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El narcotraficante 
quien es uno de los 
hombres más buscados 
por Estados Unidos, 
fue detenido ayer en la 
localidad de San Simón, 
en Choix, Sinaloa

REFORMA
Zócalo / CDMX

Gracias al adiestramiento de 
un canino de la Marina llama-
do Max, Rafael Caro Quintero, 
quien es uno de los hombres 
más buscados por Estados Uni-
dos, fue detenido ayer en la lo-
calidad de San Simón, en Choix, 
Sinaloa.

Mediante un operativo con-
junto entre la Fiscalía General 
de la República (FGR) y la Se-
cretaría de Marina, el líder his-
tórico del narcotráfico, buscado 
en México y Estados Unidos por 
el asesinato del ex agente de la 
DEA Enrique Camarena, ocu-
rrido en 1985, fue ubicado en 
este municipio del norte de la 
entidad, en los límites con Chi-
huahua.

Al dar a conocer ayer la de-
tención del capo, la Semar in-
formó que Quintero se escon-
día entre matorrales, donde fue 
encontrado por un elemento 
canino de la institución.

“Se informa que citado obje-
tivo fue localizado entre mato-
rrales por un elemento canino 
de esta Institución, de nombre 

“Max”, cuyo adiestramiento de 
búsqueda y rescate permitió su 
ubicación”, reportó la depen-
dencia en un comunicado.

La Semar detalló que la cap-
tura fue gracias a trabajos de 
campo y gabinete, realizados 
desde la liberación de Quintero 
en 2013, quien cuenta con dos 
órdenes de aprehensión en su 
contra, así como una orden de 
extradición a Estados Unidos.

Hasta anoche, las autorida-
des federales no habían precisa-
do el penal al que sería traslada-
do, pues tiene dos pendientes 
ante la justicia en distintas en-
tidades federativas, ambos deri-
vados del caso Camarena.

Por un lado, tiene una orden 
de detención provisional con fi-
nes de extradición en el Juzga-
do Sexto de Distrito en Procesos 
Penales Federales, localizado en 
el Reclusorio Oriente de la Ciu-

dad de México.
Por otro, tiene pendiente 

compurgar 11 años y 7 meses 
de la condena que le impusie-
ron por el crimen del agente es-
tadounidense, en el juicio que 
le instruyeron en un juzgado fe-
deral de Jalisco.

Pese a lo anterior, el Gobier-
no federal tiene la opción de 
justificar su reclusión en un pe-
nal de alta seguridad localizado 
en una entidad distinta a don-
de se encuentran su juicio de 
extradición y la causa penal en 
la que debe terminar de com-
purgar su sentencia.

Desde abril de 2018, la DEA 
había aumentado la recompen-
sa por el capo, pasando de 5 mi-
llones a 20 millones de dólares.

Caro Quintero fue señalado 
además como parte de una em-
presa criminal de narcotráfico 
entre 1980 y 2017.

Originalmente, EU mantenía 
abierta una acusación de 10 car-
gos criminales contra el ex in-
tegrante del Cártel de Guada-
lajara ante la Corte Federal del 
Distrito Central de California 

centrada en el secuestro, tortu-
ra y asesinato de Camarena.

En agosto de 2013, y tras 28 
años de reclusión por una sen-
tencia de 40, Caro Quintero 
abandonó la cárcel estatal de 
Puente Grande luego de que 
un tribunal federal estimara 
que el capo debió ser juzgado 
en el fuero local y no el federal 
por el homicidio de Camarena.

Tras su liberación, el Gobier-
no de EU demandó su captura 
con fines de extradición.

CAPO SE ESCONDÍA EN MATORRAL

Halla perro marino 
a Caro Quintero

Dan crédito a
elemento canino
z La aprehensión, dijo la Se-
cretaría de Marina, se logró 
gracias a un can adiestra-
do de la dependencia fede-
ral de nombre “Max”, quien 
pudo ubicarlo entre los ma-
torrales a partir de su adies-
tramiento de búsqueda.

z El capo fue ubicado gracias a la ayuda de un perro adiestrado de la Semar, 
detallan en un comunicado.

z Max, es el perro marino que encon-
tró a Caro Quintero.

z El llamado Capo de Capos es el 
mexicano más buscado por Esta-
dos Unidos.

Especial de la 
detención 
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Según El País, 
expresidente pide 
653 mil dólares por 
inmueble en el barrio 
de Almagro, España; 
vecinos desconocen 
la vivienda y no 
hay anuncios con 
la descripción de la 
propiedad

REFORMA
Zócalo /Madrid.

Las Virtudes se llama la calle en 
la que se ubica el departamen-
to que supuestamente Enrique 
Peña Nieto puso a la venta en el 
barrio de Almagro

Un recorrido por Las Virtu-
des deja ver una zona modes-
ta donde conviven edificios po-
pulares, algunos habitados por 
migrantes, con otros más de-
corosos, pero sin comparación 
con otras calles, en el mismo 
barrio de Almagro, donde hay 
viviendas que alcanzan precios 
muy superiores al millón 500 
mil dólares.

Fue el diario El País el que re-
veló que Peña Nieto puso a la 
venta el departamento de Al-
magro, luego de que las auto-
ridades mexicanas anunciaran 
una investigación en su contra 
por presuntas transacciones 
irregulares por más de 26 mi-
llones de pesos.

