Oso Blanco" . 

La cace ría se había prolongado du 
rante más de tres meses. Al pedimen
to de extradició n del gobierno mexica
no ante el gpbiernode Estados Unidos, 
el mag istrado del Distrito Ce ntral de la 
ci udad de Los Angeles, Vol ney B. Brown, 
libró la orden de aprehensión preca u
toria . El ordenamiento fue sign ado el 
30 de marzo. Hasta antes de esta fe
cha , Durazo Moreno había fijado como 
residencia la Unión Americana (Los 
Angeles, Las Vegas, Nueva York, M ia
mi. San Francisco y Puerto Rico). 

Sábado 3 0 de ¡unio : Bajo estr ictas 
medidas de seguridad Durazo More no 
permanece en la pri sión de "Oso Blan 
co" , Segregado del res to de los prisio
neros. el eXlefe policíaco recibe la vi 
sita de su abogado mexicano Juan Veláz
Quez. En M éXICO. la Procuraduría Ge 
neral de la Rep úbl ica encomia los re 
sultados de la investigación y anuncia 
el pedimen to formal de extradición an 
te el gobierno de Estados Un idos. Una 
misión especia l mexica na viaja a Was 
hi ngton . La Integra n el licenciado José 
M aría Ort ega , visitador gene ral V Jor 
qe Yáñez. asesor per i to traductor por 

parte pe la Procu raduría General de la 
RepÚblica; los licenciados Raúl Melgo· 
za y Humberto Román, supervisor ge 
neral V asesor, respectivamente, de la 
Procu raduría de Justicia del Di strito 
Federal. 

Oomingo 10. de julio : En prevención 
de un atentado, Durazo Morenoes cam· 
biado 'de prisión. Su nuevo paradero se 
mantiene en estricta rese rva . El ma 
gistrado federa 1, Jesús A. Castella nos, I 
anunció para el día siguiente la audien ~ 
cia para re solver si el proceso de extra
dición se efectúa en Puerto Rico o en j 

la ciudad de Los Angeles, de donde 
'partió la orden de detención preventi 
va en contra de Durazo Moreno, sig na - J 
da por el magistrado Volney B. Brown. 

Optimi sta , eJ l ice nciado Juan Veláz
quez. defensor de Durazo, externó su 
co nfianza de log rar la pronta libertad 
de su cli ente " porque es totalmente 
inocente de las acusaciones que le han 
formulado". Reveló, asimismo, la con
tratación de afamados pena listas nor
teamerica nos para que se unan a Su 
defensa . 

En Los Angeles. la mi sión mexicana 
bu sca una entrevista con el magistra 
do federal Volney B, Brown, quien or
denó la detención preventiva de Dura 
zo. 

En Puerto Rico se desco noce el pa 
radero del exjefe policiaco. 5610 se sa 
be Que se mantie"e bajo estrictas me 
d idas de segu ridad. La versión de que 
había sido sacado de la pri sión de " Oso , . 
Blanco" es confirmada por Octavlo Fer.
nández y el teniente José Montalvo, 
qui enes tienen a su ca rgo la adminis
tración del penal. 

Lunes 2 de julio : Arturo Durazo Mo-

d
,enolcJomJ?a rAececantelel I magvis.trtado fe- :1 

era es us . aste anos. IS e pan 
talón azu l, ca misa color caqui y zapatos 
de lona bl ancos si n cordones. Tampo- f 
ca lleva cinturón. Es el uniforme de la 
pri sión esta tal. También lleva un cha
leco antibalas. Su arribo al recinto ju 
dicia l se rea liza en medio de estri ctas 
medida s de seguridad. Una veintena 
de agentes del FBI y alguaciles cubren, 
rodean, lo protegen , 

La diligencia se inicia poco después 
de la s 15 :20 horas. Sólo una veintena 
de personas, entre sus abogados, fa 
miliares, periodistas y represe ntantes 
judicia les tienen acceso. Quince minu
toS después se da por conclu ida la " vi 
sit a" . Dü razo Moreno renuncia a su 
derecho de pe rmanecer en Puerto Ri
co y se r enjuiciado ahi. Prefiere se r 
trasladado a Los Angeles, para quedar 
a di sposición del magistrado Brown. 

Del recinto Judici al , bajo medida s de 
seg uridad nunca vis tas en Pu ert o Ri 
co. es trasladado 'a la Peni tenciari a Es 
tatal en Río Piedras, para quedar con 
f inado en una celda, solo. 

Juan Velázquez advierte Que la sa 
lud de su clien te se ha deteriorado a 
consecuencia de Su detención y Que 
IIlclusive se ha visto ag ravada por una 
lesión en el corazón Que padece desde 
ha ce años. 
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) ~ Martes 3 de julio: Durazo es trasla 
dado en forma secre ta a la cárce l de la 
Isla Terminal , San Pedro, sit uada a 40 
mi ll as de la ciudad de Los Angeles. El 
portavoz del FB \. Diader Rosa rio, reve
ló Que el traslado se hizo en las prime 
ras hora s del día , después de que Ou 
razo Moreno se abstuvo de presentar 
rec urso legal contra el procedimiento. 
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En Washington, voceros del Depar 
tamento de Justicia rechazaron que 
su gobierno condici one la extradi ció n 
de Durazo a la de William Moral es, 
independentista puertoriqueño que pur· 
ga una condena en México. 

Velázquez decl.ara que la sa lud de su 
cliente es sa ti sfactor ia a pesar de to· 
da s las penalidades por las que atra · 
viesa y só lo muestra preocupación y 
angustia . Conf irma que en breve se 
reunirá con los abogados estaduniden· 
ses que coadyuvarán en la defensa 
para evitar la extradición . 

Durazo Moreno y su esposa Silvia 
Garza pensaban establecer Su residen· 
cia def initiva en la c iudad de Los An· 
geles. Los primeros pasos se díeron, 
pero Du razo Moreno está confinado 
en u.na pris ión de alta seg uridad . 

Miércoles 4 de julio : El jefe de los 
alguaciles federales de Puerto Rico, 
Roberto Salaza r, comisionado en la se. 
guridad de Durazo M oreno durante su 
permanencia en esa isla. dijo que so n 
fal s.os los rumores de que haya sufrido 
un Infarto. 

Su estado físico era normal. Var ios 
médicos norteamerica nos le pr,acti ca. 
ron una serie de exámenes antes de 
ser enviadQ a Los Angeles. Según el 
FBI, Durazo Moreno es ahora un hom. 
bre !!2CO, nervioso y asustado. 

Las festi vidades del 208 anive rsar io 
de la Independencia de Estados Uní . 
dos congelan momentánea mente el ca. 
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so Durazo. 
El licenciado Alberto Ca rrascó Sre · 

tó n, de la Procuraduría General de la 
República, quien junto con Florentino 
Ventura culminó la investigación que 
llevó a la capt ura de Durazo, ll ega a la 
ci udad de Los Angeles, p rocede~ te de 
San Juan de Puerto Rico. 

En México, el general Ramón Mota 
Sá nchez, sucesor de Dura za al frente 
de la policia capitalina , afirmó que las 
acusaciones contra el exjefe policiaco 
quedaron plenamente demostradas du
rante las inve tigaciones que se reali 
za ron . Dijo que no estaban en condi
ciones de hacer algún comentario. de 
bido a que corresponde a las autor ida
des judic ia les efec t ua r los trámites ca· 
rrespondien tes. 

Más aún : aseguró que desde 1982 
se inicia ron las audi torías y que de 
acue rdo'con los resultados de las mis
mas se procedió en co ntra de algu nos 
funcionarios que no cumplían con las 
funciones encomendadas, pero que es
te procedimiento continúa porque en 
esta forma se ha log rado erradica r en 
un porcentaje muy alto la corrupción. 

Por su parte, la Procuraduría Gene
ral de la República dijo q ue el gobierno 
mexica no forma liza rá en un plazo no 
mayor de 45 dras la petición de extra
dición . 

Jueves 5 de julio : Arturo Durazo M o
reno comparece ante la Corte Federal 
de los Estados Unidos en la ciudad de 
Los Angeles, con lo que se in icia el 
j uicio de extradición en su co ntra a 
petición del gobierno mexicano. El jui 
cio quedó enmarcado co n el número 
84494M. Las medidas de seg uridad 
aplica das en Puerto Rico se repi tieron 
en Los Angeles. Ante la juez Venetta 
S. Tassopu los, Durazo sólo expresó "es· 
toy de acuerdo", al se r notificado de 
los ca rgos que se le ·imputan. 

A petición de la defensa . la magi s
trada ofreció estudia r si procede o no 
la libertad bajo fi anza de Durazo More 
'no. El abogado de éste, Howard Bec
ker. dij o que a más tardar en diez días 
se daria respuesta a es ta petición . 

Durazo se presentó a la audiencia 
rasurado, sin bigote y con su pelo en 
co lor natural. En Puerto Rico lo llevaba 
pintado de negro. Vestía un saco beige 
a rayas, camisa blanca y un pantalón 
azu l con zapatos blancos de lona . En la 
sala "J" del edi fi cio de la Cor te se en
contraban su esposa y sus hijos Fran
cisco y Si lvia . 

An tes de concluir la audiencia. la 
magi strada fij ó como fecha el próximo 
23 de agosto para que se lleve a efec to 
otra di ligencia, el1 la que el gobierno 
de M éxico presentará las pruebas en 
contra del exje fe policiaco. 

En prevención de un atentado, Du 
raza Moreno fue con f inado en una cár 
ce l de alta seg uridad, en donde perma
nece en una ce lda . seg regado de los 
demá s reos. Hasta antes de la audien
cia , nadie había pod ido verlo y mucho 
menos dia loga r con él, inclus ive sus 
propios familiares. (Miguel Cabildo) 
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EL PROCESO DE EXTRADICION DE DURAZO PODRIA PROLONGARSE 15 MESES, 
• 

P ara' Arturo Ourazo Moreno, el uní · 
forme. las condecoraciones, la toga y 
el birrete quedaron atrás; hoy, es el 
preso número 6 -29-84: para el FBI. 

Hasta su sentencia final. el juic io va 
para largo. Ni siquiera es posible una 
estimación seria , pues en primer tér 
mino, depende del lapso en que se 
resuelva la extradición. 

El docior Juventino Castro y Castro, 
director Jurídico y Consu ltivo de la Pro
curad uría General de la República, ha 
ce el siguiente análisis. desde el punto 
de vista de la técnica jurídica , sobre el 
caso Durazo: 

La PGR ha ejercido la acción penal 
con fundamento en las consta ncias que 
obran en el expediente yque permiten 
presumir la co misión de los delitos por 
los que se ha iniciado el proceso éo
rrespondiente . En c uanto a las pe
nalidades Que señala la ley para los 
delitos por los Que se ejerc itaron las 
acciones pena les, son la s siguientes: 

Defraudación fi scal : de tres a nueve 
años de prisió'n, ya Que el monto de lo 
defraudado excede los 500,000 pesos. 

Equiparable al contrabando : de tres 
a nueve años de prisión. pues los im -, 
puestos omi tidos exceden los 300,000 
pesos , 

Extorsió n (amenazas cumplida s): se 
aplica la sanción de robo con violen 
cia . De cuatro años, seis meses a 13 
años de pri sión . Cabe aclara r Que por 
este del ito hay dos acusaciones di stin 
ta s y habría lugar a.dos sanciones acu 
mu lables. Acopio de armas : de se is 
meses a tres años de pr isión. 

"Co nsiderados aisladamente, sólo la 
penalidad de éste último delito - acota 
el doctor Castro y Castro- , es suscep
tible de admitir caución , pero dado el 
concu rso de los diversos delitos y las 
penas prevista s para ellos, no procede 
la libertad bajo ca ución " . 

¿Cuál es la si tuación y qué se hará 
con los depósitos bancarios y demá s 
propiedades de Durazo, tales co mo los 
bienes muebles de sus residencias, caso 
co ncreto su colección de automóviles 
y de arma s, etcé tera ? 

" De acuerdo con las disposiciones 
legales aplicables y a fi n de ga rant izar 

" i.lut ono lllia ", ~e dese ntendía radica lmen
te de la co nstitucio nal idad de sus actos, 
.'No/ I/á,\ e.HJfu!Jaha ./Q/ll' cOI/lo 0(' 111)(/(10 
ll/Ie {'" ,ú /JIi ("o/Jw //(/u /I /l', ItItlllI'ia /0 /um 

gal/u es/lIt/iar /('.\'1'.\ . La pol icía se desga 
jó del úmhitode re~ pe t ahilidad del E:-.ta
do \' d e la s a tm ósfc ra :-. solidarias de la 
Nació n. l an c.x tre lllo :-.a me nt t:: qllc ~cc li 
minó la res puesta c iudadana (y é:-. te e .. 

un error g ra ve ) ant e las dccc na:-. de pol i
cí ;¡ ~ ~a c r;ri cado .... .:-¡¡da añ o, ge neralmcn
te en .... u d cfe n ~a de la Propiedad, co n :-. u 
t.::-. Ic1a d e \ i llda ~, hué rfan o:-. y pe n ~ ion c:-. 
raqu íti ca :-. . Es to :-. a :-.c~ inadn :-. han cumpl i
d(l cnn :-.U deber. pero ~ u dehn no e~ lú 
10 

la reparación de los daños Que resu I 
tan - responde el abogado de la PGR-, 
se solicit arán en su oportunidad los 
emba rgos precautorios Que sea n pre
cedentes" . 

Para el caso Durazo. el doctor Castro 
y Castro - exdirector jurídico de la Gran 
Com isión de la Cáma ra de Dipu tados 
en la Quincuagésima Legisla tura, ex
jefe del Departamento Jurídico de la 
Lotería Naciona l y exsc retar io del li 
cenciado RodoUo Gonzá lez Guevara - , 
explica la legislación correspondiente 
en el proceso : 

Ademá s del Tratado de Extradición 
entre México y los Estados Unidos, se 
aplica el Código Pena l para el Distrito 
Federal en mate r ia del Fuero Común y 
para toda la Repúbli ca en materia Fe
deral, el Código Fiscal de la Federa 
ción, la Ley Federal de Arma s de Fue 
go y ExplOSivos y la legislaci ón estadu
nidense Que corresponde . 

Castro 'f Casto aporta luego los da 
tos sobre el procedimiento de extradi -, . 
clan : 

Co n base en la Fracción 11 del Artícu 
lo 9 de su Ley Orgánica , así como en el 

\ tratado sobre la materia entre México 
y los Estados Unidos - firmado el 4 de 
mayo de 1978 por Santiago Roe l Gar
cía y Cyr us Vance, en representación 
de amoos países. " deseosos de coope 
rar más estrechamente en la lucha con
tra la delincuencia y de prestarse mu 
tuamente, con ese fin , una mayor asis
tencia en materia de extradición " - . Ia 
Procu raduría General de la República 
procedió a solicitar a la Secretaría de 
Relaciones Extriores el inicio del pro
cedimiento, 

La integ ra ción de l expediente, Que 
ya ha sido adelantada considerablemen
te por las autoridades mexicanas, de 
berá concluir en un lapso máximo de 
60 días . Este período, Que empezó a 
correr el día si guiente de la detención , 
es decir el pa sa do 30 de jun io. conc l ui 
rá el 28 de agosto próximo. (Enviados 
de la PGR y de la Genera l de Justicia 
del OF iniciaron los trámi tes previos 
ante los Departamentos de Estado y de 
Justicia de los Estados Unidos, asisti -

dentro de las comicl era cionc:-. sociale ~ . 
El Es wd o \' la ~ c li1 :-.e~ do minan te:-. han 
des llu mani/ado est ructuralmen te ¡¡ la po
lic ia y luego, qlH~ ex traño y qué c ur io:-.a 
coi ncidencia . se alarman porquc la po li 

c í ~¡ es inhuman il.Ppr l)\ra part e. ni a la 
bu rguesía ni a 10:-' funciona r ios de la 

" Rc\o lució n Mc ... icana ". le:-. ha inco mo
dado .iamib la bata lla in stitt'lc iol1al qu e 

po r clécada:-. ahora inte n:-.i l"i cada por 
la crisi ..... que e n e~ t l· ca",o e~ la hú~qllcda 

\ io k nta del :-. ul'lclo co mplementa r io 
:-.e produ ce entre la ", cla:-.e:-. pobre:-. y la 

pol i\..' ía. (\1 11 d ia rin :-. rC ~ lIltad o .... lriÍ g i co~ . 

• 

dos por personal de la embajada de 
México en Washington : los licenciados 
Miguel Angel González Félix y Walter 
Astié, segundo secreta r io y enca rgado 
de negocios, respectivamente) . 

Sin emba rgo. después del período 
de dos meses indicado, en casode Que 
llega ra a hacerse necesa rio su em pleo 
íntegro, se abre un lapso Que puede 
ll eva rse de dos a tres sema nas, duran 
te el cua l el Departamento de Estado 
analizará la documentación y determi 
nará si el asunto se apega a las di spo
siciones del tratado en vigor y si en tal 
vi rtud puede pasar a conocimiento de 
la Corte Federal correspond iente. 

Por otro lado, sin que exista delimi 
tado lega lmente el término en que es
ta Corte debe emitir su resolución, la 
experiencia indica Que puede fluct uar 
entre tres y ci nco meses. Esto, sin con
siderar que el detenido dispone de una 
segu nda opción para solicitar Que los 
au tos del juicio sea n remit idos nueva 
mente a la Corte Que conoció de su 
detenci ón, en este caso la de San Juan 
de Puerto Rico .. 

Una vez Que el magistrado federa l 
que conozca en definitiva del asunto, 
lleva a cabo la audiencia de ext radi 
ción y emi te su se ntencia que. como 
ya se dijo, puede consumir aproxima 
damente unos cinco meses, Si la reso
lución concede la extradición, el dete
nido aún dispone de un recurso ante 
una Co rte de Di str ito, cuya tramitación 
puede durar dos meses. 

La resolución tomada en la segu nda 
in stancia . puede ser impugnada ante 
una Cor te de apelació n Que const it uye 
la terce ra in stancia. Las gestiones an
te esta Corte , si el detenido hace uso 
de su derecho, pueden pfolonga rse por 
ot ros dos meses, 

y si la reso lución de este recurso es 
favorable al pedimiento de extradición, 
el detenido puede todavía intentar acu
dir ante la Suprema Cor te de los Esta 
dos Unidos. 

Según los datos de Que se dispone, 
ese al to tribuna l no ha conocido de 
estos casos desde hace casi 50 años, 
por lo que podría est imarse, "sin pre 
tender de alguna manera emitir un jui -

" 0 1l .E5 Q UE N O M 1:: MATEN" 

En un ~e.xen i o. la corrupción policia
ca a!can/ó :-. u cúsp id e, Dotad o de la 
Illú xi ma impunidad, e n \ ue lta en 10 que 
R uh~n F ig uc rna caliricó de "1ll¿l nto sa
grado", Dura /o represe nt ó pú hli cclJl1Cn
t t:, durant e ~c i ~ ail m. el papel de "il1-
co n:-.cient e lihc rado d e l go bie rn o y de la 
iniciati\a pr i\;¡da", M¡b que la caricatu
ra o que el monst ruo el e Frankenstein , 
D ura/o fu e el "re trat o hablad o" de los 
ll1 ~tndo :-. genuino:-. del pode r ante 1m 

. d i~; d e nt e~ y del re ~ p e to que a b :-. c lél :-.e~ 
elolllin;¡nt e~ 1c:-. merece lll o~ derechos ei , 
\ ih: ~ \' hllll1ano ~. Si hu bo en c:-. te ca~o 
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DICE EL PERITO JUVENTINO CASTRO 

cio sobre las facult.ades de la Cort.e 
Suprema norteamericana , que la pet.l 
eión sería desechada;. empero, este .tr~: 
mi te podría consumir !-lr:'. m~s ma s . 

Vendría luego la declslon fma l : 
Una vez agotado el trámite judicial, 

que pOdría alcanzar una duración .ca l
culada en casi 13 meses, y suponien 
do que la resolución sea favorabl e a 
conceder la extradición de Dur~z~ , el 
asunto pasa nuevamente a conocimien 
to del Depa rtamento de Estado. Esta 
autoridad dispone de un lapso de dos 
meses, contados a partir del ~,omento 
en que reciba la documentaclon, para 
resolver definitivamente sobre la en 
trega del detenido a las autoridades 
mexi ca nas. 

De los pasos en umerados, puede 
apreciarse claramente .I ~ comp~ejidad 
del trámite, cuya duraclon podna pro
longarse hasta por 15 meses, de acuerdo 
con las reglas jurídicas aplica bles. 

¿Qué obstáculos podrían presentar
se? 

" Los obstáculos que podrían prese n
tarse durante el proceso - contesta el 
doc tor Castro y Castro- dependerían, 
obviamente, como en cualquier otro 
caso, del tipo de argumentos que em 
plee la defensa del detenido para tra 
ta r de evitar la extradición. Es tó se com 
batiría con los argumen tos juridicos 
procedentes ". 

El doctor Castro y Castro --catedrático 
desde 1969 en la Escuela Libre de De 
recho, donde imparte la materia " Ga 
ran tías y Amparo" - refiere l o~ ante
cedentes del caso: 

A partir de enero de este año se 
integró el expediente federal. En el mis
mo mes se dio vista a la s autoridades 
del fuero común para que desarrolla 
ran la averiguación que correspondia 
a es te ámbito. Integraron la aver igua 
ción agentes del Min is terio Público Fe 
deral , con la co labora ción de diversos 
peritos va luadores y contables. (En el 
momento actual , para la integrac ión 
del expediente de extradic ión pa nicipa 
personal de la Visi taduria General y de 
la Dirección Jurídica y Consul ti va , ex 
pertos en cuesti ones jurídica s. así co-

una de ... nll· ... ura inocultahle. fue por la 
~ . . .. -

('ll lhtrulT lon ClIllca de un;1 red na cional 
I ~ .. 'dI :ln ti ~ pi co modo . internacional ) 
l/.Ul:'. " ' l' llh:jall/iI cid ;¡ugl' pt· lrok ro. COI1 -

('I hln d au ge dd " u.llI l·o . ·1 od o fue hOlín: 
1.'1 ciudadan o. la ' ociedad . el F, tad n: 
tndo fu c de'afio \ "I<I \ <ldo de ma no," . 
Si c.: 1 pod er co nfiei'e pre \t igio ¡¡ clla 14 uie
ra dc !\ u!\ acto .... la impunidad e:-. un "<I CIO 
Illn r ;:¡J" . . \0 ... oy 4uien tortura : e:-. e l S i:-.
t t~na . \'0 COllleto roho ni de", pojo: pe r
mito qu e :-.c me rccompelhe por mi ... de,
\cl o!\. \' () ,O~ yoquicnmata:e' rn i:-.e nti _ 
do de la di ,ci plina . 

1.0 del " manlo '<I!.!rado " no e:-. mal" 
dc:-.c ripciún del prc.: :-. id enciali" IlW. r , la 

mo peritos traduc tores de la Direcció n 
Genera l de Servicios Periciales). 

El 19 de enero de 1984, la PGR in 
formó of icialmente que procedía con
signar ante el juez penal de Di stritoen 
turno, el resultado de la s averig ua cio
nes previa s, hasta ese momento legal 
mente concluida s, en contra de Dura 
zo, con moti vo de hechos que se esti
maron constitutivos de los delitos de 
defraudación fi scal, contrabando yaco
pio de armas . En esa ocasión se hizo 
pública una relación de investigacio
nes i ni ciadas seis meses atrás por la 
Secretaría de la Contraloría General 
de la Federación, en cuyo avance y 
desa rrollo partiCiparon también la Pro
curaduria Fiscal de la Federación y la 
propia Proc uraduría General de la Re-
pública . . 

Una denuncia presentada por el ge 
neral Ramón M ota SánChez, secreta 
ri o de Protección y Via lidad del Distrito 
Federal, ante la Procuraduría Genera l 
de Justicia del DF, relacionada con el 
desc ubrimi ento en archivos de la ex
Dirección General de Policía y Tránsi
to de docume ntos correspo ndientes a 
los avances de la construcción de las 
residencias de Durazo en el Ajusco y 
Zihuatanejo, así como de cont rol yen
tregas per iódicas de dinero y ce ntena-o 
rios al exje fe policiaco, motivó la inte 
gración de la'ave ri guación previa SC / 
1262 / 84, el día 12 de marzo. 

Cuatro días después, la Procuradu 
ría Gene ral de Justicia del DF ejercitó 
una segu nda acción penal apoyada en 
la averrguaci ón previa SC / 2103/ 84. 

Con fechas 14 y 16 de marzo. la j uez 
vigésimo sexto pena l. licenciada Ma 
ria de Jesús Medel , dictó las órdenes 
de aprehensión. La primera de ellas en 
contra de Durazo y Antonio Lu kini Mer
cado, es te último exje fe de la Ofi c ina 
Ce ntral de Licencias. y la segunda en 
co ntra de Durazo un icamente. como 
presuntos responsables del deli to de 
amenaza s cumplidas (extorsión). 

La orden de aprehensión en el fuero 
federal fue emitida por el juez octavo 
de Distrit o en materia pena l, licencia
do Gonzalo Ba llesteros. (Ignacio Ra
mírez ) 

cual idad conwm inadora del poder. Du 
ra/o. cn ., tI \ iI :-. ti :-.i ll1o ,'¡mhilo . re rre:-.cn
tó :-. in co nce:-. ioll l· .... al Pres idenl e de la 
Repllh licil . Entr\,.' 011', 1. ... Co:-. a :-.. la criti ca 
(que:-. i c.\i."l iú ) fall a ha por :-. u inutilid;,d . 
.'\ 0 era oida . Al Pre:-.i (kIll C le int c re:-.aha 
qu e Du ra /o le fu e:-.e kal : lo que hicie ra 
en su ¡i(' II/IJO lihl'l' (como jefe de la poli 
cia) era c ue:-. t iún :-. uya . Así. t)ura/o di :-.
pu :-. o de un E:-. ta do. de un feudo . del 
pre :-. urue:-. !O k ekraL de lo!\ pol icia :-. co
mo tamcIllC,. ek la :-. :-'l'C re lél ria :-. com o 
cOlltrihució ll l' l1 e:-. pec ic.:. dc 10 :-' l11uerto!ol 
como in:-. ignificilnt t:!\ . ~·.Quié l1 le dcman
do comprohillll e, dc ga :-. to :-. ~ qu ié n le 
:-. upe n i, ú? Er:l la única pcr:-.olla di spues-

la a dar su vidfl po r el Pr{($i-qc nl e. y ant e 
una abnegac ión se mejante. hubiese s id o 
injusto ljue el Primer M'andatario no 
disculpase excesos. los mue rtos del río 
Tu ja. e l tráfico de enervantes. la cadena 
de exaccio nes tI ,UC .i ban del cabo al co
mandante. las concesio nes de fra cciona
mie nt os y de parques d e juegos in fan ti 
les (Parque Reino Aven tura). la especula
c ió n con e l di ne ro d es l i nad o a paga !' a la 
policía. I ,~ in so le nciél de sus res idenc ias. 
los insultos y go lpes que prodigaba para 
hacer ¡nolvida bies su presencia y su ausen
cIa. 

LA TENTAClON y QU I EN 
LA PUSO 

Lo que indi viduali7.Ó desmedidamen
te a Dura/o fue su fe en la vida burguesa 
co mo el Nirvana . Deposita rio inevit a
ble del racismo y del clasismo de la so
ciedad mexicana. Dura70. casi como cria
tura típica de una mala novela sobre el 
lumpen donde lodos los personajes4uie
ren huir de l arrabal y muere n die7. mi
Illl tos antes. a firm ó su cx hibicio ni smo 
(y su ra cismo imerno) a tra vés del dcs
precio. a los demás y del I~j o. Ah! S~r 
mu y nco y tener un caso no n. una resI
dencia que i.lpantalle a mis amigos de 
infancia v ti mis nO\'ia s de oca sió n. un<:J o 
varias caseta s como la del banquero Chi 
lO Longoria o el arqu ite:c lO Artiga s o el 
regente Ca rt os Hank o el banquero I'vl a
nuel Espino/a Iglesia s. a lgo que no deje 
dudas sobre mi éxito. algo que sea como 
esas pin ches pir;imides. como esas pin
ches ruina s. ¡Que venga el escull or Oc
tavio Porllanel1i . que,me construyan man
siones en Pa seos de l Ped regal. en Rin
cones dcl Pedregal. e n Pa:-.eos de Ta :-. 
quelia. en Zihuatanejo. en e l Aju:-.co ! 

Un ol igarca m,b. pero al que nadie le 
quiso confiar los códigos del ocultamien
to . Para Dura/o - y tralúndose de éll os 
psicoa núlisi:-. in :-. tantúnco:-. so n desc rip
cion e", natur~di :-. t a s no tenia ca ~o ¡-la_ 
cerla . :-. i pa ra ello debia co nfina rse en 10:-' 

ghellos re:-. idcnciale!\. Ira !'! grand es har
da s. con expres iones de modestia. La s 
rcsidencia :-. "griega:-." del Aju sco y de 
Zihuata ncjo. la ex i:-. tcncia mi :-. ma del Par
teno n exhihen candoro!olamente a un hom
hre que confía . como 10:-' primeros mag
nate",. cn que la ahundancia que no:-.c 
Ill11 C:-. lra e:-. peri uria . !',Para qu~ hacer la 
C~ l sa del Aju:-.co . sin úrca :-. de :-.e rvi cio:-.. 
c lub . gimn;,:-. in. ca sino . alherca tcc hada. 
discoteca. caoallcri / a:-.. cortijo. :-.al ó n de 
ex hihició n dc autos. im crnadero . lago!'!. 
pi sta :-. de caballo !ol? i.Cómo llegar a un 
restaurante sin una rubia despampanan
te. có mo vc r la ho ra cn un reloj que no 
fu ese de oro. Cómo dcrramar a lgo dis
tinto del champa gnc'! 11 11 /'(11/ INI .W . ('(1 _ 

hro nc.,. que aquí lIegd .\11 general. Si 
q/li('/'l' ., ¡mella /, ro/JI'na deja (/ IU' l e diga 
(//111' .\ l/ue ere.' IIlIlwhre pel/dejo . Como 
.1 a I11C:-. Cagncy en la ext ra ordi na ria Wlli 
le' /{ {'(JI de Ra o ul Walsh. Dura70 grit a-
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en el mes de Junio 

ESCRITOS. vols. I y 11 
(Nueva edición corregida 
y aumentada) 
Jacques l acan 

DROGA Y 
CRIMINOLOGiA 
Elías Neuman 

UNA RETÓRICA DEL 
SILEr..; nO 
Lisa Biock de Behar 

para el mes de Julio 

LA OPEP y EL PRECIO 
INTERNACIONAL DEL 
PETRÓLEO 
F.). AI-Cha labi 

LA DESIGUALDAD EN 
MÉXICO 
Rolando Cordera y Carlos Tello 
(comps.) 

HISTORIA DEL 
MOVIMIENTO OBRERO 
EN AMÉRICA LATINA. 

vol. 1: M é xico , Cuba, 
Haití, Re pública 
Dominicana, Pue rto Rico 

vol. 3: Colombia, 
Ve ne zue la, Ecuador, Pe rú 

vol. 4: Bra, il , Chil", 
Argentina, Urug u ay, 
Bo livia, Paraguay 

Institu to de Investi gaciones 
Sociales. UNAM 
Pablo Gonzalez Casanova 
(coord.) 

ba , las armas en la ma no, "¡ Mira'me, 
ma má, aquí estoy, en e l tec ho del mun
do!", y los sec reta rios de Estado. los 
fin a nc ieros, los industria les. los pe ri o
distas le daban , sonr ie ntes y reservá n
dose la o pini ó n sobre su co nducta , la 
razón. . 

La ca rica t ura d e-es ta relación de un 
jefe policiaco co n el Buen Gobierno y la 
Mejo r Sociedad, la dan las fo tos - gozo
sa men te histó ricas- de los min istros de 
la S uprema Corte de Justic ia enga lanan
do de toga y birrete al Negro . No es 
como se ha dicho , el otorga miento de un 
d octora d o Honoris Ca usa. Más se nci
ll amen te, es e l ing reso de Durazo e n la 
Legió n de H o no r Mexica na , invc nt o del 
ocio y de la necesidad de di sfraces cu l
minantcs, d e perso nas que a l creer e n los 
ho no res se Jos inve ntan para mejor reci
bi rl os. S i es tas fo tos ha n te nido la l éxi to 
- so n el único "pase a la inmo rta lidad" 
de los j urisperitos Martínez Rojas y Guz
má n Ney ra - es por igua la r, de mod o 
insóli t o , la s res pecti vas credu lidades' y 
d isp osiciones a l ridículo . So n la s fotos 
más c ie rtas porque todo carnava l. to
mad o muy e n se ri o, democrati za. 

LA ESCOLTA DE RANC HEROS 

Dura zo y su esco lt a de cerca de 150 
ho mbres a l día . Los po licías emp leados 
co mo albañiles e n la co ns trucció n de l 
Pa rte n'ó n, Los po i ic ía s e m plead os cg mo 
meseros en la s fie s tas y reventones . Los 
po li cías ins ultados y vejados por la s dis
tintas escalas de la pirá mide . El despre
cio y la deshuma n izac ió n so bre un g re
mio . A partir de la (rela tiva) e uforia por 
su de te nción . ha y dos hec hos que de
mandan atención pri o ritaria : e l co mpor
tamie nt o de Du razo e n la J efatura d e 
Po licía y los te r re nos arrebatados a los 
ejida ta r ios en el Ajusco y e l rideicom iso 
Bahía de Zi hu a ta nejo . Todo debe in ves
tigarse, los a ses inatos, los d es pojos. e l 
t ráfico de d roga s. la res pon sabilidad de 
sus soc ios y có mplices. pe ro es ese nc ial 
a ve riguar los métodos específicos de Du
ra7,O para co nstruir o afinar una "mo ral 
po licíaca" a su gusto, y la s fo rmas usa 
d~ s por un recome ndad o preside nc ial 
pa ra ad ueña rse d e terre nos co mu na les y 
federales. D e o tra mane ra , los dibujos 
satíri cos . los c his tcs. la s ce le brac io nes, 
la s hip ó tes is so bre c Uélles caerán de sus 
socios y có mplices: term inarán sos la yan
do lo ce ntra l: e l abso luto dcterioro de 
la s relacione s e ntre Es tad o. sociedud y 
poi icía (má s all:i del ,dca nec d e c lla Iq u ier 
nu cvo Reg lame nt o. po r fe s tejad o q ue 
es té ): e l mod o en q ue e l pres idenciali s
mo. el aut o ritaris mo unipe rso nal. es el 
o tro no mb re de la cadena d e impunida
d c~. 

Nadie despoJílr;Í a hora a Dura /o de 
~ u ro l ex pia to rio de "Pe rro d el ivlíll" . 

. Pero la identidad "folclórica" del de lin
c ue nte (la s im ,.·lgcnes dc eSlc prófugo d e 
laju,'dicia e mbelesado por la rubia Clall -

dia e n Bra si l y d esdeñando preca uc io
nes po r su pas ió n e ró tica , la metamorfo
s is de un At ila en un c ruc ificable) co rren 
el riesgo de oc ufta r el delito. Ya preso 
Du razo y e n vías d e reintegració n, con
vie ne reco rd ar que e l fin d e una impun i
dad nada tie ne que ve r co n e l fin d e la 
impunidad . ni se p uede red uc ir una po
lítica nac iotla l a la cace ría de Grandes 
Culpab les. A través de Du razo, üno de 
esos seres infrec uen tes que es tá n más 
a llá de toda difamaciQ n, es urge nte exa
minar esos sóta nos d e l pod e r, .que So n 
siemp re más reveladores que c ual qu ie r 
re tórica o promesa de e nmie nd a. 

