
From: 	 Hoover, William J. (ATF) 
To: 	 Smith, Brad (ODAG) 
CC: 	 Me!son, Kenneth E. (ATF) 
Sent: 	 3/11/2011 7:19:37 PM 
Subject: 	 Fw: Mexican press on Fast & Furious 

Brad, 

Please read through the email string below. This is the point we were making yesterday. 

Thank you, 

Billy 

William J. Hoover 
Deputy Director 
Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms & Explosives 
0) 202-648-8710 

******* 

NOTICE: This e-mail message and any attached files are intended solely for the use of the addressee(s) named above in 
connection with official business. This communication may contain Sensitive But Unclassified information that may be statutorily or 
otherwise prohibited from being released without appropriate approval. Any review, use, or dissemination of this e-mail message 
and any attached file(s) in any form outside of the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms & Explosives or the Department of 
Justice without express authorization is strictly prohibited. 

From: Thomasson, Scot L. 
To: Me!son, Kenneth E.; Hoover, William .7,1 McDermoricl_ James E. 
Cc: 	ATF 	Chait, Mark R.;1 	ATF 
SenirFfiTfai -117121:12:51 2011 
Subject: FW: Mexican press on Fast & Furious 

FYI below from Featherstone 

Sco L. Thomasson 
Chief 
A7L Pul3L[c, Affa[rs Division 
WwiLLinr,Von, DC 
Desk :”- C2-648-7089 .  
Cell ' Privacy 

NOTICE: This e-mail message and any attached files are intended solely for the use of the 
addressee(s) named above in connection with official business. This communication may contain 
Sensitive But Unclassified information that may be statutorily or otherwise prohibited from being 
released without appropriate approval. Any review, use, or dissemination of this e-mail message 
and any attached file(s) in any form outside of the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms & 
Explosives or the Department of Justice without express authorization is strictly prohibited. 

From: Featherstone, Alex (Mexico City) [mailto:FeatherstoneA©state.gov ] 
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Sent: Friday, March 11, 2011 1:37 PM 
To: Sweeney, Laura (SMO); Schmaler, Tracy (SMO); Thomasson, Scot L.; 	ATF 
Cc: Williams, James H (Mexico City); Lee, Edward A; Hoey, Colleen A; Kaypaghian, Gabriel; O'Reilly, Kevin M. 
Subject: RE: Mexican press on Fast & Furious 

Well, Laura, I hope so, too. But Mexican media have generally characterized Fast and Furious as an operation that 
was designed to intentionally move arms into Mexico. 

That distortion is out there, and the USG has not denied it. 

Many GOM officials and Mexican legislators and the Mexican public all seem to believe that Fast and Furious was 
primarily an undercover operation to smuggle arms into Mexico and track them without the consent of the GOM. 

It's the result of our inability to say that cross-border transfers were not an authorized part of Fast and Furious. 

SBU 
This email is UNCLASSIFIED. 

From: Sweeney, Laura (SMO) [ma ilto: La ura .Sweeney2©usdoj .goy] 
Sent: Friday, March 11, 2011 12:12 PM 
To: Featherstone, Alex (Mexico City); Schmaler, Tracy (SMO); Thomasson, Scot L. (ATF);i_ 	ATF 
Cc: Williams, James H (Mexico City); Lee, Edward A; Hoey, Colleen A; Kaypaghian, Gabriel 
Subject: RE: Mexican press on Fast & Furious 

Hopefully our efforts over the past few days will start to turn some of these storylines. 

From: Featherstone, Alex (Mexico City) [mailto:FeatherstoneA©state.gov ] 
Sent: Friday, March 11, 2011 12:48 PM 
To: Schmaler, Tracy (SMO); Sweeney, Laura (SMO); Thomasson, Scot L. (ATF); 	ATF 
Cc: Williams, James H (Mexico City); Lee, Edward A; Hoey, Colleen A; Kaypaghian, Gabriel 
Subject: Mexican press on Fast & Furious 

The following Mexican press items give you a flavor of what we're dealing with. (Ctrl +Click on the header of any item 
below to see the whole article.) 

Fast & Furious violated Mexican sovereignty. 
PGR Disputes the Embassy. 
Mexico and the U.S. Clash over Fast & Furious. 
Mexican Senate Summons FM Espinosa and Ambassador Sarukhan over Fast & Furious. 
Dodson says the Operations Continues. 