El precio de salida del su-

puesto inmueble es de 653 mil 
dólares. El secretismo es tal, 
que nadie en la zona sabe algo 
al respecto. Conserjes de edifi-
cios circundantes y una docena 
de vecinos no pudieron confir-
mar a EL UNIVERSAL que la vi-
vienda del exmandatario esté 
ubicada, como señala el portal 
de la inmobiliaria Idealista, en 
la calle de Las Virtudes, de 300 
metros de largo.

Tras ser investigado

Peña Nieto busca vender
misterioso departamento

z  En El Barrio de Almagro, se 
encuentra el departamento que 
puso a la venta el ex presidente de 
México. 

653 mil
Dólares

Es el precio de salida del 
departamento de Peña Nieto.

130
Metros

Cuadrados tendrá el departamento 
de área.
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Como en tiempos de la Policía 
Federal, elementos de la Guar-
dia Nacional (GN), desplegados 
en Acapulco, Guerrero, acusa-
ron condiciones denigrantes en 
su estancia en ese destino turís-
tico, donde realizan patrullajes 
de seguridad.

Un video grabado en el sóta-
no del C5 y difundido en redes 
sociales da cuenta de las caren-
cias que padecen.

“Comandantes de Sedena o 
Marina, o nuestro mismo Pre-
sidente (Andrés Manuel López 
Obrador), disculpe mando su-
premo, le hacemos llegar las 
condiciones pésimas en las que 
nos encontramos viviendo el 

personal de la Guardia Nacio-
nal, procedente de diferentes es-
tados que está desempeñando la 
orden de operaciones en Acapul-
co”, indicó un elemento.

De acuerdo con el agente, no 
tienen camas para descansar, ba-
ños, ni área para comer.

“Como pueden ver es una si-
tuación muy denigrante, ya que 
no contamos con literas para 
descansar, no tenemos un espa-
cio digno para ingerir nuestros 
alimentos, tampoco área de los 
baños para el aseo personal y 
realizar nuestras necesidades 
fisiológicas”, relataba mientras 
mostraba el lugar. “Hay filtracio-
nes por todos lados como pode-
mos observar en distintas partes 
de la estructura del C5, donde es-
tá el puesto de mando”, agregó.

Desplegados en Acapulco

Denuncian en GN 
estancia precaria

z Elementos de la Guardia Nacional (GN), desplegados en Acapulco, Guerrero, 
acusaron condiciones denigrantes en su estancia.

REFORMA
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Con la promesa de comprar 20 
mil toneladas de leche en polvo 
en Estados Unidos, el Presiden-
te Andrés Manuel López Obra-
dor retoma una política que él 
criticó al inicio de su sexenio.

En marzo de 2019, en un 
evento en Jalisco, López Obra-
dor anunció la decisión de apo-
yar a los productores del cam-
po con el propósito de alcanzar 
la autosuficiencia en la produc-
ción de leche y evitar compras 
en el extranjero.

Un año antes, México se ha-
bía convertido en el principal 
importador de leche descrema-
da en polvo con 360 mil tonela-
das, de las cuales 97 por ciento 
provenían del vecino país.

Apenas el 8 de julio, unos 
días antes de la gira del Presi-
dente a EU, entró en vigor la 
NOM 222 a fin de garantizar 
que el ingreso de la leche en 
polvo cumpla con la calidad 
adecuada.

Alberto Velasco, presiden-
te de la Unión Ganadera Re-

gional de Jalisco, advirtió que 
el anuncio los pone contra la 
pared, porque además de que 
los precios que les pagan por 
su producto es menor al del 
mercado internacional, en los 
últimos meses han tenido que 
soportar sequías, escasez de ali-
mento para el ganado y el in-
cremento de insumos.

Pasado lechero
Tom Vilsack, el Secretario de 
Agricultura de EU que partici-
pó en el acuerdo para que Mé-
xico comprara 20 mil toneladas 
de leche, se unió en febrero de 
2017, al US Dairy Export Coun-
cil (USDEC) como presidente y 
director ejecutivo, una organi-
zación independiente sin fines 
de lucro “que busca aumentar 
la demanda mundial de pro-
ductos e ingredientes lácteos 
estadounidenses”.

“Al comenzar mi nuevo rol, 
mi enfoque estará en promo-
ver las exportaciones, asegurar 
el acceso adicional, aumentar la 
demanda y facilitar las ventas”, 
dijo Vilsack a los miembros del 
USDEC en un memorando.

AMLO retoma una política que él criticó

Se hace polvo promesa lechera

Vilsack ya había sido Se-
cretario de Agricultura en los 
dos periodos de la Presidencia 
de Barack Obama (2008-2017. 

z Unos días antes de la gira del Pre-
sidente López Obrador a EU, entró 
en vigor la NOM 222 a fin de garan-
tizar que el ingreso de la leche en 
polvo.

REFORMA
Zócalo / Guadalajara

Obed Christian Sepúlveda Por-
tillo, ex policía señalado por el 
Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos de traficar ar-
mas para el Cártel de Jalisco 
Nueva Generación (CJNG), fue 
escolta de Sergio Rivas Me-
jía, comandante de la Policía 
tapatía ejecutado en 2019, y 
de Roberto Alejandro Zúñiga 

Guzmán, ex supervisor de la 
misma institución ligado por 
autoridades al asesinato del 
delegado del ISSSTE, Javier 
Galván, en 2015.

Fuentes policiales que co-
nocieron a estos elementos 
aseguraron que, en su mo-
mento, Zúñiga Guzmán, apo-
dado “Jordan”, también formó 
parte de un grupo de unifor-
mados al que pertenecía Hugo 
Durán García, otro oficial de 

Ex policía señalado en  EU fue escolta de mando

Guadalajara detenido en 2014 
por participar en un homicidio.