No conden so el sexenio de Ló pez Por
ti ll o en la figura d e Arturo Dura zo. Pe
ro ta mpoco es un "accidente d el S is te
ma", Es un fa raón extrove rt ido y c rimi
na l de la larga serie de farao nes rese rvados 
q ue pa ctan a d iar io co n los c r imina les. 
es la reenca rnación s in ambajes y si n 
discursos y si n leo ntinas. de los gober
nadores porfir is tas y los gobernado res 
ins ti t uc io nales y los ca c iq ues regio na les, 
que ava nza hac ia el ce nt ro trag icó m ico 
de la vid a nac iona l, e ntre maldiciones 
a para tosas y la ce rteza de que é l. así 
como lo ve n , borrac ho, exa lta d o. a migo 
d e Pe pe y ene migo d e los d e más, es 
México. " Pinc he país tan maravilloso y 

,bueno.. q ue es capa? de so portar a un 
hijo de la chi ngada co mo yo", dijoalgu
na veí', 

Dura 7.o di sta muc ho d e ser nues tro 
pasado. Es loda ví<l, y mie nt ra s la acción 
co njun ta d el Estado y 1& socied ad c ivi l 
no d em uestre lo co ntrari o. nues tro pre
se nt e. por lo me nos e n su part e más 
a tr07 y labe r ínt ica . C ue nt a una escena 
J osé GO Il7.á ¡ez González en ese hes/-seller 
qui ní creíble po r la falta d e c rédi to mo
ral de su autor. e n Lv ne/!,I'v del Negru 
Dura::o : 

Dura zo le dij o al arqu itec to Vázque/ : 
- A ve r cabrón ¿cuán ta ge nle necesi

tas'! 
- Se ñor. pu es para e l t iempo en q ue 

quiere la señora que te rmine( un os oc ho 
meses). necesi to mínimo 150 trab.ajad~Q.
res. 

- Para mañana . tienes aquí 650 po li -
• Clas. 

Perfecto, mi general. 
Si no fue a s í. a sí debi ó se r. pe n e nece a 

la lógica del mund o s in fren o y s in co nsi
de ríl ció n humana que ex alta y hace po
s ible a l presid c nc ialis mo mexi cano y a 
sus só tano~ de l poder. Hoy. a Dura70sc 
le j ll /ga por lo que. e n ~ 1I expediente 
real. de ben ~e r delitos men ores (se le 
agregó uno por tres millones el e pesos), 
pero e n rigo r se le debejll/ga r en prime
ra y últ ima ins tancia po r la fo rma en que 
apro \ec hó. e ntre críme ne ~ y t o n ~!rd ~: y 
repanici one :-. d e cocaína y humillac ió n 
pública y pri \'ada d e la corpo ració n a ... u 
cargo . la fal lí! d e lími tes de l pod e r p~ ' !~ , i
de nc ial y el pape l que. co n insen:-'Ibi¡ i
d ad plena. le ha otorgado la soc iedad ti 

"' 1I ~ cllcr po~ po licia cos. (:) 
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JLP había sido advertido 

• de la conexión con el narcotráfico 

Los' integrantes 
de la banda que Durazo 

formó en la DGPyT 

~ 

A migo y protegid o del presid ent e .l o
sé LÓpC7 Po rtill o. el ex dircclor d e Po li
cía y Trá nsito. Arturo Duh.l7.o Mo re no. 
quie n se co nvirtió e n o tro de los " padri 
nos" de la mafia de corrupt os e n el sexe
ni o pa sad o. fue detenid o e l vie rnes 29 en 
Puerto Rico. 

En una entrevista rec iente ell i ce nc i¡.~
d o J orge Mi guel Alda na Ibarra . jefcdc 
la Inler po l en Méx ico. y primer coman 
dante de la Pol icía Judic ial Federal. ha
bía demostrad o su co nfia r17a e n ap resa r 
a Dura7.o. 

¡,Vivo? se le hab ía preguntad o. 
- "Mucrl o¿ para qué'!" fue la res pues

ta . 
Dias después. en o t ra charla co n el 

jefe policiaco. és te confi ó al repo n ero 
4ue Dura70 se habi a escapad o dos ho
ras an tes de que fuera de tenid o en Ri o 
de Janeiro hace apro ,ximadamente dos 
meses debi do a la ind iscreció n de un 
alto fun cio nari o - 110 prec isó si fue me
xica no o brasileño- . "pitéUO" por el 
cual t:l "so pló n" recibió 10 mill o nes de 
pesos de recompensa , 

y apon ó 0 11'0 dala: 
El c irujano plástico de Du rél/ o se en

contraba también en Brasil. po r lo que 
Aldana tenía la hipótesis de que. po:-. i
blcmente. hubiera cambiad o la fiso no
mía de s u rostro. ~un4ue era rea lmente 
impo~i bl e que la t ransfo rmara to ta lmen
te . 

Prófugo de la justic ia. refu giad o al 
tenlildame nte en Estados Unid os y Ca
nadá - se decía también quc en Eu ropa-
Dura70 cayó finalment e en el país d o n
de rec ibi ó el mio nuevo. a bordo del 
cruce ro CurIa. en co mpañiil de su es po 
sa Si lvia Garl.a y s u hij o Francisco: e l 
"Y ayo ", 
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El presidente Ló pe7. P o rtillo había si
d o ad vertido a tiempo. antes de no m
brar a su amigo co mo jefe de la Po licía 
del Di str ito Federa l. de que éste mante
nía co nexio ne co n el tráfico internac io
nal de la droga . Empe ro. hi7.0 a un lado 
el é1\'iso y le dio el nomb ramient o . 

Seg ún una ve rsió n publicada en e l 
,ve 11 ' York Tillles. en su edici ó n de l mar
tes .3 I de e nero de e:-¡ tc año. la adve rt e n
cia fu e hec ha a J LP po r fun cionarios de 
la embajada de los Estados U nid os en 
México . 

Asimismo. e ljefe de a yuda ntes de Du
ra lO. J osé Go n7.ale7. Gonnile7.LJuien es
cr ibió la biografía c riminal del exd i re~
tor de la L)GPyT . reve ló que la cocaína 
ci rc ulaba libreme nte en esa d e pe nd e n
c ia durante el sexenio pa sado y que e l 
"genera l" mante nía cu ntactos co n jefes 
del tréHieo de drogasen Las Vegas. Nue
va Orleans. San Antonio. Los Angele s y 
H Ollston . 

Sin embargo . los peores crímenes de 
Dura zo no figuran en la consignac ió n 
correspondiente: im plantó e l terrOl:. la 
trata de blancas. el fraud e. la estafa . el 
robo. la vio le ncia . el nep o tismo. las ve n-

de llas.la s to rtura s y la muerte . Pero so
lamente es acusado de evasión fi scal. 
acopio de arma s. equiparable al co ntra
bando. y ex to rs ión . 

La extinta DG PyT fue con ve rtida en 
una auténtica organi7ación delic tiva. po r 
lo que Oura7.o no actua ba so lo. co rn o 
tampoco lo hi l.o J o rge Día7 Serrallo . el 
único preso de los 35 inc ulpados C01110 

presuntos respo nsa bles de los delitos de 
fraude y cohec ho cn pe rjuic io d e Pctrú
leos Mexi canos. ' 

He aqu í \¡:l lista de los pr in ci pales co
lab orad ores de Dura zo. de quie nes ,la 
jus ticia ha hec l'l o ca ~(l omiso: 

F rancisco Sa ha gú n Baca. bra 7o d cre
cho de Ourazo. quie n estuvo a l fren te de 
la Direcció n .de In ves tigacio nes para la 

. Preve nci ón de la Delin cue nc ia (D I PO) : 
Daniel Malina M iranda. sec retar io par
ticular. a quien su jefe sacó de la cúrce\. 
donde purgaba una pena por homici
d.io: Manuel Ce rvantes Cisne ros. jefe d e 
la Brigada de Granaderos . ca pat,l z de 
los policías que trabajaron co mo peones 
y a lbañiles e n la co nst rucció n del "Par
tenón" y la Casa del Ajusco: Juan Ger
mán Anaya. prime r je fe de a yudantes y 

EN 60 DIAS SE DECIDlRA, EN LOS ANGELES, 

LA EXTRADICION DE DURAZO; 

NO HAY DERECHO A FIANZA 

Art uro Durazo Moreno, e l má s im
portante prófugo entre .... quienes han 
sido alcanzados por la renovación mo 
ral, fue detenido por agentes del FBI 
en San J ua n de Pue rto Rico . 

La dete nc ión de l exjefe de la Policía 
del Distrito Federal se hizo la noche 
del viernes 20, a su llegada al Aero
puerto Internacional de San Juan, a 
bordo de un avión particular procedente 
te de Bras il , según co nfirmó la Inte rpol 
en México. 

Durazo Moreno, de 6 1 años de edad, 
de inmediato quedó a disposición del 

' Magistrado Federal Jesús Castañar, 
quien en los próximos días orde nará e l 
traslado del exjefe policiaco a la ci u
dad de Los Angeles, Ca lifornia , donde 
se ll eva rá a cabo e l ju icio de extradi 
ción promovidO por el gobierno mexi 
~ano . 

Luego de su detención - s in que me 
c1iara violencia alguna, segú n confir 
mó el vocero del FBI- la s autoridades 
puertorr iqueñas informa ron que e l pró 
fugo de la jus ticia mexicana no te nia 
derecho a fianza . 'Su custodia quedó a 
cargo de a lguaciles federa les. 

Previamente, la Procuraduría Gene
ral de la República, por medio de la 
Inte rpol, había establecido e l pa radero 
de Durazo Moreno en la ci udadde S,ao 
Pau lo, en Brasil. hasta donse se tras 
ladó un grupo de agentes mexicanos, 
encabezados por el comandante Flo -, 
rentino Ventura . 

.Con e l apoyo de las autoridades po li -

, 

ciales del Brasil , se sig uió cada uno de 
los ' movimientos del exjefe policiaco, 
inclusive su viaje a Puerto Rico, De 
inmediato se dio aviso a l FBI en la is la 
caribeña , que con el apoyo de a lguaci
le's federales log ró su detención la no
che del viernes 29. 

Durazo More no fue acusado en prin
cipio por la Secretaría de Ha cienda de 
evasión fiscal por operaciones de com
praventa de su casa del kilómetro 23.5 
de la carretera federal a Cuernavaca. 
Posteriormente. e l general Ramón Mo
ta Sanchez. actual jefe de la Policía de l 
Distrito Federal, formuló dos denuncias 
sobre extorsión contra el personal de 
dicha dependencia, por más de. 124 
millones de pesos. 

Según las denuncias SC / 1262/ 84 
y SC/2 1 03/ 84, el ex jefe de la Policía 
capita li na exigía fuertes ca ntidades de 
dinero a los jefes de oficinas de licen 
c ias y a los comandantes de bata llón 
de la policía auxi li ar . Además. los obli 
gaba a entregarle centenarios en s u 
cumpleaños y en Navidad, 

Según el tratado de extradición en
tre México y Estados Unidos. el pais 
solicitante tiene un plazo de 60 días 
para cumplir con los requerimient os 
documentales para inic ia r el juicio. La 
PGR informó que de inmediato se en 
viaría a la embajada de México en Wa 
s hington toda la documentación nece
saria para in iciar 'e l juiCio de extradición, 
(lI!\iguel Cabildo) 

director del Co legio de Po li cía. 4uie n Sf: 
ro bó parte del pres upu es to de es ta in sti 
tuc ión ju nt o co n Dur<!7o: Vicente A lar
eón Heras. je fe de ulla ofici na au xiliar 
d e Licencias. d e chofe r fu e a sce ndid o al 
g rado de "corone l" jefe de área: An te ra 
Cabrera . sec retario partic ular . nombra
d o tambié n "coro nel", subdirec tor de 
Servicios a l Públi co . 

Arm ando Ló pel Sa ntib ci ii.cl, director 
d e A ut o trallsp0 rl es y Estacio namientos. 
controlaba todos los taxis tole rados. los 
ca rros co lcc ti\ 'os. los c<tl11 iones d e ca r
ga . los au tobuses escolares. etcétera: Ma 
rio G o n/á lc /. je fe de Selección de Pe r
sonal para e l Co legio de Po licía. cob ra
ba 5.000 pesos a quienes d esearan se r 
policías de cruce ro. 15.000 a los a spiran
tes a patrulleros. 25.000 para se r moto
c ic li sta. 40.000 para ins pector de auto
transportes de estacio na mientos. y 50,000 
a los 4ue 4uis ier;jn se r agentes de la 
D I PD: .I oe l Marin I.ara . ¡efe de Ins pec
ció n Gene ra l. presionaba al persüna l ha
cie ndo consignac iones. sanc iones y de
mú s co l ec ta ~ para e l "ge nera l": Gu !'! ta\'o 
Ortil de la Pe lia . j ere del cirea Venu stia
n o Ca rra n/a . pro pietario de joye rí a s en 
Tep ito y comprador de c hueco; 

Albeno Sobe ranes Azar. jefe de la 
Ofic ina d e Medición y Diagnóst ico. usó 
al personal femeni l para poner salone s 
de bellen\: Juan Fe li pe Astorga May
Callé. je fe de l Grupo Bilin güe. maneja
ba a los guías ilegales de turistas 4ue 
es tafaban a los viajeros extranjeros y 
co merc ios que tra taban CO Il e l turis lll o; 
An tonio Lukini Me rcado . jefe de la Ofi
c ina d e Licenc ia s y administrad o r de 
muchos de los bienes de Dura7.0. lote ro 
de coc hes usad os. chuecos e ilega les ; 
Is idro Valde7. Norato. direc to r de Servi
c ios al Públ ico y jefe de Ins pecc ió n de 
Vehi culos. e ra ho telero y lenón en la 
frontera norte. y Arturo Marbán Kurc7,yn. 
jefe d e la Ofic in a de A ntecedentes Pena
les y directo r o perati vo de la DGPyT. 

Po r part e de la D I PD, además de 
Sahagún Baca. estaban : 

Carlos Ro sque Zarazúa.jefe de la Bri
gada Especia l. integrada por 16 grupos . 
uno para cada de legació n rolítica. cuya 
co nsigna principal era co ntrolar e l t nífi
ca dc todo tipo de estupefac ientes con 
400 e le rn e_ntos a signados rara ese fin ; 
Adri 'ü n Ca rre ril Súnc hel.. co ntro laba a 
ce rca de .3.000 médicos y pa rl e ra ~ deqi
cadas a practi car legrados. quienes te
nían que entregar 150.000 pesos me n
sua les para roder " tr'abajar" con toda 
impun idad : según GOIli'álel. Gonl.ú
IC/. po r es te co nce pto Dura l.o y Saha
g llll Baca rcc ibían 450 millones de pesos 
mensuale s. 

M igue l Ange l Fernúndel Scrratos. se
c re lario rarti<:ular de Sa ha gún yjerc del 
P lan Tc rito. dcdicad o a cont rolar en su 
to talidad las ent rúdas de contrabando 
a l lugar. extors ionaoa también iI los 
com prado res, y Manuel Canllos .Iu t'!
l'e/. jefe del grupoZo llil Rosa . <:uya eo-
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.... - misión principal era eJ control de la pros
titución v la venta de lodo tipo de estu
pefacientes en esa área y desde luego la 
eXlOrsión a propietarios de rcstiluran- ' 
tes. bares y cabarets de la misma. 

I ; 

Adem,is estaba n los parientes de Du
ra 7. o : 

Carl os I-lumben o Toledo Mo reno . di
rector de Se rvicios al p úhlico. sobrino : 
Jesús María Le rrna Durazo. jefe de Co
rra lones, cuñad o: Ge rardo Dura 7.o, j ~re 
de A lmacenes. sob rin o: R ti bén Co rra Io
nes, cuñad o. y Rubén Dura 7.o. jefe de 
Vehículos Oficia les. primo. entre otros. 

A partir de una denu ncia presentada 
por el genera l Ramón Mota Scinche / . 
sec retario de Protección v Viali dad --
4uien inexp licable men te manlU"O y man
t ie ne en la po licía él varios d e los co laho
ra da res de Dura zo -- . sobre el descubri
mien to e n a rc hi,'os de la D.G PyT de 
documentos corres pondie ntes a los ¡:I\'an
ces oe la cons trucc ió n de la s res idenc ias 
e n e l Ajusco y Z ihu a tanej o . a sí (:o mo de 
co ntroles de ent rega s pe r iód ica s de di
nero y ce nt e na r ios al exjefe polic iac o. se 
integró 1<1 averiguación pre\'ia se 1262 H4 
contra e l pro pio Arturo Dura zo Mo re
no y A nlonio Luk ini Me rcl.Id o. 

Para 11.I int egraci ó n de esti.! <I\eriglla
ció n. consignada e l 12 de mí:l 1'1 0 de es le 
año y po r la 4l1e se libra orden de apre
hen sió n e l 16 d e mar/o co nlra Dura/o y 
Lukin i. se tomó la dec laració n a 15 c-",je
fes de oficinas de li cene ia ~. 

Tambié n se hi zo o tra ¡nc rigua ció n.la 
se 2 103 X4. ror el delito de amen," ."s 
cu mplid as (extors ió n). consignada a l ju/-. 
gado 26 penal e l 16 de mar/o. lihnindo
se orde n de aprehensió n contra Dura / o . 
En relación co n es ta denunc ia ~e tomó el 
test imonio de o t ros 15 exco l11a nd ant es 
del Ba tall ó n d e la Po lic ía Au .'·dliar. 
~ co ntinu ac ió n a lgu nos de esos testi -

Durazo. Ya 
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momos: 
Arturo Carri ll o V~rgara (ofi cina de 

Licencias v Control de Vehiculus ). I?e
riodo: cinc"o aiios. Delegació n C uaj imal
pa. "E ntregaba al ten iente coro nel Ap
tonio Lukin i Mercado una can tidad se-

. ma na I pa ra II tiC és te a su "e / se la hiciera 
llegar a Dura / o Moreno . EIHregué " IIlJ
bie n 50.000 pesos para la co mpi"í.1 d.e un 
Gran Mar4uis. Ade mús. entregué JO cen ': 
te na ri os en cinco años ... Cada semana 
re unía c ierta ca ntidad ap'Hte. que no 
recuerd o. pero de ella. 25.000 eran pi1ra 
Dura/o . Siempre hubo 1<1 a me n"lla de ' 
4ue en (¡ISO de 4ue no le 'ep lrara" sedil 
dado de naja ". 

Salvildor Neri G ue rre ro (subjefe de la 
ofic ina auxiliar de Licencias e n la dele
gac ió n Hen il o J ulÍ re/). Per íodo: fe bre ro 
de 70 a abril de X4 . " Recue rdo qu e e l 15 
de mavo de 197H fui lIam<ldoa la oriciml 
ce ntra'l de licencias para se r informado 
4ue po r ins tru cciones de Dura/o More
no ten ía 4ue '~ntril rl c" con 15.000 pesos 
se mana les. En la misma fec ha se me 
admirti ó 4ue de no ha ce r lo ~c ría cesado . 
Duran te seis meses es lll \ 'c en trega ndo 
dic ha c uota . lJ espues me la suhieroh a 
20.000 \' meses des pue~ a 22 .000. O b\ ia 
Ine nte. de esto no ha y compro hantes. 
pero era un h ec ho 411c e l dine ro iha i1 
parar a la const ru ct'i ó n de la s l' ;.¡ sa s de 
Dura/o Moreno . Ademús. e n todo ese 
tiempo en tregue ló ce nlenariosa I. ukini 
y cada aiio d os pa ra su cump leaños y 
dos para el regalo de Na \ idad del pa-

. " t ron . 

Sintie ndose ducii o de un pod e r ab~ o
lulO. co bijado en su alll i~ tad co n e l pre
sidente Ló pe/ Po rtillo . Du ra / o ni ~e preo
cupaha de re ndir C ll C llla ~ a la na ció n. 
Inclll si\·c . e n e l último d ia de l ~exe nio 
pa sado. e l Departamenlo del Dist r ito 
Fedcral dej ó al "gellc ra l" limpiode Inda 
culpa re~ pecto a c ualquier irregular idad 
financ iera de la depend e ncia a su cargo . 

U n esc ueto info rme d e l je fe d e la Ofi 
cina de Comprobac i()n e~ ~: Mini :-. tra c ;o
nes de la Co nlral o ria G encra l del DI)F. 
f'\c t /.ahualcóyotl l.ara Mart i ll e / . dejaba 
" saldad o ". e l JO de 11m ie mhrc de 19H2. 
el impo n e final por comprohar d e l c ~ ta
do de c lle nta de la D irecci óll (j cneral de 
Polic ía y Trúnsito. Co n ello se pre te ndió 
enm(j ~carar lo~ Itlrhio ~ manej ()~ presu
pues tarios. r i ll a n c i e rn~ y cOllt;lhlc~ de 
Dura/o al fre llt e de la l)(jp , T. al nn 
habe r nillg llll import e de la dOc lIlllt:llta
ción pe nd iente de co mprohar dllr~!llI e 
lodo e l ~e xe ni() . 

Pero la rea lidad cr~1 0 11',1. p ue, D u ra 
/o se hartó : l11al1ejú ~ jine leú e l prc~ l1-
puesto de la f)(jPyT ~ inlló la ~ part i da ~ 
asignada ~ . Ohlll'O C{) ini ~ io ne~ improcc
dc nt e~ de c ue nla ~ hanca r ia ~ pcr ... o nale~ 
e hi i o negoc io e n ill\ cr~i ¡)n de , a l ore ~ 
(CF.TES). Su inca lc ulahle fortuna fue 
e nc uhie rta lamhic n Illed ialll e e h~ l/ ue ... 

JUANvELAZQUEZ 
IN I ENTARA· EVITAR 

LA EXTRADICION 
DEL " NEGRO" · 

E n M éxico, el abogado JuanVelaz
quez, defensor de Arturo Durazo Mo
reno, c...::>nfirmó el viernes 29 la deten
ció n de Su clien te' y dijo que tal vez 
asuma la asesoría de la defensa del 
exdirect.or de Policía, durante el proce
dimiento de extradición en los Estados 
Unidos . . 

Indico que so n cinco la s acusacio
nes que pesa n sobre·-Ourazo e igual 
número de órdenes correspondie ntes 
de aprehensión : dos del juzgado 26 de 
lo penal por amenazas cumplidas y tres 
del oc tavo de distrito en materia fede
ral , por defraudación fi scal, acopio de 
armas y posesión de objetos de proce
dencia ext ranjera si n permi so (equipa 

. rabie a contraba ndo). 
Explicó que las amenazas cumplidas 

son delitos equiparados a la extorsión 
que algunos exsubalternos de Durazo 
aseguran haber sufrido, para la entre 
ga obligada , por ejemplo, de ce ntena 
rios el día del· cumpleaños del exgene
ra/. 

Señaló Velazquez que por cada uno 
de los cuatro procesos se solici tó la 
extradición . 

"Ahdra se encue ntra en arresto pre
ventivo; falta que un juez federal de los 
Estados Unidos decida si las acusacio
nes de las procuródurias General de la 
República y de Ju sticia del Distrito pro
ceden de acuerdo con la legislación 
penal de los Estados Unidos " . 

PINOCHET NIEGA 
LA CONDICIONA 

M ientras que Arturo Durazo More 
no fue aprehendido por el FBI en Puer 
to Rico, el gobierno de Chi le negó, el 
mismo día , la ext rad ición de otro de los 
prófugos de la justicia mexicana : Je 
sús Chava rría García, exgerente de ex 
plotación de Petróleos Mexican os (Pe 
mex), ac usado de fraude por ma s de 
100 millones de dólares. 

De acuerdo con los informes de la 
Procuraduría General de la Repúbli ca, 
el ministerio de Relaciones Exteriores 
de Chile " pretende condic ionar el tra· 
mite de ext radición al es tablecim iento 
de relaciones diplomá t icas o consula
res entre ambos países" .·O bien a una 
petic ión directa del gobierno de M éxi
co al de Augu sto Pi nochet. 

La actuación del mini sterio de Rela · 
cione s Exteriores de Chile, a juicio de 
la PGR, está contra el Derecho Inter 
naciona l V "otorga una indebida pro 
tección a Chavarría". 

La resolución del gObi erno de Ch ile 
resulta " inexplicable ", si se toma en 
cuenta que s u propio ministerio de Re-
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LA EXTRADICION DE JESUS CHAVARRIA; 
A QUE HAYA RELACIONES 

laClones Exteriores not lll có a la repre 
sentación dlploma tlca venezolana -
encarg ada de los asun tos de M ex:co 
en ese país-o la dete nCión preventiva 
de Chavarría Garcia , el 2 de Illayo pa 
sado, confor me a lo di spuesto en el 
articu lo deC lino del T ra tado de Extradi 
Ción de 1933 

El gobierno mexicano SO li Citó, en el 
__ __ o 

plazo m áximo de dos meses Que tení a, 
la extradi ció n del exf uncionario petro· 
lera, segú n lo ref ie re el of icio 04 533. 
gi rado el 4 de mayo de 1984 por el 
m ini ster io chi leno a la embajada ve
nezat a'na en la ci udad de Sanli ago. La 
fundamentac ión j urídica fue ra t ifi cada 
el 30 de mayo de este año. 

Sin embargo, de manera " súbita e 
inj ustificada " el ministerio chileno cam
bió de opin ión y se rehusó a dar t rám i
te a la soli citud de extradición. pese a 
que el gobierno mexica no cumplió con 
,todas las disposiciones jurídicas in ter 
naciona les para fo rmu lar el pedido de 
extradición, el 11 de junio de 1984 . 

Jesús Chava rria Ga rcía eSta acusa 
do de un f raude que asciende a 10 1 
mi llones de dólares y de asoc iación 
delic tuosa , en la compra de equipo de 
la Crawford Interprise, a un precio ma · 
yor en el mercado. 

Por razones pu ramente pol ítica s y 
no legales, el gObierno de Augu sto Pi 
nochet da asilo a un delincuente co 
mún. (Fe rnando Ortega) 

de hule, factura s a pócrifas. docume nta 
ció n de gastos sin co m.pro ba r. erogacio
nes imprevistas. g rati ficac io nes. impor
tació n de ve hículos, a rmas y equipo de 
contrabando . entre otras irregula rid ades 
"saldad as" a últim o mo ment o. 

T odo esto fue confirmado por Vícto r 
Ma nuel Go n7.á lez Rive ra. q uie n tu vo a 
su cargo la Uni dad de Finanzas de la 
DGPyT en los últ imos tres a ños del se
xe nio pasa do, co n ba se en un volu min o
so ex pedient e COIl más de 500 docu men
tos com probatorios de es tas a no ma lías 
en ese la pso. 6ntregado a Proceso a prin
cipi os de es te a li o. . 

De la documentació n se supo enton
ces los nom bres de los be neficiados y 
co nsentidos de l) ura7o. Una relació n 
a utoriza da por el l"exjefe pol iciaco. deno
min ada "com pensac iones a l persona l de 
la DG PyT ". de fec ha 6 de ma rzo de 
1980. firm ada por el docto r Rafae l Sá n-. 
che7. H .. sec retar io pa n icu lar de la Di 
rección de 'Se rvicios "d mi n ist ra ti vos. dio 
a co nocer los sue ldos ex tras de fun cio
nari os. parientes del d irector. aseso res y 
"a viado res". ~ 

A hí co bra ba n. incluso. el sobrino pre
fe rido de Lópe, Porti llo. Robe rt o Ma 
tine7 .. Vara. exsu bdirec tor ad minist" . ,,· 
vo de la Comis ió n Nacio na l de la Indus
tri a A711carera. ac tlwlmcnte prófugo 
la just ic ia; el chofer de J LP . F . 
Ra m í re7 G lIzm<Í n. :y el "coronel" V ¡clO r 
Payá n. jefe de prensa de Dura7.o y re
porte ro de Excélsivr. 

Varia s de las partid as. q uince na les. 
estaba n d ist ri bui da s de la siguie nte ma
nera: 

Sa ha gú n llaca . 250.000 pesos: Marli n 
Larrañaga ("Zorba 1". as ignado a l Cam
po Mili ta r Número Uno). 122.500: Víc
to r Pa y"í n . d irec to r de Prensa y Relac io
nes P ública s. 30.000: Da niel Mali na Mi
ra nd a. 30.000: Servand o Ló pc7. Villa 
("Zorba 11 ".asignado a Los Pi nos)_ 25.800: 
Ca rl os Duní n La n7 (j efe de la O fi ci na 
J urídica). 25 _000: Arma nd o Ló pe7 San
,ibá ñe/. 20.000 , 

Edclmi ra Dura/o (hermana de l di rec
tor). 14.000. Federico Galvá n AnayaUe
fe de Almacc n de Bal íst ica, Arma ment o 
y Tiro). 11 .000. Francisco DUrina Gar-
7a (el "Yoyo"). Antero Ca brera (sec re
tario pa rticular). lice nciado Eduardo Fc
rrer McGrcgor (jucl que Ile\ ó el ca so de 
lo~ prc:-.os po líticos deI68). rvlario Mena 
Hurtad o (director Vial). Octa vio Men
duel (jefe de Eventos Especia les) y el 
pe riodista Guille rmo Saad (c .xdi recto r 
de Prc n ~ a). 10.000 cada uno. entre ot ros. 
incluyendo ulla nó mina c~pccial para 
10:-' pcri odi :-. ta :-. dc 1:1 fu en te po liciaca . 

El "padrino" de loda e~ta mafia. que 
actllO ~iem prc con el pode r y la protec
ción qlle le brindó su am ista d con Ló pcl 
Portillo. e), t ~1 V <I detenid o. 

() 
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Moya y Ojeda P.aullada 
. . . 

también fueron enterados 
, , 

I 
--

exaltó ante Jova 
la fidelidad de Durazo y 

e responsabi I izó por él 
Por 

Rafae l Rodríguez Castañeda 

P arece una novela de miste rio. O 
polic iaca . Y por entregas . 

Empero, nada ha y de fic ció n en e l 
caso de Arturo Dura zo Moreno y sus 
ligas co n el narcotrá fi co int ernacio na l. 

Ni en la co mpl icidad , o por lo menos 
co mplacencia , de su amigo y jefe que lo 
co nvirti ó en directo r de la po licía capi
talina , a pesa r de la certeza de que Dura
za era un dlincuente. 

La investigación se va abriend o paso, 
a pesa r de los obstáculos, los secretos. 
las nega tivas , ex pl icables por las impli
caciones política s y c ri minales del caso . 
y aparecen nuevas ve ta s informati vas. 

J osep h John J ova , que era embaja
dor de los Estad os Unid os en México en 
1976, acepta haber sido é l quien info r
mó al go bierno de Luis Echcverria de 
las acusacio nes co ntra Duralo, por na r
cotrá fi co, hec has por la justicia no rtea
mericana ante un tribunal de Miam i. 

"No ha blé personalmente co n el pre
sidente Echeverría . pero sí entregué la 
documentaci ó n res pecti va al secretari o 
de Gobernació n (Mar.io Moya Palencia)". 
dice J ava , en trevistad o te lefó nicament e 
en sus oficina s del Meridian Ho use In
ternationa l, o rga ni smo con sede e n 
Washingto n y que él encabeza desde 
que decidió retira rse del se rvicio ex te
rio r de su paí s. 

Jova se refie re a un memo rá ndum en 
que el go bierno no rteamerica no ex pre
saba su preocupació n po r el hec ho de 
que Arturo Durazo, entonces primer co
mand ante de la Pol ic ía Jud icial Fede ral 
y J efe de seguridad del ca ndidato Ló pez 

6 

; 
JLP: Uoros y robos 

Por Samuel M áynez Puente 

C aparrosa, villa espaf\ola en las már
genes del río Aragón, al sur de Pam 
plona , fue la cuna de la i l ustre familia . 
El capitán Alonso López del Portillo. 
señala el heraldista madri leño Muñoz 
Altea, fue el fundador de esa trasno
chada estirpe . Descendiente a su vez 
de don Pedro López del Portillo, inicia 
dor de tan singular genea logía, esta 
blec ida en Nava rra desde el sig lo XV. 
El caparrosino capitá n López del Porti
llo vino a Nueva España al mediar el 
sig lo XVI. 

AsentaQa la invasión - que no Con
quista - , con las huestes de Francisco 
de Ibarra, Alonso se d irige a la zona del 
territor io que en la actua lidad ocupa el 
estado de Sinaloa . Contrae matrimo
nio ahí, en San Sebastián (Sinal oa), 
co n la mexicana - era criolla , hija de 
españoles- Ana López Trejo y tienen 
tres hijos : André s. Miguel y Francisco. 
Lejanos tatarabuelos gravemente en 
fermos de codicia . que se dedican afa 
nosamente a la búsqueda de yacimien 
tos de oro y plata . a infringir despiada 
dos. sádicos cast igos a los indios: he 
rrarlos. marca rles la ca ra con hierro 
candente. perros feroces para destro
zar la s ca rnes de los infel ices. Expl ota 
ción brutal. obligándolos a trabajar 14 
hora s di,arias en las minas; a exigi rles 
con la espa da y el látigo convertir se al 
cato licismo medieval del español de 
entonces; a construir con sus manos. 
su sudor y su sa ngre. las casona s sola 
riegas. los templos humildes o sober 
bios en los grades centros mineros o 

eligiendo los más dulces clima s. A los 
indígenas se les amenazó. decía Alfon
so Caso. con el infierno en la otra vida. 
si se atrevían a salir del infierno de 
ésta . 

El papa Paulo 111 ha de estampar su 
nombre en el se llo de pl omo. que luce 
las efigies de San Pedro y San Pablo, y 
atarlo al pergamino. Una nueva bula 
sale del Vaticano. Se llama Sublimis 
Deus y descubre que los indios son 
seres humanos. dotados de alma y ra
zón ... 

Conmovidos, nos enteramos·que Jo
sé López Portill o vive en la Roma de los 
Césa res. en lastimosa s condiciones de 
pobreza , " acogido a la generOSidad de 
sus amigos" . Relata el kukulkán Loret 
de Mola - infalible en la ad ul ación a lo 
mandatarios en turno e implacable de
tractor de los que ya han dejado de 
serlo. No era necesario ir tan lejos. 
para descubrir que JLP es el mismo 
farsante de toda su existencia . Ouizá 
bañado en lágrimas, " montoyazo " con 
el que no logró engañar a este des
arrapado pueblo que todavía le paga 
sue ldo de secretario de Estado, gastos 
de transporta ció n. además de la obesa 
nómina del personal a su se rvicio. en 
dólares de los que sí hay. 

¿Por qué recurri r a la generosidad 
de los amigos (q uizá Galindo se anotó 
un OChoa ). si a José Ramón el gobier
no de la austeridad y de la renovación 
moral le paga 10.000 dólares más los 
ga stos de representa ción como emba-
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jadar ante la FAO. sólo para que diser
te de vez en eua ndo sobre el ha mbre y 
la dieta de guerra que predomina en 
en este cu lpable y endeudado pueblo? 
México, arrasado y .convertido en rui - . 
nas humeantes. por la numerosa pa 
rentela e insaciable cortej o "gravemen
te enfermo de codicia ", incluidos bru 
jos, astrólogos, mediums y deidades 
que escla recían la angust ia en algu 
na s decisiones presi denciales de su 
polifacético padre . 

Reiteradamente se ha dicho que Car
men Romano fue la v!cti ma . Pero una 
víct ima demasiado a Itiva y despilfarra 
dora . que le costó muchos mill ones al 
auge petrolero. Orq\.lesta sinfónica con 
director a su gusto. integrada en mu
·cho má s de la mitad por músicos ex
tranjeros espléndidamente remunera
dos en dólares. Solistas a su capri cho, 
como Isaac Stern . que cobró 40,000 
dólares por dos conciertos. Jornadas 
cultura les de la sei'lora y su orquesta 
pa ra asombro del mundo y congoja de 
los diplomá ticos mexicanos para em 
pujar gente a los conciertos. Entre fa
mosos y joyeros y exc lu sivas modis 
ta s. pueden hacerse algunas preguntas: 
¿alguien podría informar sobre el pa
radero del valioso vioHn Guarnerius 
- por arriba de 500.000 dólares- que 
Henryk Szeryng donó al gobierno de 
México precisa mente para que fuera 
usado por el concert ino de nuestra Sin 
fónica Na cional? ¿Quiere alguien ilus
trar sobre cuál fue el paradero de la 
cua ntiosa suma en efectivo que el mis
mo artista entregó precisamente para 
qu~ .fueran becados algunos jóvenes 
'muslcos mexicanos?, ¿Alg uien supo el 
~osto real de los festivales de Guana 
¡uato? Jamás el pueblo de México se 
enteró. de lo que costaron las gira s al 
e~t~anJero de tan exótica orq uesta. que 
viaJó hasta con sus propios criti cas pa 
ra proclamar los supuestos éxitos de 

Lópel PortIllo. caño diOtO 

los conciertos de boleto regalado. en 
los cuales un director. sin ningún an 
tecede nte en el mundo musica l. sa lta 
ba todos los esca lafones mundia lmen 
te vá lidos. para actuaren las másprest i
giosas sa las de concie rtos. con cargo 
a los dóla res prestados a 1 ridfcu lo emi
rato petrolero en que JLP. JDS. la .Qui
na y Ca macho habían convertido a Mé
xico ... grotescos desmanes que pud ie· 
ron ser evi tados si el titula r del Poder 
Ejecutivo hubiera acordado con el jefe 
del Estado Mayor presidencial las acti 
vidades licita s de la Primera Dama. 

