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JUAN ALBERTO CEDILLO 

D 
ocumentos de Ja Secretarfa de 
Ja Defensa Nadonal (Sedena) 
fechados el 20 y 28 de marzo 
de 2011 confinnan que los co
mandantes de la Sexta Zona 
Militar con sede en Saltillo y 

de la Guamici6n de Piedras Negras, en esa 
epoca bajo el mando de! general Luis Cre
sencio Sandoval, fueron informados sobre 
los secuestros y asesinatos masivos que 
reden habian cometido Los Zetas en el 
pueblo de Allende y otros municipios de! 
norte de Coahuila. 

Pese a conocer sobre estos crimenes. 
esos mandos militares no hideron nada 
contra el grupo criminal. 

La masacre de Allende --en Ja que, se
gun familias de las victimas, hubo mas de 
300 personas muertas o desaparecidas
se mantuvo oculta durante casi das aiios. 
Ninguna autoridad federal, estatal o mu
nicipal inform6 oficialmente sobre eile. 

Los documentos de la Sedena fueron 
publicados por la organizaci6n academica 
National Security Archive (NSA), con sede 
en Washington, fundada en 198S por pe
riodistas y academicos, la cual alberga "la 
colecci6n de documentos desclasificados 
mas grande de! mundo". 

Los documentos, de los cuales Proce
so tiene copias, estan fechados el 20 y 28 
de marzo de 2011, en plena "guerra contra 
el narcotrafico" de! entonces presidente 
Felipe Calder6n. Los reportes intemos de 
la Sedena registran las denuncias que re-

f).C.OiSIC„BlillilJ 

Dos dias despues de que Los Zetas arrasaron el 18 de 
marzo de 2011 con el pueblo de Allende, y atacaron 
la ciudad de Piedras Negras y varios municipios del 
norte de Coahuila -con saldo de mäs de 300 muertos y 
desaparecidos, seg(m testimonios civiles-, familiares 
de victimas denunciaron los hechos al 14 Regimiento 
de Caballeria, con sede en Muzquiz, el cual los notifico 
a la Sexta Zona Militar con sede en Saltillo y a la Guar
nicion de Piedras Negras, esta ultima a cargo del ge
neral Luis Cresencio Sandoval, actual secretario de la 
Defensa Nacional. Pese a la gravedad de los sucesos, 
los militares no actuaron y, al igual que los gobiemos 
estatal y federal, guardaron silencio. 

cibi6 el 14 Regimiento de Caballerfa con 
sede en Muzquiz por parte de personas 
cuyos familiares fueron secuestrados 
por Los Zetas y que fueron turnadas a Ja 
Guamici6n de Piedras Negras, al man
do de! general Cresencio Sandoval, y a la 
Sexta Zona Militar, comandada entonces 
por el general Dagoberto Espinosa Rodrf
guez, actual director de! Instituto de Se
guridad Social para las Fuerzas Arrnadas 
(ISSFAM). 

•20 de marzo 2011. Permitome infor
mar a la Superioridad que en esa fecha, 
aproximadamente a las 14:30 horas, se 
present6 el sei\or ( ... ) a fin de denunciar 

que el 18 de marzo de! presente aiio ha
bian secuestrado a los padres de su es
posa, asi como a cinco integrantes mas de 
su familia, y que el dia sabado 19 de mar
zo su hijo se desplaz6 ( ... ) a verificar esa 
informaci6n en Rancho Garza, ubicado en 
Villa Union, Coahuila, donde no encon
tr6 a sus familiares, y que se comunicaron 
via telefono a aproximadamente 13:30 ho
ras manifestando que los tenia la policfa 
municipal y hasta la fecha no sabfa nada 
de ellos y que en el rancho de su padre se 
encontraban personas armadas, proce
diendo a informar a la Comandancia 14 
RCM autorizando a acudir a la citada de- ► 
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nuncia", sei\ala el documenta fechado en 
Allende, Coahuila. 

Para vertficar la denuncia salieron tres 
unidades de! Ejercito encabezadas por un 
teniente de caballeria, quien report6 a sus 
superiores la existencia de viviendas sa
queadas, ranchos quemados y abandona
dos, mii.ltiples casquillos percutidos, asi 
como vehiculos incendiados y con evi
dencias de disparos de arma de fuego. 

Una copia del reporte se envi6 al ge
neral Luis Cresencio SandovaJ, entonces 
jefe de la Guarnici6n de Piedras Negras, y 
al comandante de la Sexta Region Militar. 

