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Captura del chapo guzman 2015

Chapo Guzmán fue recapturado el 8 de enero en el estado de Sinaloa, después de una fuga de 181 días de una prisión de máxima seguridad en julio de 2015. (Crédito: OMAR TORRES/AFP/Getty Images) Sigue los últimos detalles sobre la evolución de esta noticia minuto a minuto: esta fue la
recaptura de El Chapo (CNN Español) - El narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, chapo Guzmán, fue recapturado el viernes después de escapar de una prisión de máxima seguridad en 2015, a la que fue transferido de nuevo, informaron las autoridades mexicanas. En un comunicado el viernes por la
noche, la ministra de Justicia Arely Gómez dijo que El Chapo volverá al castigo de El Altiplano, la prisión de la que escapó en julio de 2015. Peña Nieto había confirmado la noticia de la recaptura a través de su cuenta de Twitter el viernes por la tarde. Misión cumplida: la tenemos. Quisiera informar a los
mexicanos que el Sr. Guzmán Loera ha sido arrestado. Misión cumplida: la tenemos. Quisiera informar a los mexicanos que el Sr. Guzmán Loera ha sido arrestado. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 8 de enero de 2016 En una rueda de prensa posterior, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que la
recaptura es un logro del Estado de derecho que demuestra que los mexicanos pueden confiar en las instituciones. El funcionario agradeció los esfuerzos de las autoridades involucradas en la recaptura: Mi admisión del gabinete de seguridad del gobierno de la república por este importante logro a favor
de las reglas del derecho en México. Mi agradecimiento al gabinete de seguridad del gobierno de la República por este importante logro a favor del Estado de derecho en México. — Enrique Peña Nieto (@EPN) el 8 de enero de 2016 Además, la Presidencia mexicana publicó una declaración con las
noticias en su página web oficial. Una película, la clave para su recaptura El Jefe del Fiscal General dijo que uno de los factores que le permitió ser localizado fue que el narcotraficante se puso en contacto con productores y actores para hacer una película autobiográfica. Lea: ¿Quién hace Joaquín El
Chapo Guzmán? Contado de una vida de crimen Guzmán Loera fue capturado por la marina mexicana durante una operación de viernes en el estado de Sinaloa, al oeste de México. El Chapo fue recapturado en el sector de Los Mochis en Sinaloa. (Crédito: SEMAR) La operación fue aparentemente
posible a través de una queja ciudadana, aunque las autoridades han dado pocos detalles sobre las acciones del viernes. Tampoco se ha especificado dónde cumplirá su sentencia. LEA: Las reacciones a la recaptura de las autoridades de El Chapo difundieron imágenes del lugar donde Guzmán Loera
fue capturado. (Crédito: SEMAR) La Administración de Control de Drogas (DEA) tuiteó que era extremadamente para la captura de Guzmán. Felicitamos al Gobierno mexicano y reconocemos el valor que requiere su captura. La DEA está muy satisfecha con el arresto de Chapo Guzmán. Felicitamos al
gobierno MX y rindemos homenaje al valor del que tomó nota : Sede de la DEA (@DEAHQ) 8 de enero de 2016 Así que celebridades, políticos y usuarios reaccionaron a la recaptura de Guzmán Loera. Mira sus reacciones aquí. La Armada comenzó la operación desde la mañana de este viernes,
alrededor de las 4:30 a.m. .m Los Mochis, cerca de la frontera con Sonora. En ese momento, hubo un enfrentamiento entre la marina y un grupo armado, en el que cinco personas murieron y un soldado resultó herido. Seis personas fueron detenidas, entre ellas Jorge Gastelum Avila, un traficante de
