Comunicado de Prensa No. 005
Lomas de Sotelo, D.F., a 19 de diciembre de 2006.
LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL INFORMA DE LA
DETENCIÓN DE MIGUEL ÁNGEL BELTRAN URIARTE.
Como resultado de las operaciones que continua desarrollando la
Secretaría de la Defensa Nacional en apoyo de la Procuraduría General de la
República y con motivo de aprehensión en la Ciudad de Guadalajara, Jal., de
JESÚS RAÚL BELTRAN URIARTE, principal lugarteniente del capo IGNACIO
CORONEL VILLARREAL (a) “NACHO CORONEL”, el día de ayer se logró la
detención de su hermano MIGUEL ÁNGEL BELTRAN URIARTE y de
ERNESTO AVILES ESPINOZA, abogado defensor del recluso HÉCTOR LUIS
PALMA SALAZAR (a ) “EL GUERO PALMA”.
MIGUEL ÁNGEL BELTRAN URIARTE, se desempeñaba como el
principal operador de su hermano JESÚS RAÚL para coordinar la compra de
droga en los países de Panamá, Colombia y Perú, así como su traslado vía
aérea y marítima hacia nuestro país, para posteriormente introducirla a los
Estados Unidos de América.
Además era el encargado del establecimiento de laboratorios
clandestinos para el procesamiento de drogas sintéticas en Guadalajara, Jal. y
Culiacán,
Sin.
Gran parte de sus actividades ilícitas las realizaba con el apoyo de
VALERIO PALMA SALAZAR, hermano del recluso HÉCTOR LUIS (a) “EL
GUERO PALMA”.
En las operaciones realizadas en contra de la Organización de NACHO
CORONEL, se ha logrado asegurar más de un millón ochocientos mil dólares y
aproximadamente dos millones de pesos, así como armas, vehículos e
inmuebles, utilizados por los integrantes de la célula del citado narcotraficante
que opera en la ciudad de Guadalajara, Jal.
La detención de MIGUEL ÁNGEL BELTRAN URIARTE, su hermano JESÚS
RAÚL y ocho de sus asociados, representa un paso importante hacia la
desarticulación de la célula criminal de IGNACIO CORONEL VILLARREAL, que
controlaba las operaciones de narcotráfico en la denominada Ruta del Pacífico,
que cruza los estados de Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa. También
representa un fuerte golpe a la estructura del “CÁRTEL DE SINALOA” liderada
por JOAQUÍN GUZMÁN LOERA (a) “EL CHAPO GUZMÁN”.
Con estas acciones, la Secretaría de la Defensa Nacional cumple las
directivas del C. Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de la
República en el sentido de fortalecer el combate del crimen organizado, en
especial contra las estructuras de las organizaciones de narcotráfico que
operan en nuestro país.