De acuerdo con el exgobemador de 
Coahuila Humberto Moreira, el actual ti
tular de la Sedena era tambien responsa
ble de Ja prisi6n de Piedras Negras, donde 
integrantes de Los Zetas indneraron ca
d.iveres de sus victimas. 

EI generaJ Luis Cresencio SandovaJ 
arrib6 a Piedras Negras en los primeros 
dias de enero de 2011. Corno comandan
te de esa guarnici6n, se apunt6 un Jogro 
con Ja captura de mäs de das toneladas de 
drogas a partir de la denuncia que hizo un  
empresario de  Monterrey, a quien Los Ze
tas le robaron un cami6n para cargar di
chas drogas. Gracias aJ GPS de la unidad, 
el empresario Jo ubic6 en una zona a las 
afueras de Piedras Negras y se comunic6 
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con las autoridades militares para que lo 
recuperaran. Los militares se enfrentaron 
con los pistoleros q_ue cuidaban los narc6-
ticos. Despues, el general Sandoval con
voc6 a los medios locales a la sede de Ja 
guamid6n para an unciar un "importante 
decomiso de drogas·. 

La filtraciön 

En diciembre de 2012 Proceso public6 
un primer reportaje sobre lo sucedido en 
Allende. Posteriormente siguieron otros re
portajes sustentados en testimonios ren
didos por capos zetas en juicios en Texas. 

EI TFJA sienta un precedente: 
los militares deben indemnizar a sus victimas 
PATRICIA DAVILA 

M 
äs de 1 O anos despues de que el ex
presidente Felipe Calderön iniciara la 
guerra contra el narcoträfico, el Ejer

cito empieza a enfrentar el pago de indem
nizaciones econ6micas por virnaciones a los 
derechos humanos, producto de excesos 
cometidos contra civiles. 

El pasado 16 de junio el Tribunal Fede
ral de Justicia Administrativa (TFJA) resol
viö que la Secretaria de la Defensa Nacional 
(Sedena) debe indemnizar a los familiares 
del estudiante del Tecnolögico de Mon
terrey, Jorge Otilio Cantu, acribillado en 
2011 por efectivos del Ejercito. La ejecu
toria obliga a la Sedena a pagar 5 millones 
469 mil pesos a cada uno de los familiares 
demandantes. 

La resoluci6n del TF JA sienta, sin duda, 
un precedente. 

En la sesi6n publica del pleno del TFJA, 
la magistrada Nora Elizabeth Urby Genei ex
puso que 1a esposa, el padre y la madre del 
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joven asesinado demandan la nulidad de la 
resoluci6n negativa correspondiente al es
crito de reclamaci6n por responsabilidad 
patrimonial del Estado, presentada el 20 de 
abril de 2016 ante la Procuraduria General 
de Justicia Milrtar, en la que solicitan una in
demnizaci6n conjunta por muerte, gastos 
tunerarios y daiio moral, en cantidad total 
de 51 millones 450 mil 638 pesos. 

El 18 de abril de 2011 militares desple
gados en Monterrey en funciones de po
licia inidaron una persecuci6n en cuatro 
patrullas contra un vehiculo y una camio
neta reportados con tripulantes arrnados. A 
la altura de 1a avenida Läzaro Cärdenas, los 
vehiculos perseguidos rebasaron una ca
mioneta color guinda, que circulaba a baja 
velocidad. Cuando las patrullas tambien re
basaban a esa camioneta, los militares dis
pararon hacia ella, matando al conductor, 
Jorge Otilio. 

De acuerdo con la magistrada Urby Ge
nei, result6 evidente que los milrtares advir
tieron que esa ultima camioneta, la guinda, 

era ajena a la persecuci6n y tue alcanzada 
en el desarrollo del operativo. Y dispararon 
no obstante que el joven de 29 anos estaba 
estaba desarmado y no repeliö la agresiön. 

La magistrada concluy6 que la conduc
ta de los militares no obedeciö a una contu
sk)n, equivocaci6n o mero accidente, ni se 
tratö de una reacci6n en legitima defensa, 
sino que constituyö un ataque directo con
tra Jorge Otilio. 

