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CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas a 16 de marzo del 2019 Agencia RN Noticias.- José
Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador y/o El Señor Cortés y/o El Escorpión, líder del
Cartel del Golfo y sobrino del capo Osiel Cárdenas Guillen - preso en Estados Unidos- fue
trasladado a un penal federal.

El líder delincuencial y uno de los principales generadores de violencia en Tamaulipas, fue
excarcelado la noche del martes, 19 de marzo, del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES)
de esta capital, informo la Secretaria de Seguridad Pública del estado.

El traslado se realizó vía aérea, por elementos de la Policía Federal, con base en los acuerdos
de coordinación y cooperación con el gobierno federal.

Cárdenas Martínez había sido arrestado por tercera ocasión, el pasado el 2 de marzo en San
Luis Potosí, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por autoridades de
Tamaulipas.

Los delitos que se le imputan son, privación ilegal y asalto
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José Alfredo Cárdenas Martínez había sido detenido en el mes de julio de 2004 en Metepec,
Estado de México por agentes de la SIEDO, junto a dos importantes integrantes del Cartel del
Golfo, en ese tiempo encabezada por Osiel Cárdenas Guillen. Se desconoce cuándo y cómo
recupero su libertad.

El sobrino de Cárdenas Guillen, quien con los alias de El Contador y/o El Señor Cortez y/o El
Escorpión, lideraba una de las facciones más violentas del Cartel del Golfo, y había sido
arrestado en una segunda ocasión en febrero de 2018 por personal de la Secretaría de Marina
Armada de México, quedando en libertad por calificar de no legal su detención un Juez
Federal.
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