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Piden negar fianza a 
‘Pancho’ Colorado en EU
Washington, EU.-El Depar-
tamento de Justicia de Es-
tados Unidos pidió a una 
Corte federal en Texas ne-
gar la libertad bajo fianza 
al empresario veracruzano 
Francisco Antonio Colora-
do Cessa, quien el jueves se 
entregó ante las autorida-
des para enfrentar un pro-
ceso por lavado de dinero.

En anticipación de una 
potencial solicitud de Colo-
rado Cessa para enfrentar 
su proceso en libertad, la 
Fiscalía federal por el Dis-
trito Oeste de Texas con 
sede en Austin adelantó el 
jueves un recurso judicial 
asegurando que no hay ga-
rantías de que el acusado 
no vaya a huir.

Firmada por el fiscal 
federal asistente para el 
Distrito Oeste de Texas, 
Douglas Gardner, la soli-
citud para negar la fianza 
a Colorado Cessa también 
asegura que éste represen-
ta un serio riesgo para la 

obstrucción de la justicia 
o que puede intentar ame-
nazar, herir o intimidar a 
testigos en el proceso.

De acuerdo con el fiscal 
federal estadounidense, 
las dos razones anteriores, 
además de su condición 
migratoria como turista, 
revelada ayer por un dia-
rio de circulación nacional, 
hacen que la libertad bajo 
fianza a Colorado Cessa no 
cumpla con las condicio-
nes de que aparezca ante la 
Corte y que no represente 
un riesgo.

Colorado Cessa informó 
en una carta a dicho dia-
rio que decidió entregarse 
para enfrentar el proceso 
que se le sigue por lavado 
de dinero vinculado a ne-
gocios con caballos de José 
Morales Treviño, hermano 
de Miguel Treviño Mora-
les, líder del cártel de “Los 
Zetas”.
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Cae operador 
de ‘Los Zetas’

México, DF.- Elementos de la 
Secretaría de Marina (Semar) 
detuvieron en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, a Erick Lozano 
Díaz, “El Cucho”, presunto 
operador financiero de “Los 
Zetas”, a quien le aseguraron 
41.1 millones de pesos y un 
millón de dólares.

José Luis Vergara, direc-

tor de la Unidad de Comu-
nicación Social de la Semar, 
informó que Lozano Díaz le 
entregaba el dinero que ob-
tenía de diversos ilícitos a un 
enlace directo de Miguel Tre-
viño Morales, “El Z-40”.

En sus primeras declara-
ciones, el detenido aseguró 
que lavaba el dinero de la 
organización a través de 
una empresa importadora 
de vehículos y que también 
administraba el dinero que se 
obtenía producto de extorsio-
nes realizadas a empresas de 
ese mismo giro.

Su captura, indicó Ver-
gara, se realizó en la víspera 
luego que el personal naval 

detectara a una persona sos-
pechosa que al ver a los mi-
litares intentó refugiarse en 
un inmueble, al tiempo que 
realizaba disparos.

Al ingresar a la casa para 
detenerlo, los marinos en-
contraron parte del dinero y 
posteriormente Lozano Díaz 
los condujo a otro inmue-
ble donde tenía más billetes 
guardados.

El detenido y el dinero 
fueron presentados en las 
instalaciones de la Subpro-
curaduría de Investigación 
Especializada en Delincuen-
cia Organizada (Siedo).
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Lavaba el dinero 
de la organización 
a través de 
una empresa 
importadora de 
vehículos 

La Marina le decomisó a “El Cucho” 41.1 millones de pesos y un millón de dólares.
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Dos cadáveres, uno de ellos descuartizado, además de 
dos mensajes, fueron localizados ayer en la mañana.

Ejecutan a 2 en Villa Victoria
Villa Victoria, Estado de 
México.- Dos cadáveres, 
uno de ellos descuartizado, 
además de dos mensajes, 
fueron localizados ayer en la 
mañana en dos diferentes 
puntos del Municipio de Villa 
Victoria, informaron elemen-
tos de la Policía municipal y 
la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC).

El primer cuerpo, que pre-
sentaba un impacto de bala 
en la cabeza y está desfigu-
rada, ocurrió a la altura del 
kilómetro 30 de la carretera 
Toluca-Zitácuaro, en un pa-
raje conocido como Puente 
de los Velázquez.

Junto a este cadáver es-
taba un mensaje escrito en 
cartulina que contenía una 
amenaza al líder de La Fami-
lia Michoacana en el Edomex, 
alias “El Pony”.