EI caso Kabata de Anda 

Un caso distinto es el que enfrentan Oscar 
Alejandro Kabata de Anda y su familia 

Oscar Alejandro tenia 17 aiios cuando, 
el 2 de rnarzo de 2009, tue detenido junto 
con el joven Victor Manuel Baca por milita
res comisionados al Operativo Coordinado 
Chihuahua, al mando del general Felipe de 
Jesus Esprtia Hernändez. Ambos fueron tor
turados. Victor Manuel muriö victima de los 
golpes que le infligieron los soldados. Luego 
desaparecieron su cuerpo. Sus restos tue-



Las diversas fuentes consultadas y los 
testimonios contaron lo siguiente: Pa
sadas las 17:00 horas del 18 de marzo de 
2011 arribaron a Allende alrededor de 45 
camionetas atestadas de sicarios para 
apoderarse de! pueblo. 

Buscaban a cuatro importantes miem
bros de Los Zetas, quienes eran respon• 
sables de! trasiego de droga a traves de Ja 
ciudad vecina de Piedras Negras hacia Ea
gle Pass de Estados Unidos, asf como a sus 
familiares, amigos y trabajadores. 

El operativo de los sicarios zetas se rea
liz6 simultaneamente en Piedras Negras, 
Mondova, Sabinas, Nava y el resto de los 
munidpios de la regi6n conocida como 
"'Cinco Manantiales". 

Tres de los cuatro hombres que busca
ban formaban parte de farnilias ricas de Ja 
regi6n: Hector Moreno VLllanueva, Alfonso 
Poncho cuellar y Jose Luis Garza Gaytan. EI 
cuarto era Jose Vazquez, el principal con
tacto en Dallas que recibfa Ja droga de Los 
Zetas y que vino a esconderse a Allende 
cuando Jo descubriö la Agencia Antinar
c6ticos de Estados Unido (DEA, por sus 
siglas en ingles), cuyos agentes posterior
mente lo obligaron a colaborar con ellos a 
cambio de no encarcelar a sus familiares 
que se habfan quedado en Texas. 

Miguel Angel y omar Trevii\o Morales, 

ron encontrados e identificados en 2016 por 
medio de exämenes de ADN. 

Oscar Alejandro recuerda que cuando el 
general Espitia Hernandez se dio cuenta de 
que la detenci6n de los j6venes habia sido 
una equivocaci6n, le dijo que lo liberaria con 
la condici6n de no presentar una denuncia y 

240 y 242, respectiva mente, intentaron 
ubicar a estos cuatro hombres para averi
guar quien de ellos habfa ffitrado a Ja DEA 
los numeros de sus celulares. Uno de ellos, 
en efecto, los habfa ffitrado a la agencia 
estadunidense, Ja cual los comparti6 con 
Ja Unidad de Operaciones Sensibles de Ja 
Polida Federal (PF) con el prop6sito de que 
capturara a los Trevii'lo Morales. La PF era 
entonces dirigida por Genaro Garda Luna, 
actualmente preso en Estados Unidos 
acusado de narcotrafico. 

Pero esa Unidad de Operaciones sensi• 
bles en lugar de detener a los hermanosTre
vii\o Morales, advirti6 a uno de ellos, Miguel 
Angel, que alguno de sus hombres cercanos 
Jo habfa traicionado al flltrar sus numeros 
de sus celulares a agentes de la DEA. 

Los hermanos Trevii\o Morales orde
naron detener a sus propios encargados 
de traficar las drogas con el prop6sito de 
torturarlos para que confesaran quien los 
habfa traicionado. 

No obstante, horas antes de que ini
ciara el operativo de Los Zetas, los cuatro 
hombres a quienes buscaban habfan hui• 
do junto con sus familiares m:is cercanos 
rumbo a Texas o a otra.s zonas del territo
rio mexicano. 

"EI viemes 18 comenz6 esa situadön 
(el arribo de los sicarios) y para el säbado 

mudarse lejos de la ciudad. En lugar de huir, 
el joven denunci6 lo ocurrido. Su lucha por 
la reparaci6n del dano -a diferencia de 1a fa. 
milia de Jorge Otilio- aun no termina. 

Oscar Alejandro y su familia denuncia
ron que militares los tienen arnenazados de 
muerte. Les exigen aceptar una reparaci6n 
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no habfa cuartos de hotel en toda Ja ciu
dad de Eagle Pass. Con eso te doy una idea 
de cuantos emigran ese dfa•, cont6 en en
trevista con Proceso Antero Alvarado zaJ. 
divar, actual alcalde de Allende. 

La familia mas grande era Ja integrada 
por los Garza Gaytan. La mayoria de sus 
rniembros no fueron advertidos y perma
necieron en Allende. Esa familia, sus tra
bajadores y amigos fueron las principales 
victimas de la masacre de Allende. 