Viernes 11 de marzo de 2011 

Legislativo: Rapid° y furioso violo la soberania 

ch - Politica - PP-5 
Victor EaIlinas 

El Senado de la RepUblica demandO al presidente Felipe CalderOn un informe detallado de las actividades que IlevO a 
cabo en su reciente visita a Washington, y le solicitO que de forma urgente se Ilame al embajador de Mexico en 
Estados Unidos, Arturo Sarukhan, a fin de que comparezca ante el Organ° legislativo para explicar los alcances y 
consecuencias diplomaticas, juridicas y politicas de la operaciOn Rapid° y furioso, por la que se introdujeron de 
forma ilegal al pals dos mil armas de grueso calibre. 
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Con el aval de todas las fuerzas politicas, el Senado condenO ayer ese operativo por considerar que es violatorio de 
la soberania nacional y forma parte de una intenciOn claramente injerencista del vecino pals, misma que se advierte 
tambien tanto en las declaraciones recientes de funcionarios de Estados Unidos, como en las informaciones 
confidenciales del embajador Carlos Pascual dadas a conocer por el sitio de Internet Wikileaks y divulgadas por La 
Jornada. 

Desmiente la PGR a Embajada de EU  

Reloi — Prime - Opie -tion - 12 

Lesli ■ 	wire: / Iiit 	iiancla 

La Procuraduria General de la RepUblica (PGR) asegurO que el Gobierno de Mexico no tuvo conocimiento de ningt:in 
operativo que incluyera el "trafico controlado" de armas hacia.su territorio, como lo asegurO ayer la Embajada 
estadounidense a cargo de Carlos Pascual. En un comunicado, la PGR asegurO que durante el operativo "Rapid° y 
Furioso" ejecutado por la ATF, sOlo hubo "coordinaciOn sostenida" para el desahogo de diligencias y acceso a 
interrogatorios de presuntos traficantes detenidos en ese pals. Sin embargo, la administraciOn del Presidente Felipe 
CalderOn no ha dado, ni dara autorizaciOn tacita o expresa "bajo ninguna circunstancia", para que se ejecute un 
trasiego de esa naturaleza, senalO la PGR. 

Chocan Mexico y EU por Rapid° y Furioso 

Pr rn e ra 	f) 
Nelorina/1-1taff 

Los gobiernos de Mexico y Estados Unidos tuvieron ayer un enfrentamiento sobre el intercambio de informaciOn por 
la operaciOn Rapid° y Furioso para rastrear armas de EU en el Pais. "Oficiales de procuraciOn de justicia 
estadounidenses mantuvieron informados a funcionarios mexicanos a cargo de combatir el contrabando", informO 
ayer en un comunicado la Embajada estadounidense encabezada por Carlos Pascual. 

El Senado cita a Arturo Sarukhan 

1E 10 1■ . 	rsa! . 

Elena IA icire 1 II 

El Senado condenO energicamente el operativo Rapid° y furioso, y aprobO la comparecencia en el pleno de la 
canciller Patricia Espinosa el prOximo jueves y, por primera vez desde 2006, la del embajador de Mexico en Estados 
Unidos, Arturo Sarukhan, en comisiones, para hablar sobre este tema. En el punto de acuerdo promovido por el PAN, 
el Senado exigiO a la embajadora Espinosa solicitar al Departamento de Estado estadounidense un informe detallado 
del operativo instrumentado por la ATF, y una vez que lo tenga en mano remitirlo inmediatamente a esta Camara. 

Llama Senado a comparecer a Espinosa y a Sarukhan 

El Senado de la RepUblica citO a comparecer a la canciller Patricia Espinosa y al embajador de Mexico en Estados 
Unidos, Arturo Sarukhan, para analizar los alcances y consecuencias del operativo "Rapid° y furioso", que se puso en 
marcha en Estados Unidos y que permitiO la entrada ilegal de armamento a Mexico (...) Tambien el PRI se sumO a 
este reclamo, al senalar la senadora Maria de los Angeles Moreno, que urge actuar porque se conocen las practicas 
de "invasiOn, golpes, cosas que pueden resultar sumamente graves..; ya sabemos como los norteamericanos se las 
gastan cuando hablan de su seguridad interior". AfirmO que "Rapid° y Furioso", asi como los reportes del Embajador 
Pascual a la Casa Blanca -revelados por WikiLeaks- "provocan desconcierto, enojo y, por supuesto, el deseo de 
aclarar y, en su caso, protestar por vias pertinentes, pero energicamente, ante lo que parece un intervencionismo 
inaceptable que atenta contra la soberania del pals". 