El recado estaba firmada 
por “Guerreros Unidos”, grupo 
criminal cuya firma apareció 
el jueves por primera vez en el 
Valle de Toluca, junto con los 
dos ejecutados hallados en 
el poblado de Cacalomacán, 
en el Municipio de Toluca.

Descuartizado y en el in-
terior de bolsas de plástico 
fue encontrado el segundo 
cadáver, junto a un rancho 
ubicado en la comunidad 
conocida como El Hospital, 
a unos 10 minutos de donde 
fue encontrado el primer 
occiso.

El contenido del mensaje 
encontrado con este cadáver 
no ha sido revelado.

Con estos dos cadáveres 
suman ya seis los ejecutados 
en el Valle de Toluca entre el 
lunes y el viernes.
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Detienen a sobrino del ‘Z-40’

Monterrey, NL.-En un opera-
tivo efectuado en el centro 
comercial Plaza Real de la 
avenida Gonzalitos, en Mon-
terrey, la Agencia Estatal 
de Investigaciones capturó 
a Juan Francisco Treviño 
Chávez, “El Quico”, sobrino 
de Miguel Treviño Morales, 
“El Z-40”, segundo al mando 
de los Zetas.

Fuentes informaron que 
la captura ocurrió el martes 
a mediodía, pero se manejó 
con hermetismo.

“El Quico”, de 31 años y 
líder de los “Zetas” en Nuevo 
Laredo, fue detenido con su 
primo Jesús Chávez García, 
de 30 años, quien encabeza 
al cártel en Sabinas Hidalgo 

y es uno de los 141 reos que 
se fugaron del Penal de Nue-
vo Laredo el 16 de diciembre 
del 2010.

A los detenidos se les ase-
guraron dos fusiles AR-15, un 
auto Beetle y una camioneta 
Avalanche, cuando estaban 
con dos mujeres en el estacio-
namiento de Plaza Real.

Trascendió que Treviño 
Chávez es buscado por las 
autoridades estadouniden-
ses y que los dos detenidos 

quedaron a disposición de la 
Siedo.

“El Quico” es hijo de Juan 
Francisco Treviño Morales, 
hermano mayor de “El Z-40” 
y preso en Estados Unidos.

El mismo martes, otro 
hermano de “El Z-40”, José, 
fue capturado en Oklaho-
ma, mientras que uno más 
de los hermanos, Óscar, “El 
Z-42”, es prófugo en Estados 
Unidos.
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La Agencia Estatal 
de Investigaciones 
capturó a Juan 
Francisco Treviño

La captura ocurrió el martes a mediodía, en Plaza Real.

Matan a 
reportero 
en Xalapa
México, DF.- El reportero 
Víctor Báez Chino fue 
asesinado y su cuerpo 
abandonado a cuadra y 
media del Palacio de Go-
bierno, horas después de 
que fuera privado de la 
libertad en Veracruz. 

En el lugar, las au-
toridades ministeriales 
reportaron el hallazgo 
de un mensaje en el que 
presuntamente el crimen 
se lo atribuye el cártel de 
“Los Zetas”, con fuerte 
presencia en el Estado 
de Veracruz.

Aproximadamente a 
las 5:30 horas, corpora-
ciones de seguridad en-
contraron el cuerpo de 
Báez, quien durante va-
rios años cubrió la fuente 
policiaca y actualmente 
era director del portal 
de Internet Reporteros 
Policiacos, además de 
estar a cargo de la coor-
dinación de la sección de 
seguridad en el periódico 
Milenio Xalapa, en don-
de hasta hace unos meses 
trabajó la vocera del go-
bierno de Javier Duarte, 
Gina Domínguez.

“Víctor Manuel Báez 
Chino fue plagiado la 
noche del miércoles y 
encontrado sin vida la 
mañana de este jueves 
en la calle Úrsulo Galván 
de esta capital (...), no 
vamos a descansar hasta 
dar con los responsables 
que cometieron este abo-
minable crimen y sean 
castigados conforme a 
derecho”, señala el repor-
te que dio a conocer el 
Gobierno de Veracruz.

Los informes oficiales 
indican que al periodis-
ta lo interceptaron tres 
hombres armados en la 
calle Chapultepec de la 
ciudad de Xalapa y lo 
habrían obligado a su-
bir a una camioneta de 
color gris en la que se lo 
llevaron, situación que 
fue alertada por testigos, 
por lo que se inició un 
operativo.

El hecho fue condena-
do por el Gobierno esta-
tal, por la Secretaría de 
Gobernación, así como 
por la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos 
de Veracruz.
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