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Cae lugarteniente 
del ‘Chapo’ Guzmán

Los Angeles, California.-Auto-
ridades mexicanas asestaron 
un duro golpe al cártel de Si-
naloa con el arresto de Víctor 
Emilio Cázares, considerado 
uno de los principales lugar-
tenientes de Joaquín “El Cha-
po” Guzmán, reveló ayer el 
diario Los Ángeles Times.

Citando fuentes estado-
unidenses, el rotativo dijo 
que el arresto de Cázares 
ocurrió el pasado 8 de abril 
en un retén policiaco en las 
inmediaciones de la ciudad 
de Guadalajara, en el occi-
dental estado de Jalisco.

El hombre, por cuya cap-
tura Estados Unidos ofrecía 
una recompensa de 5 mi-
llones de dólares, enfrenta 
cargos en este país por su 
presunta responsabilidad en 
el trasiego de toneladas de 
cocaína desde México.

Víctor Emilio es hermano 
de Blanca Margarita Cázares 
Salazar, a quien el Departa-
mento del Tesoro señaló 
debido a que sus empresas 
importadoras de cosméticos, 

ropa y sistemas de radio, y 
sus restaurantes y casas de 
cambio, eran parte de la red 
de lavado de 
dinero del cár-
tel de Sinaloa, 
vinculada a Is-
mael El Mayo 
Zambada.

A d e m á s 
la bautiza-
ron como ‘La 
Emperatriz’.

De acuerdo 
con el diario, la identificación 
inicial de Cázares fue difícil 
debido a la extensa cirugía 

plástica a que se sometió, y 
que alteró su rostro de ma-
nera considerable. 

Un foto-
grafía publi-
cada por el 
diario, que 
fue tomada 
poco después 
de su arresto, 
muestra a un 
hombre más 
joven de sus 
48 años, lu-

ciendo barba de candado, 
cabello rizado y despeinado, 
y con ropa juvenil.

“Él parecía más ser un 
surfeador en Venice Beach 
(una playa cercana a la co-
munidad de Santa Mónica)”, 
dijo al diario un oficial es-
tadounidense familiarizado 
con la investigación.

Cázares eventualmente 
reconoció su identidad, la 
cual fue confirmada a través 
del cotejo de fotografías y 
huellas dactilares tomadas 
después de sus dos arres-
tos en Estados Unidos por 
narcotráfico.

Un Gran Jurado federal 
en San Diego presentó car-
gos de narcotráfico contra 
Cázares en 2007, por lo que 
Estados Unidos busca su 
extradición. 

Cázares está acusado de 
presidir sobre una red de dis-
tribución de cocaína entre Si-
naloa y decenas de ciudades 
en Estados Unidos, incluyen-
do Los Ángeles, donde su-
ministraban droga al menos 
a una veintena de redes de 
distribución.

En 1995, mientras residía 
en las inmediaciones de Los 
Ángeles, Cázares fue arresta-
do con una bolsa de cocaína 
y sentenciado a dos años de 
prisión, tras lo cual regresó 
a México.

Las autoridades estado-
unidenses estiman que el 
grupo dirigido por Cázares 
introdujo a Estados Unidos 
unas 40 toneladas de cocaína 
entre 2004 y 2007.
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El diario Los 
Angeles Times 
dio a conocer la 
detención en 
Guadalajara de 
Víctor Emilio 
Cázares, hermano 
de ‘La Emperatriz’

Según la publicación, la identificación inicial de Cázares fue 
difícil debido a la extensa cirugía plástica a que se sometió.
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Militar detenido, acusado de violencia intrafamiliar
Culiacán, Sinaloa.-En su ca-
lidad de Jefe de la Policía 
Ministerial del Estado, en-
tre mayo de 2008 y junio 
de 2010, el teniente coronel 
retirado, Silvio Isidro

Jesús Hernández Soto, 
quien fue detenido el vier-
nes por las autoridades fe-
derales por presuntos nexos 
con el crimen organizado, 
se vio involucrado en una 
denuncia por golpes, insul-
tos y maltrato por parte de 
su pareja.

