Detienen a líder del Cártel de Sinaloa
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EL UNIVERSAL
DURANGO.- La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) reportó la captura de Alejandro
“N”, presunto jefe de la plaza en el Estado de Durango del Cártel de Sinaloa, tras una labor de
inteligencia entre organismos de la Décima Zona Militar y la Tercera Región Militar.
El indiciado operaba en la capital de Durango y zona serrana; se le liga con el trasiego de
droga, extorsiones, así como de varias fosas clandestinas encontradas en la Entidad.
La detención fue resultado del trabajo realizado durante varios meses y que culminó con su
captura en Culiacán, Sinaloa, precisó la Sedena.
En un comunicado, la dependencia dio a conocer que la captura se realizó en la colonia
Colinas de San Miguel, en Culiacán, Sinaloa, tras una operación realizada por tropas de la III
Región Militar, que abarca los estados de Sinaloa y Durango, comandadas directamente por el
general Moisés Melo García.
Al sujeto se le decomisaron armas, droga y documentos diversos, por lo que fue trasladado a
la Ciudad de México y puesto a disposición de la Procuraduría General de la República.
Familiar detenido
Alejandro es hermano de Felipe Cabrera, El Inge, detenido en diciembre de 2011, era
señalado como lugarteniente y principal operador de Joaquín El Chapo Guzmán Loera en el
Estado de Durango y también en el Sur de Chihuahua.
Según informes, Felipe Cabrera logró posicionarse en el círculo cercano a El Chapo, como
uno de los principales operadores para el cultivo y el trasiego de enervantes, además de ser
uno de los principales lavadores de dinero por medio de ferreterías, restaurantes, gasolineras,
abarroterías y casas de materiales.
Resultados
La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) dio a conocer que del 1 al 10 de febrero
pasado destruyó aproximadamente 976 plantíos de enervantes en los estados de Durango y
Sinaloa. Además, se detuvo en flagrancia delictiva a cuatro presuntos criminales.
En un comunicado, se dio a conocer que se realizó el aseguramiento de 2 mil 260 kilogramos
de mariguana en greña; 575 kilogramos del enervante empaquetado; 15 kilogramos de semilla
de la droga; dos kilogramos de semilla de amapola y 165 miligramos de cocaína.
Igualmente se localizaron e incineraron 755 plantíos de amapola y 201 plantíos de mariguana.
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