Trafico de armas 

Re:forma - Pritriera - Opieii 	- 10 

ti!II Bravo Padilla 

El jueves 3 de marzo los presidentes Felipe CalderOn y Barack Obama sostuvieron una reuniOn en Washington, de 
caracter urgente. Si bien los medios enfatizaron el rechazo de CalderOn hacia el embajador estadounidense, Carlos 
Pascual (asi como lo hizo, sOlo lo reafirmO en el cargo), y la negativa de Obama de retirarlo de su cargo, el tema de 
mayor relevancia se desprende del cada vez mas alarmante problema del trafico de armas. En la conferencia de 
prensa posterior, CalderOn asegurO que el gobierno de Obama trabaja para detener el flujo de armas hacia Mexico: 
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"nos consta que en las diversas Agencias que tienen que ver con la seguridad interna de Estados Unidos, como en la 
oficina del fiscal o del procurador, se estan haciendo esfuerzos muy importantes y se han atrapado incluso a 
traficantes de armas como no se hacia antes" (...) 

Rapido y furioso 

"I 'efoni- Prime 	- ) pi 

110: en A: isteq::: F. 

Situada en uno de los peores momentos de su historia reciente, la relación México-Estados Unidos tiene frente a si, 
ya no solo la incomodidad manifiesta del gobierno mexicano por la presencia del embajador Carlos Pascual, y sus 
dichos revelados por los cables de WikiLeaks. Ahora enfrenta una nueva situación: grave, delicada y oprobiosa que 
ha lesionado los más elementales principios de la cooperación internacional, la legalidad en ambos lados de la 
frontera y, sin duda, ha dañado y ofendido a la soberania de nuestro pals. Los videos y documentos mostrados por 
CBS -y consultables en la pagina del Centro de lntegridad PUblica- muestran a los traficantes colocando en vehiculos 
las cajas con armas de alto poder que seran enviadas a territorio mexicano, en escenas que son observadas, 
pasivamente, por los propios agentes norteamericanos, instruidos ya para dejarlos pasar. Los oficiales entrevistados 
informaron que se permitio la yenta de mil 765 armas en los 15 meses que duró esa fase de la operación y otras 233 
fueron compradas por los sospechosos antes de que iniciara formalmente la operación. En total mil 998 armas de 
fuego, 797 fueron recuperadas, en ambos paises "...después de haber sido utilizadas en crimenes, recolectadas en 
arrestos o decomisadas por otros medios". El agente Dodson los reta ante la camara: "Que me digan que no es 
cierto... yo estuve ahi. Eso sucedió". 

Campos Eliseos 

OP r:r0010r. 
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Mexico furioso, reaccion de EU no tan rapida 

00000„, 	"0 	 0 

De ser un Estado fallido a considerar la posibilidad de que Los Zetas colaboren con Al-Qaeda. Ahora WikiLeaks y la 
operacion "Rapid° y Furioso". Es un milagro que los funcionarios mexicanos sigan conversando con los vecinos, 
pero tambien son los gajes del oficio. Ser vecino de Estados Unidos nunca representara algo facil, sin embargo, por 
algo sera que millones de mexicanos buscan cruzar a ese pals. Y aunque los comentarios del embajador Carlos 
Pascual filtrados por WikiLeaks ofenden las sensibilidades del presidente Felipe CalderOn, el bad boy de Pascual no 
dijo algo que no se haya dicho antes. De hecho, muchos columnistas y reporteros deberiamos exigir regalias o, por lo 
menos, pedir que se nos cite como fuente en los cables filtrados. Carlos no descubriO el hilo negro. 

Gran angular/Rapido intervencionismo, furiosa desestabilizacion  

El G: 	o - Prin 
Raul 

No faltaran quienes argumenten, en este y en otros casos, que el fin justifica los medios, pero por muy noble que 
pudiera ser el objetivo de detect& capos para su aniquilaciOn, eso no le quita el caracter injerencista a un operativo 
que ayer mismo calificO de inaceptable el procurador estadounidense Eric Holder. Tampoco es verosimil, por lo 
demas, que al descubrirse "Rapid° y furioso" por la delaciOn de un agente estadounidense, se nos diga que se 
desconoce el destino de las armas infiltradas ilegalmente con su anuencia, porque se saliO de control el plan 
encubierto. A otros con ese cuento. 

(...) Pero CalderOn ha dado innumerables muestras de sometimiento a los dictados de Washington, a grado tal que 
se ha convertido hasta en el blanco de las criticas del hoy incOmodo embajador Carlos Pascual y sus consejeros 
diplomaticos, a traves de los cables que regularmente envia al Departamento de Estado y que WikiLeaks ha hecho 
pUblicos recientemente a traves de La Jornada. Podria pensarse que tan acidos comentarios bien podrian formar 
parte de ese plan de debilitamiento del Estado mexicano, lo que no necesariamente signifique decir que sean 
mentiras 

El fiscal Holder reprueba el operativo 
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La Jumada - Politica - 

