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Estados Unidos 
estrecha el cerco 
al «clan Maduro»

Efraín Antonio Campo Flores, 
ahijado del mandatario venezola-
no Nicolás Maduro, y Franciso 
Flores, sobrino, fueron imputados 
el jueves de manera formal por 
Estados Unidos. Un hecho que 
pone contra las cuerdas tanto al 
presidente de Venezuela como a 
su esposa, Cilia Flores, pues am-
bos son sus sobrinos y mantienen 
una relación muy estrecha. A los 
familiares de Maduro se los acusa 
por cargos de  narcotráfi co des-
pués de ser detenidos en Puerto 
Príncipe (Haití) tras intentar intro-
ducir cocaína en EE UU a través 
de Honduras. 

Además, ayer las Fuerzas de 
Seguridad dominicanas hallaron 
80 kilos de clorhidrato de cocaína 
en una de las casas que Francisco 
Flores tiene en República Domi-
nicana. Aparte de la droga se loca-
lizó un yate llamado «The 
Kingdom», registrado en Baha-

Marta TORRES- Nueva York

La DEA halla cocaína en el domicilio y 
en el yate que el sobrino del mandatario 
venezolano posee en República Dominicana

mas a su nombre, en cuyo interior 
se halló más droga aún, entre ella 
diez kilos de heroína.

La operación se llevó a cabo con 
la colaboración de la agencia an-
tidrogas de EE UU (DEA), que 
detuvo a un ciudadano venezola-
no, ahora testigo protegido, según 
la fuente. Los dos jóvenes venezo-
lanos volverán a presentarse ante 
un juez federal de Nueva York en 
Manhattan el miércoles.  Lo cierto 
es que el magistrado les negó la 
libertad bajo fi anza pues teme 
que sean ayudados para abando-
nar el país. 

Las detenciones del miércoles 
hacen que los los sobrinos de 
Maduro se unan a la lista de fun-
cionarios venezolanos o personas 
vinculadas al Gobierno que cola-
boran o permiten el narcotráfi co. 
Entre ellos, destaca el caso de un 
importante narco venezolano de 
origen sirio, Walid Makled, arres-
tado por Colombia, en la frontera, 
en 2010. Tras el arresto, Washing-

Boceto de 
la corte de 
Manhattan 
en el que se 
ve a Efraín 
Campos (de 
azul y arriba) 
y a Francisco 
Flores, los 
sobrinos de 
Maduro

Ap

ton y Caracas mostraron interés 
por Makled. Entonces, el presi-
dente de Colombia, Juan Manuel 
Santos, ofreció la extradición a EE 
UU. Pero la Administración Oba-
ma declinó la oferta, lo cual minó 
años de intercambio de informa-
ción. Makled fue extraditado 
posteriormente a Venezuela.

Según el Departamento de Es-
tado, más de 200 toneladas de 
cocaína producida al año en Co-
lombia, cifra que representa más 
de la mitad del total, se traslada 
hacia EE UU y Europa a través de 
Venezuela. De momento, se ha 
evitado califi car al país latino-
americano de «narcoestado», 
pero la situación se ha explicado 

con que esta situación se produce 
debido a que en el país «existe un 
ambiente permisivo y corrupto».
Además, el presidente de la Asam-
blea Nacional, Diosdado Cabello, 
está bajo investigación por la 
DEA, pues se le considera el jefe 
del cartel de los Soles. 

Entre los supuestos miembros 
de esta organización, estaría Hugo 
Carvajal, ex jefe de Inteligencia 
Militar de Venezuela, arrestado en 
Aruba en julio de 2014 por orden 
de la DEA. Entonces, Carvajal 
evitó la extradición al alegar in-
munidad diplomática, algo que 
también intentaron, sin suerte, los 
sobrinos de Maduro y de su espo-
sa Cilia Flores el miércoles. 