La masacre 

En los testimonios sobre los sucesos 
de Allende rendidos ante Ja Fiscalia de 
Coahuila se refiere que Ja noche del 20 de 
marzo de 2011 cuatro bomberos llegaron 
al rancho de Los Garza, Jocalizado en el ki-
16metro 9 de la carretera de Allende y Villa 
Uni6n.Acudieron por un reporte de incen
dio. Vieron a miembros de Los Zetas des
cargando barriles junto a un cobertizo de 
almacenamiento, cerca de Ja parte trase
ra de Ja propiedad, asi como a policias de 
Allende cuidando el rancho. 

•ourante el carnino se podfa ver humo 
saliendo del interior del rancho. Segui
mos avanzando hasta llegar al rancho, 
donde vi que habfa varias patrullas de Ja 
polida municipal azul y blanca y varios ► 

del daiio por 1 mill6n 200 mil 392 pesos, 
pero la farnilia demanda 12 millones 293 mil 
567 pesos mäs pensi6n v�alicia, pensi6n 
especial y un terreno. 

Laura Ivonne, madre de Oscar Alejandro, 
afirma que a la una de la tarde del pasado 5 
atlril recitJIO un mensaje de texto en su telefo
no celular en el que la amenazatlan de muerte 
si no tomaba el dinero y se retiraba de la en
trada del ediflcio de la Sedena, donde elia y 
su ramma protestaban. 

De hecho, el 13 de atlril se leslonaron vo
luntariamente los tJrazos, haciendo plntas con 
su sangre sobre los muros que rodean las ins
taiaciones de la Sedena 

• 1,oue mas puedo perder? 1,La vlda? 
;Tengo mas de 12 a�os con un dolor que no 
puedo expllcar, con una ratlia que las autori
dades se han encargado de Ir lncrernentando, 
y ustedes tambien por su lndrferencia!". de
clarO Oscar Alejandro a reporteros. 

En la Sedena no se cuenta con infonna
clOn sotlre la detenclOn de Oscar Alejandro, 
lo que se hlzo del conoclmiento de la Co
misiOn Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), la cual emltiO ia recomendaciOn No. 
38VG/2020 el 25 de septiemtJre de 2020, que 
fue aceptada por ia Sedena. EI 14 de octutlre 
de 2020 la Sedena notificO a ia CNDH el lnl
clo de las acciones correspondientes para su 
cumpllmlento. • 
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policfas .. Y esos policfas es como si es
tuvieran custocliando el lugar", preds6 
uno de los bomberos en su testimonio. "EI 
olor a combustible quemado flotaba en el 
aire·, agreg6. 

Otro testigo que rtndi6 su declaraci6n 
ante Ja Fiscalia de Coahuila clijo: "\limos 
c6mo Los Zetas !es grttaban, golpeaban y 
maltrataban a las familias que mantenian 
secuestradas ( ... ) Cuando Los Zetas se die
ron cuenta de que estabamos alli, nos cli
jeron: ;Sera mejor que se larguen de aqui, 
hijos de puta! ,o quieres que te pase lo 
mismo a ti o a tus familias?". 

Jose Alfredo Jimenez, alias EI Pdjaro, 
uno de Los Zetas que lleg6 al rancho Gar
za para matar a Luis Garza, tambien rtncli6 
su testimonio. Afirm6 que el plan era •se
cuestrar y matar a todos•. 

"tntramos todos clisparando y atamos 
a todas las personas que se encontraban 
dentro del rancho. Y habfa aproximada
mente de siete a 10 personas a las que 
atamos con colas de rata. FUe el caso que 
entre ellos reconocf a vartos, ya que los co
noda, porque eramos del mismo munici
pio de Allende, Coahuila, donde vivo.· 

Mientras en Allende, los sicartos enca
bezados por un comandante zeta, German 
Zaragoza Sanchez, EI Canelo, cont6 que 
unos 60 sicartos de Los Zetas buscaron y 
plagiaron a personas en los pueblos cir
cundantes para llevarlas ai rancho Garza: 

"Habia camiones que traian mas gente 
en los remolques. Mientras que en Allen
de Ja gente de! pueblo robaba los muebles, 
vehiculos y maquinarta (de las casas) y los 
vendia como chatarra." 