Illmatt lc la rilui,oz 

De ninguna manera se debe permitir que las armas caminen de Estados Unidos hacia Mexico, seal° ayer el fiscal 
general estadunidense, Eric Holder, al prestar testimonio ante el Subcomite de Asignaciones del Senado. Citado con 
motivo de las revelaciones sobre trafico de armamento a Mexico, en la operaciOn Rapid° y furioso, el funcionario 
indicO que las agencias de procuraciOn de justicia tienen la instrucciOn clara de no permitir que crucen armas 
ilegalmente hacia el vecino pals. Segiin informaciOn difundida ayer por la embajada de Estados Unidos en Mexico, 
Holder respondiO a los cuestionamientos que algunos legisladores le hicieron respect° de la mencionada operaciOn. 

Mexico si estuvo enterado de "Rapid° y furioso": EU  

fifi ,  111:P . rittera 

/be vi „ 

En un comunicado, en el que inform° de la comparecencia del procurador estadounidense Eric Holder ante el 
Subcomite de Apropiaciones del Senado, la embajada de Estados Unidos anadiO un apartado con "informaciOn 
adicional de fondo", en el que calificO al operativo Rapid° y furioso, como una exitoso. "Rapid° y furioso fue una de 
muchas operaciones prioritarias contra el trafico de armas Ilevada a cabo en territorio estadounidense. Fue una 
operaciOn exitosa que desmantelO una banda de traficantes en los Estados Unidos y Hew:), entre otras cosas, a las 
acusaciones formales anunciadas el 25 de enero de 2011 en Phoenix, Arizona, contra 29 individuos que 
presuntamente traficaban armas de fuego de los Estados Unidos hacia Mexico. 

Chocan por "Rapid° y furioso" Mexico y EU  

ripuera - pp 

iii 	 / .fiberto Morales. 

El operativo Rapid° y furioso, que tolerO el trafico de armas hacia Mexico, enfrentO a los gobiernos estadounidense y 
mexicano. Oficiales de procuraciOn de justicia estadounidenses senalaron ayer que funcionarios mexicanos tuvieron 
conocimiento del operativo. La embajada de Estados Unidos en Mexico mencionO que incluso agentes mexicanos 
estuvieron presentes durante los arrestos de 19 presuntos traficantes de armas el pasado 25 de enero en Phoenix. 

Mexico no autorizo la operacion Rapid° y furioso, dice la PGR 

La Jumada - Po  

Gust: 	P 

Mexico no autoriza operaciones encubiertas que atenten contra la integridad nacional, afirmO la PGR, al dar a 
conocer su postura frente a la operaciOn Rapid° y furioso, mediante la cual personal de la Agencia de Alcohol, 
Tabaco y Armas (ATF, por sus siglas en ingles) permitiO el ingreso de mas de 2 mil armas de alto poder a territorio 
mexicano, y anunciO el inicio de investigaciones para que se sancionen los delitos que se pudieran haber cometido en 
territorio nacional. La dependencia mexicana indicO que, "habiendo tornado nota del pronunciamiento emitido la 
manana del pasado jueves por el procurador general de Estados Unidos, Eric Holder, en una audiencia ante el 
Congreso de su pals", considera que "la decisiOn del Departamento de Justicia y la propia ATF de iniciar una 
investigaciOn sobre este caso ref leja la voluntad de asegurar el apego a las leyes de ambos [Daises y a los principios 
de cooperaciOn mutuamente acordados. Los convenios entre ambas naciones involucran a representantes de 
GobernaciOn, Seguridad PUblica, Hacienda, Marina, Ejercito y Procuraduria General de la RepUblica, como enlaces 
con agencias estadunidenses. 

Mexico sabia de Rapid° y furioso: es falso: PGR 

oNario MP fi 

El procurador general de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, revel° ayer ante el Congreso de su pals que 
Mexico sabia de la realizaciOn del operativo Rapid° y furioso y precis° que se mantuvo informados a funcionarios 
mexicanos hasta el 25 de enero pasado. Horas despues, la Procuraduria General de la RepUblica rechazO "tener 
conocimiento de la existencia de un operativo que incluyera el trasiego o trafico controlado de armas a territorio 
mexicano". Sin embargo, la embajada de Estados Unidos en Mexico difundiO las declaraciones de Holder en las que 
calificO como "exitosa" la operaciOn que consistiO en que agentes estadunidenses dejaron pasar de forma deliberada 
armas de fuego para rastrear a las organizaciones criminales que las adquirieron. 

