Comunicado de Prensa No. 004
Lomas de Sotelo, D.F., a 16 de diciembre de 2006.
LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL INFORMA DE LA
DETENCIÓN DE IMPORTANTE LUGARTENIENTE DE LA ORGANIZACIÓN
QUE DIRIGE EL CAPO IGNACIO CORONEL VILLARREAL (a) “ NACHO
CORONEL” .
En cumplimiento a las directivas giradas por el C. Licenciado Felipe Calderón
Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de
fortalecer el combate a la delincuencia organizada, esta Secretaría de la
Defensa Nacional, el día 15 de diciembre del año en curso, en la ciudad de
Guadalajara, Jal., logró la detención de JESÚS RAUL BELTRAN URIARTE,
principal lugarteniente del capo IGNACIO CORONEL VILLARREAL (a)
“NACHO CORONEL”, junto con 8 de sus colaboradores.
La aprehensión de BELTRAN URIARTE fue realizada por elementos de
Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, mediante una operación urbana, en
coordinación con la Subprocuraduría de Investigación Especializada en
Delincuencia Organizada, en un fraccionamiento exclusivo de esa ciudad.
En esta operación también se aseguraron 4 armas de fuego y cartuchos de uso
exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como numerario y vehículos.
Cabe señalar que JESÚS RAUL BELTRAN URIARTE, al momento de su
detención intentó sobornar al personal militar, mediante el ofrecimiento de un
millón de dólares para ser liberado.
JESÚS RAUL BELTRAN URIARTE, se desempeñaba como líder de una célula
de narcotraficantes, encargada del tráfico de droga vía marítima y aérea,
procedente de centro y sudamérica, teniendo como área de influencia los
estados de Colima, Jalisco y Sinaloa, principalmente; además, colaboraba en el
manejo de recursos de procedencia ilícita con los capos ISMAEL ZAMBADA
GARCIA, ARTURO Y HECTOR BELTRAN LEYVA y los hermanos PALMA
SALAZAR, quienes forman parte de la estructura del cártel de “SINALOA”.
La aprehensión de este narcotraficante y parte de los miembros de su célula
delictiva, representa la fractura en la cúpula de la organización de “NACHO
CORONEL”, afectando además de forma significativa, la estructura financiera
del cártel de “SINALOA”, liderado por JOAQUIN GUZMAN LOERA (a) “EL
CHAPO GUZMAN”.
Con estas acciones, la Secretaría de la Defensa Nacional continúa atendiendo
el reclamo de la sociedad mexicana de fortalecer las acciones en contra del
narcotráfico y delincuencia organizada.

