
From: 	 Swartz, Bruce (CRM) 
To: 	 Grindler, Gary (0AG); Moran, Molly (0AG); Dinan, James (ODAG); Axelrod, Matthew (ODAG); 

Breuer, Lanny A. (CRM); Raman, Mythili (CRM); Pope, Amy (CRM); Warlow, Molly (CRM); 
Rodriguez, Mary (CRM); McMillen, Jerold (CRM); Schmaler, Tracy (OPA); Sweeney, Laura (OPA); 
Reich, Steven (ODAG); Richardson, Margaret (0AG) 

CC: 	 SnyderCA@state.gov  
Sent: 	 9/26/2011 10:43:19 PM 
Subject: 	 MX News 

Latest from DCM Embassy MX City. In answer to his inquiry, 

DP 

Bruce: This story will be in tomorrow's newspapers here. Not good. 

DP 
DP 	I Her testimony starts at 1200 nominally, but her staff believes it'll start later. 

Story basically says that whistleblower ATF agentLATF_J was ordered to buy 6 Draco semi-auto 
pistols with buy money from ATE (taxpayer money). Then he was ordered to sell them to known 
straws. Then when, he wanted to detain them, he was overruled by his boss, L 	ATF 

Alleges that the line that the op just got too big and out of control is clearly undermined by 
this information, which shows conscious intent to let guns walk. 

Gobierno de Obama compro armas de "Rapid° y Furioso": Fox News 
REDACCION ANIMAL POLITICO 

Venta de armas en EU. Foto: AP. 

El gobierno de 

Estados Unidos utilize dinero de los contribuyentes pare comprar armas semiautomaticas que 
despues vendi6 a 

carteles mexicanos de la droga como parte del operativo "Rdpido y Furioso", segun documentos 
revelados hoy por 

Fox News. 

Fox News asegura que este hecho aumenta la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos en 
la 

operacien que permitie el ingreso deliberado de alrededor de 2 mil armas a territorio mexicano 
y que finalmente acabaron en manos de delincuentes. 

Los documentos presentados por la cadena de noticias revelan que al elemento de la Agencia de 
Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATE, por sus siglas en ingles) John Dodson se le ordene 

comprar seis pistolas semi-automaticas Draco, con una carta de aprobacion firmada por el 
supervisor David Voth. 

Una vez compradas las armas, con dinero publico, 

se le ordene a Dodson vender las armas a compradores ilegales mientras otros dos agentes 
observaban desde un auto ubicado en las cercanias; sin embargo, la transaccien no fue como 
otras en las que se detiene a los compradores de manera inmediata. 

Se dio la orden de dejar ir a los delincuentes. 

Dodson no estuvo de acuerdo con dejar ir a los compradores ilegales como le ordenaron sus 
superiores y decidi6 vigilar la casa donde permanecieron los sujetos; sin embargo, una semana 
despues, un segundo vehiculo se presente para recoger las armas, Dodson pidie apoyo para 

DP 
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interceptarla, pero su supervisor Voth se nego y se perdie el rastro de las 
semiautomdticas.Finalmente, Fox News asegura que esta nueva revelaciOn puede 

minar el argumento del Departamento de Defensa sobre que la operacion Rapido y Furioso fue un 
error de los agentes que simplemente perdieron la pista de las armas, sin qua el gobierno de 
EU estuviera al tanto del operativo. 

El viernes pasado, el 

presidente de la AsociaciOn Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en ingles), Wayne 
LaPierre, dijo que la operacien 

Rapido y Furioso "es el rads grande encubrimiento desde Watergate, y es tiempo de hacer la 
pregunta Nuien autorizO Rapid() y Furioso y que tan alto va?" 

Ademas, 

acusO al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y Eric Holder, del Departamento de 
Justicia, de bloquear las investigaciones que el Congreso estd realizando sabre dicho 
operative. 

Begun LaPierre, Obama y Holder "manejaron una campana masiva fuera del Departamento de 
Justicia y la Casa Blanca pare manipular a la opinion publica e incitaron a los medios a 
calumniar la reputacien de vendedores de armas honestos, cuando ellos ya sabian la verdad". 
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