Afirman que Mexico conocia el plan 
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Oficiales mexicanos fueron informados permanentemente por agentes de procuraciOn de justicia de Estados Unidos 
de que el BurO de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (BATF, por sus siglas en ingles) IlevO a cabo 
operaciones como la de Rapid° y Furioso que tenia como objetivo permitir la compra y el paso de armas de la UniOn 
Americana a Mexico para despues poder presentar un caso contra las grandes organizaciones de traficantes de 
armas, segiin la embajada estadunidense en Mexico. Por medio de un comunicado senalO que: "Oficiales de 
procuraciOn de justicia estadunidenses mantuvieron informados a funcionarios mexicanos a cargo de combatir el 
contrabando segiin se ponian en practica las operaciones en Estados Unidos". 

Autoridades de Mexico si estaban enteradas, dice Embajada de EU  

II ara 

La Embajada de Estados Unidos en Mexico dio a conocer que autoridades mexicanas si fueron notificadas sobre la 
operaciOn "Fast and Furious" ("Rapid° y furioso"), peraciOn que permitiO la entrada a nuestro pals de cientos de 
armas de manera ilegal. En un comunicado por la representaciOn diplomatica del pals vecino la calificO como exitoso 
dicho operativo el cual permitiO la captura de por lo menos 20 traficantes de armas el pasado mes de enero en la 
ciudad de Phoenix, Arizona. 

Sabia Mexico de Rapido y Furioso 

barrera 

La embajada de Estados Unidos en Mexico destacO que Rapid° y Furioso fue una de muchas operaciones 
prioritarias contra el trafico de armas Ilevada a cabo en territorio estadunidense. No obstante el escandalo generado 
en ambos lados de la frontera, el operativo continiia su marcha, revelO ayer un agente estadunidense. 

Confronta a nuestro pals y EU 'Rapido y Furioso' 

In 	I iiario - 

A traves de la PGR, el gobierno de Mexico negO que haya tenido conocimiento o que haya autorizado el trasiego 
controlado, por parte del vecino pals del node, de armas a nuestro territorio, conocido como el operativo "Rapid° y 
Furioso", tal como lo diera a conocer la embajada de Estados Unidos. La dependencia federal puntualizO que la 
coordinaciOn sostenida en relaciOn a ese dispositivo incluyO, Onicamente, el desahogo de diligencias y el acceso a 
interrogatorios de presuntos traficantes detenidos en territorio norteamericano. 

Si notificaron a Mexico sobre Rapido y Furioso 

1E11;r 

S 

Autoridades mexicanas si fueron notificadas de la operaciOn Rapid° y Furioso en la que agentes de Estados Unidos 
dejaron pasar de forma deliberada cerca de 2 mil armas a Mexico, asegurO la embajada estadounidense. En un 
comunicado emitido anoche, la representaciOn diplomatica informO que del operativo -que calificO de exitoso, pues 
permitiO detener a 20 presuntos traficantes de armas en Phoenix, Arizona, en enero pasado-, funcionarios mexicanos 
fueron notificados sobre las acciones de los agentes de la ATF a cargo de la estrategia. 

Frontera 

Dice aqente que sique operativo 

Peforma Primera - Opie -tiOri 12 

REFORMA I Staff 

El mismo agente norteamericano que revelo a la cadena CBS la operacion "Rapid° y Furioso" dijo en una nueva 
entrevista que aiin no se ha suspendido el programa que permitio el paso de armas de Estados Unidos a Mexico y 
plante6 la posibilidad de que existan otros operativos parecidos. El agente John Dodson, de la agencia ATF (de 
Control de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos), le dijo en una entrevista al periodista de Univision, Jorge Ramos, 
que ninguna autoridad de Estados Unidos ha dicho que esta actividad va a parar. Dodson mencionO que otras 
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operaciones similares a lo largo de la frontera con Mexico podrian estar funcionando. El agente asegurO que mil 794 
armas, muchas de ellas semiautomaticas, entraron a Mexico y que pudieron ser responsables de la muerte de 
muchas personas. Tras la revelaciOn de los testimonios del agente, la ATF mencionO que convocara a un panel para 
explorar la estrategia nacional para combatir el trafico de armas. 

Lucha contra el crimen 

Acusa NRA montaje 

OpieiiOn -12 

La operaciOn "Rapid° y Furioso", por la que se autorizO presuntamente el trafico vigilado de casi 2 mil armas a 
Mexico, es un montaje del Gobierno de Barack Obama para imponer mayor control de armas, afirmO la AsociaciOn 
Nacional del Rifle de EU (NRA, por sus siglas en ingles). En una entrevista con la cadena FOX News, el 
vicepresidente ejecutivo de la NRA, Wayne LaPierre, asegurO que la operaciOn fue disenada para probar la falsa 
teoria de que mas del 90 por ciento de las armas de los carteles mexicanos provienen de EU. 

