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Una de las funciones más importantes de esta oficina es procesar traficantes de drogas 
violentos asociados a grupos de delincuencia organizada. Los abogados de nuestras Fuerzas 
Especiales contra el Crimen Organizado y Drogas (OCDETF, por sus siglas en inglés) trabajan con la 
DEA y otras agencias policiales federales, estatales y locales para centrarse en organizaciones de 
tráfico de drogas regionales e internacionales.  En el Distrito Oriental de California, muchos de esos 
grupos son traficantes de múltiples drogas, es decir, comercian con metanfetamina, marihuana y 
cocaína, y tienen fuertes lazos con organizaciones mexicanas de tráfico de drogas. El desarrollo en 
tres casos el mes pasado ilustra nuestro trabajo en esta área. 

 
El 7 de febrero, anunciamos que el último de 39 demandados en un caso importante  

pendiente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Fresno se declaró culpable.  El caso 
implica a miembros y asociados de Nuestra Familia, una organización altamente violenta que se basa 
en la cárcel y que controla a muchos miembros de la banda Norteños a nivel de calle implicados en el 
tráfico de drogas en Central Valley.  Los demandados en el caso se declararon culpables de distribuir 
grandes cantidades de metanfetamina del Condado Stanislaus al Condado Kern. Muchos de esos 
demandados se enfrentan a largas condenas de prisión.   

 
 El 13 de febrero, un gran jurado federal en Sacramento acusó a 14 miembros de una supuesta 
red de tráfico de drogas con conexiones con el cartel de Sinaloa en México. La acusación alegaba 
que los demandados, de los Condados de Stanislaus y San Joaquín, importaban metanfetamina y 
cocaína, y cultivaban marihuana, que se distribuía por todos los Estados Unidos. En el curso de la 
investigación, los agentes se apropiaron de más de 80 libras de metanfetamina y varias armas de 
fuego incluyendo rifles de asalto. 
 
 El 26 de febrero, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de Sacramento, el sexto de 
nueve demandados en un caso que implicaba la incautación de grandes cantidades de metanfetamina 
fue sentenciado a más de 17 años de prisión. El caso implicó la búsqueda en el 2010 de un centro 
regional de suministro de metanfetamina en Gilroy, operado por el cartel de droga mexicano La 
Familia Michoacán.  Esa búsqueda condujo a la incautación de 610 libras de metanfetamina, 16 
libras de cocaína, y algunas armas de fuego, y el descubrimiento de varios lugares de cultivo de 
marihuana.  Otros cinco demandados en el caso fueron sentenciados previamente, cuatro de ellos 
recibieron sentencias  que van de 9 a 16 años de prisión.    
 
 Muchas ciudades en el Distrito Oriental de California se han visto impactadas negativamente  
por la violencia asociada con los traficantes de drogas armados con lazos con los carteles de droga 
mexicanos.  En conjunto con nuestros socios de los cuerpos de seguridad federales, estatales y 
locales, estamos trabajando para interrumpir y desmantelar estas organizaciones.  Estamos teniendo 
éxito, pero reconocemos que no puede haber una victoria rápida en este esfuerzo.            

  
Si desea comunicarse con nuestra oficina, póngase en contacto con el número principal en 

Sacramento, o envíe una sugerencia haciendo clic en el botón a continuación.  Gracias. 
 
       Procurador Federal 
       Benjamin B. Wagner 