COMIENZA LA CAMPAÑA ELECTORAL

El escándalo del narcotráfi co que 
afecta a los ahijados del presidente 
Nicolás Maduro se ha colado de 
lleno en el inicio de la campaña 
electoral de las legislativas venezo-
lanas que se celebrarán el 6 de di-
ciembre. La oposición, agrupada 
en la Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD), ha pedido una comi-
sión parlamentaria para investigar 
si altos cargos del Gobierno están 
implicados en asuntos relaciona-
dos con el envío de droga a EE UU. 
Jesús Torrealba, secretario ejecuti-
vo de la MUD, dijo ayer a LA RA-
ZÓN que este escándalo confi rma 
la necesidad de un cambio en el 
país después de 17 años de gobier-
nos socialistas. Torrealba lamentó  
la escasa difusión que está tenien-
do en los medios nacionales la 
detención de dos sobrinos de la 

primera dama presidencial vene-
zolana, algo que achacó a «la cen-
sura y a la autocensura» de los 
medios de comunicación. 
    Según las encuestas, la coalición 
opositora supera al partido ofi cia-
lista en 30 puntos, algo inédito en 
en los últimos tres lustros de domi-

nio chavista. La escasez de alimen-
tos, la hiperinfl ación, la inseguri-
dad y la sensación de corrupción e 
impunidad han hundido las ex-
pectativas del Gobierno. No obs-
tante, el presidente de la Asamblea 
Nacional, Diosdado Cabello, tam-

bién señalado por fi scales de 
Nueva York como integrante del 
llamado cártel de los Soles, dijo 
ayer que el ofi cialismo se encami-
no a «una victoria perfecta» y que 
«el 6 de diciembre otra vez gana 
Chávez». 

El otro debate que subyace de 
fondo es la exigencia de transpa-
rencia y legalidad en el proceso 
electoral desde organismos inter-
nacionales como la OEA. La cam-
paña de la oposición se llama 
«Venezuela quiere» y entre sus 
objetivos fi gura enseñar a votar a 
los electores, sobre todo después 
de que se haya detectado una pa-
peleta «fantasma» con los mismos 
colores y diseño que la utilizada 
por la MUD. Esta plataforma de 
partidos ha prometido una amnis-
tía para avanzar en la reconcilia-
ción del país y pactar con los sec-
tores moderados del chavismo.

La oposición saca 30 puntos al chavismo
Goyo G. MAESTRO- Madrid

EL NARCO SE CUELA 
EN EL DEBATE DE LAS 
ELECCIONES MÁS 
IMPORTANTES DE LOS 
ÚLTIMOS AÑOS

RIVALES POLÍTICOS, 
SOCIOS COMERCIALES

Pese a las tensas relaciones 

de Caracas y Washington, 

cada día miles de barriles 

de petróleo llegan a 

Estados Unidos proceden-

tes de Venezuela. De 

hecho, el vecino del norte 

sigue siendo uno de los 

principales compradores 

de crudo venezolano, a la 

vez que exporta al país 

socialista por valor de 

11.000 millones de dólares 

cada año.
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NOTA DE PRENSA

El deporte popular contra el cáncer infantil. Carrera/marcha a bene� cio 
de la Asociación “Pablo Ugarte”

V edición de la carrera popular y marcha senderista organizada por la Asociación “Pablo 
Ugarte” con un único objetivo:  Colaborar en la lucha contra el cáncer infantil.

 
El cáncer infantil es una enfermedad que afecta 

cada año a 1.200 niños en España, de los cuales, 
lamentablemente, unos 250 no lo superarán. 
La Asociación “Pablo Ugarte” (APU) apoya la 
investigación de esta enfermedad, siendo la 
asociación que más equipos � nancia de forma 
continua en España y la que más dinero aporta a 
esta lucha. Los bene� cios que se obtengan en esta 
carrera/marcha se dedicarán, de forma íntegra y 
exclusiva, a la investigación del cáncer infantil.

 
La APU organiza varios eventos a lo largo del año, 

siendo la carrera/marcha popular Cerro Marmota 
uno de los más esperados. La participación no se 
limita únicamente a corredores o marchadores 
individuales, sino que incluye a familias enteras 
que disfrutan de un día deportivo y festivo en un 
marco incomparable. La edición de este año será 
la 5ª.

Más información: www.asociacionpablougarte.es
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