drogas que también fue trasladado a la Ciudad de México. Así fue el traslado de Guzmán Loera de un hangar en Sinaloa a la Ciudad de México: El narcotraficante duró 181 días. Setenta personas participaron en la operación para la recaptura de Chapo Guzmán. Tres prisioneros, dos guzmán Loera
escapados habían escapado de la prisión de alta seguridad la noche del 11 de julio alrededor de las 9:00 am.m hora local a través de un túnel que conectaba el baño de su celda con una casa a 1,5 kilómetros de la prisión. Guzmán Loera había pasado 503 días en esa prisión, después de que fuera
capturado por un agente de la fuerza federal en un hotel en el puerto de Mazatlán en febrero de 2014. Anteriormente había estado en fuga durante 13 años, habiendo escapado por primera vez de una sentencia en Jalisco en 2001. La primera vez que fue capturado fue en 1993, en Guatemala. La fuga
de Joaquín El Chapo Guzmán de una prisión de máxima seguridad mexicana en julio de 2015 fue grabada en menos de dos minutos, como se ve en un video transmitido por la Comisión de Seguridad Nacional (CNS), Monte Alejandro Rubido García. El video capturado por una cámara ubicada dentro
de la celda 20 del Centro Federal de Rehabilitación Social (Cefereso) Altiplano I, muestra imágenes del sábado por la noche. En ellos, Joaquín Guzmán está a las 20:50 horas con 45 segundos de pie frente al punto ciego de letrina a nivel del suelo. En octubre pasado, Miguel Angel Osorio Chong,
secretario de la Gobernación, dijo que México no será extraditado inmediatamente a los Estados Unidos una vez que sea recapturado. El oficial político interno detalló que el líder del cártel de Sinaloa todavía tiene un proceso legal abierto en México, por lo que no sería extraditado inmediatamente. Para
extraditar a una persona, debe haber una decisión de un juez en Estados Unidos, como nosotros. El proceso de Chapo en este momento (en México) aún no está completo, dijo en una entrevista en Grupo Formula. Hasta este viernes, ofreció 60 millones de pesos para información que impulsaría sus
nuevas preocupaciones, mientras que Estados Unidos, que lo consideraba uno de los criminales más buscados, ofreció $5 millones. Guzmán estuvo a punto de ser capturado a principios de este mes después de ser visto por las fuerzas especiales, pero cayó en un pequeño acantilado mientras era
cazado, donde fue rescatado herido por sus guardaespaldas, reveló a CNN a un funcionario mexicano con conocimiento de la investigación. Las fuerzas especiales vieron a Guzmán Loera el 9 de octubre cerca de la ciudad de Cosalá, en el estado de Sinaloa, en lo alto de la Sierra Madre Occidental,
cerca de las fronteras con el estado de Durango, dijo la fuente. El Chapo estaba con una chica, por lo que las autoridades decidieron no llevar a cabo una operación de captura debido a la posibilidad de un tiroteo. Después, el fugitivo fue visto sin la niña, después de lo cual las fuerzas especiales
comenzaron a perseguirlo a pie. Durante la persecución, Guzmán Loera, según la fuente, cayó sobre un pequeño acantilado, donde se cree que se rompió la pierna y causó heridas faciales. Los guardaespaldas del capo bajaron al fondo del pequeño acantilado y lograron rescatarlo, escondiéndolo entre
la espesa vegetación de la zona. Joaquín Guzmán Loera Información PersonalConcierte nombre Joaquín Archivaldo Guzmán LoeraApodo El Chapo Segundo nombre Chapo GuzmánNacemiento 4 de abril de 1957 (63 años) La Tuna, Sinaloa, México[1] Ciudadanía mexicana Características físicasAltura
1.68 m Peso 74 kg FamiliaPadres FamiliaPadres Emiliano Guzmán y Vidal Loera Consuelo Consuelo Coronel Apuro. 2007)Niños Ver listCésarIván ArchivaldoAlejandrina GisselleJesús AlfredoJoaquín'dgar (n. 2008)OvidGriselda GuadalupeMaría JoaquinaEmali[5] Información profesional Cotraficant spit,
