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Consultado cancela visas 
tras registrarse balaceras, 
persecuciones, incendios  
y narcobloqueos 
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Sicarios del Cártel del Nores-
te respondieron con balaceras, 
persecuciones, incendios y nar-
cobloqueos, luego de la deten-
ción, el domingo, de su líder 
Juan Gerardo Treviño Chávez, 
alías “El Huevo”.

El embate fue tal que obligó 
a las autoridades a suspender 
las clases presenciales mientras 
que el Consulado de Estados 
Unidos lanzó una alerta, cance-
ló citas para visas y pidió a sus 
ciudadanos no cruzar por esta 
ciudad fronteriza.

La alcaldesa Carmen Lilia 
Canturosas Villarreal (Morena) 
pidió a los ciudadanos resguar-
darse.

Treviño Chávez fue arrestado 
el domingo por militares, agen-
tes de la Guardia Nacional, del 
Centro Nacional de Inteligencia 
y de la Fiscalía General de la Re-
pública.

Según el reporte oficial, la 
captura ocurrió luego de un en-
frentamiento en el que fueron 
abatidos ocho guardaespaldas 
del capo, que posteriormente 
fue trasladado a las instalacio-
nes de la Fiscalía Especializada 
en Materia de Delincuencia Or-
ganizada (FEMDO) en la Ciudad 
de México.

Las persecuciones y balace-
ras contra instalaciones milita-
res arreciaron durante la madru-
gada y por la mañana aún había 
tráileres incendiándose en cru-
ceros y avenidas de alto tránsito.

La Secretaría de la Defensa 
Nacional informó que “El Hue-
vo” tenía tres órdenes de apre-
hensión.

 “Una en el estado de Tamau-
lipas por extorsión y asociación 
delictuosa, otra en el estado de 
Coahuila por homicidio doloso 
y terrorismo, y una más con fi-
nes de extradición por conspira-
ción para tráfico de drogas y la-
vado de dinero”, agregó. 

Antes de ser capturado, Trevi-
ño Chávez lideraba el Cártel del 
Noreste y el grupo de sicarios 
identificado como “Tropas del 
Infierno”, que heredó los proce-
dimientos violentos del grupo 
de los Zetas.

z Sicarios respondieron con narcobloqueos tras la captura del narcotraficante.

z La población de Nuevo Laredo vivió horas de terror.

z Treviño Chávez lideraba el Cártel del Noreste y el grupo de sicarios identi-
ficado como “Tropas del Infierno”.

z Los enfrentamientos arreciaron durante la madrugada.
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Los integrantes de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
pudieron ordenar ayer la libe-
ración de Alejandra Cuevas Mo-
rán, pero no quisieron.

Junto con su madre Lau-
ra Morán Servín, la mujer que 
se encuentra presa desde hace 
515 días es acusada por el Fis-
cal Alejandro Gertz Manero de 
la muerte de su hermano Fe-
derico.

La Suprema Corte se que-
dó ayer a un voto de ordenar 
la libertad inmediata de Cue-
vas Morán, delito por el que 
está en prisión en Santa Mar-
tha Acatitla.

Cinco Ministros votaron por 
absolverla, otros cinco pidieron 
un nuevo proyecto de senten-

cia, lo que tomará varios días 
o semanas, pues el expedien-
te tiene que ser turnado a otro 
ponente.

Solo el Ministro Alberto Pé-
rez Dayán respaldó sus pro-
yectos de sentencia que am-
paraban para efectos a Cuevas 
Morán y a su madre, Laura Mo-
rán Servín, quien fue pareja de 
Federico Gertz durante 52 años.

Pérez Dayan cuestionó por 
qué no se dictó ayer mismo la 
sentencia final, dado que sus 
colegas tuvieron dos semanas 
para analizar las constancias 
del caso.

Todo indica, sin embargo, 
que Cuevas Morán será absuel-
ta en breve, y que la orden de 
aprehensión contra su madre 

-cuyo amparo quedó aplazado 
hasta que existan nuevos pro-
yectos- será cancelada.

Cinco de los seis ministros 
que se requieren ya adelanta-
ron que consideran inocente 
a Cuevas, que no hay pruebas 
en su contra, y que ni siquie-
ra existe legalmente la figura 
de “garante accesoria” del deli-
to, con base en la cual se orde-
nó su aprehensión y se le dictó 
formal prisión.

La eventual absolución de 
Cuevas Morán y Morán Servín 
será un duro golpe para el Fis-
cal Alejandro Gertz, quien du-
rante siete años ha usado todos 
los recursos a su alcance para 
perseguirlas por la muerte de 
su hermano, y finalmente en 
2020, cuando ya era titular de 
la FGR, logró que la Fiscalía Ge-
neral de Justicia (FGJ) de la CD-
MX presentara la acusación por 
homicidio contra ambas muje-
res.

La difusión, el pasado 4 de 
marzo de llamadas entre Gertz 
y el subprocurador Juan Ra-
mos, en las cuales el Fiscal Ge-
neral afirmaba tener de su la-
do a varios Ministros, al tiempo 
que daba lectura a proyectos de 

sentencia supuestamente confi-
denciales, obligó a la Corte a di-
fundir la semana pasada un bo-
letín reiterando su autonomía.

Ayer, sin embargo, pareció 
que algunos ministros le die-
ron la razón.

Frenan en Corte libertad de Cuevas
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Sandra Cuevas fue suspendida 
de su cargo como alcaldesa de 
Cuauhtémoc en la Ciudad de 
México en tanto se desarrolla 
el proceso judicial iniciado en 
su contra por presuntos actos 
de abuso de autoridad contra 
dos policías.

Así lo determinó la jueza de 
su audiencia inicial al dictar 
una serie de medidas cautela-
res que incluyen acudir a fir-
mar cada bimestre ante la Uni-
dad de Medidas Cautelares, no 
salir del país y no acercarse a las 
víctimas. 

Luego de que dos audiencias 
fueron diferidas, ayer se concre-
tó el procedimiento por la pre-
sunta participación de Cuevas 
en los delitos de lesiones, robo 
y abuso de autoridad en contra 
de dos Policías Auxiliares de la 
Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana (SSC) en febrero pasado.

Luego de que el agente del 
Ministerio Público de la Fisca-
lía General de Justicia de la Ciu-
dad de México (FGJ) realizó la 
imputación en su contra, la de-
fensa de Sandra Cuevas pidió la 
duplicidad del término. 

Lo anterior significa que la 
audiencia para determinar si 
Cuevas, quien ganó la Alcaldía 

abanderada por la coalición 
PRI-PAN-PRD, es vinculada o 
no a proceso será realizada el 
próximo jueves en las salas de 
oralidad del Poder Judicial en el 
Reclusorio Norte.

Tumba Jueza a Alcaldesa
Sería vacunación una vez al año: Pfizer 5C

z Sandra Cuevas fue suspendida de 
su cargo como Alcaldesa.

z Sólo un voto a favor de la liberación hubo en la SCJN.

En Colima
Narcobloqueos 
tras captura de 
‘El Chaparrito’
n La detención de Aldrin Mi-
guel Jarquín, alias El Chaparrito, 
presunto líder del Cartel Jalisco 
Nueva Generación de Colima, ha 
provocado de nuevo el caos en el 
Estado. Jarquín fue detenido este 
domingo en Zapopan (Jalisco) y 
como respuesta, sus lugartenien-
tes han incendiado traileres y ca-
miones en carreteras de Colima y 
Cuauhtémoc. 
(Con información de Reforma)


