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La presente investigación fue realizada por el agente especial (SA) Werge Arthur
C., Jr. en Phoenix, Arizona:
El 9 de septiembre de 1992, (XXXXXXX) proporcionó la siguiente información:
ORGANIZACIÓN
Tras la muerte de la DEA Enrique Camarena en Guadalajara, México el informante
fue dirigido por (MFJP) PRIMER COMANDANTE FLORENTINO VENTURA
GUTIÉRREZ para investigar y determinar las personas involucradas en la muerte
de Camarena. Fuentes alegan que recogieron a los policías de la MFJP y Judicial
del Estado y otras personas directamente involucradas en la investigación y llevado
a la Ciudad de México, donde fueron interrogados largamente por sus
conocimientos sobre el asesinato de Camarena. A través del uso de técnicas
tortuosas como picanas eléctricas, hornos microondas diseñados para poner los
pies del sujeto en el interior y otros dispositivos, la fuente fue capaz de determinar
la naturaleza y la participación del cartel de Guadalajara en el asesinato de
Camarena
El agente de la DEA Camarena, fue secuestrado por su relación sentimental con
Sarah Cossio, una amante de Rafael Caro Quintero, con la intención inicial de
simplemente "darle una calentada" y enseñarle una lección. Camarena fue, de
hecho, golpeado y torturado severamente. Como resultado, Javier García, también
conocido como El jefecito, hijo de Javier García Paniagua, dio la orden de matarlo.
Camarena fue sacado en una camioneta gris al rancho de Emilio Caro Quintero,
ubicado en los terrenos actuales de La Primavera, donde fue enterrado finalmente
en uno de los corrales de los animales. El corral particular estaba en el lado
izquierdo de la entrada al rancho. Fue enterrado allí por RAMON COSSIO DE LA
MORA, "El Güero" Velasco, y por, (PND, primer nombre desconocido), RIVERA
RODRIGUEZ. Después de que él fue enterrado vivo en el rancho de Emilio Caro
Quintero, fue trasladado a otro rancho, El Mareno, en un helicóptero propiedad de
la Procuraduría General. Toda la grabación del interrogatorio y tortura de
Camarena fue tomada por MAGDALENA SANTILLAN Meras. Las declaraciones
se dieron finalmente a Miguel Aldana Ibarra JAVIER GARCIA. De acuerdo a la
fuente, PND Alcaraz, un hombre mexicano que dirige las operaciones de apuestas
en Guadalajara, México tiene la posesión actual de estas grabaciones.

El asesinato de Camarena enfurece a Javier García Paniagua, quien se da cuenta de
las repercusiones de este evento. A través de interrogatorios, la fuente fue capaz de
determinar que el doctor González, más tarde identificado como Fidel Kosonoy, el
médico personal de Rafael Caro Quintero, estuvo presente durante la tortura de
Camarena y de hecho, asistió a mantener a Camarena con vida durante el largo
interrogatorio. Camarena FUE sacado en una camioneta gris al rancho de Emilio
Caro Quintero, ubicado en los Terrenos Actuales de La Primavera, Donde FUE
Enterrado finalmente en Uno de los corrales de los Animales. El particular corral
estaba en El Lado Izquierdo de La Entrada al rancho.
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El informante alega que a pesar de MFJP la determinación de éxito de Ciudad de
México de los involucrados, la investigación fue sofocada por las relaciones
homosexuales del General García Ramírez de la Procuraduría General, entre otras
razones. Uno de los amantes de GARCIA RAMIREZ era el Comandante Salvador
Peralta de la MFJP, quien el informante afirma que él personalmente los observó
juntos a ellos, durante la realización de sexo oral.
Uno de los lugartenientes de Javier García es un individuo conocido como CHINO
HAM. FIDEL Kosonoy, bajo el alias de Dr. González, Rafael Caro Quintero y
otros se reunían a menudo en un rancho situado fuera de Guadalajara en la
carretera a Ciudad Guzmán, cerca de una fábrica de ladrillos. Su rancho estaba a
nombre del Dr. GONZALEZ. Fue en este rancho donde conoció a SARA COSSIO,
quien fue presentada a Caro-Quintero por el TENIENTE CORONEL JORGE
GARMA del Ejército Mexicano
Su oficial del Ejército Mexicano preveía la protección de rancho de Rafael Caro
Quintero que es conocido como "El Búfalo". El TENIENTE CORONEL JORGE
GARMA y el Teniente Coronel Mario Acosta Chaparro-controlaban gran parte del
estado de Jalisco para JAVIER GARCIA PANIAGUA, a través de uno de los
asociados de RAFAEL CARO-QUINTERO llamado El Chango. El informante
descubrió que el individuo que en verdad torturó a CAMARENA fue MANUEL
SALCIDO UZUETA, alias El Cochiloco, además de su hermano y Javier Vázquez.
Como resultado, JAVIER GARCÍA-PANIAGUA ordenó el asesinato del hermano
del Cochiloco debido a sus indiscreciones en estado de ebriedad, y la presión que
le estaba poniendo al hijo de García-Paniagua, JAVIER GARCIA.

De acuerdo al informante, El CHANGO le informó que los presentes en la casa de
Lope de Vega, donde se mantuvo y fue torturado CAMARENA, estuvieron
presentes una mujer conocida como Malena, socia de Miguel Félix Gallardo, y
Javier Barba HERNANDEZ. MALENA estaba a cargo de la negociación de los
aspectos involucrados en el tráfico de cocaína y marihuana a Estados Unidos a
través de Ciudad Juárez.
Además de reunirse con los individuos antes mencionados, el informante conoció a
un piloto, ANTONIO AZPRUA, que voló por el General Panameño Noriega, y que
también estaba volando cargas de Miguel Quintero y Miguel Félix Gallardo. Este
piloto estuvo con Fidel Kosonoy, también conocido como el Dr. González.
En ese momento, el secretario de Emilio Quintero-Payan era un individuo con el
nombre de Enrique Acosta.