Don José desapretó el rictu s de la 
boca y como si hubiera sido un 28 de 
diciembre. como si participara de .agi 
tada sesión de tabla güija . misterios de 
la cá bala, secretos del taro1. contacto 
con los extraterrest re s ... en comun ión 
con " Márgara " para decidi r rumbos 
sobre el desastroso naufragio del go
bierno que con 'tanta magia negra en 
cabezó. La cri sis paranoica irrumpe cuan
do: " Salvé al pais del caos; protegí a 
Lu is; me tocó inaugurar el pluriparti
dismo". Y cua ndo esta lla en pedazos 
la esquizofrenia : " Yo no contraje las 
deudas; la s contrajo el pueblo de Mé· 
xico ... las ha contra ido un pueblo. No 
es culpa de un solo hombre". Surge lo 
trágico y las obligadas lágr imas : " He 
sufrido mucha angustia . Creo que he 
pagado con angust ia todo el precio de 
la gloria que yo había recibido" . (¡Cuán
ta infl uencia del Negro Durazo l y ¿cuá n
ta aportación de mill ones? Es ley de la 
mafia). 

El má s significativo. el más profun 
do daño que José López Port ill o causó 
a M éxico. más allá de inmora lidades. 
ci ni smo. inepti tudes. complicidades y 
fri volidad, consi ste en que histórica 
mente perdimos para siempre la opor 
tunidad de haber ut ilizado el auge pe 
trole ro para lograr el despegue hacia 
un término medio en la industrializa -

Portillo en ca mpaña, estuviera acusado 
de narcotráfico en Estados Unidos. y 
también, a los resultados de la investiga· 
ción efecluada po r la Agencia para el 
Combate del Na rcotrá fico (DEA), ads· 
crita al Departamento de Justicia nor
teamericano. (Am bos documentos Tue
ron publicados en Proceso 402). 

- ¿López Portillo supo de la acusa· 
ción? 

Un prolongado si lencio telefónico ano 
tecede a la (cspuesta: . 

"El candidato (José Ló pez Portillo) 
habló conmigo personalmente acerca del 
problema . Dijo q ue sabía de las acusa· 
ciones cont ra Durazo en Estados Uni
dos. Pero me explicó que se trataba de 
un asunto interno mexica no, y que en 
todo caso él conoCÍa a Durazo, era un 
amigo fiel y q ue es taba seguro de que 
iba a cambia r. 'Pod remos controlarlo 
en el futuro', me dijo López Portillo". 

Co mo se sabe, el director regio nal de 
la DEA en México en 1976, Robert L. 
Eyrnan, ent regó al go bierno mexicano 

ción y el desarrollo. ¿Se sabe acaso 
cuántos millones de barriles de petró
leo, a precios infer iores a los ofi ciales, 
se coyotearon - el yerno- en el mer
cado spot? 

Si las ganancias del petróleo, si n 
ninguna imaginació n, se hubieran de
positado en bancos extranjeros, otro 
ga llo nos estada ca ntando, pero todo 
lo que no se robaron fue derrochado 
en estultos propósitos. 

Arabia Saudita , el mayor de los paí
ses del Golfo Pérsico, co n una pobla
ción de un os seis millones de habitan 
tes, cuenta con reservas bancarias pues
tas a intereses de 170 bi llones de dó
lares. que le produce n réd itos anuales 
de 15 billones de dólares. Kuwait , con 
sus 600.000 ciudadanos. cuenta con 
una reserva de 100 billones que le 
producen intereses anuales de 10 bi 
llone s. El ingreso per cápi ta de este 
pa ís es de 17.000 dólares anuales. En 
tanto, cada mexicano, por el sim ple 
hecho de nace r, tiene una deuda por 
arriba de 1,285 dólares. 

José López Portillo escribió en 1962. 
" Desde Madrid. solo. me fuí ha sta Ca 
parrosa. después de cruzar la ca mpiña 
espai'lo la , seca, ardiente, se mbrada de 
vides y olivos. aunque con vegas ver
des. jugosas y brillantes. Llegué por el 
cam ino de Zaragoza ; se ve, en el fondo 
de un cañón. apretado caserío del que 
sobresa len dos torres cuad radas. re 
cias, co lor pa rdo. Me detuve y bajé del 
coche. El corazón latia en el.pecho. lo 
se nt ía vivir ; un júbi lo extrai'lo me in un 
daba y se sa lla por los ojos, que se me 
llena ron de agua ... desde lejos. huele 
a paja y a ye rba seca . Besé la t ierra ". 

¿Tiene objeto estrujar el alma ydes
nudar la voz? Si la boca permanecerá 
amarga y el alma poblada de fanta s
mas y rencores. cuand o se trata de 
transmiti r ese gran logro que es la fal 
ta total de log ros? 
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uh carta en la cual explicaba que Dura
zo había sido acusado formalmente - el _ 
29 de enero de ese año- por varios 
cargos de narcotráfico ante un tribunal 
de Miami, Florida. En un principio, se 
ignoraba quién había sido el destinata
rio exacto de esta informació n. Se cono
ce ahora que fue , por lo pronto, Moya 
Palencia . 

Pero J ova dice más: 
"Es obvio suponer qucel comunicado 

de la DEA fue entregado a la Procura
duría General de la Repú blica (su titular 
era Pedro Ojeda Pa ullada). Entre estas 
dos dependencias hay un flujo de infor
mación constante en torno de asuntos 
tan delicados como el tráfico de drogas. 
Es seguro que la carta de Eyman haya 
sido dirigida al procurado r general me-

. " xlcano . . 
Java se defiende de sus posibles im

precisiones. 
"Comprenda , han pasado 10 años.' 

No es fácil recordar lo qué pasó". 
Se le informa entonces de todo lo que . 

se ha publicado en México en to rno de 
las denuncias contra Durazo narcotrafi
cante . Admite la existencia de los docu
mentos, pero apunta que nada sabe acerca 
del por qué en Estados Unidos el fiscal 
federal que acusó a Durazo se desistió 
de los cargos meses después. (Proceso 
405). " 

- ¿Hubo intercambio de co~resp,?n
dencia o entrevistas entre funclOnanos 
de ambos gobiernos al respecto? , 
'" "No, por supuesto que no, Mire, quiero 
decir que en todo momento es te asu nt o 
se manejó en forma muy elevada , con 
mucho respeto . Se tra taba de un caso 
muy delicado y así lo asumi mos, respe
tando siempre los asuntos internos me
xicanos . En ningún moment o el gobier
no de Estad os Unid os'pretendió presio
nar a Mé xico so bre el particular. Hubie-
ra sido poco delicado hacerlo . . 

"Lo que sí puedo decir es que se ex
presaron los temores del gobierno de 
Estados Unidos sobre el pasado de Du
razo y se dieron a conocer los resultados 
de la investigación y el asuhto del juicio 
en Miami. Pero todo esto es' muy anti
guo, apenas recuerdo . 

"Yo creo que sí , que fue al secretario 
de Gobernación a quien entregué los 
document os relati vos al caso . Pero repi
to, se trataba só lo de informar. y de esto 
no hablé con el presidente Echeverría". 

y reitera Java, que fue embajador de 
Washington en México de 1974 a 1977: 

"Fue el candidato ' López Portillo el 
que me llamó para hacerme saber que 
estaba enterado de las preocupaciones 
existentes en Estad os Unidos sobre el 
pasado de Durazo. Me insistió en que 
cohocía sus deslices, pero me dijo que 
era un amigo fiel , le tenía confianza y 
creía que se le podría con trolar en el 
futúro". 

Los eslabones de una cadena que parece 
interminable continúan enlanzándose. e 
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Ourazo. c uando era op''',u,,;d, 

UNO DE LOS SOCIOS DE OORAZO 

OBTUVO AMPARO 
Y OTROS IMPUCADOS LO PIDEN 

U no de los socios de Arturo Durazo 
Moreno en las operaciones de narco
tráfico, cuando era primer comandan
te de la Policía Judicial Federal en el 
Aeropuerto Internacional de la ciudad 
de México obtuvo el amparo de la jus
ticia mexica na contra un auto de for 
mal prisión . 

Ricardo de la Garza y Garza fue am
parado en contra del auto de formal 
prisión que el 22 de abril de este año le 
dictó el Juez Primero de Distrito en 
Materia Penal, Pedro EHas Soto Lara , 
como presunto responsable de delitos 
contra la salud en su modalidad de 
tráfico y venta de estupefacientes, 

El amparo le fue concedido por el 
Juez Cuarto de Distrito en Materia Pe 
nal, Gilberto Chávez Priego. La resolu 
ción judicial deja abierta la posibilidad 
de que Garza y Garza - actualmente 
confinado en el reclusorio Norte de 
esta ciudad- pueda obtener su liber
tad bajo las reserva s de ley, 

De la Garza y Garza, a quien se le 
liga con los narcotraficantes Jorge Asaf 
y Bala , Arturo Izquierdo Ebrad, Félix 
Martínez, Juan Paul Angeletti, Hou 
sep Caramian y Frank Condom, fue 
detenido a principios de abril. cuando 
a bordo de una ca mioneta de su pro
piedad transportaba un fuerte carga 
mento de pastillas psicotrópicas. 

En el expediente 40/ 84, se asentÓ 
Que De la Garza era propietario tam 
bién de una bodega ubicada en la dele 
gación Azcapotzalco, en donde tenía 

almacenados miles de psicotrópicos lis
tos para ser llevados a Matamoros, 
Tamps" de donde posteriormente se 
enviarían a los Estados Unidos. 

Según informaciones policiales, De 
la Garza y Garza , junto con Jorge Asaf 
y Arturo Izquierdo Ebrad, a principios 
de los se'tenta se unieron para trabajar 
con el entonces comandante de la Po
licía Judicial Federal en el Aeropuerto 
de la ciudad de México, Arturo Durazo 
Moreno, preso en Los Angeles, por pe
dimento de las autoridades mexica 
nas, que antes del 28 de agosto próxi 
mo deberán concretar la petición de 
extradición en su contra . 

Además, trascendió que varios co
mandantes y mayores de la desapare
cida División de Investigaciones para 
la Prevención de la Delincuencia, so· 
bre quienes existe una orden de apre
hensión por los delitos de homicidio, 
privación ilegal de la libertad y otros, 
relacionados con el caso Tula , solicita
ron el amparo de la justicia en losdife
rentes juzgados de Distrito, 

Hasta el momento, uno de los que 
ha logrado el amparo judiCial contra 
actos de las diferentes corporaciones 
policiales y de las Procu radurías Ge
neral de la República ydel Distrito Fe
deral , es el teniente coronel Reynaldo 
López Malváez, exsubdirector de la DIPD 
y hasta hace unos días comandante de 
la Sección de Inteligencia de la Secre
taría de Protecció n y Vialidad, (Miguel 
Cabildo) 
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"Sentí pleno y redondo el poder" 

López Porti 110 

llevó 

al Estado a la ilegalidad 

Mal año y mal sexenio y mal fin de 
siglo para el expresidente José López 
Portillo , y Sistema que lo encumbró y 
que, lo más silenciosamente que se puede, 
todavía lo acompaña. Cuando terminó 
el desahogo, el descrédito continuaba 
allí. No fue , como algunos esperaban, el 
encono habitual cont ra quien Deja de 
Ser. La explosión de cólera co ntra el 
expresidente y su grupo de allegados 
trasciende rumores , chismes, chistes, y 
se convierte en gran fenómeno de nues
tra vida política, el bosque que no deja 
ve r los escasos árboles de la "renovación 
moral", la conversació n curva que es la 
politiza ció n a partir del resentimiento . 
Todo en este discurso está cifrado: a la 
crítica Uusta y urgente) se añade el linea
miento moral; a la necesidad de enten
der la crisis se le antepone un ve lo con el 
nombre el "Culpable Máximo "; al amor 
o al desdén por la anécdota se une la 
comprensión anecdótica de la política y 
de la economía; entre los millones de 
legítimamente agraviados actúan los de
sest.ab.ilizadores (ex banqueros y proim
penalistas). 

t;lo. ~s éste , toda vía, el enjuiciamiento 
defl~lllvo de un apara to político. yeso 
:Xphca la pers is tencia de la leyenda c;iel 
~aclmlento desde cero" de cada sexe

nIO y de su lema heráldico: "No fallan 
las instituciones si no los hombres"; aún 
no ~'parece la gran resis tencia a la de vas
laclon ca pitalista y gracias a eso no se 
eone,rela - tant o como hacia López 
POrtlllo_ la animosidad popular hacia 
los exbanqueros, los industriales, los es
peculadores, los sacadólares, los frau
dulent os "Titanes" de Monterrey' no es-
ta h ' l ":l?S a Ora tampoco ante una recapitu-
aClOn general del sexenio 1976- 1982, y 
P?r ~so quedan oscurecidos en el ánimo 
pUblico hechos importantes: la polí tica 

Por Carlos Monsiváis . 

exterior, la reforma política, la naciona
lización de la banca . Con las imprecisio
nes y exageraciones previsibles (frutos 
de la cultura del r~lmor que es un des
prendimiento del autoritarismo), en el 
encono perdurable contra lo que s ignifi .. 
có López Portillo se manifíesta el recha
zo al abuso del poder, al despre,cio a la 
sensibi lidad ciudadana, al gobierno en
tendido como filantropía ocasional. 

Se evapora la leyenda del "pueblo am
nésico n . A la hora del recuerdo, la lis ta 
de afrentas es detallada y una principai 
es el Caso Durazo. Por amistad (sinó ni
mo de responsabilidades por aclararse) 
se encubrió durante un sexenio una ca
dena de crímenes y un genocidio poli
cial. La reciente declaración del juez Vi
lIalobos Gallardo: no han sido 12 s ino 
86 los cadáveres hallados en el río Tula, 
y los expedientes de quinientos desa"pa
recidos no p olÍlicos , hablan de un Esta
do en la ilegalidad y de una sociedad 
que, a partir de la costumbre priísta y de 
la atlética indiferencia del Presidente en 
turno, jamás se preocupó por lo eviden
ciado desde la no ta roja : la pérdida en 
un sector policial de todo respeto por la 
vida humana , la conversión de los indi
viduos (delincuentes o no) en botín y 
campo de entrenamiento del sad ism o. 
En este sentido, es por lo menos lamen
table el período (dos años 7 meses) que 
tardaron d os administraciones en orde
nar la investigació n de los crímenes del 
río Tula . ¿O sólo en el décimo aniversa
rio de cada c rimen se ordenará la con
signación de los responsables? 

Por lo pro nto, las apasionadas defen
sas nacen muertas. ¿A quién co nvence el 
gobernador de Nuevo León, Alfonso 
Martínez Domínguez, cuando cons ide
ra la c rítica a JLP "e nfermedad social 
q ue debem os erradicar" y se vanagloria 

de que "a los hombres hay que juzgarlos 
por sus actos cuando los lleven a cabo y 
cuando tienen la oportunidad de respon
der. La sociedad debe corregirse en este 
paí s"? Ni siquiera tiene caso imaginar, 
para conc retar tal despropó~ito, un país 
donde los despóticos ciudadanos ponen 
en su sitio al inerme Presidente en fun
ciones, aprovechando el muy autónomo 
Poder Legislativo y la cantidad de vehí
culos públicos para la inconformidad. 
Ante cualquier intento de "ecuanimidad", 
la respuesta directa es la precisión de los 
agra yios. López Portillo no es Uel ciuda
dano más cri ticado de la historia de Mé
xico" (Loret) . Ese campeonato todavía 
no le pertenece, pero hace mucho que 
pasó el momento en que se le podía 
defender a base de emitir frases desde
ñosas. 

"Margarita es una mujer culta" 

En es te orden de cosas, es difícil creer 
que El Juicio (Ed . Grijalbo. México, 
1984. 156 pp) fue en sus inicios una 
maniobra propagandística , un alegato 
del exgobernador de Yucatán Carlos Lo
ret de Mola en contra de Luis Echeve
rría y a fa vor de Gustavo Píaz Drdaz y 
(hasta donde es posible) de López Porti
llo. Un "simposio platónico" en la Coli
na del Perro, "junta-de-sombras-al-más
alto-nivel", anuncia la salvación a largo 
plazo de un Presidente en el juicio histó
rico y termina siendo una disculpa sólo 
recordable por la cadena de expresiones 
infortunadas : 
- Margarita (LP) es una mujer culta . 
Me pareció digno que ocupase ese car
go. ¿Lo hi zo mal acaso? 
- Enorgu llece a mi adminis tración el 
lugar de México en el mundo : digno y 
seguro . , 
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-- Nunca traté de vender paraísos perdi~ 
dos ni solici to indulgencias histó ricas. 

I 
- Dejo más y mejor infraestructura, ca
pacidad organizada y un lugar prepon
derante en el mercado comercial y fi
nanciero del mundo, gracias a que oportu
namente desarrollamos nuestras insta
laciones petroleras sin dejar de fortale
cer otras actividades. 
- ¿Derrota? .. Yo no dejé a un país de
rrotad o. Lo dejé co n sus estructuras eco
nómicas íntegras. U na crisis financiera, 
una crisis de caja , una crisis de liquide z, 
no es una crisis de estructuras. Las es
tructuras están bien. 

y lo más lamentable, la justificación 
que en el camino se transfo rma en epita
fi o: "Yo no contraje las deudas. Las 
contrajo el pueblo de México". Cabría 
una fundamentación lógica (y cínica) de 
eSle apolegma: "Yo no goberné. Gober
nó el pueblo de México". 

"A los marginados, les pido perdón ... " 

La demanda conjunla de a mparo (Lo
rel: el exégela; López Po rl illo: el sujelo 
de la Historia) consigue un objetivo ines

-~perado : añadir una más a la serie de 
sentencias definitivas y definitorias del 
personaje: "A los marginados les pido 
perd ón"! "Defe nd eré el peso co mo un 
perro" j "Ya nos saquearon. No nos vol 
verán a saquear" j "Yo no contraje la 
deuda ... " . Sin embargo, puestos a des
quitar la lectura, El Juicio interesa por 
otro motivo: por resumir fas tidiosamen
te los lugares co munes y las Verdades 
Públicas sobre la función presidencial. 

Se co nvoca al dictat;nen sobre el sexe
nio de López Portillo . Al "tri buna l de 
pares" acuden - en o rden de aparici ó n 
o desaparición- Porfirio Díaz, Alvaro 
Obregón, P1Ularco Elías Calles, Adolfo 
Rui z Co rtines, Adolfo López Maleos y 
Guslavo Díaz O rda z. El moderador de 
tan estelar mesa redonda es Quetzalcóatl, 
conocida figura preh isp¡ínica que es, al 
parecer, Loret de Mola o , a ratos, un 
desdoblamiento autocrítico del enjuicia
do , quien si no se considera su reencar
nación, sí por l o menos su represen tante 
artístico. (Consultar los dos vo lúmenes 
de JLP: Don Q. y Quetzalcóatl) . Anun
ciad,o el reparto. el método consi ste en 
adjudica rle a los fa nlasmas los a poyos 
(a casi lodos) o l'as condenas (a Echeve
rría) que hagan falta , y en reiterar que a 
López Porlillo lo pierden , e n el ap recio 
de ese pueblo debilitado en sus neuro
nas por la anemia , la indecisión en los 
dos últimos años de su gob ierno. la tar
danza en devaluar, la ab rumadora pre
sencia de la familia , la to rpeza al no 
cuidar las apariencia s, el placer por las 
obra s suntuarias, la tibieza ante las mal
dades de Echeverría , la care ncia de cri
terio profesi onal ("usted, le dice Ruiz 
Cortínes, no era un político de carre ra 
sino una afortunada carrera sin políti-

la 

LOS LÓPEZ PORTILLO, "AL TIEMPo 

-Porque "ya es hora de Que se le-
vante una voz de bien" , só lo por eso, la 
escritora Guadalupe Dueñas, amiga 
desde la infancia de Margarita López 
Portillo, cercanfsima colaboradora su
ya en el sexenio pasado. sale en de
fensa de la familia del expresidente : 

" Ba sta ya de lapidar a los López Por
tillo", dice. 

" Ellos son gente de bien, gente que 
ama a M éxico y que ha sido injusta
mente acusada, infamada, persegu i-
d .. a . 

Errores, agrega Pita Dueñas, siem 
pre los puede haber; pero " a mi me 
constan sus esfuerzos de bien, por 
México". 

Cuentista destacada - Las ratas y 
otros cuentos (1954), Tiene la noche 
un ilrbol (1 958), Moriré del todo (1 972)
Dueñas advierte que está totalmente 
retirada de toda función pública . Tra 
bajó durante 22 años en Cinematogra
fía , fue asesora del área teatral del 
IMSS y de eventos culturales de RTC 
durante el gobierno lopezportillista . 

" Mi trabajo aliado de Margarita fue 
totalmente voluntario, si n nit:lgún car 
go oficial y sin remuneración alguna. 
Fui su acompañante amistosa, nada 
más, por mi interés de se rvir en algo a 
México. Trabajé en la so mbra. Ahora 

estoy jubilada, retirada " . 
No obstante ser "gente de silencio y 

de agradecimiento" , ella decide levan
tar su voz " ante el odio, la tirria y' la 
infamia" . Dice: 

" José ·López Portillo es un hombre 
que está muy lejos de lo que se ha 
dicho de él. Es un patriota . Ama entra
ñablemente a su pueblo. y dedicó a él 
sus mejores esfuerzos. Me consta. La 
prueba es que durante cinco años los 
mexicanos estuvieron felices con su 
gobierno". 

- ¿V qué pasó después? 
- Que alguien tiró la primera pie-

dra . y por imitación, por seguir la co
rriente, otros muchos han continuado 
los ataques despiadados contra él y 
con tra su familia . Ha sido mucha la 
tirria , el odio. Ahora resulta que todo 
fue malo, que todo cuanto hicieron fue
ron puros errore s. 

La escritora jalisciense platica que 
conoce a los López Portillo " de toda la 
vida " , Es amiga de fy1argarita , dice, des
de que ambas eran niñas y vivlan en 
Guadalajara . " le aseg uro que es una 
famil ia buena y honorable, aunque 
ahora le sa quen pura s falla s hasta a 
sus ancestros" . 

De Margarita dice : 
" Es una mujer de extraordinaria va-

A DURAZO SE LE ACUSA DE LO MENOS MALO, PUES 

En su refugio frente a Chapulte 
pec, un lujoso penthouse decorado con 
muebles del siglo pasado, Irma Serra 
no, La Tigre sa, dice: 

" A Arturo Durazo Moreno se le está 
acusando por lo menos malo, pues es
tá ligado con el tráfico de drogas y con 
as.esinatos, y es la tapadera de todos 
los robos que se co metieron en el se
xe nio pasado", 

Recuerda : 

"Conocl a Durazo cuando era un achi
chincle de tercera de1.pres idente Diaz 
Ordaz, pero el exmandatario jamás lo 
dejó acerca rse . Ya despué s, cuando 
agarró su segundo aire, lo volvl a tra 
tar. Es un tipo majadero, corr iente . No 
me explico cómo una persona que se 
hace mandatario de un pals tan impor
tante como el nuestro puede poner en
tre sus pri meros colaboradores y g uar
dián de la justicia a un tipo como este " . 

La Tigresa no quita el dedo del ren 
glón . Asegura : " Durazo hizo su fortu 
na con el narcotráfico. Mostró su for 
tuna desde que era ·comandante de 
Narcóticos. Tiene mucho dinero depo
sitado en Suiza ; otro tanto en Canadá . 
En esa comandancia se convi rtió en 
príncipe. propietario de mansiones, ce -. . , 
rros, n os ... . 

La actriz: " Las autoridades deben 

aclarar de dónde obtuvo tod o ese dine
ro, como deben aclararlo todos esos 
supermillonarios que saquea n de una 
manera criminal al país". 

Cuenta que Durazo se si ntió presi 
denciable . Seis meses antes del des
tape, el exdirector de Policía y Tránsito 
del Distri to Federal apostó con la actriz 
a que él sería el sucesor de López Por
tillo. 

" Estaba se ntada en el restaurante 
Ri voli y Durazo llegó a mi mesa , pidió 
champaña y platicamos. Me dijo: ¿Cuán
to apuestas a que voy a ser el próximo 
Presidente de la República? Y lo voy a 
ser porque este pa ís necesita un Presi
dente con muchos pantalones. Yo le 
dije que no lo seria . Apostamos una 
pistola de. oro que él traía . Todavfa es
toy espe rando mi pistola . Jamás me 
pagó " . 

- ¿Por qué se le involucró a usted en 
el tráfico de drogas con Alberto Sicilia 
Falcón? 

- Porque era mi amigo. Es un mu
chacho introvertido. Nunca vi que fue
ra adicto a la droga . Yo no sé nada de 
los que ' se inyectan, pero noto a los 
que usan coca . Se levantan seguido al 
baño. A lberto nunca lo hacía . No ha
blaba de sus cosas . Ca llado, muy inte
ligente, demasia do joven para andar 
en esas danza s. Todavla no sé hasta 
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A SAuR UMPIOS": SU AMIGI' PITA DUEÑAS 
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Ouel'las. En defensa de M,; 

• 

Ha . Una mujer constructiva. que ha 
querido se rvir a su pa/s" , 

Insiste : "No es justo lo que se hace 
con ella ", Y pregunta : " ¿Por qué sólo 
se dice lo malo, lo negativo? ¿Por qué 
no se habla de lo bueno. de sus mu
chos aciertos? . 

" En el teatro. por ejemplo: durante el 
sexenio pasado se hizo una labor ma 
ravillosa , sin precedentes . Con Carlos 
Sol6rzano (d¡rector de Teatro de la Na
ción), se logró un teatro de alta cali
dáad y de cantidad abrumadora . ¿Qué 
se hace ahora? Claro, no hay presu
puesto; pero lo conseguido en el go
bierno pasado fue extraordinari o". 

En el c ine : " En el sexenio pasado se 
desarrollaron muc h ísi mos valores . 
Margarita luchó en serio por el cine 
mexicano. Alentó a loscineastas, cuya 
ca lidad me maravilló . Hay que ver la 
cantidad de guiones que se produje
ron . Muchos no se realizaron por falta 
de recursos. pero hubo avances inne
gables" . 

Se queja Pita Dueflas : 
" Ahora nada de eso se reconoce. 

Todo se ve ne"gro. Yo atribuyo esoa las 
grillas, las envidias que hay entre la 
gente de cine y de teatro, a la falta de 
unidad, a la falta de amor". 

Sobre las opiniones de Emma Go -

doy acerca de Margarita López Portillo 
(Proceso 404), Dueñas dice sorpren
dida. "No me explico que una mujer 
cristiana como Emma pueda decir esas 
cosas". Luego comenta : 

" Es una cosa muy triste e ingrata 
que una amiga se preste también a la 
tarea de hacer lefla del árbol cardo". 

Acepta la escritora - autora tam
bién de un libro de semblanza s de es
critores, Imaginaciones - que deter
minadas decisiones de Margarita o del 
propio José López Portillo pueden ha 
ber sido equivocadas. " Nadie es infali
ble" . subraya , pero le parece " terrible 
mente injusto el trato que se les ha 
dado y que se les atribuya n las cosas 
más terribles por gente que ha fallado. 
como Durazo". 

Otro motivo del " apedreamiento" de 
los López Portillo, dice Pita Dueflas, ha 
sido " la envidia hacia la labor de la 
mujer" que exis te en nue stro medio. 
" Se ataca a Margarita , acamo se ha 
ata cado a Griselda (Alvarez) y a Rosa 
Luz (Alegría), y al propio don Pepe por 
haberlas designado.Es por puro rencor:' 

La amiga de Margarita reitera : " Ha 
blo por se ntido de justicia . Estoy harta 
de oír cómo los apedrean ". Y predice: 
" Al tiempo, van a salir limpios" . 
(Francisco Ortiz Pinchetti) 

ESTA UGADO CON J;L NARCOTRAFlCO, DICE LA TIGRESA 

qué punto esté o deje de estar . No me 
consta . 

-¿López Portillo es corresponsable 
de lo que hacía Durazo? 

- Claro. Es lógico. López Port illo, sa 
bía todo. 

Irma Serrano es escéptica en c uan
to a la efectividad de la renova ció n 
moral. " Se especu la mucho sobre la 
tal renovación moral. El sef'lor Presi 
dente no ha aclarado al pueblo eso que 
le publicaron en Estados Unidos. Y. 
por lo mi smo, el gobierno nos ha men 
tido. por ese hecho, nueva mente la 
de sconfianza . Si no es verdad, el Pre 
sidente debe decirlo. Pero si es verdad, 
debe dar una expli cación. Yo creo que 
el Presidente es una persona que no 
tiene miedo. Oja lá que no nos esté 
pasando como en las dos ocasiones 
anteri ores . LópetPortillo acusó y me 
t ió a dos o tres chivos expiatorios a la 
cárcel , dizque para su renovación mo 
ral. y viene el otro y vue lve a hacer el 
mismo j uego. Ya no se sabe rea lme nte 
qué sucede". 

Enfoca la renovació n moral sobre 
Salvador Barragán Camacho y Joaquín 
Hernández Galicia . La Ouina: 

" Están presionando al Presidente pa 
ra que no ordene invest igarlos. ¿Cómo 
es posible que el Presidente diga que 
sí roban o dejan de robar es cuestión 

del si ndicato, no del país? Yo digo que 
es problema del país. Un ratero, con 
sindicato o sin sindicato, es ratero. Es 
delito robarle a un sindicato, como lo 
es robarle al pueblo mismo. Y si el 
se flor Presidente se lava las manos, 
¿qué podemos hace r, qué podemos es-, .. perar .. 

- ¿Es su amigo Barragán Camacho? 
- No. Barragán no. Vuelve a decir : 

Lo co nocí en La s Vegas. Era amigo de 
unos amigos míos. Estaba con Héctor 
García, El Trampas, jugando a la rule 
ta . Garcfa Hernández traía un maletín 
lleno de millones de dólares, que el 
otro (Bc¡rragán) perdió en media hora . 
Yeso ya. lo vi . Héctor saca ba los dóla
res y se los entregaba a su co mpadre. 
Si el gobierno qui siera averiguarlo, ya 
lo hubiera averiguado. 

Irma Serrano, aña de, indignada : 
" Eso se le pregu nta al señor Presi 

dente : ¿dónde está la renovación mo
ral . si no se atreven a investigar a uno 
de estos?'" . 

" Oue agarren a segundones, pero 
que les lIeg uen ta mbién a los pr i ncipa 
les, a López Portillo y a Echeverría. 
Viv imos en un paísde cobard es. Todos 
tAnemos miedo " . 

y anuncia la aparició n de Su próxi
mo libro : Yo, el segundo frente. (An 
drés Campuzano) 
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ca") y la pasión nunca disimulada por el 
deporte. En última instancia, el fracaso 
del sexenio se debe al exceso de talento , 
a una generosidad que no se detiene en 
pequeñeces y, lo verdaderamente imper
donable, a no vivir en el Sistema desde 
niño, a no haber madurado al cal or de 
las a nécdotas de Ruiz Cortines, a igno
rar que la cultura política que vale se da 
por acumulación:primero diputado, lue
go oficial mayor ... 

"Un hombre de talento, cuya cultura 
h . .. y umamsmo ... 

El Juicio es un acto de rendició n y un 
anhelo de justic ia inmanente. Lo implí
cito: desde la perspectiva del expresiden
te , es ya inútil luchar contra las eviden
cias, y da igual aceptar de saciertos, in
cluso errores gravísimos. Lo explícit o: 
deben mantenerse las dos grandes líenas 
argumentales: 1- La culpa ma yor es de 
la falta de f ren os del Presidencia lismo, 
de la inexistencia de un verdadero Po
der Legisla tivo , y 2- La grande za del 
acusado no lo salva de la crítica, pero sí 
de sus consecuencias. 

Servido r de la estra tegia y ventrílo
;uo del más a llá, Loret co ntagia de su 
vocació n de enco mio a las Presencias 
Histó rica s que, desde el O limpo, liso n
jean sin piedad a Ló pez Portillo. Calles 
le celebra sus dotes de o rado r y su hom
bría de bíen; Lázaro Cárdenas admira la 
valide z de sus arranques, la inteligencia 
de sus intervenciones y la decisión de 
explotar el petróleo para afr ontar la cri
sis de 1976; Rui z Cortines alaba al ho m
bre de talento, cuya cultura y humanis
mo han enorgullecido a México, a l hida l
go español del siglo diecisé is, con las 
cualidades y los defectos inherentes; Díaz 
Orda z enco mia al ser lúcido y carismáti 
co durante más de cuatro años, al siem
pre luchado r y patri ota y caba llero, al 
límpio de corazó n; Ló pez Mateas lo pro
clama el Presidente que ha mostrado 
más wltura en su facilidad de pa la bra 
(sic) para pla ntear los problemas más 
delicados; y, fin almente, Quetzalcóa tl 
se inclina ante quien amó a su país y lo 
sirvió co n entrega de ca mpeón. 

¿Quién da más? El croupier de la ta -
bla ouija es el dueñ o de la interpretación 
histórica y. gracias al ri guroso método 
del Espi ritismo Republica no, Loret de 
Mola es la Voz M últiple de Méx ico. 
Pero a lo la rgo de la reivindicación de 
López Portillo, lo único claro es la creen
cia ciega en aquello que se pretende co m
batir: el presidencia lismo. De a llí pro
vienen todos los bienes y lodos los males 
(personificados, para Loret, en Luis Eche
verría). El pa ís sólo se explica por ese 
panteón pres idencia l, en donde única
mente el Enloquecido de Sa n Jerónimo 
no merece el bien de la Patria. Desagrá
viese en especial Díaz Ordaz, a quien se 
exculpa de la matanza de Tlatelolco, 
frut o de la provocación criminal y de la 
12 

bondad mal comprendida. Ante él, Lo
ret se exalta: "Imposible negar a Díaz 
Ordaz sus virtude$ cívicas, su talento y 
su amor a· México. Como secretario de 
Gobernación era un rayo, con el cerebro 
como un diamante ... Nb cometió erro
res ni torpe zas ... Hombre superdotado 
de cerebro y de criterio ... ". 

"Yo fui lámpara de buró en Los Pinos" 

La curiosidad po r las entretelas del 
S i ~tema fomenta una no tan pequeña 
industria editorial, y Loret de Mola es 
ya un experto en el género "memorias 
de ex po líticos ", en el vituperio de corte 
y la a laba nza del yo. El es tributario de 
estos "a va nces" patrocinados del Juicio 
Final (eso que importa tanto po rque 
sólo lo verá n nuestros espíritus) y su 
primera contribución fue una apología 
del sexenio más tenaz y angustiad o de 
Yucatá n: el del pro pio Lo ret. Al modes
to clásico Confesiones de un goberna
dor (1978), no le falta nada : villanos 
probados (Echeverría, Carlos Sansores 
y Cervera Pacheco), un héroe ( El de la 
Voz), una masa inco mpren,siva y redi
mible (~ l pueblo), una explicación lumi
nosa para cada falla , mil definiciones 
prácticas de la po lítica y un sentid o del 
color loca l y el relato para los nietos: 

El Cha y su bell ísima esposa Fa ra h 
Oi bah visitan a Chichén brevemente 
el 13 de mayo. Ella es muy sencilla . A 
las puertas de su suite en el "Maya
land" nos sirve personalmente losja i
boles. Esta gente, de la dinastía más 
vieja y rica de la humanid ad, es más 
accesible que cualquier matrimonio 
de nuevos ricos de la política mex ica
na ( P . 298) 

¿A estas altu ras quién guarda silen
cio? El Sistema fue tumba sellada mien
tras el mi sterio era impresci ndible en la 

.intimidación, pero Watergate probó que 
escá ndalo que no destruye afianza , y si 
no se concede democracia muéstrese al
go de las int imidades. Q ue todo se filtre 
menos lo ve rdaderamente esencial. S i se 
exce ptúan las revelaciones del gatillero 
J osé Go nzá lez Gonzá lez, que no fue de
nuncia política sino policial , las demás 
"memorias sensacionales" han sid o enor
mes fru slerías: 'có mo se eligió en 1958 a l 
gobernador de Campec he aq uella tarde 
que don Adolfo ga nó a l domin ó o cómo 
cayó el gobernador de Hidalgo, Verás, 
yo es taba en la a ntesala ... Algunos po lí
ticos en desgrac ia "protege n su buen 
nombre ante la opini ón pú blica" y emi
ten largas ex plicaciones. No se conve n
ce a nadie, pero - si hay buenos chismes 
y mucho renco r- la apología pro \lila 
sua se lee , el des prestigio se torna mala 
fa ma y el Humillado Inj us ta mente a lgo 
sacia su venga nza . Ca rlos Biebrich y 
Osear Flo res Tap ia proc laman su ho n
radez, y Lo ret, es timulado. empobrece 

. 

su bibliografía con Los últimos 9l 'dias. 
Los caciques y Los mil dias de Quetzal
cóatl. El Sistema se va a pique, pero CO n 
rá psodas. (El día de hoy debe ha ber más 
de 10,000 memorias en marcha. Si no les 
dejan hacer política, harán - a su modo
literatura). 