Operativo sique, dice agente 

1111111111101. 
A 
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El agente John Dodson, de la agenda ATF, aseguro que hasta el momento ninguna autoridad ha ordenado la 
suspension de la operacion Rapid° y furioso. "No creo que nadie mas haya entendido el hecho de que ninguna de 
estas personas ha dicho que esa actividad va a parar. Nadie ha dicho que hemos suspendido la politica mientras 
duran esas revisiones, nadie ha ordenado el cese de esas actividades", dijo en entrevista con Jorge Ramos de la 
cadena UnivisOn. 

Montaje, acCisala Asociacion del Rifle  

MP 33 

La AsociaciOn Nacioanl del Rifle de Estados Unidos (NRA, por sus siglas en ingles) asegurO que la operaciOn Rapid° 
y furioso es un montaje de la administraciOn de Barack Obama para limitar la yenta de armas en ese pals. "El 
gobierno de Obama; la secretaria de Estado Hillary Clinton y el procurador general Eric Holder se han pasado dos 
anos culpando a las libertades consagradas en la Segunda Enmienda de lo que ocurre con los carteles" del 
narcotrafico en Mexico, dijo Wayne LaPierre, vicepresidente del organismo. 

No fue enterado el gobiemo mexicano, confirma la PGR 

- Politica -.ill 
Aiitot 

El gobierno de Mexico no tuvo conocimiento de la existencia del operativo Rapid° y Furioso que incluyera el trasiego 
o trafico controlado de armas a territorio mexicano, aseverO la Procuraduria General de la RepUblica. La PGR indicO 
que la decisiOn del Departamento de Justicia de Washington y de la propia la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de 
Fuego y Explosivos (ATF), de iniciar una investigaciOn, refleja la voluntad de asegurar el apego a las leyes de ambos 
[Daises y a los principios de cooperaciOn mutuamente acordados. ReiterO la Procuraduria que el gobierno de Mexico 
seguira este proceso con especial atenciOn, ya que solicitO formalmente informaciOn detallada al gobierno de 
Estados Unidos. 

Diputados Ilaman a Alejandro Poire 

ElFl 	IIcjEIc - Po 111 
Victor fl 

Bajo un alud de criticas de los legisladores de oposiciOn, que desde la tribuna de la Camara de Diputados exigieron al 
gobierno del presidente Felipe CalderOn hacer a un lado su diplomacia "agachona" para evitar que el gobierno de 
Estados Unidos "menosprecie" y "le pierda el respeto a Mexico", el PAN anuncio que citara a comparecer a Alejandro 
Poire, vocero del gabinete de Seguridad Nacional, para que informe lo que sepa del operativo Rapid° y Furioso. 

Mexico si sabia del operativo 
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La embajada de EU afirm6 que el gobierno fue avisado del plan Rapid° y Furioso. 
La PGR lo neg6. 

Intervencionismo de EU, acusa la CNDH  

PP 

RaUl Plascencia Villanueva, presidente de la Comision Nacional de Derechos Humanos (CNDH), senal6 ayer que el 
gobierno de Mexico puede Ilegar hasta organismos internacionales para pedir una explicacion clara y precisa a 
Estados Unidos por la instrumentacion del operativo "Rapid° y Furioso", por el que se introdujeron miles de armas a 
territorio nacional. El ombudsman nacional dijo que el posible recurso juridic° internacional seria por la injerencia de 
Estados Unidos en cuestiones internas de Mexico. 

Opinion 

"Proyecto demencial"  

Refotorna - 	 - 10 
1,1104:tel JJu 

Con los bobos, estimados amigos, no se puede ir ni a M ISA porque se pierden en el trayecto. Ciertamente que no fue 
su servidor, sino un agente mismo del organismo gubernamental estadounidense Oficina de Control de Alcohol, 
Tabaco y Armas de Fuego (ATF por sus siglas en ingles), quien considero que la operacion "Rapid° y Furioso", que 
formaba parte de una mayor estrategia denominada "Project Gunrunner" (Proyecto Traficante de Armas) le parecia 
una DEMENCIA ("insane", en ingles). Basicamente, este "proyecto" se tratO de que estos organismos reguladores 
permitieran que desde Estados Unidos se traficaran ARMAS a Mexico para "seguirles la pista". 

Cartoon/Fast and furious 

•rivacla - Politica - 7 

1„„„„1111 	•cion 

Aparece un Tio Sam gigante y un mariachi pequeno. Se esncuentran en la frontera de Mexico con EU al aparecer una 
linea entre los dos. El Tio Sam le dice al mariachi -"Esas armas, las vendimos para rastrear grupos criminales. Las 
rastreamos y resulta que somos nosotros". 