Según la averigua-
ción previa que se abrió 
Cul/98/2010, Tania Ramí-
rez Ojeda, de 23 años de 
edad, secretaria de la corpo-
ración y pareja del ex mili-
tar, interpuso una denuncia 

en su contra, ante la agencia 
especializada en delitos de 

violencia intrafamiliar.
La denuncia fue des-

echada meses después, al 
retractarse la joven de las 
imputaciones 
hechas contra 
el militar en 
retiro, quien 
hoy, junto con 
tres generales 
del Ejército se 
encuentra su-
jetos a inves-
tigación por 
la Subprocu-
raduría Especializada en 
Delincuencia Organizada 
(Siedo).

El 19 de mayo del 2008, 
los principales mandos de 
las corporaciones policiacas 
de Sinaloa fueron asumidos 

por ex militares, provenien-
tes de la Policía Federal 
Preventiva.

Silvio Isidro Jesús, fue 
n o m b r a d o 
jefe de la 
Policía Mi-
nisterial del 
Estado, el 
mayor, Javier 
Palma Cárde-
nas, asumió 
la titularidad 
de la Policía 
Estatal Pre-

ventiva y el teniente coro-
nel, Ernesto de Jesús José 
Manuel Niño de Rivera 
González, como director 
de la Policía Municipal de 
Culiacán.

EL UNIVERSAL–

Silvio Isidro
Jesús Hernández Soto, 
teniente coronel retirado.
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CoN EL NARCo
Autoridades federales 
detuvieron a Silvio 
Isidro Jesús Hernández 
Soto el viernes por 
presuntos nexos con el 
narcotráfico.

Matan a cinco 
en Torreón

Torreón, Coahuila.-Dos mu-
jeres y tres hombres fueron 
asesinados en las últimas 
horas en la ciudad de To-
rreón, reportó ayer la De-
legación Laguna 1 de la 
Procuraduría General de 
Justicia de Coahuila. 

Ayer a las 4:40 horas 
se reportó un doble ho-
micidio, de una mujer, de 
aproximadamente 40 años, 
y un hombre  unos 18, cuyos 
cuerpos fueron encontra-
dos en la zona centro de la 
Ciudad. 

La mujer presentaba 
golpes contusos en dife-
rentes partes del cuerpo y 
tenía una rafia blanca en 
el cuello amarrada con un 
palo para hacerle tornique-
te y falleciera; el joven tam-
bién estaba golpeado y en el 

cuello tenía un alambre de 
púas con un palo. 

El viernes, alrededor de 
las 22:00 horas, un hombre 
de unos 30 años fue asesina-
do al norte de esta ciudad; 
éste es el tercer cuerpo que 
se localiza en el mismo sitio 
en las últimas semanas. 

Las autoridades infor-
maron que al occiso se le 
apreciaron dos heridas 
producidas por proyectil 
de arma de fuego una en la 
cabeza y otra en el hombro 
izquierdo, se encontraba 
atado con las manos ha-
cia atrás, y en el lugar se 
aseguraron dos casquillos 
percutidos calibre .40

Cerca del mediodía se re-
portó otro doble homicidio, 
una mujer de 48 años de 
edad, y un hombre de 21, al 
poniente de la Ciudad.

Ambos cuerpos estaban 
en la cajuela de un vehículo 
Aprio color Blanco, placas 
FDZ-85-11 del Estado de 
Coahuila, estaban golpea-
dos, con las manos atadas.
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Con estos 
crímenes, suman 
más de 210 los 
homicidios que se 
han registrado en 
lo que del año

Al mediodía se reportó otro doble homicidio al poniente de 
la ciudad.
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Chihuahua, Chih.-La Fiscalía 
General reportó la ejecución 
a balazos de ocho personas, 
cinco de los cuales perecieron 
la tarde del viernes, casi de 
manera simultánea.

En uno de los casos La 
Fiscalía Zona Centro reportó 
que en la colonia Villezcas dos 
hombres fueron acribillados 
a balazos cuando se encon-
traban en un expendio de cer-
veza.

Minutos después en la 
Colonia Tierra y Libertad, en 
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la Avenida Río San Pedro y 
Emiliano Zapata, en un domi-
cilio se reportó otra balacera 
donde un hombre perdió la 
vida.

Casi de manera simultá-
nea, pero en la Colonia San 
Antonio, se localizaron dos 
hombres más ejecutados.

Esta región ha reportado en 
el último año un promedio de 
cuatro ejecuciones al día, no 
obstante está escasamente 
poblada
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Breves
Reportan 8 ejecuciones en Chihuahua

RECoMPENSA
La DEA ofrecía 5
millones de dólares por 
la captura de Víctor 
Emilio quien  enfrenta 
cargos por narcotráfico.