El centro descarado de la atención es 
la magia del Presidencialismo, al que 
todos le hurgan las entrañas. iConque 
siempre sí eran seres humanos! Yo crecí 
pensand o que eran se midioses y ahora 
me desengaño: el draconiano Echeverría 
tenía una insaciable sed de mand o y, no 
hay bien que dure siete años,¡ncluso el 
energético Ló pez Portillo "sintió que 
comenzaba a derretirse su carisma" (Me~ 
tá fora co rtesía de Loret). 

Denostado, desmitificad o, asediado 
a golpes de intimida d , el Pres idencia lis
mo toca fo nd o, llega a su límite .. , y se 
co nserva intacto. Cada libro o libelo, 
cada exhibición de las-entrañas-del-mons~ 
truo refiere la existencia de un ser libre 
(e l Presidente) en Un pa ís de esclavos o 
co ba rd es, o el paso de un verdugo (el 
Presidente) po r , 1 espacio de los decapi
tados. Concebido como el a para to que 
encumbra a un solo hombre, este Presi ~ . 
dencialismo denunciado en libros y a rtí~ 
cul os y sketches teatrales oculta la com~ 
plej ísima red del poder y confunde'iriclu
so a quienes lo viven muy directamente. 
No se admite lo obvio: la crecie nte com~ 
plej idad de México le da a l Presidencia
li smo un ámbito estricto, el mi to ac redita 
la vigo rizació n y la debilidad del pode r 
pres id encial, y fomenta una visión p ro~ 
videncial que oprime no sólo a los exé~ 
getas y a los lec tores. Tam bién a los 
actores principales del drama. 

Si algo prueba el caso de J osé López 
Portillo es lo opuesto a las tesis implíci ~ 
tas y ex plí ci tas de El Juicio (y desayuna
deros po líticos adjunt os). Como ha pro
bado co n de ta lle Arna ld o Córdova , en 
1933. con el Pla n Sexena l y la ca nd ida
tura de Cárdenas a la Presidencia de la 
República se cava la tumba del régi men 
persona lista y la política individ ua lista, 
y surge la institución de l presidencialis~ 
mo que disuelve el poder personal. CasI 
cinco décadas des pués, López Port illo, 
rodeado de una nube de exégetas, se 
co nve nce de que, por el co ntrario, el 
Pres idencia lismo es el poder si n límites 
y actúa en co nsecuencia, en plena ign o~ 
ra ncia de los factores de poder. Lo han 
pesuad ido: el "esti lo persona l de gober
nar" es el único sent ido de l mando y. 
por lo mismo, su arroga ncia, más que 
una sa lient e del tempera ment o, es fe en 
la sacralizació n de l cargo, 

El cazador cazado. El aparato políti
co que tanto desprecia a politólogos y 
co mentari stas term ina siendo su devoto 
lector a esco ndidas . "Tienen razó n: el 
poder es inmenso e in fi nit o". Los res ul~ 
tados son demoledores . Ante la es pecu
lació n y los sacadólares y las maniobras 
de Reaga n. Ló pez Po rti llo está inerme; 
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ante la corr~~ción c~~inal de f~n~io
narios y polleJas, sus gestos de IndIfe
rencia" son perdones o salvoconductos. 
Ante los caprichos y demandas familia
res y a migos, López Portillo es munífi
co' su generosidad no le alcanza para 
captar las dimensiones del problema agra
rio o la estrategia de una .planta indus
trial. Así como él desoye las críticas a 
Durazo, así la burocracia desatiende sus 
órdenes y peticiones. Como casi todos 
sus antecesores, él goza de la ensoña
ción del Presidencialismo ... hasta que 
quiere ejercer todo el poder, o en el 
instante en que anhela salvarse del mito 
constrictor: el Juicio de la Historia. Des
cubre demasiado tarde cuál es su estric
to campo de acción, pero el costo del 
espejismo es la carga de la responsabili
dad absoluta. Del mism o modo, Oíaz 
Ordaz no es el único respo nsable de la la 
larga represión del 68 (es, más bien , el 
catalizador del frenesí destructor del a uto
ritarismo) pero cree se rlo y, en lo que 
hoy se llama la His~oria, ya lo es. 

En la Nación Visible - hecha de for
tunas, honores, representaciones, con
cesiones, equilibrios de fuerza- un Pre
side nte es el Dador de la Vida y de la 
Impunidad . Su don superlativo (e l pa
pel principalísimo en los G randes Nom
bramientos, para empezar el del suce
sor) lo glorifica . E n el funciona miento 
real de México, entidad bas tante más 
amplia y compleja que la Nación Visi
ble, el Presidente es la culminación del 
aparato político, lo que es mucho pero 
dista de se rlo todo. Tal vez - hipó tes is 
de trabajo- ocurre que sobre tod o a 
partir de l sexenio de Diaz Ordaz la co m
plejidad del crecimiento nacional reba
só tan demedida mente la capacidad ins
talada de los políticos que, en la incom
prensión, volvieron los ojos a una certi
dumbre genésica: el paternalismo . Cá r
denas fue el Tata , pero Dia z Ordaz se 
sintió el padre literal de la Nació n, e l jefe 
de fami lia obligado al castigo ejemplar: 
"Les di la mano y me la dejaron tendida 
en el vacío". 

El vuelco psíquico es inmenso, sobre 
todo si lo sustenta una preparaciónpara 
mantenerse en el poder, no para ejercelo 
racional y responsablemente. En el ca
mino del a nacronismo al Presidencialis
mo "divini zado" lo acompaña la "clase 
po lítica" (hoy tan ll orada) que en 1968 
se lanza en un esfuerzo desesperado y 
fin almente fa llido. Alli estuvie ron , jun
to a Díaz Ordaz, co mo-un-solo-hombre, 
Con sus rituales de iniciación y trá nsito, 
y su entendimiento del país a través de la 
negociació n, el acarreo, el co mpadraz
go, la componenda , la represió n, la al
quimia elecloral. Se emplearon a fondo 
y le dieron a l Presidente todo el apoyo 
co ncebible para que se llegase a Tlate
loica. Y concluída la matanza, nada vol
vió a sus ca uces. Ante quien quis iera 
verlo y ante ellos mismos, a lgo fue evi
de nte: el país "se les había ido". El que 
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NO PODEMOS CREER 
CUANDO LOS HOMBRESFAUAN 

y LOS QUE LES SIGUEN ENCUBREN SUS FAU4 8: 
BASAGOm 

Por María Esther Ibarra 

Sin reponerse aú n del todo del " gol 
pe" de la nacionalización bancaria de 
1982, el sector empresarial advierte 
que no habla por la herida cuando ana 
liza el "trauma " político de desconfian
za e incertidumbre que, según la ini · 
clativa privada, sembró en el pueblo la 
medida adoptada por el entonces pre 
sidente José López Portillo. 

Co n ese ánimo, uno de los principa · 
les ideÓlogos empresaria les, José Ma· 
ría Basagoi t i, afirma que el " enorme 
temor que subyace es que el rumbo 
del pafs está sujeto a la voluntad y al 
estado anfmico de un solo hombre". 

Esta es, para Basagoit i, la " encr'uci · 
jada " a la que se enfrenta el gobierno 
de Miguel de la Madrid. Esdecir, " res· 
tituir la c'onfianza en que la soberanía 
de la Nación no será vulnerada por la 
deci sión y el arbitrio personal ". 

Sin embargo, plantea que no es na · 
da fáci l. " No funciona ya que al pueblo 
le digan que las instituciones no son 
las que fallan, sino los hombres. No 
podemos cree r esto, cuando los hom
bres vienen fallando insistentemente 
y, cua ndo ade~á s, sus fallas son cu
biertas por los hombres que les siguen" . 

- Para que crean ¿el gobierno de 
Miguel de la Madrid debe enjuiciar po· 
lítica mente a López Portillo? 

Ba sa goiti opta por no personalizar 
-"no quiero que digan que hablo por 
venganza, por la herida , o como dicen 
los líderes obreros, que aún nodigeri 
mos la expropiación " . Prefiere aludir 
al funcionamientos del sistema políti 
co mexicano, para deslizar en ell o la 

inviabilidad de una renovación moral a 
fondo. 

" Lo que usted plantea es una hipó · 
tesis irrealizable. Dentro del sistema y 
del propio PRI no existe ni podrá existir 
la voluntad de hacer semejante acción. 
El gobierno trata, fundamentalmente, 
a como dé lugar, de hacer sobrevivir al 
PRI y no ti ene el valor de hacer un 
aná li sis de sus propias fallas, hasta 
esos extremos. Hacerlo es poner en 
peligro su propia sobrevivencia " . 

y " no pontifico", dice Basagoiti . "Sim
plemente digo lo que 'olfateo', lo que 
platico con mis a migos, con los empre· 
sarios, con la gente con la que convivo 
y que piensa igual que yo: que hay un 
clima preocupante, un país empobre 
cido por los gobernantes y un pueblo 
que se rebela contra el gobierno y un 
gobierno que en lo único que se empe
ña es en someterlo". 

Por eso, "decimos que se respira un 
ambiente de intranqu ilidad, que no sa
bemos qué va a pa sa r y hacia donde 
marcha el país". 

Co n esta preoc upa ción, en el Insti 
tuto Panamericano de A lta Dirección 
de Empresa (IPADE), sus exa lumnosy 
miembros realizaron el " Foro México 
2000". Asistieron, entre otros, Rómu 
lo O·Farri l. Marcelo Sada . J o rg e Cha
pa, J<;>sé Lui s Coindreau,Manuel Mes· 
tre, José Lanzagorta y el propio José 
María Basagoiti. 

El Foro tu vo como eje centra l las 
sie te tesis bá sicas de Miguel de la Ma
drid y textos como el Plan Nacional de 
Desa rroll o, el Plan Nacional de Fomen· 
to Industr ial y de Co mercio Exterior y 
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el Programa Nacional de Financiamien· 
to del Desarrolló. El análisis que se 
hizo fue desde los puntos de vista poli· 
tieo y económicos hasta el cultural. 

Sobre el debate de los empresarios. 
Basagoiti elude profundizar. "Se trató 
de un foro académico abierto, donde 
no se llegó a concl usiones" . . 

. Exdirigente de la Confederación Pa
tronal de la República Mexicana (Ca
parmex), representante en México de 
la Organización Mundial de Patrones, 
con sede en Francia , fundador y vice
presidente deIIPADE, y no obstante su 
representatividad en el sector ampre

-saria l Basagoiti prefiere hablar a "titu
lo personal " y " como simple ciudada-

" .. no y empresario . 
Como tal, en la entrevista realizada 

dos dlas después del Foro, cuestionó 
el abrumador poder presidencia l, la ve
rosimilitud de. la renovación moral , la 
incapacidad g\JbernamentaL su buro
cratización, principa lmente en la ban 
ca nacionalizada; la corrupción pasa
da y presente y la " encrucijada" del 
gobierno'de De la Madrid. 

En su despacho priva~o, que preside 
un pequef'o crucifijo que pende de las 
puertas de Vna sa la de juntas, Ba sa
goiti se explaya sobre la inquietud que 
existe en todo -"en lo que es todo"
el pueblo mexicano, incluidos los em
presarios, por el comportamiento del 
gobierno y el rumbo del pals. 

Su " olfato" , dice, le indica que el 
miedo de la ciudadanía por el poder 
presidencial se ubica a parti r de la na 
cional~ación bancaria . Dice: 

" Mucha gente, de cualquier tenden 
cia polltica, inclu so aque llos que se 
alegraron, tienen la impresión de que 
el poder del Presidente es absoluto, 
que en el pals puede suceder cua lquier 
cosa, al margen de la voluntad po'pu
lar. Todo mundo piensa que el destino 
de este pueblo no está arreg lado por 
un equi librio de poder, que no está en 
manos ni de los máspensa ntes ni de la 
voluntad de las mayorías". 

Como un reflejo del " trauma " que 
provocó en el pals el " golpe " de la 
expropiación bancaria, Basagoiti expli 
ca sus efectos multiplicadores. 

" Des<;ie el punto de vista jurldico, 
fue una vio lación a la Constitución. 
Pero lo más grave : la redujo a un sim
ple papel. le quitó su vida y validez 
institucional y democrática , Desde el 
politico, fue una acción que no corres 
pondla a un partido que ganó las elec 
ciones. Desde el administrativo, creó 
un auténtico caos, difícil de de sma ra-. " r .ar . 

Su convicción de que sobran moti 
vos para estar alertas ante medida s 
como la del 10. de sept iembre de 82, 
arrebata su voz para remachar : 

" Este es el enorme temor que sub 
yace: el rumbodel país puede ser ca~ 
biado repentina , dramática y sorpresl 
vamente por la volun tad y el estado 
anímico de un solo hombre . No hay 
garantías de que esto volverá a suce-
d .. er " 

En este contexto ¿qué va a pa sa r? 
" Por lo pronto, no está llevando a 
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un distanciamiento entre pueblo y go
bierno. Cada uno anda en su 'onda ': el 
pueblo en rebelarse y el gobierno en 
someterlo. En esta división surge la 
pregunta de si podemos ser o no un 
pals democrático". 

Aunque dice tener esperanza en que 
se restablezca la democracia en el pals, 
Basagoiti se pregunta : " ¿Cómo vamos 
a ser un pueblo democrático, si no sa
bemos rea lmente si las eleccio nes son 
buenas o malas; si hasta el PRI alega 
ya fraudes ? 

Cuando se le ser.a la que la desigual 
dad social y económica, reconocida por 
el propio gobierno, parece negar la po
sibi lidad de la democracia integral , Ba
sagoi ti medita un poco, para decir : 

" No hemos perdido lo esencial de 
una Nación, que es la cult ura , la iden
tidad. Lo que hemos perdido es status 
económico, De ser un pals en el que 
vivíamos "':""si n serlo- como ricos, don
de el bienestar, si no era óptimo si era 
de dignidad humana, de repente nos 
encontramos con un país empobreci
do y endeudado por los gobernantes ", 
No obstante ca lificar de "superior" el 

esfuerzo de Miguel de la Madrid por 
enderezar el pals, no deja de expresar 
su convencimiento de que' las cosas 
" no marchan del todo bien", de que 
"no sabemos qué va a pasar", de que 
es " terrible la incertidumbre". 

- ¿A pesar de los concienzudos y 
abundantes planes gubernamenta les? 

" Yo no puedo ser intérprete de to
do", aduce. Pero "cuando analizamos 
la realidad del país, vemos que los pia
nes están ahí, que se escuchan , Que 
se presentan, que se debaten, que se 
cali f ican , y Que, por encima de ellos, 
está el problema político de no respe 
tar el voto popu lar y la soberanía del 
pueblo, que falta equ ilibrio de poder, 
Que el presidencialismo es absoluto, 
Que la corrupción parece no desterrar-

" se " 
¿La renovación moral ? se repregun 

ta Basagoiti y dice que el " gobierno 
hace aná li sis parciales, fragmentarios. 
.Trata de hacer correcciones para tran
qui lizar a la gente, pero las fallas son 
tan garrafales que requieren de otras 

" " acciones . 
Ante la imposi bil idad de que el sis

tema se atreva a enjui ciar al expresi 
dente López Portillo, el representante 
empresarial plantea su tesis de crear 
un sistema por el cual se castigue a los 
funcionarios públicos y al propio Pre
sidente . " Tiene que haber un sistema 
Que equilibre ese poder unipersona l, y 
luego, que se establezca un mecanis
mo efect ivo para ha cerl os cumplir co n 
su prote sta de que la Nación se lo de
mande" . 

Al explicar cómo pOdría ser ese sis
tema , 8a sagoi ti propone un mecanis ~ 
mo "sui generi s" entre los empresa 
r ios":Ojalá la paciencia de los mexica 
nos se termine " . A , pero eso sí, aclara, 
" sin que vayamos a la violenc ia. No 
nos conduce a nada positivo. Hay que 
convert ir nuestro rese ntim iento en ac
ció n en contra de lo que dejaron los 

dos gobiernos anteriores". 
Precisamente, enfatiza, esa es la " en

crucijada" del gobierno de Miguel de 
la Madrid, "hacer que el pueblo tenga 
confianza en que los delitos y errores 
cometidos por funcionarios del pa sado 
no se proyecten con fatalismo destruc
tor en el presente ", 

Sin embargo, no todo se lo deja al 
gobierno. " El pueblo tiene que argani· 
zarse, para evitar Que unos cuantos 
que se dedican a la polftica como 'mo
dus vivendi ', sean los disef'adores del 
pals", lnclusive hace un llamado a rom· 
per con el " superindividualismo" y a 
abandonar el esplrit u de resignación y 
paciencia, Propone: 
" Hay que estar en la vida política, a 

través de asociaciones, grupos, mani 
festaciones, que impidan que el gobier
no todo lo piense, todo lo haga, todo lo 
decida en contra de la conveniencia, 
los intereses, los anhelos y la voluntad 
de la ciudadanía" . 

No es posible para 8asagoiti "entre ~ 
gamos a ese fatalismo destructor, cuan
do vemos que el gobierno es un enor
me ente burocrático y que sólo busca 
su bien propio, al margen del bien na
cional ". 

El más claro ejemplo lo encuentra 
en el manejo que hace el gobierno de 
la banca , " La eficiencia y la productivi
dad se han ido perdiendo, por un in
trincado buroc rati smo que la acción 
gubernamental imprime a todas las ac
ciones Que toma en sus manos". 

y pese a que el presidente De la 
Madrid dio marcha atrás a la medida 
de López Portill o, al regresar el 34% de 
las acciones bancarias a la iniciativa 
privada , Basagoiti considera que no 
existe el llamado para leli smo banca
rio. " Lo que hay es simplemente una 
intermediación del dinero, pero no hay 
competitividad ". 

La opinión de que la reintegració n 
del 34% de acciones definió a De la 
Madrid como un Presidente proempre
sarialla ubica en la " presión que pre
tende ejercer la izquierda, Que además 
acusa a diestra y siniestra" . 

De ninguna manera , subraya , en los 
círcu los empre sa riales vemos que el 
Presidente tenga esa tendencia a fa 
vor de la iniciativa privada . Por el con
trario, "creemos que el gobierno se 
quiere Quedar con toda la banca, no 
obstante que no ofrece ninguna seg u
ridad y con fianza a los usuarios". 

También rechaza que al gObierno se 
le pueda atr ibu ir una inclinación em
presarial , por el hecho de que existan 
algunos políticos empresarios. Es más, 
dice 8a sagoiti. hay una mutua conde
na entre ambos sectores. 

Sin imprimirle el tonó de enfrenta 
miento, 8asagoiti refiere la tendencia 
del político a co ndenar a priori a los 
empresa rios, porque " nos consideran 
te rribles. Pero también reconocen Que 
ell os hace n críticas a los funciona ri os 
públicos, porque "sentimos que no tie
nen la vive ncia de la práctica para ha 
cer las cosas, Ahí están loS planes, 
que son totalmente ajenos a la reali 
dad del país". 
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los tecnócratas tampoco enlien,dan, . ~o 
vuelve menos desamparada la sttuaclOn 
de quienes no consig~en Iransa~ con la 
modernidad . ConfundIdos y su plicantes, 
responsabi l izan.d~ ~u caída a uno u o~ro 
Presidente Y so lidifica n de nuevo el mito 
del Presidencialismo. 

Lo que ve el que manda 

¿C uáles so n los alcances de un Pres i
dente? Extraordinarios en cierto m odo: 
nombra y protege , co ncede, coarta o 
facilita la corrupción, es la medida de 
toda carrera política, le da el tono a los 
estilos de su sexenio. En otro sentid o no 
parecen serlo t3nto: en el terreno de las 
transformaciones fundamenta les. Si es
te poder no es minimiza ble,' tampo~o es 
magnificable. Pero el PresIdencIalismo 
es la teoría de la desmesura, y el mito del 
Presidencialismo que implantan las for
maciones burocráticas , simplemente no 
toma en cuenta el orden financiero in
ternacional, el imperialismo norteame
ricano, las proh ibiciones y los intereses 
de la iglesia cató lica, el capitalismo na
cional , la autonomía creciente de la bu
rocracia, el "independentismo" policia
co, las estructu ras mismas del país en 
suma . 

Vocero de implacables lugares comu
nes, Loret insis te en las consecuencias 
totalizadoras de las virtudes o defectos 
del Primer Magistrado de la Nación . Al 
margen del interés de este pinto resquis
mo psicológico, los rasgos individuales 
vueltos "rasgos de gobierno" expresan 
otra cosa. Así, la soberbia de Díaz Or
daz es la pa rá lis is ante e l cambio de 
menta lidad , que le haría entender qué 
clase de sociedad urbana preside, y la 
frivolidad de López Portillo condensa 
su desco ncierto an te las dimensio nes de 
un Estado moderno . El estudió y litigó y 
dio clases y accedió a la burocracia y se 
embarcó tardíamente en una ca rrera po
lítica, en un media d o nde el Presiden
cialismo era el sustituto de la ideo logía, 
donde nuevas generaciones de burócra
tas creía n que la es tabilidad derivaba 
del convenio según el cual un ciudadano 
se transfigura durante se is años. Así, de 
entrada, él creyó a su anter io r manera 
de ser una proposición de mand o. En e l 
""' " - . JUICIO pergenado por Loret, los ~x pre-
sldentes le atribuyen los fra casos del se
xenio a la s debilidades de carácter y d e 
formación política de JLP . Si las debili 
dades de car:íc ter son tan no torias. es 
por su peso específico en el campo ver
daderamente a la disposició n de López 
Port illo. Tiene enfrente una ad minist ra
ción pública interminable y enmoheci
da, u.n partido que sólo lo es de nombre , 
una Inicia ti va privada que exige aplau
S?S .al término de cada saqueo, un impe
nahsmo alarmado y rapa z. Elle apuesta 
a.l petróleo ... y espe ra los resultados prac
tl ('a ndo el deporte y sa lifica ndo su cor
te . 

.. v yo I.enía el poder para rescal.ar el 
espacio" 

En 1981, José López Portillo prologa 
un libro de fotos del Temp lo Ma yor. El 
texto es, a su manera, impecable y sinte
tiza e l modo en que la idea (la ensoña
ció n) de l Presidencialism o orga niza la 
racionalidad y la voluntad de una perso
na , transformándolo de alto empleado 
pú bl ico en "taumaturgo". Sin más, na
rra el Presidente sus vivencias de la ma
ñana en la que por primera vez vi a la 
Coyolxauhqui: 

Aque l 28 de febrero de 1978, sentí 
pleno y redondo el poder: podía, por. 
mi voluntad , transformar la realidad 
que encubría raíces fundamentales de 
mi México, precisamente en el centro 

.original de su historia , místico ámbi
to de su tragedia dialéctica, aún no 
resue lta. 

La contemplación de un descubrimien
to arqueológico alucina a l Primer Man
datario : 

y yo tenía el poder para rescatar el 
espacio y red imir tiempos nuestros. 
Poner, junto a la pla za donde es tá el 
templ o del crucificado, el de la des
cuartizada. Desconcertantes caminos 
de sa ngre de esta humanidad nuestra. 
Tal vez no habría otra oportunidad. 
Descubrir , sacar a la luz: darle otra 

. vez d imensión a las proporciones de 
trales de nuestro o rigen . Abrir el es
pacio de nuestra co nciencia de Nación 
excepcional. y pude hace rlo. Simple
mente dije: expropiénse las casas. De
rríbense. Y descú brase, para el día y 
la noc he , el Templo Mayor de los 
aztecas . 

Una decisión admin istrativa y cultu
ral deviene acto cosmogónico. " Redimir 
tiempos nuestros". Más simplemente, 
auspiciar e l conocimiento de una cultu
ra fundamental. Pero enunciado as í, la 
firma al pie de un decreto se despoja de 
tod o sen tido . ¿Cómo reduci r a la tris te 
política cu ltural un ges to que significa 
"darle otra vez dimensió n a las propor
ciones ce ntrales de nuestro or i gen'~? ¿Có
mo confina rse al desempeño trivial de 
un Presidente pudiendo ampliar la con
ciencia para el d.ia y la noc he? En el 
ámbito del Presidencialismo. todo es tra
ducció n simultánea . y si e l es tilo mito
gráfico de López Po rtillo no es co mún, 

.el trastocamie nto d e las fun c iones del 
mando si lo es. Una y otra vez la reali
dad co mprueba la irrealidad o la rela ti
vidad del Presidencialismo (No ha y po· 
deres "plenos y redondos"). Pero una y 
o tra vez e l mit o se rehace co n la decisión 
privada y pública d e reserva r para las 
cúpulas los benefic ios de la metamorfo
sis patroc inada de la real idad . (;) 

• 
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LA DESIGUALDAD EN 
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Rolando Cord era y Carlos Tello 
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LA OFENSIVA 
EMPRESARIAL CONTRA 
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Benito Rey Romay 
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Donato Alarcón Segovia 

LA IMPORTANCIA DE 
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LIBERACIÓN 
Paulo Frei re 
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HISTORIA DEL 
MOVIMIENTO OBRERO 
EN AMÉRICA LATINA: 
vol. 1: México, Cuba, 

Haití, República 
Dominicana, 
Puerto Rico · 

vol. 3: Colombia, 
Venezuela, 
Ecuador, Perú, 
Bolivia, Paraguay 

vol. 4: Brasil, Chile, 
Argentina, 
Uruguay 

Instilu{Q de Inves tigaciones 
Sociales. UN AM 
Pablo González Casanova 
Icoord.) 

LA OPEP y EL PRECIO 
INTERNACIONAL DEL 
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F.I. AI·C halabi 

LA NACIONALIZACiÓN 
DE LA BANCA EN 
MÉXICO 
Ca rlos Te llo 
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Sahagún Baca el braZo de
- más conocido por 

como "el padrino" menor- , 
la po licía , 

du~compos ito r originario de 
Sahuayo, Michoacán, quien concurso 
en el Festival OTI en algu na ocasión, 
debe "cantar" lo que sabe del caso de 105 -
cadáve res del río Tula y acerca de su. 
participació n en la" desa parición" de 
.cinco mill ones de pesos que cuatro ex
ma yores bajo su mando qui ta ron a unos 
asaltabancos en 198 1. , 

Como en el caso de su comprade Du
razo, al exdirect or de la desa parecid a 
D IPD a ún no se le hacen ca rgos por e l 
narcotráfic o. Se le rastrea por dos deli
tos, cuand o en rea lidad partici pó de to
da la corrupción policiaca en el se xenio 
pasado, 

Tras de sus huellas hay d os hechos 
acontecidos recientemente: 

Sahagún Baca debió comparecer e l 
viernes 13 últ imo a nte el Juzgado Sexto 
Pena l del fuero común, para rendir tes
timonio sobre el presunto ro bo . Ni si
quiera fue posible notifica rl<; la audien
cia , pues la direcció n de su domici li o 
res ultó fa lsa, 

El mot i vo por el que se le cita tiene sus 
orígenes e l 29 d e marzo de es te a ño ; en 
esa fecha fue detenid o J osé Luis Licona , 
exmayo r de la D IPD, preso actua lmen
te en el Reclusorio N orte . De acuerdo 
co n el exped iente 143 / 84, Licona y I'os 
también exmayores de esa corpo ració n 
Rose.nd o Páramo Aguilar, Heriben o Nah 
Esparza y Ca rlos Bosq ue Zarazúa se 
quedaron con cinco de los lO, millones 
de pesos q ue habían recuperad o al dete
ner a uno de los t res ho mbres que asa lta
ron la sucursal 62 del Banco de Comer
cio, ubicada en la a ve nida Ejército Na
cio nal 1019, en Pa lanca, el 6 de agos tq 
de 198 1. ' 

"Yo sólo acumplí ó rdenes superio res", 
dijo Licona en su declaració n . 

El lice nc iado Gi lberto Roque Macías, 
primer sec reta rio de l Juzgado Sexto Pe
na l, refirió a P roceso que Sa ha gún Baca 
tenía co mo domici lio el número 73 de la 
ca lle de Lisa , "Ni e l nombre d e la co lo
nia es tá regis trado - come ntó- , por lo 
que e l co misar io encargado de la no li fi
cación correspondiente acud ió a la ofi
ci na de Co rreos para ubicarse. Encon
tró una ca lle co n ese nombre en la Zona 
Postal 6. pero nunca dio con la casa. 
Ahora se le dará vista a l Ministerio PÚ
blico para que manifies te lo que a su 

, . " represen taclOn co nvenga, 

Co n ese agravan te, se rec ur rirá a la 
Po licía Judic ia l para q ue lo o bligue a 
presenta rse , seg ún dispo ne el a rt ículo 33 
de l Cód igo de Procesam ientos Penales. 
y luego , e n ca so de no hace rl o, se le 
seguiría juicio po r deso bed iencia o des
acato. 

La noc he d el do mingo 15 r ueron dete-

16 . ?mCe~o 

, 

Prometi.ó aclararlo 
y es el prinCipal sospechoso , 

• 

Sahagún Baca, 
segundo 

de Durazo, 
en la mira 

de la justicia 
por el caso 
del río Tula 

Por Ignacio Ramírez 

nid os Arturo Sánc hez Carri llo y Luis 
Go nzá lez C ru z, dos de los principales 
autores de la ma ta nza de los asa ltaban
cos sud america nos c uyos cadáve res a
parecie ron en e l río T uja e l 14 de enero 
de 1982, Ex miel11b ros del llamado "G ru
po J aguar", que sustituyó a la Brigada 
Blanca, se desempeñaba n a hora como 
agentes de la Pol icía J udicial del Distri 
to , 

También son buscados por es te moti 
vo o tros exmiembros de la DI PD , entre 
e llos Ca rl os Bosq ue Zara zúa , Adrián 
Ca rre ra . M iguel Angel Cisne ros y M i
g uel Angel Fernández, 

La mira está puesta en Sa hagú n Baca, 
Al parece r, em pero, e l segundo d e 

Dura zo yú escapó del pa ís, el d o mi ngo 
pa sad o, a bo rdo de una avio ne ta parti
cular , sin ma t rícula , que despegó del 
aeropu ert o Miguel Hida lgo, d e G uad a
lajara , 

- - - - -

Pieza cla ve en la orga ni zació n c rimi-

nal d e Durazo, el "coronel" Sahagún 
Baca es un ho mbre de 44 años de edad , 
co m plex ió n media na , r rente amp lia , na· 
ri z chata y ca ra de boxeador; está casa
do y tiene tres hijos. Alcohólico ycoca i
nóma 10 ta mbién, según los testimonios 
de co legas suyos, es porpie ta rio de va
ri os bienes en e l Distrito Federal, Sa
huayo. Hermos illo y Guada lajara; en 

'es ta últi ma ciudad regen teaba cabar,ets 
y bares, 

J osé Go nzález, auto r de la biografía 
c rimina l de Dura zo, da los siguie ntes 
datos, entre o tros, so bre su persona : 

Era asiduo comensa l del restaurante 
A nderson j ', de Pa seo de la Reforma, 
se quedaba a l frente de la "miscelá nea" 
cuando Durazo salía de viaje, acostum
braba limpiarle los za patos a su jefe .y 
cuent a co n un grupo de más de 50 "exdt· 
pos" co n a rmas a lema nas dealto poder 
que co ntinúa n 'e l trabajo sucio de la an
tigua DG PyT. 

"Tod os los je fes d e la Brigada de la 
OIPD - relata Gonzá lez en su libro-
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t~nían que cede r la m itad de sus ga nan 
cla~ a Sa hagllll Baca : pero . adcmús. pa
ra gastos del patró n' ckbían en trecar 
I?O:OOO pesos qu i ll cc nal c~. En un pr; n
Clpl O eran nuc\'c brigada~ no rmales co n 
cuatro grupos cada~ una. ~i n con tar la 
'especial' de la ~ Delegacio nes. que ckhí a 
~ntr~gar4()O.OOO pesos diario~. 111,'\ ;" -Pla n 
rep1\o 'Y'Zo na Rosa': a~ill1i!'irno.l a Bri
gada de Gua rdia de bía t:n l rcgar ~a:.tos 
de coci na. bar y 'va ri o:.' cl c~ b I)an:j a 
Dura zo-Sa ha gllll . la cantidad de 50.000 
P~SoS diar ios: lodo tae lla ! hacia UIl tutal 

e cuat ro millo nes 500.000 pc ... o ... lIh.'ll-
Suales . d . l ' d . In CPt.:I1( lC nt clllClltc de In rCCitt!-

éld,o ~ n los 'grandc~ golpe...,'. que p t: r ll':
necia lI11egramcntc al NCL'.ro". 

En a lguna s panc~ p()Co'-lo recuerdall. 
co m~ Cn H c rll1 o~il1o. dl) IH.k radil:ú cua -
Iro ano S' , , s .. In cmbarl!o.!'>u pn:sencliI m<lr-
counh ilO'l I - ' 1" , 

I 
t.: 1 e narcolr<l 1: d IIltt:rrlaCIO-

na . 

I d
E,1 repO rtero i\'l i~ucl Cahlldo .... \;.. [ra,,-

a o d' ~ [as pa ":!ado":! a C"~ Ciudad \ 0'1 lOS 
~on algll"O ' d I . s <11o .. «(' "1I n.:pnrtl· : 
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Por la vía aérea,e l contro l seeslable
cía desde el Aeropuerto Inte rnac iona l 
de la ciudad de Mé~ico, con Durazo 
Moreno como primer comandante. Por 
tiarra, Sáffagún Baca gara ntizaba el abas
to de estupefacientes a los Estados Uni 
d os, como co mandante de la Policía Ju
dicial Federal de ·Hermosillo. 

Con él, recuerda Carlos López Ro
bles, exagente dela Policia Judicial Fe
deral , los dólares corrían a manos' lle
nas. Era la moneda con la que se mo vía . 
Fajos de billetes de 20. 50, y 100 dó lares . 
Marcó un ca mb io de vida en el lugar. 
Fue la época previa a la imp lementación 
de la "Operación Cóndor" 1973- 1975. 

El exjefe policiaco había fijad o su re
sidencia en la co lon ia Cente na ri o. en ese 
entonces una zona conside rada residen
cia l, cuya tranqui lidad fue amena zada 
por la prepotencia y presencia de quien 
fuera el bra zo derec ho de Durazo More
no. Segú n los veci nos del lugar, de sde 
que Sahagún Baca desoc upó la casa mar
cada acon el número 55 de la ca lle doc
tor Pali za . para hacerse cargo de la co
mandancia de la Policía Jud icial en Gua
dalajara , todo voleió a la normalidad , 

Cuando ese señor vivía aquí, rec uer
da la señora Ana Ceci lia Garza , por lo 
menos en tres ocasiones la balaccaron , 
Nad ie se atre vía a pasa r por ahí. Siem
pre había policías y en cualquie r mo
mentó se podría in ic ia r una balace ra , 

La ca sa de Sahagún Baca en Hermo
silla no era ni co n mucho el Panenón de 
su jefe . Su edificación data d"e fines de 
1970, en un predio de 300 metros cua
drados, Es de una so la planta . con un 
pequeño jardín a l frente , de est ilo cali 
fornian o, Nada de l otro mund o, (En el 
Regist ro Público de la Pro piedad tam
bié n aparece otro predio esc rilU raclo él 

su nomb re. Se trata de un terre no de 
2,000 metros cuadrados en la calle de 
Michoac{ln , a las afueras de la ciudad) . 

Uno de sus subordinados lo rec uerda 
con es ta s palabra s: "Era ira sc ible, dro
gado o no. vio lento. agresivo . Cuand o 
es taba enojado aven taba todo por la 
ve ntana . Tan só lo ~ u presencia infundía 
temor. Es un tipo siniest ro", 

La Direcció n de Inves ti gaciones para 
la Preve nción de la Del incuencia tu vO 
sus anl ecedentes en el Servicio Secreto. 
cread o en la é poca de Alvaro Obregó n, 
Cuand o desaparec ió. el 13 de enero de 
1983. cOlilaba co n 2,200 age nt cs. mu 
chos de los c ualcs fue ron incorporad os 
a la Policía Judicial del Di str ito. 

