
Raquenel Vilkmueva puntofinal
Su último caso importante era la defensa ele Javier
Herrera Valles ex policía que armó una campaña que
algunos medios aceptaron sin cotejar con la realidad

Nadiemerece morir asesinado en un

mercado público
perseguido por un
grupo de sicarios
Pero resultaba ca

si inevitable que algo así termina
ra sucediendo con Silvia Raquenel
Vlllanueva esta abogada regiomon
tana que se había significado por
defender a los más importantes nar
cotraficantes delpaís involucrada
ella misma en más de una historia
de muy dudosos orígenes Raquenel
Villanueva que yahabía sufrido
otros cuatro atentados y estuvo has
ta el último día en el ojo delhuracán
tenía demasiados enemigos sabía
muchas cosas había traspasado el
límite de la defensapersonalpara
convertirse enparte de un esquema
de protección a delincuentes que fi
nalmente la superó

Su último caso importante era la
defensa de Javier Herrera Valles es
te ex policía que armó todaunacam
pañamediática que algunos me
dios aceptaron sin cotejar los dichos
con la realidad al argumentar que
era perseguido por denunciar la co
rrupción en la PFP en realidad ha
bía sido comenzado a investigar mu
cho antes lo mismo que uno de sus
hermanos y utilizó el argumento de
ladenuncia como coartadapara dis
traer el curso de esa investigación
En su defensa según lo hizo muchas
veces ¿cómo no recordar la incalifi
cable defensa hecha deljoven Diego
Santoy asesino de dos niños her

manos de su ex novia tratando de
ensuciar a las víctimas Raquenel
Villanueva usó los medios a las fa

milias presionó pero no logro la li
bertad de Herrera Valles Sin embar

go lahistoria es mucho más antigua
El 28 de marzo de 2000 publi

camos en esta columna una lar

ga investigación sobre Raquenel
Villanueva luego del atentado que
sufrió en las puertas del hotel Em
porio en el DF junto con un ex co
mandante de la Policía Judicial al

que defendía en
esos días Una
historia que de
muestra cómo

la abogada esta
ba enredada con
muchos de los

principales hi
los del narcotrá
fico Y confir

ma también que
esos mismos hi

los son los que se
siguen anudando
ahora

Decíamos

entonces que el
atentado con

tra el exjefe ope
rativo de laUnidad de Lucha con

tra el Crimen Organizado de la PGR
Cuauhtémoc Herrera Suástegui no
podíadesligarse de su acompañante
la abogada Silvia Raquel Villanueva
una connotada defensora legal de
varios de los principales hombres

del cartel del Golfo que resulto heri
daen el mismo Tampoco del mis
terioso maletín que portaba la abo
gada y que fue sustraído por los ata
cantes al momento del atentado

Los últimos pasos de es
ta guerra —decíamos en marzo de

2000— para explicar qué había su
cedido con Raquenel Villanueva
y Herrera Suástegui parecen es
tar demasiado bien escritos aun
que sea con sangre Un comando en
cabezado por ex policías munici
pales de Tijuana y contratado por
Ismael El Mayo Zambada y su hijo
Vicente lanzaron una campaña de
eliminación de enemigos y persona
jes públicos de Tijuana con el objeto
de involucrar en esa campaña a los
Arellano Félix el punto clave de ese
proceso se dio 48 horas después de
que el presidente Zedillo se compro

metiera a acabar

con la inseguri
dad en esa zo

na de la frontera
cuando el cita
do comando ase
sinó un domin

go por la mañana
aljefe de la poli
cía local Alfredo
de la Torre En

el camino el en
frentamiento en
tre el cártel de El

Mayo Zambada
asociado al de

Juárez y uno de
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los sucesores de
Amado Carrillo

Fuentes y el de los Arellano Félix
había dejado más de dos centenares
de muertes en lo que va del año tan
to en Baja California como en Sina
loa lo que nos debería hacer recor
dar que la violencia que vivimos vie
ne de muy lejos

Pocos días después ese coman
do del cártel de Sinaloa estaba apre
hendido Luego fue detenido el
principal operador financiero y or
ganizativo del cártel de Tijuana
Jesús Chuy Labra una vez más la
operación la realizaron fuerzas mili

tares y de élite de la PFP entonces
bajo el mando de Wilfrldo Robledo
con Genaro García Luna como direc

tor de Inteligencia sin informar de
ello a autoridades locales para evi
tar filtraciones Como se descon
fiaba de la seguridad de las cárce
les locales tanto el llamado coman
do de la muerte como Labra fueron
trasladados a la cárcel de Almolo
ya Allí se hizo cargo del caso eljuez
Felipe Cerecero Díaz La semanapa
sada en un inexplicable acciden
te de tránsito eljuez fue encontra
do muerto luego de haber chocado
contra el muro de un túnel en la ca

rretera Mexico Toluca Por su par
te el abogado de Labra que había
acompañado a su cliente al DF apa
reció asesinado en esta capital ha
bía sido objeto de distintas torturas
y murió asfixiado La mayor parte
de las especulaciones afirma que al
abogado lo asesinaron los Arellano
por haber delatado a Labra a las au
toridades federales decíamos en
ese texto de marzo de 2000

Dos días más tarde se produjo el
atentado contra Herrera Suástegui
y la abogada Raquenel Villanueva

Herrera Suástegut —continua
ba aquella historia— debía decla
rar 40 minutos más tarde en laPGR
en un proceso abierto se dyo pri
mero que contra los Arellano Félix y
Labra pero apenas ayer el procura
dor Jorge Madrazo me aseguró que
era contra el cártel de Juárez y su
conexión en Cancún Para la DEA

—decía aquella investigación— la
información de Herrera contra los

Arellano provenía de los datos que
le filtraba a Herrera el cártel de Juá
rez como una forma de desarticular
a sus eternos adversarios

Por eso decíamos entonces
quizás lo más grave y compromete

dor en este nuevo atentado haya si

do que Herrera estuviera acompa
ñado por una abogada reconocida
por defender a los dirigentes del cár
tel del Golfo un grupo que habarri
do aliado con uno de los que fue
ran lugartenientes de Juan García
Ábrego Osiel Cárdenas con la ma
yoría de sus adversarios Raquenel
Villanueva por cierto se asegura
ba que fue lapersona que había en
tregado a García Ábrego y cobrado
la correspondiente recompensa lo
que abrió el camino a Osiel y LosZe
tas que entonces apenas comenza
ban a existir
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