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Es el cártel del Golfo el más violento: PGR
Afirma la Procuraduría que a este grupo criminal y a los 'Zetas' se les ha confiscado el
mayor número de armas caracterizadas por su 'versatilidad, potencialidad lesiva,
alcance, penetración y volumen de fuego'
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El cártel de las drogas del Golf o y su brazo
ejecutor de los ''Zetas'' son los grupos a los que
más armamento se les decomisado en el actual
gobierno, que señala esas organizaciones como
''las de mayor presencia y activismo delictivo y
violento''.
En un inf orme sobre el tráf ico de armas
actualizado al 22 de enero y divulgado el jueves,
la Procuraduría General de la República (PGR)
señaló que al cártel del Golf o y los ''Zetas'' se les
ha conf iscado el mayor número de armas
caracterizadas por su ''versatilidad,
potencialidad lesiva, alcance, penetración y
volumen de f uego''.
La PGR ref irió que entre el 1 de diciembre del
2005 y el 22 de enero de 2009 las autoridades
se han apoderado de un total de 31 mil 512
armas que pertenecían a carteles de la droga, de
las cuales 17 mil 118 son largas (en su mayoría
f usiles de asalto).
Además, casi 4.4 millones de cartuchos y
municiones y 2 mil 239 granadas.
La dependencia no especif icó cuántas armas
pertenecían al Cartel del Golf o y los ''Zetas''.
El cartel de los hermanos Arellano Félix es la
segunda organización en términos de armas
incautadas, y en tercer lugar se ubica el cártel
del Pacíf ico, que agrupa a varios grupos incluido
el cártel de Sinaloa.
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El 7 de nov iem bre de 2008 la Sedena presentó en
el D F el arsenal m ás grande decom isado en la
historia de México, com puesto por 500 m il
cartuchos, 278 arm as largas, 126 arm as cortas,
98 granadas y 86.740 dólares en ef ectiv o. El
decom iso f ue realizado al cartel del Golf o en
R ey nosa. (Foto: Archiv o )
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El reporte añade que entre las armas que estaban en poder del cártel del Golf o y los ''Zetas''
destacan cohetes antitanque M72 y AT-4, lanza cohetes RPG-7, lanzagranadas MGL calibre
37mm., granadas de 37 y 40 milímetros, además de f usiles de f rancotirador Barret calibre .50 y
armas capaces de penetrar blindajes.
En noviembre, las autoridades se incautaron del mayor arsenal perteneciente a narcotraf icantes
jamás encontrado en la historia de México en una sola operación: 314 armas largas y 126 cortas,
junto con 287 granadas y más de medio millón de cartuchos útiles.
El arsenal pertenecía al cártel del Golf o.
México vive desde hace años una creciente ola de violencia atribuida al narcotráf ico y el crimen
organizado, que se ha traducido en miles de ejecuciones y que sólo en 2008 superaron las 5 mil
300, un incremento de más del 100% respecto al 2007.
El gobierno ha señalado que un elemento del incremento de la violencia es la mayor capacidad de
f uego de los carteles, cuyas armas son adquiridas en su mayoría en Estados Unidos.
La Of icina estadounidense de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, según sus
siglas en inglés) ha señalado que en 2008 se comprobó que más de 7 mil armas vendidas en
Estados Unidos f ueron a parar a México.
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En 2007 se encontraron 3 mil 300 y 2 mil 100 en el 2006.
Funcionarios mexicanos y estadounidenses calculan que el 95% de las armas de los carteles
proceden de Estados Unidos.
Los carteles reclutan gente que compra armas en su nombre en Estados Unidos y luego las
transportan de contrabando a México.
Según ATF, la gran mayoría de las armas recuperadas en México proceden de los cuatro estados
f ronterizos en Estados Unidos: Texas, Calif ornia, Arizona y Nuevo México.
México ha pedido al gobierno de Estados Unidos que haga cumplir las leyes que regulan la
exportación de armas y esté más atento de la gente que se aparece en f erias de armas.
f ml
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haber , apesar de que el de sinaloa tiene tipos gentiles como el pozoler o de
el leo; Los de la Familia gentiles caballer os que avientan gr anadas en plazas
publicas, los de tijuana solo tienen a 10 de los 20 mas buscados por el
FBI.....la sombr a de los zetas es elmas violento?? que se me hace y es cier to
lo del pacto de FCH con los demas car teles contal de detener a los zetas que
de que son unos desgr aciados lo son per o por que no cor tar par ejo??
Avísanos si consider as que este comentar io debe ser cancelado
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Distr ito Feder al

