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Informe del Procurador Federal al Distrito 
 

Nosotros en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no podemos imponer 
eficazmente la ley federal sin depender de nuestros aliados de la seguridad pública estatal o local. 
Los oficiales de la policía que sirven a CHP, el Departamento de Justicia de California, los 34 
Alguaciles elegidos y más de 120 Jefes de Policía dentro del Distrito Oriental de California 
superan por mucho a los agentes federales de las fuerzas del orden público en este área.  Los 34 
Fiscales de Distrito dentro de este distrito federal hacen cumplir leyes estatales que a menudo se 
superponen con leyes federales criminales, particularmente en las áreas de crímenes violentos y 
de narcóticos.  Todos esos oficiales tienen un entendimiento sobre sus jurisdicciones, lo que es 
de vital importancia para nosotros al distribuir nuestros recursos federales en el esfuerzo 
conjunto para asegurar la seguridad pública. 

  
Desde mi nombramiento como procurador general he establecido la prioridad de 

mantener y fortalecer la colaboración entre esta oficina y las agencias policiales estatales y 
locales que operan en el Distrito Oriental de California.  Ese esfuerzo ha incluido visitas 
regulares con Alguaciles, Jefes de Policía y Fiscales de Distrito desde la frontera de Oregón hasta 
Bakersfield, y la participación en reuniones de la Asociación de Alguaciles de California y la 
Asociación de Fiscales de Distrito de California.  Durante los últimos cuatro años hemos 
distribuido a organismos del orden público en el distrito más de $4.7 millones en bienes 
decomisados a través del programa de activos compartidos del Departamento de Justicia.  Hace 
tres años comenzamos a publicar un boletín semestral para nuestros colegas policiales para 
mantenerles informados de los eventos importantes en la Oficina del Procurador General de los 
Estados Unidos, incluyendo información de fiscales generales asignados como puntos de 
contacto para cada condado.  A fin de reconocer los ejemplos sobresalientes de colaboración 
entre nuestra oficina y los servicios policiales estatales y locales, también creé los Premios de 
Seguridad Pública del Procurador General.  

 
Los Premios de Seguridad Pública del Procurador General se presentan anualmente a un 

organismo del orden público y a un funcionario encargado del cumplimiento de la ley en cada 
una de las Divisiones de Sacramento y Fresno del distrito.  Los nombramientos para los premios 
los presentan los fiscales de línea en esta oficina, quienes trabajan hombro a hombro con sus 
colegas estatales y locales para desarrollar y procesar casos criminales importantes.  En 
noviembre y diciembre, presenté los premios de este año al Departamento de Policía de Elk 
Grove, al Detective de la Policía de Sacramento, Scott Maldonado, al Departamento de la Policía 
de Fresno y al Oficial de la Policía de Bakersfield, Paul Yoon.  Los Departamentos de la Policía 
de Elk Grove y Fresno fueron reconocidos por su prolongada asociación con esta oficina en la 
investigación y procesamiento de múltiples casos de crímenes violentos y de narcóticos.  El 
Detective Maldonado y el Oficial Yoon fueron reconocidos por su increíble dedicación durante 
múltiples años como parte de las fuerzas especiales de delitos financieros.  Su trabajo con las 
fuerzas especiales resultó en el procesamiento federal de múltiples acusados y la confiscación de 
millones de dólares recaudados por conducta ilegal. 
 



 Los organismos del orden público federales, estatales y locales en este distrito han 
colaborado bien en años recientes. En un distrito en expansión como este, sin embargo, que 
cubre a más de la mitad del Estado de California, mantener esas relaciones requiere un 
compromiso sostenido.  Debido a que la colaboración eficaz a través de fronteras jurisdiccionales 
es tan importante para la seguridad pública, es un compromiso que merece la pena tomar.         
   

Si desea comunicarse con nuestra oficina, llame al número principal en Sacramento, o 
haga clic en el botón a continuación para presentar una sugerencia.  Gracias. 
 
       Procurador Federal 
 
       Benjamin B. Wagner 