Al desaparece r.el20dejuniod e 1980. 
la Brigada Blanca. la manc uerna Dura 
zo-Sahaglln creó el Grupo J aguar. con 
350 ele mento s de la extinta co rporació n 
paramilitar. q ue o peró impunemcntec n 
todo el país con e l pretex to de perseg uir 
a guerr illeros. 

Roberto RCI<l Oc hoa e r~ el jdc y Ro-

• 

daifa Reséndiz Rodriguez (al "Ruqy" 
el principal ejec ut or de ,la mini Brigada 
Blanca particu lar de Durazo y Sahagún 
Baca , que con ta ro n con la complace n
cia de las autoridades federa les o que 
nada podían hacera nfeelinfinito po'&~ r 
que el preside nte Lópe z Portillo lihbí'á' 
otorgad o a su amigo de la infancia. ' 

Del Grupo J aguar surgieron los prin
ci pales autores materiales del asesinato 
de una doce na ade asaltabancos suda
mericanos, prin cipalmente co lombia
nos, cuyos cadáve res aparecieron en el 
río ru la , algun os de ellos deca pitados , 

A dos años y medio de ocurridos los 
hechos. el caso adquiere Una nueva di
mensión con la captura de dos de los 
imp licados en el ho micidio colecti vo y 
la busqueda de los demás responsables . 
( Hasta ahora , los "exdipos"yelementos 
de la entonces DG PyT detenidos como 
presuntos responsables de algún delito 
o simp les declara ntes. ha n dicho sin ex
cepció n que actuaron bajo presi ón u 
ó rd enes superio res). 

En esas fechas. Sahagún Baca decla
raba en co nfere ncias de prensa q ue las 
víctimas era n guerri lle ros "aj usticiados 
por grupos de extrema izquierda o de 
derecha"; luego dijo que los homicida s 
"seguramente escapa ron al extranjero" 
y finalme nt e que no quedaría impune la 
ma sacre . 

"La penetración a l país de merce na
rios o gue rrilleros extranjeros - afirmó
se está da nd O po r el estado de C hia pas y 
'des pués ca mbian de nombre . incluso en
tran con pa saportes fa lsos y se hacen 
pa sa r por verac ru zan os o po r habita n
les de otra s ent idades del país. El gene
ral Durazo se encarga de hablar con los 
jefe s policiacos de países sudamericanos. 
Pero aun cuando las investigac iones son 
len las por lo difícil del caso. és te se rá 
aclarado ", 

Los ,prime ros repo rtes peri odísticos 
del halla zgo de siete cadá ve res en la des
embocad ura de l colector cent ra l del río 
Tula causó estupefa cció n en la ciudada
nía, El 14 el e enero de 1982 fueron des
cubiert os po r vecinos del poblado Mel
cha l' Ocampo. quienes vie ron otros cue r
pos que fl ot~ban arrastra dos por la co
rr iente . Los c uerp os estaban mutilados, 
unos de la ca beza y 0 1 ros de los bra zos y 
pierna s y algunos alados de lasex rtemi
dades', El sec retario de la agencIa del 
Min isterio Público en Tula . Arturd Mar
tí nez. co me ntó que los médicos legiSlas 
habían dictaminado que las víctimas fue
ron ases inad as 24 hora s antes. 

Al día s iguienl e. hombres rana de la 
Cr uz Roja , encabe zados por d coma n
dante Jeró nimo García. rescataron otros 
t rcs c uerpos. 

El parlc médico dado a conoce r el 15 
de enero por los médicos Luis Moreno. 
Jl ugo Herre ra y Adrián Ibüñez ind ica
ba : "Tie nen de 38 a 40 horas de haber 
~i cl o viclimados, Ant es de mata rlos fu e
ron gr:¡\'c l11 cnte lo rturados. Se les t¡ue-
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D esd e enero de 1976 el go bie rno me
xicano sabía oficia lmente que Arturo 
Dura zo ' Mo reno era traficante de d ro
gas. 

En esos moment os Luis Echeverría 
Alvarez e ra Preside nte de la Re pública. 

J osé Ló pe z Po rtillo era ca nd idato del 
PRI, en plena campaña electo ral. 

Pedro Ojeda Paullada e ra Proc ura
dor Genera l de la Repúb lica. 

Mario M oya Palenc ia era secre tario 
de Gobernación. 

y Arturo Durazo Mo reno e ra jefe de 
segu ridad de la ca mpaña presidencia l, 
llamado específicame nte para ell o po r 
su viejo a migo Ló pez Po rtill o. 

El día 30' de ese mes, po r vía d iplo má
tica , lleg ó a manos de fU Ill; ionari os me
x ica nos una ca rta firmada por e l direc
to r regio na l de la Admi nis tración para 
el Co mbate dei' Na rcot ráfico (depende n
c ia de l Depa rta ment o de Justicia de los 
Estad os Unidos), Ro bert J . Lyman , cu
yo contenid o es e l siguiente: 

Po r medio de la presente pongo en el 
conocimiento de uSfed que el e/la 29 de 
enero de 1976, el gra ll j urado de /vI/ami, 
Florida, aprobó la acusación (en secre-
10) CO llfrtl ArwroDul'azo M oreno , acu
sándo lo de cinco cargos de conspira
ció n para imporlar coca¡'lIa (l los ESIlI
dos Unidos de NOrfeamér;ca desde j ulio 
de / 968 a diciembre de 1971. Enj uicia
dos j Uni o eOI/ A 1'1 uro Durazo fueron cin 

co ca-conspiradores que aClUaron com o 
'correos' de cocalna. 

Los docume11l0s cerlificados de la {I

cus(l(:;ó n \' las ó rde11l's de aprehensión 
deberdn llegar a la ciudad de México a 
principios de la S l' II/lJI/lJ próxima, 

Sin Otro panicular pur el m omento, 
aprovecho la oporfunidad para reiterar 
a uSled las seguridades de mi muy menta 
y dis finguida cOlIsideraciol1. 

Atenranfeme, 
Roben J. Lymall 
DireclOr regio nal. 
La ci:l n a ll eva ba e l siguientc mcmbre

te: 
UN / TED STA TES DEI'I I/?TAM ENT 
OF J USTl CE 
DR UC ENFO RCEM ENTADM /N/S
TRATlON 

Embassy o/ Ihe Ul1iled SI mes of A -. . 
m en ca 
Al pie de la misi,'a . el sello q ue d istin 
gui ó en 1976 a todos los doc umen tos 
oficiales dcl go bierno de los Estad os U
nidos: Ameri can R c\'o lution Bicc ntc
n ial, 1776- 1976. 

La co pi a obt enida po r I' r occso ti ene 
borrada s la s líneas co rres po ndiclllcs al 
d,cs t ina tario , Válidamcnt c put!dc supo
nersc q ue por lo me nos fuero n entrega
das co pia s a la Direcc ió n Federal de 
~eguridad y él la Proc uraduría Ge neral 
de la Repúbl ica, eq uiva lente e ll. Méx ico 
del Depart amc nto de Ju sticia y. por cn
de, interl ocutor natural de la Admini s
trac ió n para el Comba tc dcl N~Hco l rMi 
co. 
6 

La historia del Negro, 

elaborada por la justicia 

de Estados Unidos 

Durazo estaba 
sujeto a juicio, 

• • en laml, 
cuando 

se le encumbró 
, 

Por Rafael Rodríguez Castañeda 

'DE GOBIERNO A GOBIERNO E L DE MEXICO 

E l gobie rno de México buscó nue
vos cam inos para lograr la extradi ción 
de Ar turo Durazo Moreno. El sec reta 
rio de Relaciones Exteriores, Berna rdo 
Sepú lveda , envió, el miércoles 11 , una 
ca rta al secretar io norteamerica no de 
Estado, George P. Sh ultz, en la Qu e 
afirma Que el gobierno mexicano " atri 
buye una amplia importanCia a este 
caso, dentro de la polít ica de renova 
ción moral emprendida por el presiden
te M iguel de la Madrid ", 

En la car ta , el canciller expresa el 
reco nocimiento del gobierno de M éxi 
co " por la participació n efi caz de d iver 
sas depen dencia s del gobierno de Es
tados Unidos en la aprehensión de Dura 
zo Moreno" , y manifiesta su confi anza 
plena "en Qu e, con base en la integra 
ción de los eleme ntos de jui ci o corres· 
pondientes, se podrá próximamente dar 
efecto al acuerdo de extradición vigen 
te entre México y Esta dos Unidos, para 
10 cual la cooperación de las autor ida 
des estadu nidenses se rá, asi mi smo, 
muy valiosa y apreciada" , 

A su vez, el presidente De la Madr id 
asegu ró, el jueves 12, en Puebla , al 
realizar un res umen de su ac tuación al 
frente del gobierno de M éxico, Qu e pro
seguirá la renovación mora l, Que " no 

-

es un lema polít ico ni moda pasajera ", 
y demandó a todos los funcionarios 
federal es aju starse a esta exigencia 
del pu eblo mexica no, " porque no ha· 
brá dispensa co n ba se en la s nuevas 
leyes" , , 

" Qu e no crea n los funciona rios que 
~no están bien informados o que creen 
que esto es simplemente retóri ca del 
momento, Que la renovación moral va 
a cejar o a debi l itarse, Ajustémonos 
todos a la mora l y la forma es cumplir 
con el De recho", 

Por su parte, el penali sta Mariano 
A lbor Salcedo, al referir se al caso de 
Durazo Moreno, expl icó que " cuando 
la demanda de extradi ción está funda
da , probada y cu mple con los requisi
tos constitucio nales y co n el tratado 
suscri to entre M éxico y Estados Uni
dos, el proceso de extradición alcanza
rá su obje tivo" . 

Albor Salcedo dijo Que, en este casO, I 
la s autor idades norteamericanas " son 1I 

muy me ticul osas" . Añadió que Durazo 
Moreno podría conseguir su libertad 
bajo fi anza, " porque es un derecho Que 
las leyes norteamerica nas pe rmi ten, 
pero lo Qu e no permiten es qu e se bur
len de sus aUloridade~ judiciales", 

Ag regó Qu e lo conducen te "es fun -
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El documento probatorio 

UNITEO 51 A TES OEPARTMENT OF JUS1 1CE 
DRUG ENFORCE MENl AOM INISTR ATtOtl 
Ernbassy o E the Un ited Statcs o f hme r-ica 

~'éxico. D. F., 30 de enero de 1976 

Por medio de la presente ¡:ongo en el conocimiento de 
us tOd. que el dfa 29 de enero de 1976. el gran jurado 
de Miami , Florida, a¡Jc0b6 la acusación (en secr eto) 
contra Art.uro D..:rllzo-More~, acusándolo de cinco carqos 
de conspi.:::ación para irrp:n"'tar oocaína a los Estildo:; 
Unidos de Nort.earrcrico!I de sde )ull0 de 1968 a dicierbre 
de 1911. EnJuiciados jt:..'1t.o con Ar turo D...Irazo fueron 
cinco co-conspiradorcs lIJe aCLuacon CQ'Tr) "correos" de 
ccx::aina _ 

Los docun'entos cer ti fic--dos de la acu,saci6n y las 
6rdenes de aprehcnsi6n '.cbedn lle<J<1I" ol la Ciudad de 
Nbico a principios de la semana pr6Jciml . 

Sin otro !2<lrticular ¡:or el memento . aprovecoo la 
o¡:ortunidad para reí terar a usted l as seguridades de 
mi muy atenta y distinguUda consideración . 

A[J;': . ~ ___ _ 
fbbert J. M"",-J 
Di recto l" lo na 1 

-

La existencia de esta ca rta , de la que 
se hab ló en ve rsio nes peri odísticas im
precisas, confi rma IQ que ha sido \lox 
populi: Durazo fue trafican te de estupe
facientes y de ello fueron informados 
tanto el presidente Lui s Ec heverria co
mo el candidato J osé Ló pez Port illo, 
qu ien a l to mar posesión, el lo. de di
ciembre d~ 1976, lo nombró, sin em bar
go, jefe de la policía del Distr ito Fede
ra 1. 

El 24 de ju lio de 1979. el periodista 
norteamericano Jack Anderso n dedicó 
su col umna a la co rrupció n de la poli
cía mexicana y a lud ió a la conex ión de 
Arturo Du razo co n el mund o del narco
tráfico. Fue el primer pe ri odista que in
formó ace rca de que Ló pez Portillo fu e 
advertido en 1976 sobre el involucramien
to de Durazo con la mafia intern acional 
de la droga. Si n embargo. no especifica
ba qu ién había hecho esa adve rtencia, ni 
có mo, ni cuá nd o. 

EI 31 dee nero de 1984, TheNew York 
Times pub licó un a nota so bre el escá n
dalo de las acusaciones n Durazo yapun
tó: '·Cuando López Port ill o se prepa ra
ba a nombrar a Dura zo como jefe de 
policía, fun cio nari os de la embajada de 
Estados Un id os dijeron que el nuevo 
Presidente había sido adve n ido de que 
info rmes de inteligencia indicaba n que 
Durazo ten ía co nexiones internaciona
les co n la droga. ' o obsta nt e, López 
Port illo dec id ió nombrar a Durazo, a
migo de muchos años. que había pasa do 
3 1 años en la policía.nuevc de ellos en la 

EXPRESA AL ESTADUNIDENSE LA IMPORTANCIA DEL CASO DURAZO 

~a~entardebidamenle el procedimien 
o e extradición en su Contra " 

El penalista puso un ejemplo ~ el 26 

de junio, el Tr ibuna l Federal de Esta 
dos Unidos en Houston, Texa s, conce 
dió, a petici ón del gobierno de México, 
la extradición del ca fetalero Carlos Do
sa l Ga ribay. acusado de un fraude por 
14 millones de dólares . en perj uicio de 
un banco panameño. 

La Procu raduría de Justicia del Dis 
trito Federa l había ejercido acción pe 
nal en contra de Dosal Garibay desde 
el l a de noviembre de t982. E inició el 
procedimiento de extradición en junio 
de 1983 , 

Dosa l Garibay fue deten ido por el 
FBI en diciembre de 1983. pero día s 
despué s obtuvo su l ibertad cuando de 
positó una fianza por 500,000 dólares 
en efectivo. 

Sin embargo. el procedimiento legal 
terminó con dos audiencias, el 24 y 26 
de junio, al térmi no de las cual es fu e 
autorizada la extradición a pet ición de 
la s autoridades mexicana s. 

Según el penalista Albor Salcedo, el 
cafetalero recu rrió ademá s a otros re
cursos legales como el " Habea s Cor 
pus", que le fue negado cinco días des
pués de haber sido sol icitado. y a un 
trámite extra ante un tr ibunal colegia 
do de Nueva Orleans. 

ConclUidos los trámit es legales para 

su tra slado, dice A lbor Sa lcedo, se es
pera .que Dosa l Garibayquedeadispo 
sición del juzgado 10 penal en el Dis
trito Federal , la próxima semana . 

En tan to, hasta el jueves 13, el.De 
partamento de Justicia de Estados Uni
dos no había reci bido del gobierno me
xicano la petición correspondi ente pa 
ra ini cia r los trám ites de extradición 
del extitu lar de la dirección de Policía y 
Tránsi to del OF . 

De acuerdo con el tratado de extra
dición vigente entre ambos países, el 
gObierno de M éxico cuenta con 60días, 
a part i r de la detención de Du razo Mo
reno - el 29 de junio pasado en Sa n 
Juan, Puerto Rico-, para presenta r la 
docum entación requer ida . 

El abogado de Ourazo Moreno, J uan 
VelázQuez, manifestó a f ines de la se
mana pa sada su con f ianza en obtener 
la l ibertad bajo f ianza de su cliente, en 
momentos en que sus familia res ini 
ciaron gestiones para lograr su trasla
do a un hospital angelino. 

Durazo Moreno se encuentra actual
men te con f inado en la prisión federal 
de " Term inal Island ", al sudoeste de 
Los Angeles. Sus familiares están hos
pedados en el cén trico hotel " Siltmo 
reH, (Mi guel Cabil do) 
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mó con ciga rrillos y tubos calientes, tie
nen huellas de ha ber sid o golpeados con 
boxer y uno de ellos presenta huellas de 
golpes de ka rate. Se les pegó much o en 
la ca beza, ya que presenia n fracturas . 
ha y impactos de ba la calibre .22 y a l 
parecer has ta de metra lleta, a unque hay 
que co nfi rmarlo". 

Un d ía después, el 16 de enero, se 
enco nt raron o tros d o~ cad áve res. 

y el docto,r Francisco C hong Ba rre i
ro, jefe de la Unidad de Se rvicios Peri 
cia les de la Procuradu ría del Estado de 
Hid a lgo , a porta ba la prime ra pista con
creta del caso: la ca misa a cuadros café 
que llevaba uno de los cuerpos era de 
marca colo mbia na ··¡ba rra". Luego se 
co mprobó que o tras prendas y un pa r de 
ü'1pa lOS de otros de los muertos ta mbién 
era n de fa bricació n colo mbiana y vene
zo lana. 

No había duda: era n suda me rica,nos. 
Pa ra el 19 de enero, la " principal.hi

pótesis" en torn o del caso, según una 
informació n de Excélsior fir mada po r 
Rafael Medin a y Vícto r Payá n - és te 
últim o "c ubrió" todo el asunto, curiosa
mente inmedia ta mente después de ha
be r dejad o el cargo de jefe de prensa de 
Durazo, a unque nunca aba nd onó su pues
to de repo rtero de ese pe riódico- era de 
q ue se trataban de ce ntro y sudamerica
nos que hu yeron de sus países po r cues
ti ones po lí t icas, con base en decla rac io
nes de Sa hagú n Baca y) ona tha n Vega. 
proc urad o r de j ust icia de Hida lgo . 

Al 29 de e nero eran ya 14 10s cuerpos 
encont rados en el río Tu la . 

El lo. de feb rero empeza ron a ser 
ide nt ificad os, en tre ellos un mexica no, 
Arma ndo Magallanes Pérez, taxistjl, de 
28 años de edad. có mpl ice de los asa lt a:.. 
bancos, entre ellos los colo mbia nos Héc
ta l' "Tit o" R od rí g~l ez y J osé "J ose le" 
Maya . 

Fue ento nces que se co noció el móvil : 
los ma taro n para roba rles el botín de 
sus asa ltos a inst ituciones ba nca rias en 
va ria s entida des y el Dist rito Fede ra l. 
au nq ue hasta la fec ha no se ha precisado 
la ca ntidad exacta . En pri ncipio se dijo 
q ue fue ron 120 millones de pesos: luego. 
q ue ·150 y no fa lta quie n d iga que 105 
mill ones . 

.. Es un 'boleto' que no me co mpe tía ni 
me co mpete a rní - declaró Du ra zo a 
Proeeso enjuli o de 1982- . .. La co nclu
sió n es és ta : fue un broncó n ent re gent e 
subve rsiva . co mo un reto en tre sí. ade
más por la manera asquerosa como los 
ave ntaron al río". 

- - - - -

Co n el ca mbio de go bie rn o, po r de
creto pre sidencia l se decid ió la desa pa ri 
ció n de la 0 1 PO. el 13 de enero de 1983. 

Al ex plicar la decisión, la procurado
ra de .lust icia del Dist rito Federal. Vi c
tona Adato de Ibarra . man ifes tó :que 
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"no se rá co n a rmas con lo !que frenemos 
la delincuencia y la crim ina lidad . si no. 
co n rec ursos científicos y de inves tiga
ción o ptimizados en la nueva estructura 
de la Pol icía Judicia l del Oistrito. a la 
que ayer in gresaro n más de 1,600 ele
me ntos de la desa pa recida 01,p 0". 

En co nferencia de prensa , interroga
da sobre los nuevos integra ntes de esa 
co rporación que cuenta n co n anteceden
tes pe na les. la fun cio na ria declaró lo 
siguiente: " No tene mos po rqué asegurar 
que todos son ma los o buenos. Tenemos 
q ue ve r có mo se dese mpeña rá n y se que
qa rá n los q ue deban quedarse". 

Sa hagún Baca no tuvo más remedio 
que re nunciar pe rsona lme nte an te la pro
pia procurad ora. 

Co n la desa pa rició n de la O IP O. se 
d ijo en tonces, .aca baba n 40 a ños de to r
tu ras y exto rSiones. 

Pero los "exd ipos" con tinuaro n su ca
rrc ra de lictiva: 

El mismo día en que desa pareció la 
co rpo ració n, t res mayo res y agentes de 
la mis ma fuero n pu estos a disposición 
del M iniste rio Público acusados de ex
to rsió n. Al mismo tiempo fuero n dete
nidos y puestos a d is posició n de jueces 
penales más exagentes , 15 de los c ua les 
fueron llevados a l Rec luso ri o No rte. t rcs 
más a l Recl usori o Su r y ot ros siete al 
Rec lusorio Oriente. Las de nu ncias for
muladas inclu íán desde amena zas hasta 
d isparos de a rma de fuego. 

Oías después. el 23 de enero de 1983 . 
Feli pe Za!,,1 ta Pércz. exagente de la 0 1 PO. 
adsc rito a la qu int a coma nda ncia de la 

Policía Jud ic ia l. fue decla rado fo rmal_ 
me nte preso por el juez decimocuarto 
pena l. acusado de robo y ab uso de auto. 
ridad. 

El 8 de fe brero de ese a ño. más de Un 
ce nte na r de age ntes se oc upaba n de las 
inves tigac iones re lac ionadas Con el ase. 
sinato del a bogado Francisco López Por. 
till o y Castro. Guillermo Jiménezy En
ri q ue Segura, co metido por elementos 
que ha bía n perte necido a la DIPD. 

Ci nco meses después. otros dos "ex. 
d ipos" fuero n detenid os junt o con la 
ba nd a que ca pita nea ba n. Co metían sus 
robos e n come rcios. casas-ha bitació n e 
insti tuciones ba nca ria s y operaba n en el 
Oistrito Federa l y en el Estado de Méxi. 
ca. 

Yen jul io de ese a ño fueron cesados 
de la Policía J udicia l los ex mayores de 
la DI PO Rod olfo " Rud y" Resé ndi> y 
Carlos Bosque Zarazúa, por "bajo ren. 
dimiento'· ... 

Sie nd o d irec tor de la DIPD, cuand o 
a med iados de 198 1 se desató una ola de 
asa lLOS ba nca rios, Sahagún Baca no per
dí a la o po r~unidad .de afirmar que la 
pol icía , por instrucciones ete Durazo, 
es taba empeñada en el esclarecimiento 
de los a tracos. 

y a l viejo es til o del oeste ofreció hasta 
un mi ll ón de pesos a quien diera datos 
de los a tracadores. 

Hoy los pa peles se ha n inve rt ido: éles 
el buscado. (:) 
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La arrogancia sin l imite s. el gesto 
bravucón, la insolencia intolerable. aque
lla conducta psicopática exacerbada por 
el poder omnímodo Que le concedía el 
Presidente de la República, todo se ha 
derrumbado grotescamente. La descrip
ción actual es deplorable: " m oreno si, 
pero no t iene 1a ca ra llena. es un hom 
bre flaco, con grandes b01sas bajo los 
ojos, delgados los brazos, la piel co l
gándole y muy nerVIOSO, asustado", 
con la ansiedad atormentada, indes
criptible del drogadicto privado de su 
razón vital : el narcóti co. 

Recuerda el autor de su biografía 
criminal - José Gonzá lez González- , 
cuando fue "ascendido" a " genera l de 
divi sión ", por decreto presidencial , el 
mi smo Sahagú n Ba ca. Que era su bra 
zo derecho en la DGTyP, le dio la noti 
cia en un acto oficial en el Monumento 
a la Independencia . Le quitó las insig 
nias de general de policía y le impu so 
las que corresponden al Ejército: tres 
estrellas de plata y el águi la de oro, 
rodeadas de lau reles dorados. Resultó 
inútil la protesta del secretari o de De
fe(lsa Nacional , general Félix Galván 
López : el flamante " divisionario" se . 
burló del Ejérci to con el apoyo de su 
insupe rable cómplice y amigo de la 
in fancia : el primer mandatario José 
López Portill o. 

De entre tantas, lo engalanó una úl 
l ima condecoración : la del prófug o de 
la renovación moral má s bu scado en 

No tuvo la culpa él negro ... 

Por Samue l Máynez Puente 

el mundo .. Dueño del poder, Durazo 
quería ser Presidente o cuando menos 
senador; se con formaba co n un banco. 
El se rvilismo of icia l - raíz y razón de 
un sistema político que se derrumba. 
con su propia podredumbre- , noomi 
tió esfuerzos. "¿Sabes qué , Pancho ? 
(Sahagún Baca) Con el poder que ten 
go y la est imación que me tiene Pepe, 
a mí realmente no me hace falta má s 
que algún títu lo para que me herede la 
Presidencia de la Repúbl ica"" . 

""Fíj ese patrón que esa se ría la me
jor medida que podía tomarse en este 
momento en el pa ís, porque usted po
dría poner en orden a toda esa bola de 
ca brones"" 

EI4 de febrero de 1981 , ante repre 
sentantes 'de la prensa naciona l, ma 
gistrados e invitados especiales, los 
muy distinguidos jurisperitos Salvador 
Marti nez Rojas ~ Tribunal Superior de 
Ju sticia - y Alf onso Guzmán Neyra -

expresidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación-, alcanzaron el 
"pase a la etern idad"", cuando en el 
domicilio privado del expresidente de 
la Corte, organizaron solemne ceremo
nia para el ing reso de Durazo en la 
Legión de Honor Nacional. Engalaron 
al Negro con la toga y el birrete de la 
sabiduría y la di stinción de ciudadano 
esclarecido. Quedan las fotos como irre
futab les testimonios del ridícu lo y la 
abyección . 

La detención de Durazoen San Juan. 
Puerto Rico, el sig il oso tra slado a una 
cárcel de Los Angeles, y la improbable 
extradición a México, que podría pro
longarse por lo menos 15 meses, tie 
nen al frente la muerte en una u aIra 
forma , del hamponazo al que ninguna 
cualidad pudo encontrarse . La mafta 
no perdona . Recuérdese '"el paro car 
díaco" de Mariles y el via je relámpago 
de un prócer na cional a la frontera 

• 
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La corrupción aspiraba a colocªrse 
, , -

, 

en I'a ' renovación 

Durazo , , ' .. , 

destruyó 
. . . . 

arcl.1iv pol~ci~les 
, . . ' , . , -,. . , , /, , 

para limpia'rse 
, , 

" .. 

A pesar de que habían brotado ya en 
contra suya las primeras acusacio nes de 
corrupció n, a fines de su mandat o poli
ciaco Arturo Dura za M ore no hi zo es
fuenos desesperad os por limpiar su nom
bre,y aun por quedar bien con el pres i
dente electo Miguel de la Madrid , co n el 
obvio propósi to de salvarse de la perse
cución que ahora lo tiene en la cárcel. 

Durazo acudió para e llo a todo tipo 
de recursos, inclusive fuera de la le y. Y 
en ese intento ayudó a sus principales 
colaborad.ores a salvar la cara , hasta e l 
grado de que muchos de ellos repitiero n 
en Sus cargos o rec; ibiero n otros tras de l 
~!'lbio de go bierno, en la propi'a Direc
CIOn General de Polic ía y Tránsito del 
Distrito Federal (DG PyT), 

Entre otras cosas, Durazo - pomposa
m~nte n~mbrado po r su amigo J osé Ló
pez Porti llo "general de divisió n"- no 
tuvo, reparos en o rdenar la des trucció n 
~arcla l ~~ los archivos policiacos , Es ta 
e~trucc l on continu ó, inclusi ve, en los 

p,n,meros meses del actual go bie rno, di 
ngldla ya la policía capita lina po r el ge-
nera Ra ' M ' D mOn ota Sa ne hez, 

de ~ acuerdo con una relació n "confi 
ne"I"· ' to de Oytelllda por Proceso , entre agos-

d 1982 Y febrero de 1 983fue destrui· 
a Una enorme ca ntidad de expedient es, 

, 

'y entrar 
, .. 

Por Rafael Rodríg uez Castañeda 

documentos, fotografías , mic rofil mes y 
pe lícu las, todo ello a lmace nad o en la 
Secció n Segunda de Estado Ma yo r, que 
en el organigrama de la DGPyT está 
- co mo en la Secretaría de la Defensa
destinada a trabajos de "i nt,e lis.e ncia", 

EXPEDIENTES A 
LA BASUR A 

Así, "PQr ó rdenes superio res ', fueron 
destrozados, tijereteados, guill otinad os, 
quemados o esco ndidos, documentos per
tenecientes a los expedientes perso nales 
.de Durazo, al igual que desa pareció in
formación de espionaje sobre organiza
ciones po líticas .de izquierda , 

Según la relaci ó n citada , lo primero 
que se ordenó des¿tparecer fue ro n los 
ex pedient es de "e lementos subversivos", 
particularmente de aquell os que partici
paron en el intent odcsecueslro de Ma r
garita López Portil\o y de quienes pla
giaro n a la sobrina de Pa blo Emilio Ma-' 
dero, cuand o éste era ca ndidato del PAN 
a la Presid encia de la República, 

Dura nte añ s se habí a trabajado co n 
espec ial esmero en c re¿tr los archi vos d e 
la "secció n intel igc ncia" de la po licía 
ca pita lina . co n el prop ósito de integrar
los a una terminal de com putac ión, "pa-

, , 

ra así o btener una más rápida y expedita 
info rmació n de apoyo ", La est ructura 
ce ntra l de estos archivos era conocida, 
según el documento, como "Recopilación 
Almace namie nto , Loca li zació n y Recu

' pe rac ión de Info rmació n". S u clave era 
HU C HAMNES IA- HM, 

El promotor de este archivo fue el 
teniente coronel Juan Germán Anaya 
Velázq uez, que estuvo al frente de la, 
Sección Segunda, 

Fue el suceso r .de este último el te
niente coronel Miguel López Sánchez, 
quien o rdenó directamente que los a r
chivos persona les de los princi pales fun
cionarios de la DG PyT se empaqueta· 
ran y enviaran a la Secreta ría particular 
de la Dirección Genera l, de donde des
a pareCie ro n, 

Tambié ll' ''por órdenes superiores" fue
ron quemados microfilmes, estudios, aná
lisis, resú menes, fotografías y otros do
cu'mentos sobre de lincuen tes, registrados 
en la Secció n Segunda, Igua l sue rte co
rriero n los micro filme s re la tivos a los 
desalojos de in vasores de terrenos o ha
bitantes de c iudades perd idas, efec tua
dos por la policía capi ta lina en los años 
de Durazo . 

Entre los documentos des truidos -
muchos tij ere tcad os o guillotinados y 
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.' .. eeción de narcotlCOS . 
s Una se mana antes: ~n Proceso 37.1. e l 

bJ'cfc de informaclon de es ta revIsta . 
su ,- I b "C Al Ignacio Ramlrcz. sena a ,a: amo a 

C' one todo se le sab ia: que estaba 
,Ip . ' f ' d f . ¡oluc rado en el Ira leo e es tupe 3-

10\ , 'd' d bl f 'entes. homlcl lOS. trata c' ancas. rau-
CI " 1 d de estafa. cx t.orslO n. pe<;u ~ o. contra-
ba~d o. tor turas. vende ta~.S ln embargo. 
efa una verdadera madeja . '! . co mo en 
el ras" de l gáng~ t c r de Chl,c,ago. s~ le 
pescÓ po r e l delito . de evas l(:~ n . de .. If~~ 
puestOs. Al descubierto s u, vida Cll n . l
na!. lo ac·usa n de fraude al fi SCO. C0l110 3 

Al Capone", 

• * • * 

Pocos días después de que el gobie rn o 
rec ibió la carta de Roben J . Lyhlan. se 
emprendió - 'po r .ó rd enes de L_uis Echc
\'erría - ulla Inusitada campana co ntra 
el narcotrMico pa ra terminar co n lo que 
se denominaba "la conex ión mexica na" 
de la ma fia internacional de la hero ína y 

• la cocu ma. 
Un cable de la agencia eswduniden

se V PI, fec hado en Sa nl\ntonio, rela
taba : 

FIIt'r;as ",¡fitares mexicanas se hall 
despla;ado ¡'a~a la j i'OI lfera en prepa
ración para la guerra. no con los E\'Ia
d os Unidos. sino ('ul1fra los cOI f1 rahan
clislll.'i dl' drogas cuya operación es 110-
/1/mla la conexión mexicana. 

Informes periad islieas indican que 105 
soldados han e.'Hab lecido pues los de 
('ontrol en los ('ominas que se dirigen 
hacia los DI/odas Unidos y que eSlán 
reali;anclo operaciones de b úsqueda y 
cO/~ji"s('(r('ión de heroína. 

Un experto en la lucha ('01111'0 las dro 
gas e/el Depd'rralJ1enro de E~·ltIdo de los 
Es/ae/os V n idos. Richard DugSI011, d Uo 
que la (l ccion es parle de un acuerdo 
en/re all1bos paises para incremen/ar la 
represión al Irtffico de heroína y o /rt/S 
drogas. 

Los esli ler;us se CO lI/plelll el1lan con 
nIle\'os e impu'ffal1les e!<.fuerzos de Mé
x ico e ll .\'1I Il/ cha cOl1lra la I/all/ada cone
xión J1w\;i('{IJ:J(J de Ir(~li('antes de drogas. 
dUo . 

No o bstante es ta campaña . el cerebro 
y ejecuto r de la "conex ión mex ica na ", 
Anuro Dura70 Moreno. permanecíaco
mo jefe de segu ridad del ca ndidato J osé 
Ló pez Por t illo. qu ien en esos mo ment os 
- en su gi ra por Michoa c.í n- ·- prome
tía , en sus discursos electo ra les. aca bar 
con la co rrupción y co n la expl otac ió n 
de los ca mpesinos. 

* * * * 

Luis Echeve rrí a. Jase L ó pez Po rtill o 
y A rt uro Duralo M oreno formaban par
te delmisl11 0 grup o de ami gos de juven
tud , ju nto co n o tros que télmbién ll ega
ro n él se r filllc ionarios púb licos en el 

~ ------_._- _-.:..,---_ .... ... 

• 

na 
,le 

I~ 
ra 

" " r' 
lO 
ra 

fra nco-espai'\o la con el objeto de ase 
gurar la muerte del condecorado y pro 
tegido Irafican te. 

Rubén Figuer0r, (tópico de abundan
tes capitu los del \Código Penal), habla 
del " manto sagra,\o" como simbolodel 
presidencialismo. Es la cua lidad con 
taminadora del poder. Señala con su 
prema agudeza Carlos Monsiváis: " Ou 
razo. en su vastisimo ámbito, represe n
ta Sin concesiones al Presidente de la 
República . Entre otras cosas, la críti ca 
(q ue si exis tió) fall aba por su inutil i 
dad. La detención de Ourazo se inter 
preta de múltiples manera s. en medio 
de la cultura del rumor que nos ahoga: 
es el triunfo de la renovació n moral es 

, ' 
e! f ll') de un ca na lla, es el circo que 
drstrae a los famélicos, es la prueba de 
que este gobierno si va en serio. es la 
garantía de un tema controversial me
nos para las campañas del PRI, es la 
demostració n de que al Estado todavía 
I ~ .funciona n catártica mente los sacr i
fICIOS rituales". ¿Y Hank González, Otey
ZCJ . rl ::>res Ta pia, León BeJarano y ... los 
asesrnos de Manuel Buendía? 

A nadre puede sorprender Que Mé
x~ co se haya Sumido en la mayor ca 
ta s.trofe mora l y eco'nómica de su hi s
tona . El escá ndalo se ha conve rt ido en 
escar nIO, pues tanto la s ac usaciones 
Corno la fuga de Oura zo son tardiós 
~enor.es. ri sibles. Los testi monios d~ 
bes multtpl es homicidios, de los pro· 
os, de los abu sos de poder, de lél vio -

laci ón de las leyes y las mentiras de 
Du'razo so n tan abu ndantes y precisas. 
que las ca usas por defraudación fi s
cal. con trabando. acopio de arma s y 
robos ofi ci.a les. parecieran pretexto pa 
ra no en trar en el fondo del gravísimo 
aSuntO: haber dado poder absolu to a 
un psicópa ta. de constitució n perver
sa, con alto grado de pelig rosidad so
cia l, para la vigi lanci a de la paz, la se
gu ridad y los bienes de la co nvivencia 
del Di strit o Federal. Espejo donde se 
co ntempl a el res to del pais. 

