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México, Distrito Federal.- El periódico Reforma publicó este miércoles en su primera plana,
una fotografía del priista Fidel Herrera, exgobernador de Veracruz, montando a caballo al lado
de Francisco Colorado Cessa, acusado por el gobierno de Estados Unidos de lavar dinero para
la organización delictiva conocida como Los Zetas. El pasado 28 de marzo Herrera Beltrán
negó al periódico Reforma que alguna vez haya montado caballos propiedad de Colorado
Cessa. “aunque publicaciones locales difundieron fotografías de una cabalgata realizada el 27
de mayo de 2006, en la que el empresario flanquea a Fidel Herrera, quien a su vez manifiesta
su admiración ‘por los buenos caballos que me facilitó Pancho Colorado’”.

El miércoles pasado, el gobierno de Estados Unidos acusó a Francisco Colorado Cessa,
propietario de la empresa ADT Petroservicios, de lavar dinero de “Los Zetas” mediante la
compra de caballos pura sangre para millonarias carreras clandestinas. De acuerdo con el
gobierno del país vecino, Colorado Cessa es prestanombres de los hermanos Óscar y Miguel
Treviño Morales, cabezas de la organización delictiva.

Agentes federales de Estados Unidos detuvieron a siete altos miembros de “Los Zetas”, entre
ellos a José Treviño Morales, hermano del líder del grupo delictivo, así como a Zulema Treviño,
su esposa. También a Carlos Miguel Nayen, coordinador de las carreras de caballos y a los
entrenadores Adán Farías, Eusebio Maldonado Huitrón y Felipe Alejandro Quintero.

El influyente periódico The New York Times publicó que los hermanos Treviño emprendieron
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un negocio exitoso de cría de caballos pura sangre llamado Tremor Enterprise, que les permitió
lavar dinero proveniente del narcotráfico. Compraron un rancho en Oklahoma y unos 300
sementales y yeguas con dinero del narcotráfico. En sólo tres años triunfaron en tres de las
carreras de caballos más importantes en Estados Unidos que les redituaron ganancias por 2.5
millones de dólares en premios.(Con información de proceso.com.mx/AMM Noticias).
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