
Lo señala testigo ie proteger actividades Ilícitas en la entidad

Acusan nexos con narco

de ex delegado en Edomex
Involucran también

a funcionarios locales

en la red de protección
a Los Zetas y La Familia
REFORMA Staff

El ex delegado de la PGR en el Esta
do de México José Manzur Ocaña
fue señalado en declaraciones minis
teriales como presunto protector de
actividades del narcotráfico por un
narcomenudista local convertido en
testigo protegido confirmaron fuen
tes federales

El testigo protegido de nombre
Noé fue asesinado y su cuerpo apa
reció en La Marquesa el pasado 21
de agosto junto con otros dos agen
tes federales

Según las declaraciones minis
teriales Manzur Ocaña y funciona
rios locales del Gobierno del Estado
de México estarían involucrados en
el cobro de protección a integrantes
de grupos como Los Zetas y la Fami
lia que han repuntado su actividad
en el Estado de México en las últi
mas semanas

Manzur Ocaña dejó de ser dele
gado de la PGR hace dos meses Ha
bía sido nombrado en agosto de 2007
Según fuentes federales ahora está
ilocalizable Un mes después de que
Manzur Ocaña fuera nombrado dele
gado de la PGR en el Estado de Méxi
co su medio hermano José Manzur
Quiroga renunció a su cargo de sub
secretario de Gobierno estatal

Fue sustituido por Luis Miranda
quien ha sido investigado por la PGR
por presuntos delitos cometidos du
rante la administración del Goberna
dor Arturo Montiel y quien tiene ade
más una denuncia ante la Procuradu
ría mexiquense acusado de abuso de

autoridad y coalición de funcionarios
contra la disidencia magisterial

Los Manzur son conocidos por
sus amplias relaciones políticas y per
sonales con personajes mexiquenses
principalmente del denominado Gru
po Atlacomulco Gozan de gran cer
canía con el actual Secretario de Go
bierno Humberto Benítez Treviño

Manzur Ocaña fue retirado de
la delegación de la PGR el pasado
6 de julio

De acuerdo con reportes federa
les la red de protección federal y es
tatal al narcotráfico en el Estado de
México quedó al descubierto cuando
un distribuidor de droga del Valle de
Toluca de nombre Noé decidió co
laborar con la PGR y abandonar sus
complicidades con el narco

Noé era el responsable de co
brar la renta a todos los narcome
nudistas del Valle de Toluca y según
su dicho asentado ministerialmente
entregaba el dinero a Manzur Ocaña
y a policías y funcionarios locales cu
yos nombres no están revelados

El testigo protegido dijo también
que cuando en agosto de 2007 Man
zur llegó a la Delegación de la PGR
repuntó la presencia en Toluca de
Los Zetas Incluso mencionó que un

personaje desertor del Ejército de
nombre Jaime González mantenía
tratos con Manzur

Entonces según el declarante
Los Zetas mantenían relación con
la agrupación conocida como La Fa
milia

A partir de este año Los Zetas
fueron echados del Estado de Méxi
co y La Familia tomó en control de
todos los negocios ilegales en la enti
dad lo que provocó una guerra entre
los dos bandos que ha llegado hasta
fechas recientes

Al testigo colaborador le pidieron
pruebas de sus dichos y éste informó

los domicilios exactos de 21 tienditas
en el Valle de Toluca

Con su información se armó el
Operativo Tornado que el 20 de
junio pasado tuvo un saldo de 15 de
tenidos en Toluca Lerma y Tenango
del Valle además de que fueron ase
gurados 55 envoltorios de marihuana
540 envoltorios de cocaína y un arma
calibre 25 con 5 cartuchos útiles

El pasado 28 de agosto dos cola
boradores de Manzur fueron levan
tados en la entidad

Se trata de Milton Guerrero Cris
tóbal Jefe Regional de la AFI y Pe
dro Felipe Magaña Vázquez titular
del área de Control y Supervisión
Operativa de la corporación quienes
tenían el antecedente de haber sido
recientemente los jefes de la AFI en
Michoacán

Después de revelar el vínculo de
funcionarios federales y del Estado
de México con Los Zetas y La Fami
lia Noé fue ejecutado y su cuerpo
apareció el pasado 21 de agosto en La
Marquesa junto con los dos agentes
de la AFI que le brindaban protec
ción Para los investigadores federa
les resulta un dilema cómo fue que
Noé abandonó su lugar de resguar
do como testigo protegido y salió con
sus dos escoltas de la AFI

Los agentes de la AFI que res
guardaban al testigo eran César Noé
Nava Gómez y Luis Enrique Cruz
Ruiz quienes aparecieron ejecuta
dos hace un mes

Noé el testigo protegido acudió
a la PGR ya que había recibido ame
nazas de presuntos narcos y debido
a que su hermano ya había sido le
vantado por sus adversarios

Las declaraciones de Noé pue
den resultar claves en la indagatoria
de la ejecución múltiple de 24 per
sonas cuyos cadáveres aparecieron
también en La Marquesa el pasado 12
de septiembre en la mayor masacre
cometida por el crimen organizado
en el Estado de México
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Cadena
de sangre
Desde mayo de 2007 se
han registrado una serie
de asesinatos de personas
cercanas a los principales
funcionarios mexiquenses
algunos atribuidos a La
Familia

2007

MAYO 11
Cuatro escoltas asignados a los hijos
del Gobernador Enrique Peña Nieto
son acribillados en el Puerto de Vera
cruz luego de dejar a los niños en un
hotel Las autoridades presumen una
supuesta confusión

2008

JULIO 11
Braulio Hernández escolta de Cuit
láhuac Ortiz director operativo de la
Policía Ministerial es asesinado La
Familia deja un recado advirtiendo
que habrá más homicidios

JULIO 14
En Tlalnepantla fueron abandonados
tres cadáveres uno era el de Sergio
Santana hermano del ex regidor de
Huixquilucan Froylán Santana
AGOSTO 7

El cuerpo de Roberto Bermúdez jefe
de Sector de la Policía Municipal de
Coacalco es encontrado en Ecatepec
con un recado de La Familia

SEP 12

Los cuerpos de 24 sujetos son
encontrados con el tiro de gracia en
un paraje de la comunidad de Atlapul
co cerca de La Marquesa en el Valle
de Toluca

SEP 15

Son encontrados en Bosques de las
Lomas tres cuerpos encajuelados
uno era de Julián Molinar elemen
to de la Agencia de Seguridad Esta
tal ASE

SEP 17
Es asesinado en Toluca Rodrigo
Solfs escolta del Secretario Gene
ral de Gobierno del Estado de Méxi
co Humberto Benftez Treviño Aun
que le disparan en 12 ocasiones la
Procuraduría local presume un inten
to de asalto
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