
 

Defensor del lector Multimedia Blogs Opina Guía Chat Servicios Edición
Impresa

Haz Noroeste.com
tu página de inicio RSS/XML Alertas a

tu correo
En tu 
 Móvil Conéctate

27-04-2015

Compartir

  < anterior siguiente >

 

.
Fotografía: Noroeste / Iván Contreras.

  

SECUESTRO Y HOMICIDIO DE EMPRESARIO

Protocolo ignorado
Premura, aproximación mal elaborada, descoordinación policial y falta de respeto a los protocolos
en caso de víctimas de secuestro resultan de la revisión de dos especialistas y una consultora al
operativo de rescate del 20 de abril
Marcos Vizcarra

CULIACÁN._ Una actuación con premura, aproximación mal
elaborada, descoordinación policial y la falta de respeto a
los protocolos en caso de víctimas de secuestro, son los
errores que, de acuerdo con especialistas, provocaron que
fallara el rescate del empresario Ernesto Valdez Solano. 

La Marcha de Aproximación es el protocolo básico para
rescatar a una persona secuestrada. Está basada en cuatro
pasos: Esperar y Analizar la situación; Planear una
estrategia de rescate; Contar con más apoyo para hacer una
intervención y, por último, la Negociación. 

El protocolo marca que debe comprobarse si la víctima se
encuentra en el lugar que se vigila y estudia; luego, se
lograría planear para tratar de hacer un rescate, de lo
contrario el resultado podría ser fatal. 

En el caso del lunes 20 de abril, la aproximación de la
Unidad Antisecuestros a la casa de seguridad provocó una
balacera en la Calle Sierra Tarahumara del Fraccionamiento
San Carlos con saldo de un detenido y tres personas
muertas por impactos de balas, entre ellas, el empresario. 

A petición de Noroeste, tres especialistas en materia de
antisecuestro analizaron la información vertida por el
Procurador General de Justicia del Estado, Marco Antonio
Higuera Gómez, en conferencia de prensa del 21 de abril.

 

También revisaron notas periodísticas sobre lo que sucedió ese martes, cuando fuerzas del orden y
secuestradores se enfrentaron en el Fraccionamiento San Carlos. 

Los expertos son Estaban Villegas Domínguez, consultor, catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León,
militar retirado con entrenamiento del FBI en técnicas antisecuestro y negociación de rehenes. 

Max Morales, con 20 años de experiencia en Negociación para rescate de víctimas secuestradas y Risk
Incorporated International Tactical Services, compañía internacional en operaciones de seguridad
internacionales. 

Los especialistas consultados coinciden en una revisión crítica del procedimiento realizado por la policía, pues de
acuerdo al informe de Higuera Gómez, la Unidad Antisecuestros y la Policía Ministerial actuaron con base en la
declaración de un primer detenido. 

"Probablemente ya estaba privado de la vida, porque es el modus operandi", dijo Higuera Gómez. 

Ante ello, los especialistas advierten la falta de certeza de la condición del secuestrado y, ante los disparos con
los que fueron recibidos, respondieron para sostener una refriega de dos horas. 

Espera vs premura 

Marco Antonio Higuera Gómez, titular de la PGJE, declaró: "La persona que está diciendo 'yo tengo conocimiento
que ya lo privaron de la libertad, perdón, de la vida'. Si ya tienes una manifestación, lo único que tenemos nosotros
es trabajar para corroborar el domicilio, la presencia de nuestra policía fue a las tres de la tarde, donde responde
a una agresión". 

Para el Capitán Esteban Villegas Domínguez, especialista en Antisecuestros, la Unidad Especializada
Antisecuestros de Sinaloa falló su estrategia de recate de Valdez Solano, de manera inicial por actuar bajo
premura, no recoger información certera y construir un cerco de seguridad poco eficiente. 

"Ese es otro de los errores tácticos de esta operación: no haber observado el domicilio en tiempo suficiente, ellos
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"Ese es otro de los errores tácticos de esta operación: no haber observado el domicilio en tiempo suficiente, ellos
van a decir que llegaron y les echaron balazos pero desde ahí están mal, como te digo, no se hizo bien la
aproximación hacia el objetivo, lo que se llama la Marcha de Aproximación", indica. 