Cartoon/Relacion constructiva 

infacla - Politica - 12 

Helcrtera 

Aparece una caricatura de Janet Napolitano -"El gobierno mexicano no sabia de 'Rapid° y furioso' porque para ellos 
era 'flojitos y coperando', dice ella. 

Las arrnas 

11100),Iortiacla - 	iI1i0m00,  26 

111„„„,10 

Las recientes revelaciones sobre el plan encubierto de la administraciOn Obama para introducir en 2010 de manera 
clandestina armas a territorio mexicano destinadas a los carteles y a los paramilitares confirman una vez mas que 
Estados Unidos ha hecho pasar de manera deliberada en los Oltimos cuatro anos decenas de miles de armas al sur 
de la frontera como parte de su proyecto para hundir a Mexico en la violencia, hacer valer su tesis de que Mexico es 
un "Estado fallido" y poder controlar mejor el aparato estatal de nuestro pals, para lograr apoderarse por completo del 
petrOleo y de otras riquezas estrategicas. 

Rapido y furioso 

Diaf1o.00,  pinion 14 
111 01-abk 	e z 

Un oficial de la agencia estadunidense de control (permisivo) de armas ha declarado que le ordenaron dejar pasar 
hacia Mexico varios cargamentos. El gobierno de Estados Unidos ha abierto una investigaciOn. Mientras tanto, en 
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Mexico se ha desatado un repudio generalizado hacia la presunta acciOn oficial del vecino, el cual es del todo 
justificado si acaso la versiOn de aquel oficial fuera cierta. El Senado y la Camara se han declarado indignados como 
todo el pals. El problema del trafico de armas desde Estados Unidos ya es agobiante en el marco de la crisis 
mexicana de violencia. Si el gobierno estadunidense realiza planes dizque de rastreo de armas para dizque identificar 
a las bandas de delincuentes mexicanas que las compran, entonces las cosas estan mucho peores de lo que 
sabiamos. La frontera mexicana del node no es una coladera, es un ancho duct°. Todo pasa. Asi esta disenada. 
Pero, ademas, la autoridad aduanera -dependiente de la Secretaria de Hacienda- es corrupta, lo cual todo mundo 
sabe, especialmente los traficantes de armas. (...) En conclusiOn, todo es un desastre y de nada va a servir que nos 
sigamos quejando, cuando buena parte del problema se ubica en nuestro propio gobierno. No obstante lo cual es 
necesario exigir que se investigue a fondo el Rapid° y furioso, al menos para saber mejor cOmo andan las cosas 
entre los dos [Daises tan vecinos como distantes. 

Relacion Mexico - EU 

Cita Senado a Sarukhan por Rapid° y Furioso 

Fii law-Jew - Poli1 

Rivelino Ruech 

El Senado de la RepUblica tom° las primeras medidas por la controversia surgida entre los gobiernos de Mexico y 
Estados Unidos por el operativo denominado Rapid° y Furioso, que permitiO el paso de armas de la UniOn 
Americana a territorio nacional y que fueron utilizadas por el crimen organizado. En ese sentido, el pleno de la vieja 
casona de Xicotencatl aprobO por unanimidad un punto de acuerdo para emplazar a la titular de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, a que instruya al embajador de Mexico en Estados Unidos, 
Arturo Sarukhan Casamitjana, a acudir ante comisiones de la Camara alta para analizar los alcances y consecuencias 
de ese operativo. 

Piden explicar plan "Rapid° y Furioso" 

Rum 

Yvonne 

El presidente de la ComisiOn Bicamaral de Seguridad Nacional de la Camara de Diputados, Gustavo Gonzalez 
Hernandez, pidiO que se !lame a comparecer al titular del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poire Romero, 
para que explique lo relativo al operativo "Rapid° y Furioso" y el mercado negro de turbosina. En tanto, el Pleno del 
Senado aprobO un punto de acuerdo para citar a una reuniOn de trabajo al embajador de Mexico en Estados Unidos, 
Arturo Sarukhan, para analizar los alcances y consecuencias de la operaciOn "Rapid° y Furioso". Los senadores de 
todos los partidos, condenaron esta operaciOn "encubierta, ilegal, e inmoral, que rompe la confianza entre los dos 
[Daises, vulnera la soberania nacional y representa un atentado para el Estado mexicano". 

Citan a Canciller 

Refornt ..A - Primer.A - 	- 12 

Erik ..1) IHerw.linclez I flauclia Guerrero 

La Canciller Patricia Espinosa debera comparecer el prOximo jueves ante el pleno del Senado de la RepUblica para 
que explique los desatinos en la relaciOn Mexico-Estados Unidos. Senadores de todos los partidos afirmaron que el 
Gobierno de EU viol° la soberania mexicana y el Presidente Felipe CalderOn debe asumir un papel mas energico para 
poner limites. Tambien se aprobO Ilamar al Embajador de Mexico en EU, Arturo Sarukhan, para que explique los 
alcances y consecuencias de ese programa estadounidense. 

