Busca DEA a ¡‘El Lazca’!
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AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Pese a que la Administración de Felipe Calderón aseguró haber abatido al
líder de Los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano “El Lazca”, la Agencia Antidrogas
Estadounidense (DEA) aún lo considera un fugitivo.
De acuerdo con el portal de internet de la DEA, “El Lazca” es considerado un fugitivo por la
división Houston.
Incluso, se informa que el Departamento de Estado de EU ofrece una recompensa de 5
millones de dólares a quien dé información que lleve al arresto de Lazcano.
De acuerdo con la DEA, Lazcano nació en 1974, mide 1.76. metros, y se le conoce con los
alias de “El Verdugo”, “El Lazca” y “El Licenciado”.
Según el Gobierno de Calderón, el líder de la organización criminal de los Zetas, fue abatido el
pasado 7 de octubre en Progreso, Coahuila, en un enfrentamiento con elementos de la Marina.
Tras su muerte, un comando integrado por sujetos encapuchados acudió al velatorio donde
estaban los cuerpos y se lo llevó en una carroza.
Incluso, la DEA, luego de darse a conocer la muerte de Lazcano, refrendó su apoyo a los
esfuerzos del Gobierno de México en su lucha contra el narcotráfico.
“La DEA felicita a las autoridades mexicanas por las recientes series de éxito en atacar a los
liderazgos de las organizaciones criminales transnacionales que operan en México”, señaló la
DEA en aquella ocasión en un breve comunicado difundido por el vocero Rusty Payne.
Sin embargo, la DEA dejó en claro que eran las autoridades mexicanas y no ellos quienes
confirmaban la muerte de uno de los capos más buscados.
“El Presidente de México, Felipe Calderón, y el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré
Romero, confirmaron la muerte del líder del Cártel de Los Zetas, Heriberto Lazcano”, apuntó la
Agencia Antidrogas Estadounidense.
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