Los protocolos de rescate, explica, establecen que primero debe hacerse un estudio del lugar, en el que se
determine cuántas personas están, cuáles son las posibles edades para hacer un perfil e identificar sus posibles
debilidades. 

Por su parte, la empresa internacional de capacitación antisecuestros Risk Incorporated International Tactical
Services señala que el descuidar el protocolo expuso a la víctima y, por lo tanto, no puede tomarse como válida la
versión oficial del rescate en la que la víctima murió. 

"Cuando arriban se da un enfrentamiento, asunto que no debió suceder, dado que según la especialidad con la
que cuentan, sabrán que el procedimiento debió haber sido en un inicio la vigilancia del lugar para obtener
información de las personas que entran y salen", detalla la consultoría. 

Planear vs responder al fuego 

Marco Antonio Higuera Gómez, titular de la PGJE, declaró: "La presencia de nuestra policía fue a las tres de la
tarde, donde responde a una agresión, inicialmente en desventaja, porque nunca se pensaba. Esta gente refirió
un armamento que no era el que estaba ahí, que el armamento que estaba ahí era lo suficiente para haber
matado a muchos elementos de la policía". 

La acción inicial de la Procuraduría fue responder un ataque, cuando debió, de acuerdo con Villegas Domínguez,
haber recogido más información para saber si Valdez Solano estaba vivo o muerto, en cambio reaccionó, una
acción que consideró como equivocada. 

"Si ellos sabían que ahí estaba o tenían conocimiento de que ahí había la posibilidad de que estuviera y el
secuestrado estuviera vivo o muerto, es una razón mucho mayor para haber sometido al mayor sigilo posible el
desplazamiento, número uno", explica. 

La falta de planeación, advierte Risk Incorporated, mostró además la falta de pericia de parte de las autoridades
para evitar un posible daño colateral, que hicieron un gran número de disparos en una balacera que duró dos
horas por un grupo de tres personas contra decenas de elementos de seguridad que hicieron pocos disparos
certeros. 

"Siendo realistas, si llegaron a esa hora (15:00 horas) por asuntos de un evento comprometido y fueron recibidos
con disparos, una de las reglas del manejo y uso de las armas de fuego es 'Asegura tus objetivos y sus
alrededores'", comenta la firma. 

Apoyo descontrolado 

Marco Antonio 

Marco Antonio Higuera Gómez, titular de la PGJE, declaró: "Refiere esta persona, inicialmente detenida, en su
declaración, que donde mantenían en cautiverio a la víctima era en un domicilio particular del fraccionamiento San
Carlos y señaló que era probable que estuviera privado de la vida". 

La Unidad Antisecuestros llegó a la casa ubicada en la calle Sierra Tarahumara, del Fraccionamiento San Carlos,
buscaba hacer un rescate pero, según la versión oficial de la PGJE, recibieron disparos con armamento de alto
impacto, por lo que solicitaron refuerzos, entre ellos de la Marina y Ejército. 

Alrededor del lugar se hicieron bloqueos, helicópteros vigilaban el área, dos vehículos tipo 'Tiger' se utilizaron
como escudos y decenas de policías, militares y marinos rodeaban la casa de seguridad, un escenario que,
según Risk Incorporated, demostró la falta de una estrategia, lo que causó que se desatara el pánico, incluso
entre las corporaciones. 

"Las puertas, ventanas y muros no nos disparan; si posiblemente alguno de ellos inició los disparos, la mayoría
de las ocasiones se genera un pánico colectivo por la reacción precipitada de alguno de los elementos, y de esta
manera será el detonante para que el estado en el que el resto del personal que se encuentre se active y
reaccionen también por imitación de conducta", detalla la consultoría. 

Las corporaciones de seguridad, indica Risk Incorporated, así como Villegas Domínguez, debieron actuar con
sigilo y cautela, con la intención de lograr una negociación en la que se buscara saber si la víctima podía ser
rescatada. 