Farmer[n. 1] Información criminal miembro del cártel de SinaloaA Asesinato, lavado de dinero, tráfico de drogas, fraude y condena por delito organizado Sentencias de cadena perpetua más 30 años de prisión[2] Situación criminal Recluso en prisión ADX Florencia[3] [editar datos de wikidatos] Joaquín
Archivaldo Guzmán Loera (La Tuna, Sinaloa; 4 de abril de 1957), más conocido como El Chapo Guzmán[6] , es un narcotraficante y criminal mexicano , líder del cártel de Sinaloa hasta su extradición a los Estados Unidos en 2017. Tras la detención de Osiel Cárdenas del cártel del Golfo en marzo de
2003, Joaquín Guzmán se convirtió en el principal narcotraficante de México. &lt;re nof-&gt;Century of Torreón (2 de marzo de 2005) esfuman-posters-de-recompensa-por-el-cha.html los carteles de recompensa 'desaparecidos' para 'El Chapo'.  En 1993 fue arrestado en la Ciudad de Guatemala y
trasladado a México, pero ocho años más tarde huyó de la Ciudad de Guatemala&lt;/re&gt;Seguridad de Puente Grande, en Jalisco. Desde su huida en enero de 2001, se convirtió en el segundo hombre más buscado por el FBI y la Interpol, después de Osama Bin Laden. [7] Después de la muerte de
este último en 2011, el ranking de The New 10 Most Wanted, elaborado a partir de una lista hecha por la revista Forbes, colocó a Guzmán, a quien llamó un hombre implacable y decidido, en primer lugar. [8] Esta misma revista estimó su fortuna en 1.000 millones de dólares. [9] En 2013, ocupó el
puesto 67 entre las personas más poderosas del mundo. [10] Confesó haber asesinado entre 2000 y 3.000 personas, incluyendo a Ramón Arellano. [11] El 22 de febrero de 2014, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto confirmó que Guzmán había sido capturado en una operación conjunta. [12]
Finalmente, el 11 de julio de 2015, iba a huir de nuevo, pero esta vez sería el pena de máxima seguridad para El Altiplano, ubicado en Almoloya, el estado de México. La Comisión de Seguridad Nacional (CNS) confirmó más tarde que Guzmán era el único que habría escapado dos veces a una
sentencia de máxima seguridad. [13] El 8 de enero de 2016, el presidente Enrique Peña Nieto confirmó que Guzmán había sido recapturado. [14] Fue extraditado por aire a los Estados Unidos el 19 de enero de 2017. [15] Después de ser extraditado, fue detenido por primera vez en el Centro
Correccional Metropolitano de Nueva York. Actualmente se encuentra en ADX Florencia, una prisión que fue trasladado después de ser condenado. [17] El juicio, que se celebrará en Nueva York el 1 de abril y desde septiembre de 2018, comenzó el 5 de noviembre de 2018, y terminó con una condena
que lo hizo culpable de los diez crímenes acusados el 12 de febrero de 2019 y con una cadena perpetua más 30 años de prisión, emitida el 17 de julio de ese año. [18] Joaquín Guzmán Loera nació en La Tuna, Badiraguato, Sinaloa, México. La fecha de nacimiento se discute, se cree que fue el 25 de



diciembre de 1954,[19] mientras que otros apuntan al 4 de abril de 1957. Sus padres fueron Emilio Guzmán Bustillos y María Consuelo Loera Pérez. Su padre era un gomero, un agricultor que plantó opio, que todavía (2015) sigue siendo el único producto plantado en Badiraguato. Además, Guzmán
tiene dos hermanas menores, Armida y Bernarda, y cuatro hermanos menores: Miguel Angel, Aureliano, Arturo y Emilio. Tenía tres hermanos mayores no identificados que aparentemente murieron por causas naturales cuando era joven. Pocos detalles se conocen sobre la infancia de Guzmán. En ese
momento, la escuela más cercana a Badiraguato estaba a 60 km de distancia, a la que Guzmán participó junto con sus hermanos hasta el para trabajar en un establo naranja. Guzmán, a la edad de 15 años, comenzó a plantar marihuana que luego se convirtió en rentable para vender en Culiacán a
