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El Departamento del Tesoro de EU vinculó a Rafael Márquez y Julión Álvarez con un
grupo criminal comandado por un hombre llamado Raúl Flores Hernández.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculó al futbolista mexicano Rafael Márquez
Álvarez y al cantante Julión Álvarez
co
n un grupo criminal del narcotráfico, encabezado por un hombre llamado Raúl Flores
Hernández, señalando que presuntamente ambos realizaron labor de prestanombres.

En un comunicado, el Departamento señaló que tanto Márquez como Álvarez tuvieron una
relación “duradera” con Flores Hernández.

“Márquez y Álvarez tenían una relación con Flores Hernández y habrían fungido como
prestanombres para él y su organización criminal”, señala el comunicado de las autoridades
estadounidenses.

“El Departamento del Tesoro también señala a Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio
Fregoso González por actuar por o en nombre de Rafa Márquez”, agregó.

Julión se defiende

A través de un video en su cuenta de Facebook, el cantante dijo que las acusaciones son
&ldquo;cuestiones de envidia, de celos, no sé si políticas&rdquo;.
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“Todo lo que están diciendo ahí tiene una aclaración”. Añadió que se asesorará para saber
cuáles son las acusaciones y qué debe hacer. Y que lo “poco o mucho” que posee es producto
de su trabajo.

“El día que me toque dar cara, daré cara”, añadió. Defendió también a Rafa Márquez, de quien
dijo es amigo y que en caso de ser necesario hará equipo para defenderse.

Cómo opera Flores Hernández

La organización delictiva de Flores Hernández incluye a varios miembros de su familia y socios
de confianza, que lo apoyaban en actividades ilícitas como tráfico de drogas y lavado de
dinero,
para mantener activos en su nombre, entre esas personas, están el
futbolista y el cantante, según el Departamento.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, aunque Flores Hernández opera de forma
independiente, ha mantenido “alianzas estratégicas” con los líderes del cártel de Sinaloa y el
cártel Jalisco Nueva Generación.

Esas relaciones, apuntó el Departamento, le han permitido al grupo de Flores Hernández
operar desde la década de 1980, en Guadalajara, Jalisco, y Ciudad de México.

En las cortes del distrito de Columbia y California, enfrenta cargos por tráfico de cocaína.

En total, el Departamento del Tesoro designó en un listado a 21 nacionales mexicanos y 42
entidades en México por presuntamente brindar apoyo a las actividades de narcotráfico de
Raúl Flores Hernández. (Animalpolitico)
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