Sólo hay una explicac ión: se creó un 
contexto de inmoralidad, de corrupción 
durante el portillato, en que ya a la 
conduc ta de Durazo no se le puede 
delimita r totalmente dentro del concep
to de desviaciones sociopá ticas, sin acep
tar que esa conducta estuvo patroci -' 
nada y compartida por el sistema . 

Se sabe que funcionarios de la em 
bajada nortea mericana advirtieron a 
José López Port il lo, presidente electo, 
que no fuera a otorgarle algu na res
ponsa bil idad mayor en su adtl'l inistra 
ció n a Art uro Ourazo, delincuente vin
cu lado con el tráfi co in ternacional de 
drogas. 

La mfalible sabiduría popu lar expre
S3: "no tuvo la cu lpa el Negro sino el 
que lo hizo Je fe de los gendarm es"'. 

Osc ura y trágica convicci ón de que 
el il ombre siempre es art íf ice de su 
prq:::i 3 desdicha . co mo el Uli sas del 
~"" ...... VYI/I .... "', ! ~, ',0, ,\ , .... _ I ltv "". ~_ , . 11. _ V 

sexenio pasado: Arsenio Far:e ll C ubillas 
(fue director del l nstin;to Mexicano del 
Seguro Socia l y ah ora es secre.tario de 
Trabajo y Previsió n Socia l) y Ma ri o Ca
lles López Negre te (fue secretario de Sa
lubridad y Asiste ncia co n J LP) , 

La estrella de Durazo refulgi ó preci
samente a partir del sexenio ec heverri s
ta o En 197 1 fue no mbrado primer co
mandante de la Poli cía Jud_ic ial Fede
ral. aunque desde antes estaba ya co mi
sionado en el Aeropuerto In ternacional 
ete la Ciudad de M éx ico, donde se con
virtió en el eje de la o peración de narcó
ticos hacia y desde los Estad os Unid os, 

De ese ca rgo lo llevó López Portillo a 
su ca mpaña electora l para nomb rar lo 
luego directo r de Polic ía y TránsilO del 
O F. Posteriormente . lo 'Co nvi rtió en "ge
neral de di visió n", po r decreto , 

******** 
En 1982. en una entre vista co n Proce

so (Num , 297). hubo este diá logo co n 
Durazo: . 

- A I concluir este sexenio ¿a qué pien
sa dedicarse? 

- No tengo planes. ES loy ciego com
plelOmeme. Imagínese. dej ar de " 'aba
¡a/' después de treintar/(J11tos años en la 
polida. la verdad ni he pensado en eso. 
De mis asp iraciones políticas. nunca las 
he tenido r ustedes lo saben mur bien . 

- ¿ y si 'le ofrec:p {~n algún cai-go? 
- Si le hago falta al próximo Presi-

deme. p ues 1'0 en camado de servirle. 
Porque soy l~ 1l ho mbre 1/Iuy deportista. 
COI1 59 aFios de edad toda vía puedo dar 
guerra. EI1 fin , hay general p ara ral O. 

H oy, el "general " está en espera del 
j uicio de ext radició n en L os Angeles. La 
j ustic ia me xicana lo ac usa de varios de
li tos menores que poco t ie nen que ve r 
co n la ve rdadera biog rafía criminal del 
exje fe policiaco. 

* * * * 
La s acusaciones de 1976 contra Du

ra70, radicadas en Miami . se apoyaban 
en una extensa in ves ti gación de la Ad 
mini stració n para el Combate al Narco
tráfico, Cop ia de un in fo rme preliminar 
de csas invest igaciones fue obtenida ta m
bién por Proceso . A hí está la hi storia 
del Dura zG narco trafican te. histo r ia cu
yo inicio, seg ún los datos ob.l enidos por 
la po l icía de EU, data por lo menos de 
1960, 

D e acuerdo co n esas investigac iones. 
co mplementada s con dat os obtenidos 
en Mé x ico. podría es tab lece rse la sigui
ente bitácora de las actividad es de Du
ra7.0 co mo trafica nt e de drogas: 

Principio,\' de /960,- A co mpañad o de 
una mujer de no mbre Alicia Medina, 
I\rtu::o D urazo M oreno viajó él Nue va 
Yo rk a recoger 27.000 dó lares, mo nt o 
de la \'enla de tres k ilogram os de cocaí
:u! que el narco traricante mexicano ha
.bin -:!"! tregado él su co lega neoyo rquino 
Anton io Botall o Se ijo. 
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S ocios, consentidos y recomenda · 
dos que trabajaron muy de cerca con 
Arturo Durazo y Francisco Sahagú n 
Baca en la exdirección General de Po
licía y Tránsito permanecen en la nue
va Secretarfa de Protección y Vialidad 
que encabeza Ramón Mota Sánchez. 

Otros allegados prestan servici o en 
la Policía Judicial del Distrito, confun - _ 
didas con los va ri os cientos de exage n
tes de la desaparecida División de in 
vestigaciones para la Prevención de la 
Delincuencia quefueron absorbidos por 
la Procuraduría de Ju sticia del Di stri
to. 

Dos. el teniente coronel Abraham 
González Castañeda y Francisco Cue 
vas Díaz, que. trabajaron en delegacio
nes de Contra loría , cont inúan en la 
Co ntral orfa del Depa rtamento del Di s
trito Federa l. 

El mayor Fernando Silva Tochi, que 
tenía a su cargo la ofi cina de Entrega 
de VE!hic ulos y que se encargaba de 
entregar a la señora Teresa Durazo 
M oreno dinero recaudado, permanece 
en la Policía . 

En la Judicial del Distrito trabajan 
los exagentes de la DIPD Manuel An 
gulo Moneda, Fa cundo Godínez Sán 
chez, Arturo Rojas Reyes, EduardoJuá 
rez Pulido, Roberto Cuevas Antolín , Ge 
rardo González, Leonel Islas Rueda, 
Humberto Velázquez Rojas y Eugenio 
Barrazas Islas, este último exayudante 
persona l de Sahagún Saca . 

También en la Judicial del Di strito: -.) 
Enrique Murillo Martínez. Octavio Stra -

vendid os luego co mo papel. po r kilo - . 
la relació n co nfidencia l menciona los 
siguientes: 

* Memo rias de la s labo res dia rias de 
aspectos positivos y negati vos del direc
to r ge neral. 

* Me mo ri a de la bo res d iaria s del di
recto r ge ne ral, clasificada s en a ta ques 
de peri odista s. . 

* Fotografías de Jas campaña s.elec to
ra jes de pa rt idos de i7q uierd a. Igualmen
te, info rmació n so bre e ll o.s • ..» nülisis. es
tudi os especia les y ta rjeteros co n infor
ma ció n so bre los peri odi sta s q ue cubrie
ron esas campana s. 

*EI á lbum de fotografía s del d irecto r 
ge neral y del Colegio de Policía . 

* Archi vos es peciales co n info rmación 
esc rit a y gnífica de marchas y mí tines de 
o rgan iz.acio nes de iz.quierda . Relac ió n 
de agentes a los que se o rdenaba hace r 
tra bajos de provocac ió n y repres ió n en 
esas marcha s. 

*Todo tipo de trabajos ex tra s pedi 
dos por el direc to r ge neral y que es tu vie
ran registrados de a lguna fo rma en los 
arc h ivo~, en fo tos. ká rdex, memo randa . 
microfilme s. etcé tera . 

Con el cambio de go bierno - siempre 
según la relació n- se increment ó el"sa
q ueo" de los a rchi vos , de los que se dejo 
un mínim o de expedientes . 

De enero a febrero de 1983, los .cx pe· 
dient es de la s secci ones Primera - ma-
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FUN.CIONARIOS QUE INVENTO DURAZO 
SIGUEN EN LA POUCIA CON MOTA SANCHEZ 

ffor Tezcucano. Dan iel Sa laza r Cedill o, 
Franci sco Durá n Juárez, Felipe Peni lla 
Vivanco, Juan Penilla Viva neo, Manuel 
Islas Ru eda. Jaime Perales Hernández 
(exayuda nte de Durazo), Ca rlos Olvera 
Vi llegas, Jorge Muñoz Macías. Fran 
cisco Sarraza Ramírez, Alfonso Arcos 
Colín, José Lu is Viñueldas, Sergio Cha
varín Salís y Manuel Martínez Va ldés. 

Todos ell os t uvieron a su cargo co. 
mandos de gru po en las primera, se. 
gunda, tercera , sexta . novena, décima 
onceava, doceava. treceava y catorceav~ 
brigadas. 

Arcos Colín, Barraza Ramírez, Viñuel. 
. da s y Chavarín comandaron el llama. 

do " Grupo Especial Político "A" y Martí
nez Valdés en el " S". que operó en las 

SE AÑADEN CARGOS A DURAZO, PARA 
REFORZAR EL PEDIDO DE EXTRADICION 

El expediente judic ial para presen
tar al gobi erno de los Estados Unidos 
la soli ci tud formal de extradición de 
Arturo Durazo Moreno todavía está en 
etapa de integra ción . 

Según el convenio firmado con Es
tados Unidos en esta mate r ia , en 1978. 
el gobierno mexicano di spone todavía 
de un período que concluye exactamen
te el 28 de agosto próximo para pre 
senta r la solicitud . 

Según fuentes autorizadas guberna 
mental es. la idea de retra sar la pre: 
sentación de la solici tud es la de aña 
dir a los cargos que ya se le imputan a 
Durazo las prueba s necesarias para 
hacer nuevas acu saciones. Por el mo
mento está acusado de eva sión fi scal, 
amenaza s cumplidas y acopi o de ar
mas. 

nejo de persona l. seg ún el orga nigra
ma - : Terce ra - operac iones- ; C uarta 
- Logística - ; Qu in ta - Planes- , fue
ro n empaquetad os " po r ó rd enes supe
ri o res" y cargados en carros del Cuerpo 
de Bom be ros . No se supo más de ellos. 

CONTRA EL ALCALDE 
D E ZIHUATANEJO 

El 13 de septie mbre de 1982 es dia 

Una vez que la Procuraduría Federal 
de la República y la Procuraduría de 
Justicia del Distrito Federal termineo 
de integrar los expedientes y traduz
can los documentos al inglés, los pa · 
sarán pa ra su legali zación a la Secre
taría de Relaciones Exteriores . Hecho 
esto, la cancillería enviará la solici tud 
formal de extradición. acompañada de 
los expedientes, a la embajada de Mé· 
xi co la que. a su vez, la hará llegar al 
Departamento de Estado. 

Es esta última dependencia del 90-
·bierno norteamericano la Que debe tur
nar la so li citud al Departamento de 
Justicia , para que éste la ponga en 
manos del juez de Los Angeles en cu
yas manos está el ju icio de extradición 
del exjefe policiaco. 

cla ve en la debacle de Durazo. Con esa 
fec ha , Proceso ofreció una abundante 
info rmaci ón acerca de su Partenón de 
Zihuatanej o. junto con datos sobre I~s 
casas de José Ló pez Portillo en Cuajl" 
ma lpa y de Hank Gon7.á lez en Conn" · 
tI CUt. 

Por lo que dejan ver otros documen
tos int ern os de la po lic ía de entonces. 
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Abril de 1966.- Ra ymond Francois 
Sultana n.egocia en Marsella la co mp ra 
de ent re 10 y 20 kilos de he roí na , los . 
cua les serían llevad os a México para se r 
adquiridos por los narcotra ficantes J o r
ge M ore no C hauvet y J o rge Asa r y Ba
la. Los a rreglos' en la c iudad de México 
sería n hechos pe rsonalmente por Dura
zo - ya ent onces en la Pol icía Judicia l 
Federal - , quien rec ibi ría mil d ó lares 
po r cada kilo que pasara po r la s adua
nas me xicanas sin problema s. Las tran
saccio nes nunca fuero n fo rmalizada s y 
la o pe ración no se llevó a cabo. 

More no C hauvct fu e uno de los más 
célebres narco trafica nt es mexicanos d e 
los años sese nta . Fue ca pturad o y muri ó 
en Lec umberri. 

/ 968.- La narcot rafi can te Ram a na 
Arcco Schachon declara que e lla ac tua-" 
ba co mo "co rreo" de cocaÍl~a y he roí na 
para Anto ni o Botana Seijo. entre Méx i
.co y los Estad os Unid os. Afirma que 
Bo tan a Seijo le pa gaba a Du ra zo po r 
"protecció n" para asegura r el libre pas~ 
de sus "correos" por el Aeropuert o In 
ternaciona l de la C iudad de Méx ico. 
Pero , ade más, Dura zo les qu itaba a los 
"co rreos"su co ntra bando si no ace pta
ba n pagarle la mitfld d el va lo r de la 
droga. Dura zo estaba ent onces al man
d o de la co mandancia del la PJF en 
e l aero puerto del Distr ito Federal. 

1968.- Durazo desc ubre una bod ega 
ilega l de lico res en la aciudad de Méxi
co. cuyo co-d ueño. Raymundo Peña Ga
lán e ra socio de Manuel Swi rez Do mín
g ue z. jefe de la po li cía d e San Anton io. 
Texas, en e l tráfico de heroí na hacia 
EU . Para no encarcelarlo . D urazo llega 
él un ac uerd o co n Peña Ga kln y sus so
c ios: le debe rá n pagar 2.400 d óla res ca 
da mes a cambio de pro tecció n po licia 
ca . Se sabe que este ac uerdo co ntinu ó 
hasta 197 1. 

Precisamente en Sa n A nt o nio. donde 
D ura zo tení a muchos contactos co n la 
ma fia de la droga local, e l ··ge ne ra l" po r 
dec reto fue nomb rado aka lde h o no ra ~ 
rio . e l 22 de ma yo d e 1980. en un acto de 
homenaje encaboad o po r la alcalcksa 
Litia Coc krell . . 

Principios de 1969.- El narco tra rica n
te Lcopo ld o Ro mo amela s afirma que 
él te ní a un aba stecedo r en Méx ico c uyo 
número te lefó nico e ra 5 7 1 -30 ~ 62. quee n 
cse año co rres po ndí a a la o ficina d e l 
coma ndant e de la Po lic ía :Judic ia l Fede
ral en e l aeropuerto . El coma nd a nt e e ra 
DUl'él7o Mo reno. Ro mo e ra aba stece
do r de Alfredo Montema vor en San An
to ni o . Te .x .. y mú s tard e"fue captu rado 

junto (,'o n e l je fe d e la pol ic ía. ~uü rcl 
Do míngue/- en posesió n de 40 klios d e 
coca ína . Así se d escub ri ó la rela c ió n en 
México ent re Durazo. S uáre7 Domín
gue7 y Peña Galún . po r medi o ~c la cual 
es ta ba cn tra nd o en Estad os Unid os gran 
cantidad de ki los de he roí na . 

Agosto de 1971." Un sobrino de Du
fili O . de 19 añ os d e.: edad (no se da d 
10 

no mbre), fue arrestad o en posesión de 
10,000 unidades de LS D. Durazo lo pu
so en libe rtad y se aseguró de que la 
no ticia no fu e ra di vulgada . 

Marzo de 1972.- J o rge Asar y Bala , 
Arturo Izq uie rd o Eb rard . Rica'rdo Gar
za de la Garza y Durazo se unen y for
maan una o rga ni zac ió n pa ra el na rco
tráfico. Durazo y Ga rza es tuvieron a 
punto de fru star una investig~c i ó n pa ra 
arres ta r en Estados Unid os a otro nar
cotra ficante. Luis Alberto Azcá rraga. 
que es taba en poses ió n de 24 libras ( 12 
kilos) de he ro ína e uro pea . Garza se ha
cía ca rgo de los asunt os financ ieros de 
Azcá rraga y é l Y Dura zo a visa ro n a este 
últim o que e l gobie rno es tadunidense lo 
es taba buscand o. Si n e mbargo; Azcá
rra ga fue capturado j unt o co n o tro tra
ficante , Fe li x Martinez. Es te confiesa 
que Dura zo mantiene ligas co n e l ga ng 
ro rmad o por Luc ian Sa rti (ya ra llecid o), 
J ean Paul An geletti, Ho use p Caramian , 
co n q uienes lo conec tó el traficante cu
bano Frank Cond o m. 

. Abril de 1972. - Se supo que es taba 
pe ndiénte una carga de 400 kilos de co
caí na procede nte de C hile , la c ua l est a~ 
rí a co nt ro lada exc lusivamente po r Du
raza desde México . Dura zo se encarga
ría pe rso nalmente dedal' protecció n a la 
carga cuando llegara a l DF. Luego, la 
cocaína se ría tran spo rtada en camiones 
refrigerad os. propiedad de Dura zo. has
ta los Es tados Unidos. Se mencio na a 
Durazo acamo socio y co ntacto de A
dolfo Soboc ki Tobías. co nocido trafi
ca nte sud a mericano. y de Carlos Kyria
kides Vi llaseñor. poste ri o rmente ca ptu
rado y ac tualmente preso en e l Rec luso 
ri o Orie nte . 

Abril de 1972.- Fue a rrestado Jacobo 
Isa. alias "C he Sa re li". en la c iudad de 
México. acusado de t rafica r con coca í
na . P ro tegid o de Du razo. Isa fue pues.lO 
inmed iatamen te en libe rtad . 

En novie mbre de ese año . e n París. 
fue de tenid o el ca ballista mexicano I-!um
beno Mariles. a 4uicn la policía rrance
sa identi fi caba igua lmente co mo miem
bro d e la "co nexió n mex ica na" de la 
he roí na procede ntc del pue rt o de Mar:
se lla . Mari les murió en la cá rce l de La 
San té la noche de i S de diciemb re. en 
circunstancias nunca sulicientemente acla
rada s. 

Junio de /9 74.- S e inicia n in vesti ga
c io nes sobre la s ac ti vidad es ilic ita s g e 
Gu ille rmo Fé li x Ysaba l y socios: Luis 
Osuna . Raúl Melleado y J orge Fa veb 
Escobo~a . Todos c l1 o ~ estaban ac tiva
mente involucrad os en la fabri cació n d e 
hero ína . anfeta minas. y cocaí na. Fé li x 
Ysabal. se supo . tenía en su pod e r 60.000 
dó lares q ue se rían entregados a Dura 70 
a cam bio la a la ayud a que éste propor
c ionara pa ra fa c iii tar la entrada de 32 
kilos de cocaína por e l ae ropuerto de !a 
ci udad d e Méx ico . La cocaí na pro venía 

de Quito , Ecyador. A Qura zo y a l jere 
de la Policía de Segu rida'd del aeropUer_ 
to se les había pagado ya 40,000 d óla res 
antes de la llegada del narcóti co. Dura~ 
zo exigió otros 20,000 dólares a l ret irar 
e l narcótico. además de nueve o nzas de 
cocaí na para su uso personal. 

10. de noviembre de 1 974. ~ J o rge Asaf 
y Bala es inte rrogado en la prisión de 
Lecumberri . I nrormó que ent re 1967 y 
1969, mientras Durazo era comandante 
de la PJF en el aeropuerto , le hahía 
escoltad o gra ndes ca ntidades de hero í ~ 
na desd e la te rmiDal aérea a difere ntes 
luga res de la ca pital. Segú n e l arreglo. a 
Du razo se le pagaba n 200 dólares por 
ki lo de IQs lo tes de 20 kilos cada un o que 
llegaban al aeropuerto. Luego Dura zo 
exigió 300 d ó lares por kilo , y d es pués 
350dó lares. Cua nd o Durazo exigió 500 
dólares por kilo , Asa r se negó a pagar y 
terminó sus trat os co n e l jefe polic iaco. 
EnlOnces, Durazo hizo e l mism o conve
nio con Jorge Mo reno C hauvet. 

Diciembre de 1974.- Se desen tr aña la 
forma com o opera la conexió n de la 
droga en e l aero puerto ca pitalin o. Hay 
aq uí una perso na enca rgada de 'acom
pañal' a los "correo,s" por 'Mig ració n y 
Adua na s para que no fuesen ' molesta
d os. Esta pe rso na entrega ba los "co
rreos" a un a yudante de Dura zo . quien 
recibía las drogas y se las lleva ba al 
pro pio co ma nd a nte judicial. 

Se co mp ro bó que es taban invo luc ra
d os en el narcotráfico e l ent o nces co
mandante del Aeropue rto Inte rnacio
nal de la C iudad d e México. Manuel 
Basten'a , e l comandante S uá rez Apari
cio .jefe de segurid ad , y también un indi
viduo de apell id os Pé rez C hOll, jere d e 
Tr:ifico y M igrac ió n de l prop io aero
pue rt o. 

EllO Y el 11. d e diciembre de 1974 
hubo inrormes de que Durazoco ntro la
ba tod os los co ntrabandos de narcóti 
cos en el aero pue rto . utili za nd o la a.yu ~ 
da d el co manoa nte Baslcrra . Bas te rra , a 
su vez. empleaba a S uárez Apar icio ya 
Pé rez C ho u . quie nes pe rmit ían e l li bre 
tránsito de la droga po r la terminal aérea . 
Por su parte . S uárez Aparicio y Pé rez 
C ho u co nsiguie ro'n la coo pe rac ión de 
D o mingo Ce ball os e Ignacio G uerra . 
agentes mi grato ri os . cuyo trabaj o con~ 
s i ~ lí a e n fa c ilitar la entrada a los "ca":' 
rreos" d e narcó ti cos. In te rve nía. igual 
men te. J a vie r Bo nifa z. age lite d e la Di 
visió n de Invest igac io nes Políticas y So
cia les de la Secre taría de Gobernación. 
qu ien rec ibía él los "correos" y los con
ducía . ju nt o co n la droga .a un lugar 
previame nte sciialad o por Durazo. O tro 
agente migrat orio de apellid o Carbaja l 
es el encargado de iden tificar él los "co
rreos" y pone rl os cn co ntac to co n Ce
bailas y G uerra . 

El informc de l o~ in \'cstigadores esta
dunidcnses pone d os cj e mplo~ de có m o 
ooeraba la ma fia de Du razo en el ae ro
pue rt o capital ino: 

, 
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delegaciones. po~fticas del .DDF .. in~il
trando organizaCiones polftlcas. socia
les Y estudi~ntiles . Esos grupos espe
ciales fueron creados cuando desapa
reció la Brigada Blanca . 

En la Secretaría de Protección y Via
lidad permanecen. aunque no necesa 
riamente ejerciendo las mismas fun 
ciones. algunos jefes de área de los 
tiempoS de Durazo. los famosos "coro 
neles " nombrados al vapor. por deci
sión del exdirector de la Poliefa: 

Un antiguo motociclista de Durazo 
Que de sargento brinc.ó a coronel y fue 
jefe de área en la Delegación Benito 
Juárez. José Luis González Pérez, aho
ra con licencia. 

Un exmotocicli sta de Luis Echeve
rría en el sexenio 1970- 1976, conver 
tido en corenel pa ra ser jefe.de á rea en 
la Cuauhtémoc, Javier Orozco Paz. Ac 
tivo. 

El exjefe de área de Iztacalco, coro
nel Lázaro Treja Cortez, preside ahora 
la Junta de Honor de la Policía . 

Coronel Vicente Alarcón Heras, quien 
fuera chofer de Durazo cuando éste 
fue comandante de la Judicial en el 
Aeropuerto y que recibió el rango sin 
haber asce(ldido por escalafón, traba 
ja de jefe de Ambulancias con Mota 
Sánchez. Estaba en la Magdalena Con
trera s. 

Siguen también los coroneles José 
Luis Navarro- Ureña , Augusto. Ferná n
dez Jasso. Santiago Tapia Aceves. Ro 
berto Cañas Salazar y Francisco Cue 
SarQuiz, que tenín a su ca rgo la s áreas 

Durazo sc moles t ó y o rdenó una investi
gación para sa ber a quién podía hace r 
responsable co mo "fuente" d e las críti 
cas a su residencia en la playa de Gue
rrero. y sus investigad ores encontraron 
al culpable: el entonces alcalde de Zi
huatanejo , Fidel Gut iérrez Gordillo. 

Resultad o final de las inves tigaciones. 
un memorándum él i rig id o textualmente 
a " mi general " da acue nta de có mo se 
llevaron a cabo y qué fue lo que se en
COntró. Esta susc rito po r el teniente co
ronel Migue l López Sanchez,je re de las 
Secciones Segunda ( int eligencia) y T er
ce ra de l Estado Mayor polic iaco. 

Entre otros pá rrafos el d ocument o , 
fechado el 16 de octubre de 1982 inclu-
ye los siguientes: 

, 

" Me permit o presentar a usted un in 
forme sobrc la s observacio nes llevadas 
a cabo en el municipio de Zihuatanej o. 
Gro .. d.cl que se destaca lo siguiente: 

A. Fldel G/IIiérrez Gordillo. {Jresiden-
/ {' I ' . 

. IIWlI clpal de Zihuatanejo. Gro .. es 
PW:a visible de la campaña 'de ataques 
(' 11 S il COlltra por la propiedad que tiene 
II .Hed ~II ese lugar. 

.8. El director del semanario Zihuata
neJo .Presente." Amado r SfÍnchez Maciel. 
111f1lli re.H ' 1 ' . . 1· o que a no ta on gll/al que apa-
reno en SL ' 'd ' r. . I peno ICO {'n COntra de us ted. 
/ 1/('0"" 
p ' . ntC/all t'a del director de Obras 

IIh/¡cas ,Iel . . , \;f ' 1 1 F ' mlll1fClp/O. l igue A nge "na, Sa la "a r '1' de " . - r. J a/1l, Ulr e u llerre z 

de Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, 
Tlalpan y Xochimilco. 

Tapia Aceves ganó el rango a partir 
de haber sido chofer del exregente Carlos 
Ha nk González. Ca ñas Salaza r proveía 
de lo necesario la casa de Durazo en el 
kilómetro 23 y medio de la carretera al 
Ajusco y Cue Sarquiz subió a coronel a 
partir de ser motocicli sta de Durazo. 

Continúan igualmente los excoman
dantes del primero, cuarto, quinto, sex
t.o y décimo batallones: Rodomiro Ruiz 
Rodrlguez (fue ayudante de Durazo), 
Alfonso Quijas Balbuena (también), Car
Ias Orozco Hernández y Andrés Zúñi
ga Hernández. Este último " alquilaba " 
granaderos al Servicio Panamerica no 
de Protección . Todos los dlas un pro
medio de 300. Actualmente y de ma 
nera oficial , losalquila la Secretaría de 
Protección y Vialidad, pese a qu.e ese 
servicio caería dentro de las funciones 
de la Policía Ba ncaria . Ahora, p'or lo 
menos, el dinero ingresa en la inst itu 
ción a través Zúñiga Hernández, pero 
se ignora a dónde va a parar. 

Alejandro Durá n Morales y Eduardo 
Pérez Aya la -este último exmotoci.l is
ta de José López Portillo-, ambos he
chos coroneles y a cargo del vigésimo; 
sexto Batallón Femenil y de la Brigada 
Vial en tiempo de Durazo, también per
manecen. 

Lo mismo lo coroneles Armando Duar
te Badillo y Gabriel Gómez Alvarado, 
que tenían a su cargo el primero y 
segundo batall ones de granaderos y 
que tuvieron participación en el alqui-

Gordillo, quien lo llamó para darle una 
pr(micia sobre esta no ticia. Tam bién se
¡ialó que no tiene nada contra usted. 

e. No existen ejidatarios ni campesi
nos que hayan hecho alguna pro m oción 
en conl ro de uSled o que la vaya a hacer. 
manifestando que sólo fue tomado su 
nombre para hacer más impactan.les las 
delcaracio nes que hizo en la revista Pro
ceso del 13 de sep ,fe/llbre de 1982, el 
periodista Ignacic Ramírez. 

D. Los habitames de Zihuallmejo en 
una fo rma unánime se siem en confiados 
en que con el tiempo usted se vaya a 
radicar a Zihuatanejo o por lo menos 
comar con su presen cia le/"nporal. p ues 
para ellos eso represelllarlÍ una garalllia 
contra 19S ab usos y arbitrariedades que 
han comelido las auto ridades munici
pales. panicularmem e la presente. Ade
más. eso harltl.dJ! alguna manera que las 
mismas se superaran en bien del munici
pIO. 

E. Es opinió n general que los (:argos 
que ocupa Fidel Gwiérrez Go rdillo. son 
por decisión del gobernador del estado 
Licenciado Alej andro Cerva11les Delga
do, co m o gratilUd al pago d~ su campa
,ia po/ílita corno diputado. senado r y 
ahora como go bernador. 

G, Se entrevistó a personas de diver
sas clmies sociales. incluyendo p o lilicos. 
periodis tas y prolesionistas. coin cidien
do en que Gwiérrez Go rdillo. es una dl' 

ler de policías al Servicio Panamerica
no de Seguridad. 

Sigue en la Compañia Blindada de la 
antigua DGPT el mayor Esteban Segu 
ra Guerrero, acusado de robo de gaso
lina , refacciones y llantas. Sus acusa
dores afirman que con ese negocio se 
construyó la residencia que habita en 
el ca mino del Desierto de los Leones. 

Continúa en la Secretaria de Protec
c ión y Vialidad el teniente coronel Al
berto Sobera nes Salazar, que fue due
ño del Mura1to, de la Torre latinoame
ri ca na . Se encargaba de los banquetes 
que ofrecía Durazo, tanto en la DGPT 
como en la mansión del Ajusco. Dispo
nía de medio centenar de mujeres po
licías en salones de belleza de su pro_o 
piedad. La utilidad para ellas, además 
de su sa lario en la policfa. eran las 
propinas. Hoy trabaja al amparo del 
capitán Sócrates Márquez Sánchez, hom
bre de confianza del general Ramón 
Mota Sánchez. 

También sigue en la DGPT el ten ien
te Vlctor Payán Anaya , exjefe de Ante
cede ntes en la Delegación Gustavo A. 
Madero, hijo del coronel Vlctor Payá n, 
reportero de Excélsior que simultánea
mente manejó las relaciones públicas 
y prensa durante la difección de Artu 
ro Durazo. 

Paradójicamente, ya no está en la 
dependencia el coronel de carrera Ar
temio Xolalpa Bueno, fundador y di
rector de la Banda de la Poliefa . Mota 
Sánchez lo sustituyó por otro de carre
ra , pero militar. (Carlos Marin) 

las personas más corruptas y deshones
las que ha desempeñado el pueslO de 
presidente municipal. ya que su objeti vo 
es sólo enriquecerse bajo cualquier ma
nera tom o cuando fue gerenle de la ptan
la tecnológica pesquera , en que se «ee/i
có a realizar ellráfico de drogas a troves 
del enlatado de la planta. 

J. A un poco rnás de un año y meses 
de que GwiérrezGvrdillo lermine su ges
(ió n. que se e.rtó caracterizando por el 
incwnplimienfO o parcial cumplimiento 
de diversas obras que promefió. como 
son: la construcción de un cine, una 
gasolinerla. unos bQfio~' públicos. un ho 
,el y la compra de conlbis para dar servi-. 
civ de transpo rte a la p o blación. ya em
p iezan los com entarios de quien será Sl, 

su cesor recavendo. estos en A rmando 
Quevedo que es pro tegido del propio 
Gwiérrez Gordillo y aClUal gerem e del 
Fideicomiso Bahia de Zihualanejo 

K. Por a rra parle. A rnlllndo (due ve
do. que JUIJW lafecha no ha hecho nada 
en el cargo que liene. ante la cü'cadencia 
del turism o en Zihuawnejo traW de j us
I[¡¡carse culpando a la doclOra Rosa Luz 
A leg ria. secrewria de Turismo. de f re
nar el desarro llo IUrI.\'lico de Zihualane
/(J . 

D URAZO , 
INFORMA NTE POllTl CO 

Se ignora si po r instrucc io nes de al
guien . o por iniciati va perso nal , Arturo 
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0,/111'10 A: . . 
Duralo le aVisa a Baste rra que lI~gara 

un solo "correo" en u n vuelo de A V\3 nca 
procede~tt; d~ Bogotá: Colo mbia, ~on 
una ca nudad Indetermlllada de cocama . 
Baste rra les avisa a Suárez y a P érez y 
ellos. a su vez. ponen en a lerta a Ce ba
lIos. a Guerra ya Ca rbajal."Este últim o 
reci be el vue lo y a l "correo y o btiene la 
petaca antes de que llegue a Adua.nas. 
Carbajal e ntrega la petaca a BOlllfa z. 
quien guarda el narcótico en su coche 
perso nal para " lleva rl o luego al luga r 
previamente sena lado por Dura zo. 

Io"ie/llplo 8: 
Dura70 le avisa a Baste rra que tres 

·'correos" llegarán e n un vuelo de la Pa
namerican procedente de Bue nos Aires . . 
co n ca rga gra nd e de hero ína. El "correo 
1" trae dos kilos : el " co rreo 2" trae tres 
kilos y el ··corre o J" trae 12 onzas. Dura-
70 le dice ti Bas terra que debido a cier
tas co mplicaciones impre vis la s , uno de 
los "correos" tendrá que se r arres tad o y 
LJ ué mejo r q ue sea el "correo J", q lIe sólo 
trae consigo 12 o nzas de heroína. que 
se rán confiscadas. Baste rra les avisa a 
las perso nas antes mencionadas y pro
ceden como en el "Ejemplo A". Carba
ja I identifica y se lecc io na a los tres "co
rreos", luego babia con ellos. los pone 
en con~aclO Co n Ceba llos y Guerra e n el 
pas illo e ntre las o fi cinas de M igración y 
Aduanas. Los documentos del "correo 

J" no son sellados por es tos dos agentes. 
Entonces. "co rreos I y 2" se d ¡rigen a las 
mesas donde están Ce ba llos y Guerra. 
segú n previa s instrucciones, y .1 ogran sa
lir s.in c.o ntratie mpo . Los es pera Bo ni
faz para reccibir los narcóticos. Mien
'tras tanto . el "correo J" ha s id o inspec
c io nado y el co ntraband o co nfi scado. 

. El info rme policiaco apunta quedu
rante la época de Durazo en e l aero
puerto , e l exjefe policiaco era socio d e 
Sergio Garda Núñez. coro nel de la Fuer
za Aérea Mexicana (FAM). asignado a 
la P o licía Mi litar Federal. Fue "correo" 
de droga para Durazo desde 1968. Dice 
el informe de la Agencia para e l comba
te del Narcotrafico: "Fue directo r de las 
penite nci arías en México, puesto que 
utili zaba para introduc ir narcóticos e n 
las prisiones del país para e l consumo de 
los reos". 

García N liñez pose ía varios aviones 
que era n utilizad os pa ra tra nsporta r dro
gra a la frontera Méx ico-Estados U ni
dos para la co nexión de Durazo . Los 
mismos aviones eran usa dos po r Dura
zo para tras lada r narcóticos dentro de 
la República M ex icana. Ga rcía Nliñez 
utili 7-" ba los sevicios del mayor Manue l 
Larrañaga Márquez. jefe de Instructo
res de Armas de Fuego de la Dirección 
de P o l}'CÍa, y el ca pitan Juan C haparro, 
de la P o licía Judicia l Militar. quienes le 
pres taban sCTvicios especiales dadas sus 
pos ic iones dentro del gobie rn o. 

En una e nat revista con repo rteros de 
radio y televisió n afiliados a la A M PR YT, 
en mayo de 1980. Dura zo confirmó su 
rela ción co n Larraña ga, q ue e ra. ade
más, experto e n ex plosivos de la propia 
DGPyT. Dijo: "Aquí (en la policía ) hay 
más d e dos mil muc hachos que so n peri- ' 
tos en la desanicu lación de exp losivos . 
y antes e ra un o del ejérci to que \'e nía 
aquí. que era Larrañ aga, ¿se a c uerdan? 
¡A qué no lo volv ie ron a oír me ntar! 
Aunque sea mi c uate. Larrañaga, que es 
amigo mío desde chamacos". 

Julio de 1975 .- Durante la primera 
se mana de es te l11es, Durazo se vio in vo
luc rad o en el caso de los más de 100 
kilos de cocaí na cap turad os. j unt o con 
va ri os cé le b res mi rco t ra fica n I es.c n e 11-1 0-

te l Fiesta Pa lace . El info rme estaCluni 
dense dice sob re el partic ular: "'se co m
probó que é l había estado prese nte e n e l 

H ote l Fiesta Palace de la Ciudad de Mé
xico, junto con var ios narcotrafica ntes; 
C0 111 0 Luis R o ldan Mela. Ca rl o~ Es
trada . Ricardo GaJ'/a, Da vid romero 
Pé re 7., Rali l Sa lís, coma ndant es Rafael 
C ha o. Meréedes Coleman y R oger Fry, 
los c uales es tán lodos involucrados e n e l 
narcot ráfico. 

