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Entrevista con Benjamín Arellano Félix ...
y Benjamín dijo "sí"
Categoría: Entrevista
Autor (es): Jorge Morales Almada
Tipo de Medio: Revista Proceso
Para entrevistar a Benjamín Arellano Félix, se hicieron los trámites correspondientes ante la Dirección de Prevención y
Readaptación Social, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Publica Federal.
No fue nada fácil, porque se tuvieron que hacer gestiones y tramites burocráticos también ante la Presidencia de la Republica y la
Secretaria de Gobernación.
Desde que Benjamín Arellano fue detenido el pasado 9 de marzo en Puebla, FRONTERA se dio a la tarea de buscar una entrevista
con quien es considerado por las autoridades como uno de los principales narcotraficantes del país y buscado también durante
mucho tiempo por el FBI de los Estados Unidos.
De hecho lo incluyó en la lista de los más buscados, al lado de Osama Bin Laden, quien es acusado de ser el responsable de los
atentados terroristas contra las Torres Gemelas de Nueva York, Estados Unidos.
Antes de solicitar el ingreso al penal, había que estar seguros de que el detenido quisiera hablar y ofrecer a este medio una
entrevista.
Por ello el primer paso fue contactar a su abogado defensor, el licenciado Américo Delgado de la Peña, quien es un litigante
regiomontano con amplia experiencia y que decidió tomar la defensa de Arellano Félix.
Una vez que se identificaron a los abogados que pudieran saber dónde localizar a Delgado de la Peña, se obtuvo su teléfono
celular.
Se pidió a Delgado de la Peña una cita para tratar el asunto de la entrevista, sin embargo por los múltiples juicios que dijo estar
llevando no fue posible llevar a cabo una reunión con el defensor de Arellano.
De cualquier manera se viajó a la ciudad de Toluca en la primera semana de octubre y ya en la capital del Estado de México se
contactó vía telefónica de nuevo con Delgado de la Peña y se le comentó sobre la posibilidad de realizar una entrevista, pero el
licenciado se encontraba en Monterrey.
Sin embargo adelantó: “Deja hablo con él y luego te confirmo, no creo que haya inconveniente, pero el problema es que te dejen
entrar”, advirtió Américo Delgado.
Ante la respuesta del abogado, de inmediato se pidió la agilización del trámite ante el Sistema Penitenciario Federal para ingresar
al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de la “La Palma”, antes conocido como Almoloya de Juárez, ya que está
ubicado dentro de los linderos de ese municipio del Estado de México.
El comisionado del Órgano Administrador Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, doctor Carlos Tornero Díaz,
confirmó que el ingreso sería posible para el miércoles 16 de octubre a partir de las 11:00 horas.
Otra vez se llamó al abogado Delgado de la Peña, quien dijo que no había podido hablar con Benjamín Arellano, que ya era
cuestión de que él aceptara una vez ingresando.
Con la duda de que no quisiera dar la entrevista se acudió al penal de máxima seguridad en la fecha y hora señalada.
Después de pasar los primeros filtros de vigilancia se habló con el director de “La Palma”, Fidel Alonso Ceballos, quien advirtió
que primero se requería de la autorización del interno.
Mandó a uno de los comandantes llevar el oficio correspondiente con el preso para que en caso de estar de acuerdo en ofrecer la
entrevista, firmara el documento.
Mientras se recogía la firma del detenido, alrededor de quince minutos se mantuvo una plática con Fidel Alonso en la oficina de la
Dirección, sin embargo por la mente del reportero sólo estaba la angustia de que Arellano Félix se negara.
La entrevista depende sólo del detenido. Es un acto voluntario.
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Llegó el momento. El comandante traía el oficio adentro de un fólder manila y dijo: “Ya está señor Director”.
“Uff”, fue el suspiro de alivio.
La entrevista se llevó a cabo en el aula número 5 del Centro de Observación y Clasificación (COC) del centro penitenciario.
En ese sitio había una televisión y dos pizarrones, uno blanco y otro verde (de los que usan con gis) con apuntes de una clase de
inglés.
En el centro había una mesa: en uno de los costados se sentó el preso más famosos del penal y frente a él, el reportero.
A espaldas de Arellano Félix había una cámara de video que filmaba toda la entrevista.
Al final del diálogo se le preguntó a Benjamín Arellano, por qué había concedido la entrevista.
“Pues porque son los únicos que me lo han pedido, además de que prefiero estar aquí platicando que estar allá en mi celda
encerrado”.