Alfonso Poncho cuellar,jefe de las ope-
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radones de narcoträfico de Los Zetas en 
Piedras Negras, dijo al renclir testimonio 
durante un juicio de Austin, Texas, que to
das las autortdades estatales, federales y 
militares de Coahuila recibian sobomos 
de Los Zetas para dejarlos operar con im
punidad, "excepto la Manna, con quien 
temfan enfrentarse Los Zetas", preds6 
Cuellar. 

lncinerados 

Esa tarde en Ja ciudad de Piedras Negras 
los sicartos zetas prtvaron de su libertad 
a 41 amigos de Poncho CUellar, para pos
tertormente asesinarlos. En Allende se
cuestraron a mas de 80 integrantes de las 
familias Gaytan y Moreno, asi como un 
numero desconoddo de Sabinas, Mon
clova y de los municipios de Cinco Ma
nantiales, segun capos de Los Zetas que 
testificaron en cortes de Texas. 

l:n Ja noche de ese 18 de marzo de 2011 
se celebr6 una boda en el Casino Nacional 
de Piedras Negras a Ja que asistieron las 
prtncipales autortdades civiles y militares 
de Coahuila, entre ellos: el gobemador Jor
ge Torres L6pez; el alcalde de Piedras Ne
gras 6scar L6pez Elizondo, y el general 
Luis Cresencio Sandoval, comandante de 
Ja Guamid6n de Piedras Negras. 

Tras recibir el reporte de las acciones 
cometidas por los sicartos, el gobema
dor abandon6 Ja ciudad, pero antes or
den6 que los medios borraran las fotos 
de su asistencia a la boda. EI alcalde cru
z6 Ja frontera rumbo a Eagle Pass y el ge
neral Cresencio Sandoval se excus6 que 
no podia hacer nada porque en su "guar-

nici6n solo contaba con 100 elementos·, 
segun testimonios de asistentes que ha
blaron con Proceso bajo Ja conclici6n del 
anonimato. 

La caceria que realizaron Los Zetas dur6 
aproximadamente tres dias. Realizaron se
cuestros de manera continua y destruyeron 
unas 40 viviendas. Condujeron a algunas de 
las personas que secuestraron al Cereso de 
Piedras Negras. Ahi fueron asesinados y sus 
cadaveres incinerados con el prop6sito de 
desaparecer sus restos. "Cocineros" deteni
dos confesaron que en esa prisi6n incinera
ron a mas de 150 personas. 

EI exgobemador Humberto Moreira in
tent6 deslindarse de lo que sucedi6 en el 
Cereso de Piedras Negras en una carta que 
mand6 aProceso el 15de octubre del 2017, 
en la que argument6: 

"Los responsables de la segurtdad en 
el Centro Penitenciario eran militares, 
a propuesta del secretarto de Ja Defensa 
Nacional, el general Guillermo Galvän"; es 
decir, la responsabilidad de vigilar Ja car
cel era de Ja Guarnici6n de Piedras Negras. 

Requertda, la Secretaria de Ja Defensa 
Nacional indic6 que el general Sandoval 
caus6 alta como comandante de Ja Guar
nici6n de Piedras Negras el 1 de marzo de 
2011, pero que de acuerdo con Ja legisla
d6n militar s6lo tenia jurisdicd6n en esa 
ciudad fronteriza, por lo que no podia ac
tuar fuera de su zona. 

Aiiacli6 que en los dias en que ocu
rrieron los hechos, como comandante de 
Ja guarnici6n militar, el general Sandoval 
habia sido comisionado para coordinar Ja 
puesta en marcha de! Plan DN-IIIE en Ciu
dad Acuna, con el prop6sito de sofocar un 
incenclio que afectaba 300 hectareas. 

La dependencia asegur6 que el general 
no tue requertdo por las autortdades loca
les para intervenir en tareas de segurtdad 
publica en esos momentos. Argument6 
que, en ese entonces, carecia de marco le
gal para actuar y s61o lo hacia en casos de 
llagrancia o en apoyo de las autortdades 
cuando asi nos lo requerian. Fue algo si
milar a lo que pas6 en Ayotzinapan, sena-
16 Ja Sedena en su respuesta. 

Ante las investigaciones que ahora 
realiza el gobiemo de Estados Unidos so
bre esa masacre, debido a las fallas de la 
DEA, el National Secutiry Archive inform6 
que el inspector general de! Departamen
to de Justicia "confirm6 que se investiga 
los vinculos de Ja DEA con Ja violencia de 
los carteles en Mexico, anundada por prt
mera vez en 2018". 

Esa investigad6n 14esta en curso y pue
de tener implicaciones significativas para 
el caso Allende y para Ja cooperaci6n de 
segurtdad entre Estados Unidos y Mexico 
en general", precis6 el funcionarto de! De
partamento de Justicia. • 
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