De aquel famo so ca so . \'ale reprodu
cir la nota que publicó el perió dicocapi
talin o La Prensa. e l miércoles 9 de julio 
de 1975: 

La policía Judicial FedlJf{J1 desharat o 
a la mlÍs peliKrosll hallda de nar('(}tr(~/I
call1es qU(J opl'l"lIba (JI/ II/lesrro país. al 

. 

derener a vario,s de sus más imporrGnres 
miembros. entre" los que se encuel1lra 
Rubén Pones Gil \" A Iberro Sicilia Fal· 
eÓn. a quienes se les sorprendió con do
('umemos que im'o lucran {J varios agen~ 
fes de nafcóticos de los Esrodos Unidos. 

El ('omone/amoe Florentino Vemura. 
con S il grupo espedal de agentes/ee/era
les. dewvo a un número indererminado 
de los componel1les de esta peligrosa 
banda imernacionaly lie('omíso un gran 
volwnen de droga . . 

El procurador Pedro Ojeda Paul/ada 
dUo que hoy, a las 11 horas, dará a 
conoen' en forma oficial los pormeno
fes de la detención .r mostrará algunos 
documenlos qlle comprometen a varios 
agel1les l1 oneamerh"anos de narcóticos. 

La Prensa ~e enteró extraoficialmen
te de {'.'1taS derenciones y se sabe que hay 
'peces muy gordos', además de los ya 
mencionados. El propio funcionario ex· 

, . . . 
preso que este asunto es mas seno aun 
que el decomiso de los 160 kilos de co
caína pura. 

Entre los " peces go rd os" aludidos no 
es tu vo. por supuesto. Durazo Moreno. 
Entre o tros nombres célebres que sur
giero n en esos mo.mentas en las pág inas 
de los diari os. es tu vo e I de Irma Serra
no, .. La Tigresa oo . 

Años más ta rde. e n su libro de memo
rias A calzó" amarrado, Irma Se rrano 
recordó aquellos a contecimie ntos, cn los 
que cs tu vo invo lucrada dad a su relac ión 
íntima con Alberto S icilia Falcón. quien 
actlialme nte cu mple su condena en la 
Penitenciaría de Santa Marta . Exp resó 
" La Tigres,,": "Poco antes de aque l es
cá ndalo. co mo tantos otros que han gi
rado alrededor d e mi vida, conocí a don 
Alejo (Peralta). UIlO de los capi talistas 
i nd us tr ia les más fuertes del país y conse
jero de pres id e ntes. El me ayudó para 
que no me m o les taran con los líos de 
Alberto (Sicili a Falcó n)" ." 

Hay que reco rdar que fue Alejo Pe
n \lta q uien e n el liltimo mome nto del 
sexe nio de J osé Lópe7 Portillo trató de 
a y udar a Durazo M o reno. Creó una . 
inmobiliaria fan tasma para adqui ri r, e l) 
el minuto final. la s prop iedades donde 
eljefe de la policía capitalina ha bíaco ns
Iru ido sus fa stu osas instalaciones resi
de nciales del Ajusco. Peralta y sus so
cios sal va ron la a cc ió n de la justicia al 
a ccpe tar hacer en trega de esas propieda 
d es a la Sec re taría de H acienda yCrédi 
·to Públ ico. co m o lin a forma de pago de 
los impuestos que se e vadieron e n la 
adqu isic ió n . 

Como se puede advenir, a pesar de 
que la s ac usaciones co ntra Dura 70 radi 
cadas en 1976 e n la Cone de Miami se 
refieren a delito s come tid os entre 1968 y 
197 1, la inves ti gación de la d e pe ndencia 
es ta dudinense abarca un período mu
cho más am pli o. desde 1960 hasta 1975. 
Un pe ríodo que compre n1e sólo una 
parte de lo que es la vc rd adura biogra 
criminal de A n uro Dura/o rvloreno . 

• 11 



I 

I 

• 

EL MINISTERIO PUBUCO DEBE INVESTIGAR LA 
. 

DENUNCIA POR NARCOTRAFICO: CARRANCA y RIVAS 

También por uno de los más gra
ves delitos que se le imputan -el de 
narcotráfico- podrfa ser enjuiciado el 
efímero general Arturo Duraza More
no. 

Ei doctor Raúl Carrancá y Rivas -espe
cialista en Derecho Penal, autor de una 
consistente obra, 33 años dedicado a 
la docencia en la Universidad Nacional
consideró que las autoridades pueden 
y deben iniciar una averiguación que 
conduzca al esclarecimiento de los ne
xos del exjete policiaco con la mafia 
internacional del narcotráfico. 

"Si para investigar los cargos contra 
Duraza es necesario que se investigue 
e un expresid~nte de la República o a 
un exaltísimo funcionario, debe hacer
se. la renovación moral de la sociedad 
ca rece ría de sentido si no se empren· 
de la averiguación de hechos espeluz
nantes como los atribuidos a Durazo", 
dijo el catedrático univérsitario. 

Después de " leer cuidadosamente" 
las revelaciones que - con base en · 
documentos del Departamento deJus· 
ticia de los Estados Unidos- publicó 
Proceso, Carrancá y Rivas expuso su 
punto de vista, "por supuesto jurídico, 
pero estrictamente objetivo". 

Los cargos imputados a Durazo cae
rían dentro de lo establecido en el arti 
culo 197 del Código Penal. que castiga 
el tráfico, en cualquier forma , de estu· 
pefacientes y psicotrópicos, según ex· 
plicó el doctor Carrancá y Rivas. 

Ahora bien -agregó~ como Dura
zo era funcionario público en el tiempo 
en que ocurrieron los hechos que le 
atribuye el director regional de la Ad· 
ministra ción para el Combate del Nar
cotráfico, merecería una pena adicio· 
nal. 

Por el delito de narcotráfico, Durazo 
recibiría una pena de entre siete y quin· 
ce años de prisión y m ulta de diez mil a 
un millón de pesos (artículo 197). Y en 
virtud de que ese delito lo cometió sien
do funcionario públiCO se le agregaría 
una pena equiva lente a la tercera par· 
te de la sa nción anterior . 

En todo caso, para el especialista en 
Derecho Penal no hay duda : " Los deli 
tos en cuestión son de aquel los que se 
persiguen de oficio, por lo que basta 
que el Ministerio Público tenga cono
cimiento de la comisión de un delito 
para que inicie la averiguación corres
pondiente y, en su caso, ejercite la 
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acción penal " . . 
- Maestro ¿qué consideraciones ha 

ría usted sobre el hecho de que en su 
tiempo (la denuncia del Departamento 
de Justi cia pre sentada a autoridades 
mexicanas es del 30 de enero de 1976) 
las autoridades mexicanas que recibie 
ron el documento no hayan iniciado 
una averiguación1¿Hay encubrimien 
to? 

Por Osear Hinojosa 

- Evidentemente pOdrla haberlo. Por 
eso es necesa rio que las autoridades 
llamen a esos eventuales, hipotéticos 
encubridores, para que expliquen su 
actitud en aquel t iempo. A lo mejor sus 
razones convencen a las autoridades. 
Pero al menos tienen que exponerlas. 
Porque también estoy consciente de 
que - habida cuenta de la negativa 
importancia internacional del narcotrá 
fi co y de las brutales presiones de los 
norteamericanos sobre nuestro país, 
quizá en aquel momento no tuvieron 
los gobernantes otro camino que de
cir: "por ahora no es conveniente ha
cernos eco de la denuncia" del Depar
tamento de Justicia de los Estados Uni
dos. 

- Sin embargo, doctor Carrancá , es 
necesario tomar otro hecho en cuenta: 

el personaje de nuestro asunto fue nom
brado poco d-espués director de la poli 
cía capi talina . 

- Eso sí me parece un hecho muy 
grave. Que el Presidente de la Repú 
blica haya designado a este hombre 
- sa biendo lo que sabía de él- direc 
tor de la Policía, es aterrador. Por lo 
menos es una decisión de una impru 
dencia'f una falta de responsabilidad 
política enormes . Aunque estas consi 
deraciones escapan un poco al aná li 
sis jurídico y entran en el campo de la 
éti ca politica, considero que el hecho 
entraña una monumental falta de res 
ponsa bilidad, lo que no quiere decir 
que ello conlleve automáticamente una 
responsabil idad jurídica . 

En este punto, Carrancá y Rivas agre
gó : 

" Como estudioso del Derecho Con. 
sidero que el Ministerio Público tiene 
la Obligación, ante la conciencia na. 
c ionaL de investigar los hechos que se 
le atribuyen a Durazo. Si para investi . 
garlas es necesario que se siente ante 
el investigador a un expresidente o un 
exaltísimo funcionario, debe hacerse. 
Est.o no es, todavía, imputarle la comi. 
sión de un delito. La nación tiene el 
derecho de que se aclare esa situa· 
ció n. Carecería de sentido la tan pre· 
ganada y respetable renovación moral 
de la sociedad, si no se emprende la 
averiguación de hechos espeluznantes 
como los atribuidos a Durazo". 

- Hasta ahora sólo hemos aludidoa 
la ca rta del Departamento de Justicia 
enviada al gobierno mexicano, pero ¿pro-

cede que las autoridades retomen d~
nuncias contenidas en libros y publl ' 
caciones, por ejemplo la conversación 
del ca ndidato JLP con el entonces pro· 
curador, Pedro Ojeda, en la que este 
reve ló que Durazo estaba comprome· 
tido con el narco tráfi co? 

- Evidentemente sí. Deben ser ma· 
teria de ; nvestigación esas denuncias, 
sobre todo cuando Durazo es sujeto de 
una solic itud de extradición por varios 
delitos. E'sas denuncia s deben tomar
se en cuenta , independientemente de 
que se llegue a la conclusión de Q~e 
hayo no responsabi lidad penal. Nadl.e 
debe escandalizarse ante la perspeCtl· 
va de una averiguación de es te tipO, 
porque eso no implica que el persooa-
je averiguado sea responsable de la 
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comisión de un delito. Se le averigua, 
simplemente . y de a~f p~ede sa lir tan 
limpio como el más limpio del mundo. 
Insisto: se deben. a,v,enguar esos he
chos. bajo la condlclon, de que se t~a. te 
de delitos que se perSiguen de oflcro. 
como es el caso del narcotráfico. 

El doctor Carrancá y Aivas, miembro 
de la Academia Mexicana de Ciencias 
Penales. se detuvo en la reflexión de 
un hecho: ¿es suficiente una denuncia 
como la del Departamento de Justic ia 
de Estados Unidos para que el Minis
terio Público inicie una averiguación 
penal? 

- Algunos procesa listas - Franco So
di, entre otr05- consideran que obje 
tivamente es sufic iente que el Minis
terio Público sea incitado para que se 
inicie una investigación penal. Pero 
otroS afirman - González Bustaman
te, por ejemplo- que " no es suficien
te, porque el Ministerio Público no es 
una máquina que automáticamente re
accione ante incitaciones como la de 
una denuncia pública:' Los penalistas 

de esta seg unda posición sostendrían 
que el documento que dio a conocer 
Pro,c,eso no daría lugar a una investi 
~aclon , Yo me ubico en una posición 
tntermedia , Por el escánda lo y la gra
~~da~ ~e lo~ he~h~s que se denuncian, 

MiniSterio Publrco debe investigar 

I
De,sPués,de una responsable y pruden-
e Invest " Igaclon puede decir ' " no pro· cede e' , . 

de uelefCl tar la acción penal ", Pero 
la q se debe investigar no me cabe 

menor duda 

- En la . 
impo t s. clr.cunstancias actuales ¿qué 
bita j~~~~ la tI~ne - no sólo para el ám 
me ' ca, sIno Dara toda la sociedad 

xlcana_ que ' .. 
ción d I se iniCie una averigua 
Com e na~cotrdfico en el que estuvo 

prometido el . f . . 
capitalina? eXJe e de la pollcla 

- Enorme, Es como una olla de pre
sión que estalla si no tiene válvula co
rrespondiente, Creo que iniciar una ave
riguación de este tipo equivaldría a la 
válvu la de la olla de presión, Para mí 
es de excepcional importañcia este pa
so, porque sie nto que el pueblo hace 
esfuerzos desesperados - incluso por 
sentido de autoconservación- por creer 
en el Presidente y en el régimen, El 
notable propósito de la renovación mo
ral enco~trarfa en una investigación 
de este tipo una resonancia objetiva y 
real. En mi opinión, como estudioso 
del derécho, se puede hacer, como,ciu
dadano sostengo que se debe hacer, 

El catedrático de la Facultad de De 
rech o advirtió que la acción penal por 
el delito de narcotráfico no ha prescri
to en el caso de Durazo, Como la pres
cripción (extinción de la acción penal 
por el solo tra nscurso del tiempo) es de 
14 años 8 meses (la suma de la s dos 
penas que se aplicarían a Duralo, divi 
dida entre dos) se podría ejercer ac
ción penal contra el exgeneral por he-

chos cometidos de diciembre de 1969 
en adelante, 

- Es decir, doctor Carrancá, que la 
averiguación se puede·iniciar, técni ca
mente ¿en estos momentos? 

- Si se iniciara en estos momentos 
no debería if ·rnás allá de los hechos 
ocurridos en diciembre de 1969, Si se 
iniciara dentro de 15 días - por ejem 
plo- se haría un recorrido en la s fe 
chas a fin de que no se investiguen 
acciones qu'e vayan má s allá de los 14 
años 8 meses. El Mini sterio Públi co 
puede iniciar la averiguaciqn, porque 
las denuncias contenidas en Proceso 
son suficiente punto de apoyo. La ac
ción penal no ha prescrito ye l delito de 
contrabando que se le atribuye al ex
general se persigue de oficio, 

Durazo Moreno se puso 'a las órdenes 
de M iguel de la M ad rid poco después de 
ser és te proclamado presidente electo. Y 
lo hizo de una forma inusual, dados sus 
antecedentes: como informante político 
confidencial. 

En carlas dirigidas a "Migue l de la 
Madrid Hurlado, candidalo ~Iec l o (sic) 
del PRl a la Presidencia de la Repúbli
ca", el "genera l de división" Durazo Mo
reno informaba acerca de asuntos como 
el de una "supuesta conspi ración con tra 
M éx ico". la "difusión tendenciosa"que 
efectuaba la Canea naco o de la "reacti 
vación de las corrientes de la derec ha 
nacional". 

El 26 de julio de 1982, Dura zo repro
dujo para De la Madrid declaraciones 
de l Parlido Popular Social isla según las 
cuales una se rie de informaciones acer
ca de los problemas del país, publicadas 
en Estados Unidos, conformaba en rea
lidad "una conspiración con tra Méxi
co o rquestada por el imperialismo nor
teamerica no a tra vés de ó rganos perio
d isticos" 

Más personal fue la carta que Durazo 
envió a De la Madrid e l 3 de agoslo. Ahí 
sí entró su análisis pe~sonal. Entre otros 
co nceptos, Durazo le<iecía 'a l presidente 
electo: 

Me permito in/onnar a usted haberse 
detectado la continuidad de la difLlsión 
tendenciosa que lle va a cabo la Confe
deración de Cdmaras Na cionales de Co
mercio (Conca naco), en el sel11ido de 
que de no cambiarles el modelo econó
mico que vive el pais, la tensión de in
conformidad puede llevar a la ruptura 
del equilibrio social, económico y políti
co de que se goza. 

Se ciw . CO l1l 0 ejemplo lo que ha su
cee/ido en OIrOS paises /(I (inoar1'lerica
nos que han ('aído en regímenes dictalO
riales porque su inflación ha sobresali
do la escala de los tres caos en la pari
dad cdmbiaria de su m oneda con rejpec
to al dólar. Por lo tant o , la so lución 
para México, es el/lrar al realisnlO eco
n ómico y COI1 ello elim inar el ('ol1tro l de 
precIos. 

/:''''1 esta carnpaiia se critica que el go
bierno esta lIIilizando 'ese control de pre
cios, para mantener una posición de cre
dibilidad ante el pueblo. ocultando /a 
real silllació lI inj7acionaria qlle vive el 
pa/s a costa del seclor empresarial, 

S e se,;ala ql/e el pueblo de México 
tielle esp(Jral'lUI ell el próximo régimen. 
para que adopre l/na llueva moral ciu
dadalla y termille ('on la corrupción y el 
po/s crezca sm/{lH1(Jl1fe, va/viendo los ojos 
a un modelo ecol/omico que permira el 
acrecimiento a lOl rirmo más bajo pero 
seguro . 

Se is días des pues, Durazo mand ó o tra . 
carta a De la Mad rid , en es ta ocasión 
para anali zar las acti v idades de o rgan i
zaciones de ultraderecha "pa ra crear si
tuaciones de presió n a- lo que resta del 
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ENRIQUE GOU JR. 
Presenta 

"Un espectáculo único 
en México" • -

¿ELLOS O ELLAS? 
con 

"SCHAKKIRA 
TRAVESTI SHOW" 
" El poder de la transformación" 

(De Marte. a Sobado 11 :00 P.M.) 

Ac tuaciones especiales: 

HALCON AMARILLO y la Princesa ARCO IRIS 
con sus espel uznantes actos de: LMlgos, Hachas'y Cuchillos. 

El Sensacional Malabarista 
"ARTURO ALEGRIA" 

"Cene, Diviértase y baile en nuestra 
DISCOTHEQUE "SKYROS:' 

hasta las 4:00 A.M. 

Servicio de Restaurante. Bar a partir de 18s 9:00 P.M. 
Plaza de Toros Cuatro Caminos. Ingenieros Militares SIN. Local " M" , 

3-95-10-70 395-13-53 

INSTITUTO 
DE VENTAS Y 
ORATORIA 
MODERNA 

(Fu ndado en 19 61 ) 
• 
Ivor r I 

Curso Prac ti co de 

ORATORIA 

Di rig ido a functonanos pú blico s. di rec t ivos. 
polítiCOS y profesionales en general que 
requieran mejorar sus habili dades pa ra 

hablar en pub lico. mediante la preparac ión 
téc nica de con ferenCias, apoyos 

audiOVisuales, conducción de grupos e 
ImprovisaCiones. 

In formaCión General 
Lugar. Re forma 400 · 7 

Tels. 52 86236 y 5 11 75 ·59 

IniCi ación . jueves 2 de agosto 

DuraCión: 7 seSiones (28 hr s.) M artes y 
Jueves d e 18 a 22.00 hrs 

Expositor . LIc. Edmundo Ka lm 
Reg. UCECA 190523 . 00 1 

p re~ent e gobierno y de l futuro" 
Le expresa Durazo a quien él llama 

"candidato electo": 
En este sentido a nivel nacional la 

organización de derecha" Falanges Tra_ 
dicionalistas M exicanas", agrupación 
p ólitica paramilitar de esencia eclesiás_ 
lica radical. a Iravés de su Jollelo men
sual" La Hoja de Com bale ", en su úll i-
1110 núm~ro dejulio-82 hace una .. crítica 
a la p oliliea económica del régimen. en
fa/~zando que a p esar del programa de 
austeridad, el presupuesto de egresos se 
sobregirara en eSle año en un billón de 
pesos y alcanzará ello wl de 4.2 billones. 

Se deslOea que siele mil pequeñas \' 
medianas ernpresas eSlán a punto de 
quebrar, lo que dejarla sin empleo a más 
de 200 mil personas, citando el caso de 
1. C. A . y Bufete Induslrial com o firmas 
que eSlán haciendo reajuste de personal. 

Por Olra parte , se dice que la pasada 
ca.mpaña electoral. ha sido la más gi
gantesca y costosa de la hislOria de Mé
x,ico. Se cn)ica que se ha vo Ulili zado el 
lema de .. HOl:la una sociedad más igiw
IilOria ", ya que ello significa que las so
ciedades igualitarias j amás se dan en 
países libres. u¡da vez que dichas socie
dades igualitarias se dan a la f uerza en 
países IO lOlitarios socialis ftls. insinuon
do con ello que el próxirno gobierno 
será l'ocialis ftl . 

EslO propaganda coincide con la emi
sión de la cac/ena lele visiva norteameri
cana A BC. que el 25-jul-82 por la /loche 
pasó un programa den ominado " lv/éxi
ca , tiempo de crisis ", que incluso lIegó a 
nueslro país por cablevisión, en el que se 
plomeó que la estabilidad en A1éxico \'0 

no es Ion sólida com o ames JI además·se 
presel1lo a la opinión pública norteame
ricana a un pueblo mexicano miserable 
y defraudado porque delpués de 60 mlps 
de su re volución no se le ha cwnplido /0 . 
ofrecido. 

A I hecho anferior se agrega la infor
mación del 2-ago-82 del diario califor· 
niano "San Diego Union ", ampliada el 
6-ago-82, en el sen/ido de que un grupo 
de 80 jóvenes. que afirmaron pertenecer 
a la cong regacion de las fuerzas arma
das populares c/e Baj a California ya/a 
j iterza eSlUdiamil de Nléxico, iniciaron 
en un cal'/pamem o cercano a Los A nger 
lesCalifornia , /.In ('urso de emrenclInien-
10 paramilitar.r de fo rmación ideológi
ca a Ira vés de conferenciaj· sobre ant i
comunism o , para com balir la amel1a:a 
de l conumismo en México, prepOl:aciólI 
que les es dada por el grupo A Iplw 66 
que im egral/ cubanos t!erec/¡is/(ls exilia
dos en Esrados Unidos. 

Por lo que ha pod ido ve rse aho ra. la 
increíble audacia de Du ra zo no tu vO los 
resuhad os que se propuso . Tal ' 
ser fun cionar io en el go biern o 
gue l eI,e la Mad rid . O. siquiera . ~se, 
conseje ro. 

Hoy. pese a sus esfu erzos de 
de últ imo momento está en la 
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Había orden de arrestarlo y, 
oficialmente, era fugitivo 

• -

• 

• 

En vísperas de la visita 

de López Portillo 1:1 Ford, 

se limpió a Durazo 

en • • laml 

Por Rafael Rodriguez Castañeda 

1?,,_vvv 5" 6 No c.¡ 05 
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ü""ocon la metra lleta 

WA S HI NGTON, D . C.- Rodead o 
de casas de mad era desvencijadas,en un 
suburbi o de At lanta , Georgia, un ed ifi
cio moderno de ve nt anas po lari zada s 
alberga la Sección 'Sur del Ce ntro de 
Réco rds y Archivos Federales del go
bier no de los Estados Unid os. 

Entre mill o nes de documentos micro
filmados, a hí yace para s iempre - en su 
calidad de caso cerrado- el expediente 
de la acusación po r narcotráfico hecha 
COntra Anuro Durazo Moreno, en 1976, 
por la justicia nort eamerica na . 

Entonces co mandante de la 'Po licía 
J udicial Federa l ( PJF) y jefe de segur i
dad de la campaña e lec tora l de l candi
dato de l PRI a la Preside ncia. J osé Ló
pez Portillo. Dura70 Mo re no fu c ac usa
d_o por tráfico de coca ína . ant e la Cort e 
Fede ral de Distrito de Miami. Fl orida , 
el 29 de enero de ese añ o. 

Menos de sie te meses des pués - la pso 
en el que. ademá s, el a sunt o se mantuvo 
Cn secre to tanto e n Mexico como e n 
E~t a d os Unidos- . el fi ~cal federal a cargo 
dcl caso, Samuel S heres, se desisti ó de 
l a~ , a.c usacio ncs, cl j uez J ose ph Eaton 
rctlrO,la o rdcn de arres to y el ex pedie nte 
ljuedo ce rrado 37 d ías antes de que e l 
e~lIonccs presi de nt e Ge rald Fo rd rec i
biera cá lidamenlt.: en Wa shingto n - entre 
ello, había lo que el e mbajador J ose ph 
J. .I O\a calificaba de "amistad pc rso nal~
~ .J o~c Ló pe l Pa nill a. ya co nve rtid o e n 
re~ ld e lll e electo de México. 

La jus ticia de Estados Un id os hi zo a 
un lado e l cú mul o de pruebas co nt ra 
d ura zo (Proceso 402) y prefirió e ncu
brirlo , en una acció n co n sos pechosos 
ingred ien tes políticos. La vado, por lo 
menos for malmen te, de su larga trayec
toria co mo trafican te de estupefa cien
tes, Dura 7.o se co nvirtió en e l jefe de la 
po licía de l Dis trito Federa l. Lo que hizo. 
desde ese pues to só lo vino a co nfirmar 
su vocación criminal. 

• 
++++++ 

El gobierno mcxica no supo de la ac u
sació n co ntra Dura zo apenas un día des
pués de q ue fue apro bada por e l Gran 
Jurad o de Miami . el 30 de ene ro d e 
1976, a t ravé s d e lIna carta enviada a . 
dive rsos funci o nari os po r Ro ben J . Ey
man (por erro r de tra nscripció n. en Pro
ceso 402 se atribuyó la firma a R obert J . 
Ly man), direc to r reg io na l e n Méx ico d e 
la Administración para el Combate del 
Narcotrá fi co (DEA , por sus sig las e n 
inglés), de pendencia de l Depart a ment o 
de Jus ticia no rt eame rican o. 

Eyman ha dejad o ya la DEA y fue 
impos ible local izarlo en Wa shington. S u 
tes t i mo ni o h ti biera s id o va lioso pa ra sa 
ber ex ac tamcnte a qu ié n diri gió la carta . 
Se I ie ne la ce rt cza de q lI e co pias de ella 
l\ egaro l~ a la Proc uradu ría Ge neral de la 
Re pública . e ncabezada po r Ped ro Oje
da Paull ada. y a la Secretaria de Gobc r-

• 
• . . 

nació n. cuyo titular e ra Mario Moya 
Pa lc nci a . 

En aquellos días el prob lema de las 
drogas en tre Méx ico y Estados Unidos 
es taba ca ndcnt e, des pués d e que una 
mi sió n dc dipu tados no rtca me ri ca nos 
vin o a México, co n Les te r L. Wo lff -
preside nt e de la Co m isió n de Co ntrol 
del Tráfico Inte rnac io nal de Narcó ticos, 
de la Cámara de Re presen tantes- a la 
ca be za. 

Wolff ca usó un escá ndalo a l afirnúr, 
a su regreso a Wa shington. que de Mé
xico prove nía el 90% de la hero ína que 
en t raba ilega lme nte e n los Estados Uni
d os. 

En aquel mo ment o Wo lff decla ró tam
bié n que tenía "n o t ic ias fided ignas d e 
que e n es tos días (marz·o de 1976) es 
inmine ntc e l despid o y procesamie nt o 
pe nal de un al to fun c io na r io poli cia l e n 
México po r su parti cipac ión en el tráli 
ca de drogas". 

En una e ntrev ista co n Excélsior (1 7-
111 -76), W o lff dijo . s in embargo. que 
"debe ent e nderse que yo no puedo reve
lar públi came nte los nombres d e los im
plicados, Po r un lad o, c ualquier infor
macióh la hacemos llegara la s a utor ida 
des rara que rea lice n sus in v~stigaci o
ncs. y po r o l ra parte , de bo man te ne r la 
co nfide ncial idad de mis fue nt es". 

Ah o ra wo lrr ha dejad o d e serdipu ta 
do. Loca lindo en su casa de Nueva Yo rk . 
e l ex re presentant e dijo ··n o reco rda r" el 

, 
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nombre del funcionario policial al que 
se refe ría entonces. " Han pasado mu
chos años. Simplemente no me acuer
do ", reit eró. 

Co ntra lo que Wo lff suponía, Durazo 
no fue procesad o, ni aqu í ni en Estad os 
Unid os . Continuó en su puesto de co
mandante de la PJF y, también, a l fren 
te del equipo de protecció n.de su amigo , 
el candidato Ló pez Portillo. 

Lo que sí ocurrió - en lo que se cal ifi
caba como "una renovada campaña con
tra las drogas" , emprendid a por e l go
bierno de Luis Echeverr ía a partir de la 
visita de los'diputados estadunidenses
fue el cese de tres magistrados de Her
masilla, supuestamente coludidos con 
na rcotrafica ntes. 

Diversas bandas de estos delincuen
tes fueron capturadas en Tijua na, Si na
loa y Durango , pero la "conexión M ia
mi" - a la que pertenecía Durazo- per
maneció intocada. 

A mediados de marzo apareció en 
escena el licenciado Francisco López Por
tillo. co mo defensor de una banda de 
narcotraficantes mexicano-colom biana. 
Era el mismo abogado que fue asesina
dO ' en feb rero de 1983, crimen q ue se 
atribuye a los integrantes del Grupo J a
gua r. respons.ables de la matanza del río 
Tula , que actuaron bajo el mand o direc
to del jefe de la Divisió n de Invest igacio
nes, F rancisco Sa hagú n Baca y del pro
pio Anuro Durazo Moreno . . 

El 14 de oct ubre de 76, el men cionado 
Lester Wolff, para entonces presidente 
de la recjén creaoa Com isió n Selecta ,. 
sobre abuso y Co nt rol de Narcóticos de 
la Cá mara de Diputados, escribió una 
ca rl a al subsecretario de Estado, Cha r
les W . Robinson, dentro del contex'to de 
una serie de audien cias sob re la situa
ció n del tráfico de drogas en Estados 
Unidos. 

En la misiva , Wolffhacíaal funciona
ri o - el secre tar io de Estado era Henry 

. Kissinger- , en tre otras, una pregunta 
clave: "¿Qué información tiene usted acer
ca de los datos que hemos recibido de 
otra fuen te, según los cuales en México 
exi sten laboratorios de refinación de he
roína y que a lt os funcionari os mexica
nos están implicados en su func ionamien
to así co mo en el tráfico de-droga s hacia 
los Estados Unidos?". 

También por escrit o Robinsoll con
testo: "Su afirmació n de que a lt os fun
cionarios mexican os están envuelt os en 
el procesamiento y trá ti co de heroína 
refl eja el grave pro blema de la co rrup
ció n en los programas de contro l de 
narcóticos de Méx ico y otros pa íses. 
inclusive los Estados Unid os. El gobier
no de México está consciente de este 
problema de corrupció n y ha adoptad o 
rá pidas y efecti vas acc iones con t ra los 
fun cionarios ofi ciales a los que se ha 
enco nt rado culpabl es de esas ac ti vida 
des". 

Pa ra esa fecha , no só lo el go bie rn o 
8 

mexicano no hab ía emp rendid o nigu na 
acción contra Durazo sino que la propia 
justicia de Estados Unid os había dec idi
do ya d ~lr ca rpetazo a las acusacio nes 
por r)é,lrcotrático contra el que después 
fue jefe po liciaco. 

CAS O 
CERRADO 

En un tarjetero de la sección criminal 
de la Co rte Federal de Distrito del con
dado de Dade (a l q ue pertenece el cen
tro de Miami), se halla la ficha corres
pondiente a la acusación: US vs DU RA
ZO-MORENO, ARTURO. Expdte. No. 
76-43-Cr-J E-l . 

En el número del expediente está la 
historia en síntesis: Año, 76; Cr: c10sed 
reco rd (ca so cerrado); J.E: las siglas de l 
juez, Joseph Ea ton . 

En la oficina del juez. en .el propio 
edificio de la Cort e Federa l, en ausenc ia 
del magitrad o, que preside una aud ien
cia judicia l en esos momentos, se info r
ma escueta ment e: el juez ce rró el caso 
por desist im iento de l fi sca l federal. 

El archivo crim inal proporciona el 
único document o disponible en la corte 
de M iami: la hoja co n la acusació n con

'\ 

tra Dura zo por "co nspi rar para impor
tar cocaí na a los Estados Unidos". La 
acusac ión esta fec had a el 29 de ene ro de 
1976. El caso . en manos del fiscal fede
ra l Samuel Sheres. y luego. fec ha a fe
cha , los pasos que sigui ó el breve y frus
trado proceso: 

Febrero 2 - Orden de arresto. sin fian 
za. 

Febrero 2 - Publicación de la ord en 
de arresto , con cop ia al a rchivo. 

Abril21 - Orden pa ra colocar el nom
bre de Arturo Dura zo en la lista de fu gi
ti vos de la justicia de Estados Unid os. 

Agosto 17: Desisti mie nto de los ca r
gos. 

Agosto 17: Retiro de la orden de arresto. 
En la med ida en que se trata de un 

caso cerrado ; ningún otro docu men to 
está ya en la Co rte Federal de Mia mi. El 
ex ped iente co mpleto fue enviado al Cen
tro de. Réco rds y Archivos Federales, en 
su Sección Su r, ubicado en un suburbio 
a una media hora del ce nt ro de At lanta 
Geo rgia . . 

Los datos para su localización: 
Acceso No. 2 1830288 
No. del Centro de Réco rd s Federales: 

B054 15 1 1 
Caja No. 3 
En At lanta no lleva más de media 

hora a los enca rgados enco ntrar el fo l ~ 
der ama rillo tamaño oficio co n los ori
gin a les de los documentos del caso Du
ra za . Son exactamente siete hojas, t o~ 
das con e l nú mero de l exped iente 76-43-
C r-J E-I. 

l,.a acusación, basada fundamentalmen_ 
te en la investigación cuyos pormenores 
se die ron a conoce r en esta misma revis
ta hace tres semanas, hu biera pod id o 
deri var para Dura zo en una pena de 
hasta 15 años de cárce l y una multa de 
hasta 25,000 dólares. La gravedad que 
el juez atr ibu ía a l caso queda subrayada 
por el hecho de h a be r decidido no fija r 
fianza. 

La acusación indica: 

• 

, ._. 

Esrados Unidos de América versus 
A rruro Du/'azo- Moreno 

El Gran Ju rado acusa que empezan~ 
do alredn lor de julio de 1968,/ws/(l di* 
cielllbre de 197 t." en el condado de Da
de . en el Disrrirv Sur de Florida. y en 
orras panes, el acusado. A rruro Dura;O 
klurel1 o. \'olul"Ifariallle11fe. a sabiendas 
e ilegalmenre. cun.'piró ('on Adolfo p~~ 
drone. Raúl Ci/úem es Bresego, RogellO 
A ;carraga Ma~/ero . Juan Pienberl. Anll 
Gabriele Cuok*Jacquez. considerados ('0-

cunspiradores no a('usados aquí. y CO Il 

urras personas conocidas () no por el 
Gran Jurado . para eVlI/eler delitoS C~/? 
Ira Esrado.\" UI/idos I'iolanclo la SeCf/O Il 

952 (o) del Tirulo 2/. del Código no.rlea* 
I I/enca n o . 
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Como parle de la mencionada cons
piración el acusado.r los co-conspirado
(l'S no acusados y los 0 1 ros conocidos o 
JIU por el Gran Jurado. vD/un/aria e 
¡m enciona/mente impar/aran {J ESlados 
Unidos lino sustancia incluida dentro 
dt'¡ Programa 1I de drogas consideradas 
HOfCóticos, a saber: multikilos de ('ocaí-
110. en \';olación del Titulo 21. Sección 
952 ra) del Código de loS' Esrados Uni
dos. 

E! Gran Jurado {{firlllo que el OCW'(I

do r 10:i l'O-t'ollspiradol'es, en cumpli
mil,illu de S il conspiración y a jfh de 
a!clm;ar los objelivos de ella, llevaron a 
cabo. ellfre a Iras, las siguienfes accio
nes: 

J. El J 6 de enero de /97 1 . . el acusado 
Arturo Dura;o 1\10reno y Adolfo Pa
drulle llevaron una determinada cant i
dad de coca/na desde la ciudad de ¡'vIéxi
(U al Aeropuen o Imernacional de Atlia
IIIj, (ondado de Dade. Distrito Sur de 
!-7orida. 

2. El 12 de /IIarzo de 1971. el acusado 
Anuro Durazo A1oreno y Rogelio A z
({írraga ¡\l/adero importaron una deter
minada canúdad de coca/na desde la 
ciudad de Méx ico a San A m on ja, Te
xas. 

J. El 2 de 11101':0 de 1970, el acusado 
Anuro Dura:o Moreno l' Juan Píen
be" impon.arul1 delermiJiada ('muidad 
e/(' cucaína de.'I(I(' /a ciudad de México al 
;lerU!Jllenu Internacional de /vliam; 

Tudo ello el1 \'iolación del Titulo' 2 
S:C"l"ión 963. del Códir,:o de los Estado; 
Ll1ido.\. . 

doE1 d.~~ u~ll C nt o acusato ri o t.:s ta firma -
PU ' el f,scal federal Ro ben W . RUSl co . , 

. mo titular. y por Sam uel Sheres, Ci s-
C,I1 es nec ·,·,1 . di ' . . . 