DE ANTEM ANO SABEM OS QUE EEUU V ENDE LA M AYOR CANTIDAD DE ARM AS
Y ESTE ES UN BUEN NEGOCIO PARA ELLOS QUE LAS PRODUCEN ASI COM O
TAM BIEN TIRAR BOM BAS EN OTROS PAISES DE M UY ALTO COSTO. NO HAY
UN CONTROL DE PARTE DE ELLOS PORQUE NO LO QUIEREN HACER, YA QUE
NO LES CONV IENE DEJAR DE V ENDER, TENIENDO BUENOS CLIENTES CON
M UCHO DINERO, AHORA TAM BIEN SABEM OS QUE ESTAS PASAN POR LAS
PUERTAS DE M EXICO Y NI QUIEN LO CONTROLE YA QUE TAM BIEN ES UN
BUEN NEGOCIO QUE PUEDE SER FORZADO. QUE PODEM OS ESPERAR PARA
NUESTRO PUEBLO CON TODO ESE PODER BELICO? NO CREO QUE SE USE
PARA LA CACERIA DE PATOS O V ENADOS, YA DE PERDIZ CONEJOS.
Avísanos si consider as que este comentar io debe ser cancelado
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Her mosillo

Cual es el apor te de un infor me de este tipo? Acaso se otor ga un pr emio
cada año al mas violento? El gr an cancer de nuestr o M exico es el tener
politicos y funcionar ios ineptos, poco pr epar ados y amañados, OJO de
todos los par tidos!!!
Avísanos si consider as que este comentar io debe ser cancelado
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xochimilco

A LA PGR SE LE OLV IDO DECIR QUE SELENA YA M URIO, QUE RIGO TOV AR
TENIA SU COSTA AZUL Y QUE LA LUNA NO ES DE QUESO....M AS SOQUETES
NO PUEDEN SER...ESO YA SE SABE POR DIOS OSEA NO ENTIENDO POR QUE
LA PGR DICE ESAS TONTERIA M EJOR QUE SE PONGAN A TRABAJAR.
Avísanos si consider as que este comentar io debe ser cancelado

Comenta la nota

Comentarios (4)

¡NO TE PASES!

CHAT / JUEVES 14 HORAS

LOS VE POR RETROVISOR

DE10.COM .M X

Sabine Moussier

Fomento de la lectura y escritura

Iker Casillas

¿Por qué ellas los pref ieren comunes?

La ac triz ac laró
que la rara
enfermedad que
padec e no pone
en riesgo su vida,
c omo se ha
espec ulado

2 of 3

Comentarios 1-20

Darío Menc hac a,
del Museo del
T emplo Mayor,
hablará del
Primer Conc urso
Nac ional de
Narrativa Infantil
y Juvenil

El portero del
Real Madrid
presumió el
liderato de su
equipo previo al
c lásic o del futbol
español c ontra el
Barc elona

Muc has mujeres
se enamoran de
hombres de
aparienc ia
"inofensiva". Aquí
algunas de las
razones

11/26/2009 05:45 PM

Es el cártel del Golfo el más violento: PGR - El Uni...

http://www.eluniversal.com.mx/notas/573100.html

DIRECTORIO | CONTÁCTANOS | CÓDIGO DE ÉTICA | PUBLICIDAD | AVISO LEGAL | MAPA DEL SITIO | HISTORIA
EL GRÁFICO | MINUTO X MINUTO | EL MUNDO | MÉXICO | ESTADOS | DF | FINANZAS | SOCIEDAD | PYMES | DEPORTES | ESPECTÁCULOS |
CULTURA | ESTILOS | CIENCIA | COMPUTACIÓN | MENÚ | AUTOPISTAS | DESTINOS | SALUD | TU DINERO | GUÍA DEL OCIO | DISCUSIÓN |
MULTIMEDIA | VIDEOS
EL UNIVERSAL | AVISO-OPORTUNO.COM.MX | AGENCIA INTERNET | CONEXIÓN TV | CONEXIÓN RADIO | VE FUTB OL | TVA | EL UNIVERSAL EN
YOUTUBE | CIRCULO UNIVERSAL | EL UNIVERSAL MÓVIL | LÉENOS EN RSS

3 of 3

© 2000 - 2009
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. EL UNIVERSAL COMPAÑÍA
PERIODÍSTICA NACIONAL. DE NO EXISTIR PREVIA AUTORIZACIÓN,
QUEDA EXPRESAMENTE PROHIBIDA LA PUBLICACIÓN, RETRANSMISIÓN,
EDICIÓN Y CUALQUIER OTRO USO DE LOS CONTENIDOS.

11/26/2009 05:45 PM