través de su tío Pedro Avilez Pérez. En ese momento, fue apodado Chapo, por su baja stointion. [21] En 1980, Guzmán trabajó con Miguel Angel Félix Gallardo (también conocido como El Padrino), el principal narcotraficante de cocaína en México durante ese tiempo. En 1989, Gallardo, el líder del
entonces cártel de Guadalajara, fue arrestado y procesado. Los hermanos Arellano también trabajaron para Gallardo, y dados los conflictos que surgieron entre los dos nombres cártel de guadalajara se dividió y Joaquín Guzmán se trasladó a Culiacán, fundó el cártel de Sinaloa y se consolidó como el
líder del narcotráfico en México. Los hermanos de Arellano Félix se infiltraron en Baja California por su parte y crearon el Cártel de Tijuana. [22] A lo largo de los años, los dos cárteles desarrollaron una profunda rivalidad, llegando a uno de sus puntos más violentos el 24 de mayo de 1993, cuando los
dos cárteles participaron en un tiroteo mortal en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde una de las siete víctimas fue el cardenal Juan Jesúss Ocampo. [23] Véase también: El asesinato de Juan Jesús Posadas Ocampo Familia Su actual esposa es Emma Coronel Aispuro (2007), una antigua
beauty restaurant en Durango, sobrina de su ex compañero Ignacio Nacho Coronel, quien murió en 2010 en un agente militar en Zapopan, Jalisco. El padre de Emma Coronel fue arrestado por la policía federal en Agua Prieta, Sonora, acusado de delitos de salud (tráfico de drogas) a finales de abril de
2015, casi tres meses después de aparecer en la lista negra del Tesoro de los Estados Unidos. [24] Guzmán y su esposa tienen hijas gemelas nacidas en agosto de 2011 en Los Angeles, California, María Joaquina y Emali Guadalupe. En las audiencias celebradas en los Estados Unidos después de la
deportación de Guzmán, Emma Coronel se sentó al frente. [25] Es conocido por otros dos matrimonios: Alejandrina María Salazar Hernández (1977), con quien tuvo cuatro hijos más (César, Jordan WAZU, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo) y Griselda López Pérez, también conocida como Karla Pérez
Rojo, con quien tuvo otros cuatro hijos: Joaquín, Odgar Ovidio, y Griselda Guadalupe. [24] Primera captura y escape (1993) El 9 de junio de 1993, Joaquín Guzmán fue capturado en la frontera de Guatemala con México, cerca de la ciudad de Cuauhtémoc, Chiapas. Fue entregado por las autoridades
guatemalteas a la Procuraduría General de la República, que entonces estaba bajo el título de Jorge Carpizo MacGregor, y luego transferido al Centro Federal de Rehabilitación Social No. 1. [26] Permaneció en ese recluso hasta el 22 de noviembre de 1995, cuando fue a la pena de máxima seguridad
de Puente Grande, Jalisco. Uno de los participantes en la captura de Guzmán fue Otto Pérez Molina, futuro presidente de Guatemala (2012-2015), quien entonces era miembro del servicio de inteligencia militar. Según el testimonio [27] mientras que los de Puente Grande se refieren a él como El Jefe,
Don Joaquín y Señor, también tenía privilegios como teléfono celular y recibió prensa, y pasó de tener una educación inacabada a terminar la escuela secundaria a ser intelectual; también fue considerado humanitario porque despreciaba el abuso de los prisioneros. El 18 de enero de 2001, con menos
de 9 años de prisión, Joaquín Guzmán escapó tras la sentencia de Puente Grande escondida en un camión de lavandería. Entonces se determinaría que 71 personas participaron en su huida, incluidos 15 oficiales de prisiones. [28] El 8 de mayo de 2008, uno de sus hijos, Edgar Guzmán, fue asesinado