. r' , d cargo e a In ves tl gaciO l1 
por ~I Departéllll Cllt O de J lIst ici a nort ea-
1l1CnCilIl O. 

E. El 2 . de febrero de 76, el jue7 J oe 
,!ton f, . , . 1 • . 

lO: ri lO a !) Iglllcnl c orde n dc arres-

e r. FMUI No . l :! 

1Ilnifl'ÍI €JtUtl'll IDilitrirt (!tuurt 
FOil T HE 

SO urllt:RN DISTRICT or ['Lon IllA 

UNITEO SUTES OF AMERICA 

N 76'-113-CR-JE o. 
v. 

ARTURO DURAZQ- l'lOR ENO 

F1LEf\ " - 

f E6 1 ¡j ¿b 

Jo.S!ffiH JI !lW.ü . 
,ll1iIHIlUlJ!; ID [l;1 . 
!IIIHIIf lIUIA. - 'u t::i . 1. 

Te l UNITED STATES l'IARSIIA L OR ANY OTIfER AUfIlOR IZED ornCER: 

1'ou are hereby commanded to arrest Arturo Durazo- r-Ior e no and bring h i m 

forthwith befare the United Statcs District Court Cor the Southern Dislrict oC flo rida 

in the dty oC Niami to answer to an I ndictmen t charginc h lm with 

conspira cy to import (COCA INE 11) into the U. S . in violation oí Tjtle 

2l U.S.C, SecUan 9S2(a): 

in violalton oí Title 21 U. S . C. Sect ion 963 

Da tcd a t _______ t!4 .!l_Ill-i 1. _!'J_C!!:!fI iI __________ _ T -----------------. 
on _____________ r~p_t:I:!~!'Y _________ ª .. 19 1_6.._ Clerk. 

-----._-----------, 
D epIIll/ Clerk. 

RETURN 

Dislrict oC as 

Recci\'Cd the within warrant the day ei 19 amI c~ccuted samc. 

------------------------------------------, 
By ________ ________________ _________ ____ ____ , 

I I nsnt oJtsicnlltion ol omen to whom Ihe wnrrnn t h inUfd, f. 1:" " any Uni tcd St:lln M :l.r~ h al or :l.ny olhcr 
authoriu' d orr.~e r " : or " UnitfoJ SI",t~ s MUfsh:l1 for o •• '0 . 0. 0 __ Oi51ricl of _' _0 •• ___ . ": (I r "uny Un ih ·.! S l :or.-~ Mnnl¡:,I" ; 

or "anr Sp~da ] Ag"nl ot lhe fcdl'l":lt /JUt'l'óIU of I n\" ,~ ti::-a t i o n"; or "~n :; Unil ed St;¡t t'S ~hr~hat Or 1111)' SJ" 't'Ía l Agl'n t uf 

the Fedl' llIl l1 ureau of l nv l's t ill"u t iQn" ; 01' "un:; . genl of Ih e Ako~~' T~'~.~U~"~"~.',' ;-;--;:;:-:-:C:C.:-
C,rUf1ed l o be e lruo (Ul4- ' r 

oorreCl cop, oC lhe o rl ~lnel . 
Joseph I. 8cgart. Cl.,Brk 

,., .• ,- , . ' 1 ' 00.' "Il? , u. S. 01!1l .. 1o t Court 
It"~ S lhern .Dist. oC .rla, 
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"En representación de los Estados Uni
dos. se ordena: que una o rden de arresto 
se ex ti enda contra e l acusado Arturo 
Durazo Moreno. Sin fian za. Dado y 
o rdenad o en Mia mi . Florida, este d ía 2 
de febrero de 1976". 

La Corte para e l Distrito Sur de Flo
rida expidió el mi smo día-2 la orden de 
arresto solicitada : 

-A cualquier algupcil ti airo oficial auto-
rizado de los Estados Unidos: 

Se le pide arreSlar a Arturo Durazo 
Moreno y fraerlo a eSIa corte de Distrito 
de los Es/aclos Unidos para que respon
da a la Gel/sodón de conspiración para 
importar cucaína que se le hace en vio/a
ción del código {le los Estados Unidos. 

Otro documento. firmado también por 
el juez Ea to n, pide a la oficina del C lerk 
de la Corte Federal to ma r las prov iden
cias necesa rias para colocar a Durazo 
Mo reno en la li sta de fugitivos d e la 
j usticia de los Es tados Unid os. Fecha: 
2 1 de abr il del 76. 

Fina lme nte , fechada el 17 de agosto , 
la orden de desistimiento indica que el 
fisca l federal a ca rgo de l caso, Samuel 
Sheres. retira los cargos co ntra el acusa
do Arturo Dura zo Moreno y e l mismo 
día , en rápida secuencia, eljuez Joe Ea ton 
decreta e l retiro de la orde n de arresto y 
ésta queda "inejecutada por desistimien-
t " o . 

Enco ntrar las causas del desist imie n
to resultó tarea difícil. El fiscal S he res 
dejó de se rl o y n o trabaja más en el 
De partamento de Jus ticia. Los archivos 
de es ta dependencia y aún más los de la 
Administración para el Combate del Nar
cotráfico so n·de acceso más que difícil. 
Un informe de la C IA, e ntregado para 
las audiencia s d.el co mité de narcóticos 
de la Cá mara y que pudo dar una idea 
de lo que pasó. es tá conside rad o "mate
rial c lasificado" y. po r tant o, secreto. 

El dato se e ncontró. finalm ente . e n 
una ca rta enviada por el d irector de la 
DEA. Pe ter B. Bensinge r. al propio co
mité de narcót icos. e n la que hace una 
balance de las actividades de esa e ntidad 
durante 1976 e n la luc ha conj unta de 
México y Es tados Unidos co ntra e lnar
cotráfico. 

A l anali zar eswdís ti came nte las acu
saciones emprendidas en lino y o tro país. 
'Bensinger dice que e n Estados Unidos 
hubo un solo proceso que co nc lu yó en 
desistimiento. Ob viamente no da el no m
bre del a c usad o pero si la ra zó n: falta de 1I 
prueba s. 

Es deci r. e l t ra baj o de los i nves t igad 0- 1 
res de la DEA . que es tablecieron los I 
pa sos de D ura zo co mo narcotraficante ! 
desde 1960 a 1974. qu edó anu lad o. 

Aunque bien pud o ser ot ra la causa. 
de acuerdo co n la posibilidad que sugi
rió e ljefe de aseso res del Comité so bre el 
Co nt ro l y Abuso de Na rcóticos de la 
Cá mara de Diputados. John T. Cusak: 
un elllendimienlO político . r:> 
10 

Durazo ordenó la matanza de 

Alanís Fuentes y 

a JLP ordenarl 

D urante JO meses se ocultó la ver
dad . Los periódicos que dieron cuenta 
de la aparición de los cadáve res del Rí o 
Tula, a principios de 1982. ca llaron . Y 
aunque e n e l med io oficia l se conocía la 
ve rsión sle los hechos. nadie dij o una 
palabra . . 

El propio presidente José Ló pez Por
tillo orde nó parar de taj o las investiga
c io nes del caso e n un par de ocasiones. 
luego de dos entrevistas co n Durazo. en 
ese a ño. 

A la prime ra a sisti ó e l procurad o r de 
Justic ia del Di strit o Federal. Agustí n 
Alanis Fuentes. Ya la segunda. el subse
creta rio de Gobernación. Fernando Gu
tiérrez Ba rr ios. En ambas es tuvo pre
se n·te. tambié n. el procurado r deJus ticia 
del estado de H idalgo. Johnattan Vega . 

Todo se e nc ubri ó desde entonces. 

Hoy. los dete nidos po r el ,caso Tula . a 
quienes e l juez d éC( im o sé ptimo de lo 
pena l Ro be rto Villa lobos Gallardo les 
dictó e l auto de fo rmal pris ió n e l jueves 
2, también se e ncuentran hajo sos pecha 
de habe r ases inado a l pe riodista Manue l 
Bue ndía . 

De acue rd o con la hipótesis de la po li
cía. los "exdipos" o "jaguares" trajeron 
gente de Guadalaja ra. dedica da al nar
cot ráfico. por lo cua l los detenid os son 
interrogad os a ho ra también por ese mo
ti vo. 

Asimismo. fa lta po r detener a 26 in
volucrados más e n el caso Tula. por los 
delit os de homic idi o. sec uestro. abuso 
de a ut oridad y los que resulten . Será 
llamad o a dec larar. inclusi ve. J osé Go n-
7.á le z. y GOllzá lez. a utor de ·Ia biogra fía 
c rimina l de Durazo . 

En la mi ra se e nc uent ran. además. 
Francisco Sa hagú n Baca . RodoJfo Re
sé nd iz Rodrígue z. Carlos Bosque Zara-
7úa. Juan Alberto Antolín Lozada. Mi
guel Ange l Ferná nde7 Serratos. Reynal-

d o López Ma lváez, Marcos Manuel Ca
vazos Juá rez. Enrique Sánchez Muñ ú7., 
Luis. Gamboa Cruz. Fernando Durruti 
Castillo , Raúl C há vez Trej a, Manuel 
Martínez Valdés. Gerardo·González Var
gas, J esús Sánche.z Lerma . Bernardo Ra 
mí rez Quirbán y los hermanos Sergio y 
Oscar Vi llagómez Prado . 

Has ta el mo ment o fue ron co nsigna
dos por ho mic idi o y privació n ilegal de 
la libertad: J osé Paulina R o be rt.o Car
bente Ca rreta (a) "El Descuartizador" . 
Héctor Fuentes (a) "El Patas Verdes" y 
Arturo Sánchez Ca rrill o. y por los deli
tos de privación ilegal de la libe rtad. en 
su modalidad de plagio o secuestro: Lau
ra Herná ndez Herná ndez. Venancio Díaz 
de l Angel. A rmando Cab rera Galindo. 
J osé Agua yo Arellano. R obe rt o Labas
tida R odríguez. Manuel Angula Mone
da . Edua rd o Amo nio Morales Monroy. 
Lui s C ruz López y J orge Arias A nge les. 

En to ta l era n aproximadamente 80 
los miembros de la Brigada No. 15. más 
co nocida co mo el "Grupo Jaguar". de la 
extinta Di vis ió n de Inves tigaciones pa
de la Prevención de la Delincuencia (DI PD). 
que e n 1979 sustituyó a la Bri gada Bla n
ca. aeada por Dura zo y Sahagún Baca 
con la supuesta fina lidad de caplllrar 
guerri lle ros y hacer ro ndines e n los ban
cos y 70 nas res idenciales. El primer jefe 
d e la bri gada fue e l ma yor Roberto Reta 
Ochoa. vic lim ado e n oClllbre de 1980 en 
un e nfrentamient o e n la población de 
Yurir ia . GuanajuCl to. a quien sucedió 
Rodo lfo Resé nd i, Rodrígue, (al "El Ru
d y" . co bijado después. C0l110 muc hos 
o tros. en la Po licía Judicialdel Di str ito. 

O tros "jagua res" a qu ienes se les I~ o
drían fin car responsabi lidades. mencIO
nad os en la a ve riguac ión pre via núm~ ro 
4897 / 84. un d oc um ento de 2 19 hOJas. 
so n los sigu ie nt es: Victo riano Navarro 
Na va rro. A rt u ro C isne ros Sc heaffer. J o
sé Urbano Ca rbe nt e Ca rre ta. Raúl Fou
Il ó n. A leja ndro Ho rmaechea Fon seca . 
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que no se 'investigara 
Por Ignacio Ramírez 

Aristeo Ga lla rd o Ca bo, Ad riá n Carrera 
Fue ntes. Da vid Ramí rez Ló pez. Enri
que Ca rbe ntc Martí nez. Noé Ma rc ia l 
Alvite Jarami ll o. J avie r Cá r.denas T o
rres. Telésfo ro Pé rez Guzmán. Samuel 
Medina Co ntreras. Ant o nio Pé rez An
ge les. J uan Abarca Borja. Carme n Vi
lI arreal Rosas. Víc tor Sá nc hez. J esú s 
Sá nchez Luna . A lejandro Menchaca. Ma
nuela Sá nchez Nava. Víctor J uáre z. J a
vier Beyar. María d e los Angeles R od rí 
guez. ('¡ rilo Linseco. Daniel Ovied o Va
lenciH y J Hvicr Martínez Bermúde7. entre 
otros. 

A todos e llos se les d o tó d e armas d e 
alto pode r. patrullas y s iste mas de ra 
dio telefo nía . Sumisos a c ualqu ie r orde n 
de la supe rior idad. era n los age ntes de 
ma yor tempera me nt o y determinación. 
En ve7 de la seguridad que de be rían 
bri nd a r a la ciu dada nía. h ic ie ro n sus 
principales ro ndines e n los centros fa
briles. donde atracaban a los obre ros 
cada q uince na . También es taban en com
plicidad co n los jefes de segur idad de los 
grandes a lma ce nes y tien da s de au toser
vicio co mo " Live rpool", "E I Palac io d e 
Hier ro ". "G iga nte" y .. A urrerú ". de d o n
de se lleva ban a los de tenid os por robos 
de merca ncía ha sta dive rsas cárce les cla n
destinas. ce ntros de t o rtura y muerte . 

Co n el "ga ng" a l desc ubie rt o. la Pro
c~l radur í a Gene ral de la Re pública es tu
d ia la pos ibi lidad de integrar el delito de 
h.~ l11i ci d io e n e l ex pedie nte de ext radi
cla n de Dura/o M are no . 

Del rela to hec ho po r lo ~ dete nidos. 
c? n ba se p rincipalmc nt e en las dec!a ra
Clones de Ca rbcn te Ca rreta, Hector Fuen
tes y Sá nc he7 Ca rrillo - todos dijero n 
se r cató licos. s in ni ngún vici o y ama nte s 
del depo rt e_ o él co nt inuació n se reco ns
tru ye. Cn deta lle. e l caso del R ío Tu la: 

A l11ed iados de 198 1, J o rge A ria s A n· 
gele!-l. co mandante de l Plan T e pito. ca-

sado co n Re beca Maga lló n Pé rcz. he r
mana de l tax ista A rmand o Ma ga ll ó n 
Pérez - vivía co n ellos y su suegra Es te
la Pércl. en la ca lle de Costa Rica No. 
83. co lonia M orelas- . a visó ~ su jefe. 
Raúl C hávez Trej a . que Arma nd o fre
cuent emente llega ba co n dinero ya lha
jas y q ue por esas fec has ha bía llevad o 
un mill ó n de pesos. 

C hávez Treja d etuvo a l ta xis ta. q uien 
dijo tene r tres amigos co lo mbian os d e

·d icados al negocio de mercancía de pro
cedenc ia ex tranjera : ent o nces se di o par
te a Sa hagún Baca . ESlc co misio nó a 
Rodo lfo Resé ndi z para que in ves tigara 
e l caso. "E l Rud y" se present ó en las 
o fi cinas del Plan Tepi to, e n Florida y 
Pla za del Es tud ian te. y a los tres día s 
llegó a la casa de Armando Ma ga ll ó n. 
a co mpa ñad o de Du rruti Ca s till o (a) " E l 
F laco" y Gam boa Cr1l7 (a) "E l T e rre
mo to ". Se lleva ro n el mi ll ó n d e pesos en 
efec tivo. a lhaja s e ident ificacio nes de l 
taxis ta . 

" Ibamos .e n la ca mi o ne ta d e l RlId y 
- dijo A rias,A ngeles- . una f)odUe Valll . 
co lo r beige. Al llega r a la P la za de T lax
coaqlle. Resé ndiz me dij o que baj a ra y 
fu era a descan sar a mi ca sa". 

Era la punta de la madeja . 
Pos te rio rme nte los in tegran tes de la 

banda de sud a me r ican os asaltaba ncos 
fu e ro n dete n id os: lin os. e n e l Ho tel Pa 
no rama . de la Cal7ada de Guada lupe y 
ca lle P la tino y o tros e n e l Ho tel Costa 
Rica. ubicado en la s ca ll es del mismo 
no mbre . A fi na les de junio y prin ci p ios 
de juli o de ese año se de tu vo a un to tal 
d e 20: los tra slad aron a l Ba tall ó n de 
Balbuena. en la s caba lleri7.as de la poli
c ía montada. donde fu ero n golpeados. 

Después se los llevaro n a una ccirce l 
cla nd es t ina de la Ave nida de las T o rres. 
en la co lo n ia Viaducto Piedad . un a casa 
e n co nst ru cc ión. pro piedad de Ang ul a 
M o neda . Pero co mo cwu ro de e ll os es
taba n sumamente delicados de sa lud po r 
l a ~ to rturas. decidieron lleva rl os al pa-

, 

, 

be ll ó n de ps iqu iatría de l pena l de Sa nL a 
Marta Aca titla. en Iztapalapa . cuyo di
rec tor. A ntolí n Lazada . al igua l que el 
subdi rec t o r. Navarro lavar ro. estaban 
en co nni ve ncia con e l G rupo Jagua r. 

De l g rupo de 20. una d oce na o btuvo 
su libe rtad a ca mbi o d e dinero y droga. 
Quedaron oc ho y los o tros cuatro cadá
ve res q ue apa recie ro n e n el Rí o Tula 
fu e ron de o t ros sudame rica nos que ya 
es taban e n Sa nta M a rt a. acusad os tam
bié n d e narcotráfico . Quie nes era n deja
d os en libertad po r Du ra zo. Sa hagú n 
Baca y R od o lfo Resé ndi z adqu iría n el 
comprom iso de sa lir ~I ex tra nje ro por 

" , ma s coca lil a . 

HécLo r Fuentes (al "E l Pa tas Verdes", 
quie n ing reso e n 1942 en la ent onces 
J efatura d e la Policía. es tu vo co mo mo
tocicli sta has ta 196 1, fec ha en q ue se 
re tiró de la co rporac ió n para dedica rse 
a l comercio, y que en j un io de 1975 
reingresó co mo po licía preventi vo e n el 
90 . Bata lló n. d e d o nde salió comis io na 
do a la D IPD. Co noció a "E l R udy"en 
ese añ o. c ua ndo és te oc upa ba e l ca rgo 
de te n ie nte e n e l Grupo No. 13. Era el 
e n carg~do de lleva r el libro de co ntro l 
de la s lista s de ing reso y sa lid a de detcni
d os. 

Es te GS su re lato: 
.. y o acoll1 pa ñé a Resé nd iz pa ra e nt re

ga rle la coca ína ydivcrsascantidadcsdc 
dinero a Sa ha gún Baca . que d ie ro n los 
co lo mbianos por su libertad : iban tam
bié n Bosq ue Zara/úa. C a vazos Juá rC7 y 
Sá nc hez M UñOl . S ubim os por una puer
ta sec re ta ha sta las o fici na s de Du ra70 y 
esa cocaína se quedó co n él. Un mes 
después acompañé nueva me nte ,1I Rud y 
con Sa hagú 11 y esc llché, a fi nales de 198 1, 
que és te le dec ía a Reséndiz. e n forma 
por demás autor itaria y grose ra. que el 
ge nera l Dura7.o habia pregunt ad o que 
cuá nd o iban a des hacese de los oc ho 
detc nidos sudamericanos. que eran una 
bola d e cabrones rateros. de los que no 
quería saber abso lut a me nte nada y que 
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esperaba no vo lver a ve rlos en la Na vi
dad ... 

"Durante el res tó del mes de diciem
bre no se pullo llevar a cabo la orden de 
Durazo y Sa hagú n. A princ ipios de ene
ro , si n que me acue rde exactamente de 
la fecha. los detenidos fueron sacados 
del penal por el Rudy y varios ma yo res. 
en tre ellos Sállchez Muñoz. Cavazos Ler
ma. Bosq ue Zarazúa y C hávez Trejo. y 
los age ntes José Urbano Carbe nte Ca
rreto . José Ma nue l S il va . J esús Sánchez 
Luna. A lejandro Fonseca y ot ros. Se los 
llevaron en una camio neta de proceden
cia extranjera y otra de color azul. ven
dados y amarrados. tuvieron que car
ga rlos. con rumbo desco nocido. La lista 
de sa lida fue destruída luego por Saha
gún, como sucedía en otras ocasiones" , 

J osé Pau lino Roberto Carbente Ca_o 
rreto (a) "El Desc uarti zador", origina
rio de Zacalclco. Tlaxcala. tiene 45 años 
de edad. estudió ha sta el primero de 
secunda ria e ingresó en la policía pre
ventiva en 1972. Fue ehoferde l ··Rudy". 
agente de la D I PD Y agente de la Po licía 
Judicial del Distrito. cuando fuedeteni
do . 

De su dec laración se sigue el hi lo has
ta el final de esta hi stor ia: 

Entre los día s 8 y 10 de enero de 1982. 
<.; omo a las /9 :45 horas. cua ndo co ndu
cía una patru lla de la DG P'yT por el 
ce ntro de la ciudad . recib ió un llamado 
por la radio. 

- 74-b. 74-b, Carbente haga 11 sobre 
I gnacio Zaragoza a la altura de la C líni 
ca 25 del Seguro Social. 

Carbente respo ndió. 
- En '20 (e nte rad o). , 
Llegó a la s 20 :30 hora s. aproximada-

men te , a la C línica 25 . A los 10 minulOS 
se prese nt ó tambi én Arturo SánchezCa
rril lo. a bordo de o tra pa trulla : a los 
cinco minutos. caminando. Lu is Gamboa 
Cru z, y él los 15 minutos l lega ron dos 
cam ionetas. una de co lor beige y o tra 
azul. conducida esta lIhima por Rall l 
M o lina Galicia . 

"Rudy" baj ó de la VAM y gritó a sus 
co mpañ eros que lo siguieran en el otro 
vehícul o. 

Carhenle CanclO condujo la camio
neta azul ; en la cabina le acompaiiaron 
Sá!",chez Ca rrill o y Gamboa C ruz. Enfi
la ron por la Calzada Ignacio Zaragoza. 
pasa ron por Tia lnepa n t la (,repozot lá n. 
ya en el Estado de M éxico. hasta llegar a 
la lumbrera número oc ho del Rí o Tula . 
H idalgo. que sirve para impulsa r las aguas 
negras provenient c:-. dc la ciudad de M é
xico. Eran la s 2,:\ :30 hora s. 

Las puerta s de ent rada se enco ntra
ban abierta ~. La s camioneta s se es tacio
naron, en reve rsa. al borde de la lumbre
ra . como <'1 una di stan cia de 15 metros . 
Baja ron de los ve hículos y " R ud y" dio la 
primera o rd en. 

Bajen los paqllc tc ~. uno por uno. 
quítenlcs la s venda s. merlOS las de arri 
ba . 
12 
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DEMANDA DE LA MADRID 
QUE LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS 

RESCATEN A LA POUCIA DEL DESCREDITO 

A nte la s denuncias de detenciones 
arbitra r ias y sec uestros, que han proli 
ferado en la s últ imas semanas, el pre
sidente M iguel de la Madrid prometió 
una vez más - como en su campaña 
electoral - ' realizar " una ser ia , impor
tante y enérgicar reorientación de la 
estructura y de las funciones de los 
cuerpos policiacos". 

A l igual que en pasadas administra 
ciones, cuyos gobiernos trataron de 
" reorganizar " a las policías. De la Ma 
drid retomó el miércoles 10. el tema en 
un acto efectuado en el Instituto Téc
nico de Capacitación de la Procuradu 
rfa Genera l de la República . El Presi 
dente reconoció que,"hay una severa 
desviación en las funciones de las po 
licía s, que no podemos ni queremos 
mantener". y afirmó. que " no es posi
ble habla r de la vigencia rea l del Esta
do de Derecho, cuando hay un desbor
damiento de las f unciones. en ag ravio 

, de los particu lares" . 
y después de hacerse eco " de la s 

demanda s de la ciudadanía, que aspi
ran a un servicio de pOlicía eficiente y 
digno", afirmó : " La sociedad entera 
ha pedido y pide, con dérecho. y con 
razón, que se revise a fondo el se rvicio 
público de la policía . más aún, que la 
po licía constituya verdaderamente un 
servicio público efi c iente y digno". 

En la reunión sobre segu ridad públi 
ca, De la Madrid subrayó que " deben 
quedar proscritos - y los repruebo con 
pleno convencimiento- cualesquiera 
actos de abuso de autoridad que se 
concrete n en si tuaciones de priva ción 
ilega l de la l ibertad, tortura como mé 
todo de inve st iga ció n, venta de seg uri 
dad o prote cción , ilegal invasión de 
domici li o. exacciones y asociaciones 
de lict uosas en l re policias y entre de 
li ncuente s y policias" . 

Expuso que los funcionari os corres
pondientes " deben continuar recons
truyendo a la pOlicia, organizarla con 
honradez. rescatarla del desc rédito en 
que cayó " . porque " tenemos la obliga 
ción intran sferible de asegu rar que la 
policia ajuste sus actuacione s a la ley. 
que sea un instrumento y un ejemplo 
del Estado de Derecho". 

Dijo. además. conocer que la s auto
ridades de su administración " han com
batido estos fenómenos investigando 
hechos punibles. aplicando correctivos 
y descartand o complacencias, que pu 
diera n constituir . en esencia, aClos de 
encubrimiento. Por ello han afl orado 
muchos problema s, Que la stiman a las 
instituciones y conmueven a la soc ie
dad " , 

La reunión se dio en momentos en 
que una ola de sec uestros y desapa ri
ciones arbitraria s fueron denunciadas 
ante la opinión pública , al grado de 
que los diputados Rolando Cordera, del 

PSUM, y Jesús Lu ján Gu tiérrez, del 
PPS, solici taron la intervenció n de la 
Comisión Permanente del Cong reso de 
la Unión para interceder "por la inte
gridad física de varios guatemaltecos", 
dados como secuestrados y desapare
cidos desde principios de ju lio. (Proce
so 403), 

La ola de secuestros inCluyó al pe 
riodista mexicano Adolfo Agui lar lin
se r, especializado en asuntos centroa 
mericanos' y a Edu~ ;do Contreras, res 
ponsable del Partido Comunista de Chi 
le. exdiputado chileno, abogado y pe 
riodi sta . 

Además, el sec uestro del hijo del 
exdirector de Pemex, Jorge Diaz Se
rrano, " por ungrupode individuos que, 
durante 48 horas, lo interrogaron y 
tortura.on tratando de establecer su 
posible partic ipación en el asesinato 
del peri odi sta Manue l Buendía ". El hi
jo del exfunciona rio, Jorge Diaz More 
no, había sido sec ue strado el jueves 5, 
en la avenida Ejército Naciona l. 

En medio de toda s estas denuncias, 
el presidente De la Madrid dijo que la 
ley prosc ribe los abusos de autoridad, 
y afi rmó: " Los re spon sables de las cor 
pora ciones polic iacas, en sus diversos 
niveles de mando, son también respon
sables de que esto no ocurra más" . 

En la reun ión. De la Madrid recibió 
informes sobre los ava nces del Progra 
ma de Seguridad Públ ica que se puso 
en marcha en ene ro pasado. por parte 
del Procurador General de la Repúbli 
ca, Sergio García Ramírez; el subse
cretar io de Gobernación, Jorge Carr i
llo Olea; el t itulard e Protección y Viali 
dad del DDF, Ramó n M ota Sánchez, y 
el primer subprocurador del DF, René 
Paz arta . 

En el acto, García Ramírez aceptó 
que los resultados espe rados en la Po 
licía Judicia l Federal " no nos satisfa
ce" . 

Dijo al Presidente : " En lo que con
cie rne a la Policía Judicial Federal , no 
puedo informarle que la misió n se ha 
cumplido; sólo puedo deci rle que se ha 
avanzado. Lo ob tenido no nos sati sfa 
ce n i libe ra del comprom iso; no sa tis
face a la sociedad ni podía compla cer 
al Ej ec utivo Fede ral " . 

Se ref ir ió , asimismo, a la desa pari * 
ció n de la Divi sión de Inves tiga ciones 
pare.. la Prevención de la Delincuencia 
(DIPDl. " un cuerpo inconst itucional que 
preva lecía en la ciudad de M éxico. Bien 
se sabe lo que llegó a se r ese organis 
mo erróneo y por qu é era preci so can
ce larlo" . 

Añadió que la PJF "ha presci ndido 
de un número de comandanles yagen 
tes que equivale aproximadamente a 
la mitad de las plazas que tenía asig 
nada s en 1982" . 
(M anuel Robles) 
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Abrieron las puertas trase ras de las 
ca mionetas. En el int~ r ior, los "paqy e
tes" era n los sudamencanos y el taxista 
Armando Magallón ~érez. senta~os en 
cucli llas. atada,s de pies y manc,s y ven-
dad os de los oJos. ' . , 

"Los ja lamos de los pies - , ela to Car
bente Carreto- pa ra bajarlos. Los des
atamos de los pies pa'ra que pudieran 
cami nar. Primero fueron t res. que lIeva- . 
mas hasta el bo rde la lumbre ra: hasta 
una cobija de color osc uro en el piSO, los 

. pusimos de frent e a n?SOlros. ES1~ban. 
ade más de l Rud y. Sanchez Cam il o y 
Gam boa C ruz, los agentes Raúl Malina 
Galicia. Gerard o Gonzá lez Vargas y Se r
gio Fonseca. Cua nd o regresaba po r ot ro 
de los detenidos escuché las primeras 
detonaciones de a rmas de fuego . Desa ta· 
mas luego de los pies a los otros dos, 
después a otros tres'y en el quinto viaje 
iba n los últim os -dos". 

Fue ent onces cuan9 0 el " Rud y" se 
dirigió a "El Descua rti zado r" . 

- A ti te toca el último. 
Carbc nte res pondi ó. 
- ¿Con qué? 

Rcsé ndi z le dijo a Ma lina Ga licia qu e 
Ic dicra el a rma. una metra lleta Uzi y. a 
una distancia de poco me nos de un me
tro. le disparó a la a ltu ra de la sien del 
lado derec ho. 

Sánchez Carrilo se d io a la tarea de 
Icvanta r la cobija . Co n ella y otra s ve n
das limpió la s manchas de sangre. 

Tod os los cue rpos fue ron a rrojados, 
uno a uno, al Río Tula . desde 'la lumbre
ra . que tiene una altura de má.s de 70 
met ros. Abajo. en la s aguas. ha y una red 
de alamb res de púas para evi tar el paso 
de los desec hos só lidos. Fue ahí dond e 
se muti laron los cucrpos. 

- Bucno se ñorcs, aquí no ha pasado 
nada. Vámonos. 

Ccrlaron las reja s y subiero n a los 
veh ícu los para regresa r a la C línica 25. 

El "Rud y" in form ó a Sahagún Ba ca . 
quie n pidió ca lma. "Estén tranqu il os. 
todo se hi zo po r orden del ge neral Du
ra7.0". fueron sus pa labras. escuchadas 
por Carbent c Carreto. 

' . La detenció n de los culpab les del caso 
' .tlla se inició desde hace un mes y me
dIO. Uno aUllO fu éron caye nd o, pero 
otr.os de los principales "jaguares"es lá n 
profugos o amparados. La s ó rd enes de 
aprehensión se es pera n de un mome nt o 
a Otro. 

Hasta don de se sabe. Sa ha gú n Baca 
h ll~:ó. a Houston. luego d e pasar el ce rco 
p?l lclaco que se le tendi ó en M ichoa 
ca.n. Ja lisco y Sonora. Va enfermo de 
migraña. padecim ient o qu e su fr e desde 
hace va rios a ños, que es una jaqueca 
aguda que provoca intensos dolore~ e n 
la cabeza. ocasionada por dis turbi e~ \ as
c ular~s O prob lema s de tipo nt,!1"\ ~o:-.o y 
emocional. (;) 

El expediente Chavarria 

Hasta el abogado 
- • de eXlco 
Pinochet -servla a 

Por Xi mena Orlúzar 

SANTIAGO DE CHILE,- C uando 
Proceso comen zó a seg ui r la pista del 
fru strado juicio de extradición del ex
fun cionario de Pemex. Jesús Cha varría 
Ga rcía, descubrió que algo así como un 
ma nto de silencio se ce rnía sobre el mis
mo: la pre nsa local casi lo ignoró y las 
esca sas y esc ueta s notas apa recidas en
trega ron da tos carellles de exactitud. 
Luego. el abogado defen so r del go bier
no mex icano ev itó recibirnos: 'estaba 
e nferm o~. Por su parte. el a bogado de
ren ~or de Cha va rría nos negó una entre
vista . aunque Cili os pa sill os delTribuna l 
externó unos cuant os co nce ptos, no del 
todo amis tosos para el Estad o mexica
no . Tampoco nos dejaron acceder al 
ex pedient e "C ha varría ". 

Ahora. sin embargo. ex ped iente en 
ma n o, se puede co nfi rmar q ue las piezas 
sueltas fo rmaba n un ro mpecabe zas. 

Los hec hos fue ron los siguie ntes: el 
a rres to preve ntivo de Cha varría rue so
licitad o po r ofi cio número 00244 de la 
embajada de Vene7.uela en C hile - ¡¡ 

ca rgo de los a suntos de Méx i co~ el 
cua l fu e enviad o al Tribunal medi a nt e 
nota numero 04204 del M inistcrio de 
Relaci ones Exte ri ores, con fec ha 25 de 
ab ril de 1984. 

Según reza el ex pedie nte, C ha va rría 
sc prese nt ó vo luntariamentc a la orici na 
de Interpo l en Sa ntiago de Chile el 2 de 
ma yo pasado y fu e detenido por el co
ma ndant e Pedro Chandi a Andrades. el 
inspec to r Edua rdo .Riq uelme Go nzá le z 
y el detect ive Guillermo S uárez Kal isc . 

En la ocasión, C ha var ría procedió él 

identificarse, se tialando ha ber nacido el 
S de sep tiemb re de 19 2 1 en Mont erre y. 
Nuevo Leó n. Se ñal ó su do mici li o pa rt i
cular en calle Vitacura número 76 11 de 
es ta ca pital ch ilena ( y no en Ma llec ura 
124 1, co mo se informó in ic ialmente) y 
ex hibi ó cédu la de iden tidad para ex tran
jeros número 10. 5 17.209-5 de l Ga binete 
de Idenlificació n de Sa nti ago . Agregó 
haber cu rsad o la sec und a ria en Browns
ville. Tex as. Estad os Unid os: los es tu
di os uni ve rsitarios en la Universidad de 

Texas, donde rec ibió el t ítulo de inge
niero petrolero en di ciembre de 1947. 
Decla ró tambié n haber in gresado a Pe
mex de inmed iato y encontrarse actual
me nte jubil ado. 

Al se r notificad o de que se le det enía 
co n ba se en una solicitud de ext rad ició n 
interpuesta por el gobie rn o mexicano 
ant e la ca ncillería ch ilena - vía embaja
d'a de Venezuela - po r los presuntos 
ca rgos de fraude y asociació n delicluo
sa, C ha varría Ga rcía argument ó, como 
co nsta en el ex pedi ente: 

"El origen de la imputación es de ca
rácter evidentement e polí tico, porque 
don Jorge DiazSerrano , quee rae l inge
niero que ma nejaba la compañía y qu e 
duran te su permanencia y la mía en ell a 
obtu vo un éxito rotundo en la produc
ció n petrolera . co mo nU llC3 an tes la ha
bía tenid o nu cstro pa ís, éx ito que unido 
a la legi ti ma amb ició n que tenía el señor 
Diaz Se rran o de aspirar a la.Presidencia 
de la República. después de López Por
ti ll o, dio o ri ge n el toda cla se de acusacio
nes destinada s a destrui r su pres tigio 
para evitar su asce nsión política. a tal 
punto que es tá en la cá rce l inj ustame n
te. Me he ve nid o a Chile ex clu sivamente 
porque en mi paí s no tenía ninguna 
garantía pa ra mi libertad persona l y en 
cuan to a la justicia mexica na no sentía 
tamp ocO por ella ninguna co nfianza. lo 
que siento dec ir ahora. 

"Mi jubilación la o btu ve ant es de ser ' 
víctima de las imputaciones a que me he 
refe rid o, des pués de haber serv id o en la 
com pañía .durante 30 añ os". 

La dec laración aparece co n fecha 3 de 
ma yo de 1984 y a continuación se lee: 

"Müntengase detenid o a Jesús Cha
varda Ga rcía . en el ce ntro de de tenció n 
preve nt iva. Ca pu chi nos, de acuerd o con 
lo di spu esto en el artí culo ID de la Co n
ve nción de Mont evi deo so bre ex tradi
ción. publica do en el Diario Oficia l el 19 
de agosto de 1935. Ofícit:se. 

" Preveído por el se ñor Presidente de 
13 , 
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