Prueba de vida 

Marco Antonio Higuera Gómez, titular de la PGJE, declaró: "Si no hubiese recibido con disparos al grupo de la
Policía Ministerial y de la Unidad Especializada, lo único que hubiera sido es que el Ministerio Público levanta
actuaciones, constata que existe el domicilio que refieren y pedimos el cateo, pero al tener la agresión, lo único
que hace la policía es dar respuesta y muestra es que no estamos en un rescate fallido, que la necropsia nos
dice que en el momento en que se llegó, esta persona ya había sido privada de la vida". 

De acuerdo con Max Morales Martínez, especialista en negociación de secuestro de alto impacto, con experiencia
por más de 20 años, el argumento del Fiscal del Estado es inválido. 

En cambio, sostiene que el rescate fue fallido y esto supone que, incluso, Valdez Solano pudo haber muerto en el
fuego cruzado. 

"Normalmente siempre se debe mantener a la víctima con vida para dar la prueba de vida, hay distintas formas de
darlas: una ponerla al teléfono, para confirmar la familia que verdaderamente está bien, que está con vida; otra, la
más común, es que conteste una pregunta en la que sólo la familia puede responder", explica. 

"Ese tipo de cuestiones ya le fallaron al Procurador en las horas, pues dice que lo detuvieron a la una, que a las 2
ya sabía, es más, no podía saber el elemento de la banda si estaba o no con vida porque no puede hacer
conjeturas, eso es lo que le está fallando porque qué raro que hay una súper precisión de que murió una hora
antes de la balacera pero no hubo entrega de dinero". 

¿Quiénes son los especialistas? 

Estaban Villegas Domínguez 
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Estaban Villegas Domínguez 

Actualmente se desempeña como consultor y asesor en seguridad. 

Capitán Primero de Infantería en retiro, egresado del Heroico Colegio Militar de México. 

Se desempeñó como Oficial del Ejército Mexicano durante 15 años. Dentro del Estado Mayor Presidencial laboró
durante una década en áreas de inteligencia, logística, protocolo, protección y custodia de jefes de estado,
diplomáticos y altos funcionarios del gobierno y diversas personalidades. 

Entrenado por el FBI en técnicas antisecuestro y negociación de rehenes. 

Se ha desempeñado como Catedrático de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, como Coordinador Ejecutivo del Consejo de Coordinación de Seguridad Pública y como Director de
la Academia Estatal de Policía de Nuevo León. 

Risk Incorporated International Tactical Services 

Compañía internacional en operaciones de seguridad internacionales. 

Mantienen asesorías en distintas partes del mundo, como Bogotá, Belgrado, Ciudad de México, Miami,
Providenciales, Santo Domingo, República Dominicana, y otros puntos de América Latina y Caribe 

Max Morales 

Es especialista en negociación de secuestro de alto impacto, con experiencia por más de 20 años. 

Es abogado penalista egresado de la Universidad Libre de Derecho que se desarrolla como consultor experto en
seguridad pública sobre secuestros. 

Ha sido colaborador en la creación de protocolos de seguridad y ha participado en ponencias e organismos
nacionales e internacionales para exponer la problemática del secuestro. 

Lugar del crimen: contaminado 

La casa con número 1156 de la Calle Sierra Tarahumara en el Fraccionamiento San Carlos fue allanada, las
evidencias que guarda ahora ya no sirven. 

El lunes 20 de abril, ese lugar fue el escenario de un enfrentamiento entre un grupo de personas que son
acusadas de secuestrar y asesinar al empresario Ernesto Valdez Solano. 

El lugar, luego del enfrentamiento en el que una persona fue detenida y tres murieron, entre ellos el empresario,
fue dejado con dos sellos de clausura en la puerta principal, pero estos fueron rotos y hay rastros de que ya
entraron personas, quemaron accesorios como colchones y ropa, y ahora el lugar está contaminado. 

Esteban Villegas Domínguez, especialista en temas de seguridad, asevera que la casa fue expuesta por
negligencia de las autoridades y las evidencias que se guardaban ahí no podrán ser recuperadas, sin embargo,
esta práctica es habitual lo que genera desconfianza en las investigaciones que se realizan por las fiscalías de
justicia.

Calificación Excelente
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