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HABRÍAN TRANSPORTADO DROGA

Dos parientes del presiden-
te venezolano Nicolás Ma-
duro encarcelados desde no-
viembre en Estados Unidos 
por un presunto delito de 
narcotráfico se declararon 
ayer “no culpables” ante un 
juez federal en Nueva York, 
según confirmó a DPA un 
portavoz del juzgado.

Efraín Antonio Campo 
Flores y Franqui Francisco 
Flores de Freitas, sobrinos 
de la mujer de Maduro, 
fueron arrestados en no-
viembre en Haití y entrega-
dos a las autoridades esta-
dounidenses, acusados de 
conspirar para transportar 
cocaína a Estados Unidos, 
vía Honduras.

Los dos acusados, de 29 y 30 
años, son sobrinos de la mu-
jer de Maduro, Cilia Flores.

Según la prensa esta-
dounidense, cuando fue 
detenido, Campo Flores 
se identificó ante agentes 
antidroga de la DEA como 
hijastro de Maduro, ya que 
fue criado por la esposa del 
presidente tras la muerte de 
su madre.

Según la fiscalía, los acusa-
dos participaron en reunio-
nes en Venezuela sobre una 
carga de cocaína que iba ser 
enviada a Estados Unidos.
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Los dos acusados de narcotráfico son sobrinos de la esposa 
de Nicolás Maduro, Cilia Flores. 

La fiscalía les acusa de 
conspirar junto a otras 
personas, no identificadas, 
para “importar al menos 
cinco kilogramos” de co-
caína a Estados Unidos 
desde un país extranjero” 
y para “distribuir cinco o 
más kilogramos de cocaína 
sabiendo y con la intención 
de que serían importados a 
Estados Unidos”.

Según la prensa esta-
dounidense, los dos dete-
nidos iban a transportar 
800 kilos de cocaína a Es-
tado Unidos. Hasta ahora, 

las autoridades estadouni-
denses no han confirmado 
oficialmente la cantidad de 
droga que presuntamente 
estaban negociando enviar.

Estados Unidos ha in-
vestigado anteriormente a 
altos rangos de la Policía, 
el Ejército y el Gobierno 
de Venezuela en relación 
a presuntos delitos de trá-
fico de drogas, pero nunca 
había llegado a personas 
tan cercanas a Maduro, lo 
que podría tensar aún más 
las relaciones entre ambos 
países.

Rafael Callejas, expresi-
dente de Honduras y de la 
federación de futbol de ese 
país, fue puesto ayer en li-
bertad por un juez de Nue-
va York, después de pagar 
una fianza de 4 millones de 
dólares tras ser acusado de 
estar presuntamente impli-
cado en un caso de corrup-
ción de la FIFA.

El expresidente de Hon-
duras, actual miembro de la 
FIFA, viajó el pasado lunes 
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Callejas pagó una fianza de 
4 millones de dólares para 
recuperar su libertad. 

a Estados Unidos, donde se 
entregó a las autoridades es-
tadounidenses, que lo acu-

san de recibir sobornos.
El martes, Callejas, que 

fue presidente de Hon-
duras en el período 1990-
1994, se declaró “no culpa-
ble” de los cargos que se le 
imputan.

A principios de diciem-
bre, la fiscalía estadouni-
dense anunció que está in-
vestigando a 16 directivos 
y exdirigentes latinoame-
ricanos por un escándalo 
de corrupción en la FIFA, 
entre los que se encontraba 
Callejas.