Analizan citar a Sarukhan y Poire 

rA 	Narb 

El pleno del Senado condenO el operativo Rapid° y furioso, mediante el cual Estados Unidos dejO pasar armas a 
Mexico, y demand° al Ejecutivo federal que !lame al embajador mexicano en ese pals, Arturo Sarukhan, para que 
comparezca ante comisiones y explique los alcances y consecuencias de esas acciones. El panista Ricardo Garcia 
Cervantes iniciO el desfile de senadores por la tribuna para rechazar lo que Ilamaron "actitud injerencista" de Estados 
Unidos. El tambien secretario de la Mesa Directiva sostuvo que dicho operativo es un agravio a la soberania y una 
violaciOn al marco juridic° y al estado de derecho mexicanos, ademas de que generO perdida de vidas humanas en el 
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pals. Por separado, el presidente de la ComisiOn Bicamaral de Seguridad Nacional, Gustavo Gonzalez, dijo que 
propondra la comparecencia de Alejandro Poire, titular del Consejo de Seguridad Nacional, para que explique lo 
relativo al operativo. El presidente de la Mesa Directiva de la Camara de Diputados, el priista Jorge Carlos Ramirez, 
criticO a la secretaria de Seguridad lnterna de Estados Unidos, Janet Napolitano, por exponer que desconocia el 
operativo. 

Deben exiqir a EU una explicacion: CNDH  

III 	livetsa! 	)ra 	i 
Gerard 	Micri( 

El presidente de la ComisiOn Nacional de Derechos Humanos (CNDH) RaUl Plascencia demandO al gobierno federal 
que acuda ante organismos internacionales para que exija a Estados Unidos una explicaciOn clara y precisa del 
operativo Rapid° y furioso, mediante el cual hubo trasiego de unas 2 mil 500 armas de grueso calibre a Mexico, 
porque hubo injerencia en cuestiones internas. 

Articullos 

"Proyecto demencial"  

Heti): ma - 11Di irn e 	- )phiiosi - 10 
I J.Juai 

Con los bobos, estimados amigos, no se puede ir ni a M ISA porque se pierden en el trayecto. Ciertamente que no fue 
su servidor, sino un agente mismo del organismo gubernamental estadounidense Oficina de Control de Alcohol, 
Tabaco y Armas de Fuego (ATF por sus siglas en ingles), quien considerO que la operaciOn "Rapid° y Furioso", que 
formaba parte de una mayor estrategia denominada "Project Gunrunner" (Proyecto Traficante de Armas) le parecia 
una DEMENCIA ("insane", en ingles). Basicamente, este "proyecto" se tratO de que estos organismos reguladores 
permitieran que desde Estados Unidos se traficaran ARMAS a Mexico para "seguirles la pista". Hasta hace horas, 
pese a que fueron sorprendidos con las manos metidas en la masa hasta los sobacos, tanto la ATF como el 
Departamento de Justicia negaban haber realizado tal operaciOn. 

Lento y obsequioso 

Miteii> E 	nion - -15 
picIm 

Asi, "lento y obsequioso" -"servil" diria El FisgOn en su cartOn de ayer en La Jornada- con un gobierno, el de Barack 
Obama, que para que no le falte droga a sus millones de adictos y aqui sigamos poniendo los muertos nos manda 
armas y &flares, se ha portado, para verguenza de Mexico, Felipe CalderOn Hinojosa. Ante un "acto de guerra", 
porque eso y no otra cosa es que oficiales del gobierno estadunidense hayan permitido, en el operativo Rapid° y 
Furioso, la introducciOn ilegal en Mexico de 2 mil armas de asalto, nada ha hecho, mas alla de una nota diplomatica, el 
hombre que esta sentado -"haiga sido como haiga sido"- en la silla presidencial. 

Editoriales 

La Esquina  

La (77, vOnica de III-1110y 
Autor 

El ombudsman nacional recogiO una preocupaciOn colectiva y dijo las cosas por su nombre. Hay una percepcion 
creciente de que Estados Unidos hace de nuestro pals y con nuestro pals mas de lo permisible en una relacion entre 
naciones soberanas. El gobierno del presidente CalderOn persiste en sOlo ver el lado amable, la buena vibra y la 
intensidad. Bien la valdria abrir un poco mas los ojos y darse cuenta de que tambien en ese frente nos estamos 
debilitando. 

PP 
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