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A partir de Junio del 2011, agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF), y oficiales del
Departamento de Policía de Anaheim (APD), iniciaron una investigación nombrada "Operación Halo,"
contra una pandilla criminal basada en Anaheim, conocida como Eastside Anaheim (ESA). ESA controla un
área de 2 millas cuadradas en la zona norte de Anaheim, y es responsable de la mayoría del tráfico de armas y
narcóticos en esa zona. Debido a los altos niveles de delincuencia, y la depredación, la zona controlada por la
ESA ha sido una vecindad objetivo establecido de la Ciudad de Anaheim por más de 15 años. Miembros de la
pandilla ESA usualmente se congregan en grandes grupos por todo el barrio para demostrar sus números y el
control que tienen en el barrio a través de la intimidación. No es raro encontrar grupos de ocho a diez
miembros de la pandilla congregados por todo el barrio. Es por esta razón que los residentes temen cooperar
con la policía y temen la retaliación de la pandilla. Recientemente, un residente anónimo envió esto a APD por
correo electrónico, "Por favor, escuchen nuestro grito de ayuda y respondan a ella.”
El Viernes, 10 de Agosto 2012, la ATF y APD llevará a cabo una operación conjunta en el servicio de varias
órdenes de arresto y cateo contra miembros de ESA. El servicio de las órdenes de arresto y cateo será el
resultado una investigación de mas de un año. Durante esta investigación, la ESA ha demostrado una gran
habilidad de traficar armas de fuego ilegales y narcóticos. Han demostrado una tendencia a la violencia.
Durante el servicio de las órdenes, habrá asistencia de más de 15 agencias diferentes, entre ellos varios
equipos tácticos. La operación conjunta ha dado como resultado lo siguiente:


40 Armas Confiscadas
o Varias armas de fuego confiscadas fueron utilizadas en asaltos graves, incluyendo un
homicidio relacionado a las pandillas
o Varios tipos de armas de fuego han sido confiscadas, incluyendo pistolas, rifles de alto
poder, rifles de as alto y escopetas recortadas



Aproximadamente 12 libras de metanfetamina (valor en la calle de aproximadamente $ 120,000 a $
150,000)



La Oficina del Fiscal del Distrito de OC ha presentado cargos contra 44 sospechosos
o 13 ya estan en custodia (2 por Homicidio)
o 15 de estos sospechosos fueron acusados formalmente por el Gobierno Federal también



23 miembros adiciónales de la ESA están sujetos a arresto
o 10 Violaciones de Libertad Condicional
o 13 Ordenes de Arresto



12 Sitios con Ordenes the Cateo
o 6 Sitios con SWAT
o 4 Revisiones de Libertad Condicional



Las investigaciones han revelado que dos miembros de la pandilla Eastside fueron los responsables
de cometer dos homicidios contra pandillas rivales.