Nunca confirmé muerte de Ramón’
En entrevista exclusiva con FRONTERA sostiene que las autoridades policíacas buscan todavía a su hermano, presuntamente
muerto en un enfrentamiento en Mazatlán
Habló como si no se tratara de uno de los hombres que hasta hace apenas siete meses era uno de los más buscados en el mundo
por las autoridades y acusado de narcotráfico. Con acento sinaloense y bronco, platicó por espacio de tres horas. “Pues si soy de
rancho”, comentó con una sonrisa.
Dispuesto a platicar y con el objetivo de que la gente conozca su situación en el Centro Federal de Readaptación Social Número
Uno “La Palma”, en Almoloya de Juárez, Estado de México; Benjamín Arellano Félix recibió al reportero de FRONTERA.
Una entrevista exclusiva y la única que ha dado a un medio de comunicación, en la que el presunto narcotraficante y supuesto jefe
del Cartel de Tijuana, revela datos, cuenta su encierro, niega las acusaciones en su contra y derrumba el mito de una leyenda
llamada “Arellano Félix”.
Si no fuera por el nombre, parecería ser una persona común y corriente.
Dice ser católico, por eso acostumbra encender una veladora frente a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, lo que los militares
confundieron con un altar a su hermano Ramón el día que lo detuvieron.
“No entiendo eso que dicen ustedes de que un altar, nunca he tenido un altar yo”, indicó.
Sobre la muerte de su hermano dudó. “Puede ser que sí, puede ser que no”. A él no le consta, ni vio el cuerpo, ni fue a un velorio,
ni se lo informaron antes de ser detenido.
Desde el aula cinco del Centro de Observación y Clasificación (COC) del penal, donde se realizó la entrevista, Benjamín Arellano
pide que sea tratado como un preso más.
“No pido privilegios, sino que se me trate como una preso normal, no anormal”. Y es que desde su ingreso, hace ya mas de siete
meses, se encuentra recluido en el área de celdas de castigo, en un espacio de dos por dos, siempre vigilado con cámaras de video.
“Hasta cuando estoy haciendo del baño me ven”.
El preso más famoso de Almoloya se dice ser inocente, pero dispuesto a enfrentar sus acusaciones por la vía legal, aunque
desconfiado del sistema de justicia del país.
Condenó el hecho de que se involucre a su familia en actividades delictivas, se mostró enojado con los medios de comunicación
que han publicado información donde se menciona a su madre, hermanas, esposa e hija. “Ya dejen en paz a mi familia”.
Un hombre difícil de entrevistar, rechaza preguntas, mira fijamente a los ojos, casi no se mueve ni se distrae, con el rostro de
enojo, la entrevista pudo haber terminado en cualquier momento por la tensión, por eso había que hacer preguntas ligeras para
suavizar la situación:
-“¿Quién le gusta para Director Técnico de la Selección Mexicana?”
-“Pues los que se están manejando están bien, pero me gustaría que fuera Hugo Sánchez por ser mexicano, pero parece que ya no
lo van a poner, ¿no?”.
Poco a poco Benjamín Arellano cambia su rostro y se consigue la primera expresión de alegría cuando se le pregunta por su
equipo de fútbol favorito: “A nivel mundial es Brasil”.
Pero en cuanto se le comentaba sobre cuestiones de la familia, su molestia era notable. Y de nuevo había que hacer labor de
conciliación.
Insistió en que se sepa su situación como segregado, reprimido, sin posibilidad de realizar actividades culturales, deportivas y
recreativas. Dijo tener intenciones de estudiar leyes, para en lo personal también poder defenderse.
Se consideró como un hombre común y corriente y no como una leyenda. “Eso es meramente periodístico, nada más…eso lo
hicieron ustedes mismos los periodistas”.
Su fama se la deben al ex procurador Jorge Carpizo McGregor, comentó, ya que a partir del asesinato del Cardenal, del que se
desligó y del que ya fue absuelto, empezó la persecución que duró por muchos años, y que de acuerdo con Benjamín Arellano, no
sabe si es porque el se supo esconder muy bien o porque las autoridades no trabajaron como debieron.
‘Miente el Ejército’, dice Arellano
Benjamín Arellano Félix no sabe a ciencia cierta si su hermano Ramón está muerto.
“Puede ser que sí, puede ser que no”, comenta durante una entrevista exclusiva para FRONTERA.
El detenido rechaza la versión que dio el Ejército, cuando el pasado 9 de marzo lo detuvieron en Puebla, Puebla, y se informó que
se encontró un altar con la foto de su hermano Ramón.
Entrevistado el miércoles pasado en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, Benjamín Arellano, a quien la
Procuraduría General de la Republica (PGR) acusa de ser el principal líder del Cártel de las drogas, niega todas las acusaciones en
su contra y pide dejar en paz a su familia.	
  	
  

