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Informe del procurador federal del Distrito Oriental de California al distrito 
  

Tal y como lo he mencionado anteriormente por esta misma vía, una de las funciones más 
importantes de esta oficina es procesar a los traficantes de drogas violentos asociados con los 
grupos de crimen organizado.  Una de las empresas criminales más violentas en el Distrito 
Oriental de California es Nuestra Familia, una organización con base en la cárcel que controla a 
muchos pandilleros Norteños a nivel de calle que trafican drogas en el Valle Central.  Nuestra 
Familia y sus afiliados los Norteños tienen una historia de violencia extrema en contra de 
traficantes de drogas rivales, aquellos que cooperan con la policía, miembros antiguos que tratan 
de retirarse de la organización y aquellos miembros que violan sus reglas u ofenden a sus líderes.  
La mayor parte de la violencia en los pueblos de todo el Valle Central se puede rastrear a las 
actividades criminales de NF y sus afiliados.   

 
Durante los últimos años, en cooperación con nuestros aliados de las fuerzas de seguridad 

federales, estatales y locales, nos hemos enfocado juntos en Nuestra Familia.  Si bien NF es una 
organización bien atrincherada y resistente, nuestras acusaciones recientes le han causado daños 
graves.  En mayo anuncié que los últimos de los 38 líderes y asociados de NF fueron 
sentenciados en un caso importante que estaba pendiente en un tribunal federal de Fresno.  En 
otros dos casos de Fresno dirigidos a los asociados de NF, siete más fueron sentenciados a 
prisión.  En otros tres casos recientes o pendientes en un tribunal federal en Sacramento, hasta 
ahora han sido sentenciados a prisión 25 líderes y asociados más de NF.  De esos sentenciados 
hasta la fecha en estos casos, 46 han recibido condenas de diez años o más en prisión, y 
aproximadamente la mitad de ellos ha recibido sentencias entre 20 y 40 años.  La ley federal 
requerirá que todos estos demandados sirvan al menos 85% de su sentencia en prisión, y que lo 
hagan en prisiones federales en todo el país, a menudo lejos de sus confederados en esta región. 

 
Nuestros esfuerzos por desmantelar a Nuestra Familia continúan, y están activos.  

Muchos más acusados de NF serán sentenciados este mes y en los próximos meses en 
Sacramento.  En Fresno, junto con el FBI, acusamos recientemente a tres nuevos acusados de NF 
en un caso de crimen organizado por una serie de asaltos brutales en prisión.   

 
Hace un año, el Procurador General de los Estados Unidos anunció la Iniciativa Listos 

ante el Crimen que enfoca los recursos de la procuraduría federal en los crímenes más violentos.  
Son acusados como estos, que representan un riesgo grave para la seguridad pública, quienes 
merecen recibir todo el peso del sistema de justicia federal.         

 
La batalla en contra de NF probablemente continuará por varios años, y sería tonto 

declarar victoria ahora.  Sin embargo, al unirse las fuerzas de seguridad federales, estatales y 
locales en este distrito, juntos hemos avanzado enormemente en la degradación de la 
organización y la eliminación de muchos de sus líderes.  

  
Si le gustaría ponerse en contacto con nuestra oficina, comuníquese a través del número 

de teléfono principal en Sacramento, o envíe una sugerencia haciendo clic en el botón abajo.  
Muchas gracias. 
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