en Culiacán[29] [30] debido a disputas entre el Cártel de Loera y otros. En septiembre de ese año, el Gobierno de los Estados Unidos solicitó que el Sr. Guzmán fuera capturado y extraditado para hacer frente al lavado de dinero y la conspiración a la cocaína, en un tribunal de California para el que
tuvo un proceso iniciado desde 1995. [31] Su larga permanencia como refugiado dio lugar a numerosas leyendas, lo que se refletió en la literatura sobre el narcotráfico. [32] La captura familiar de la familia de Joaquín Guzmán ha sufrido ocho muertes: cuatro han sido asesinados y otros cuatro
arrestados. Uno de sus hijos, Dgar Guzmán, de 22 años, fue asesinado el 8 de mayo de 2008 en un centro comercial de Culiacán. Ernesto Abrego Cárdenas, del cártel Brego de la Muerte, nacido en Morelia, Michoacán, también murió allí. El 5 de febrero de 2008, el juez federal Luis Alejandro Cabral
condenó a Domene, hermano de Joaquín, a 13 años de prisión por lavado de dinero y portar armas de fuego para uso exclusivo del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. [34] En junio de 2005, otro de sus hijos fue arrestado en Zapopan, Jalisco: Iván Archivaldo Guzmán Salazar, después de un
accidente de tráfico. Fue sentenciado a cinco años de prisión por lavado de dinero, pero en abril de 2008 fue absuelta por un juez federal por falta de pruebas. [35] El 31 de diciembre de 2004, fueron asesinados en Penal de La Palma (ahora el Centro Federal de Rehabilitación Social Número 1.
Altiplano) a su hermano Arturo Guzmán Loera, quien se había celebrado desde septiembre de 2001 por ser uno de los principales actores del cártel de Sinaloa. Juan Guzmán Rocha (primo de Joaquín) también fue asesinado a finales de 2011, junto con su escolta José Miguel Bastidas Manjarrez, más
conocido como El Goero Bastidas. El 11 de agosto de 2009, la Policía Federal De Prevención un escondite de Guzmán Chapo en Durango, donde escondió un arsenal, marihuana y dinero, entre otros. [36] La posible presencia en Bolivia Intelligence informa en los Estados Unidos, México y Colombia
aseguran que Joaquín Chapo Guzmán estuviera en Bolivia y que uno de sus hijos estuviera estudiando pilotaje en una escuela aérea que tiene sus oficinas en el Aeropuerto El Trompillo, en Santa Cruz de la Sierra. Según esta hipótesis, se dice que padre e hijo utilizaron identidades falsas y se observa
que el joven incluso sufrió un accidente en la práctica de vuelo. [37] Las recompensas por ser uno de los más buscados, el gobierno mexicano a través del Ministerio Público (PGR) ofrecieron una recompensa de 60 millones de pesos, y el gobierno de los Estados Unidos $7 millones,[38] a quien
proporcionaría información valiosa para la ubicación y detención de Joaquín Guzmán Loera, Juan José EsparragoZa Moreno e Ismael Zambada García. [39] Una posición en la revista Forbes Forbes, que se centra en los negocios y es conocida por sus listas de las personas más influyentes, poderosas
y millonarias del mundo, ha puesto al capo en ellos, pero ha luchado por acercarse a su fortuna. En 2009, se le unió a The World's Billionaires List en 701, con la menor riqueza necesaria para aparecer, miles de millones de dólares. En 2010 y 2011, se mantuvo en la lista, pero está en lugares más
bajos, 937 y 1140 respectivamente. En cuanto a la lista de las personas más influyentes, Guzmán se encontró en el puesto 60, en 2010, y 55, en 2011. Con estos resultados, estaba en posiciones más importantes que, por ejemplo, Yoshihiko Noda, Primer Ministro de Japón, o Tim Cook, CEO de Apple.
[40] Segunda captura y escape (2014) El 22 de febrero de 2014, Chapo Guzmán fue capturado por partes de la marina mexicana a las 6:40 a.m. .m. (UTC/GMT -7), en Mazatlán, Sinaloa. [41] Elementos de la DEA y Marshalls de los Estados Unidos ayudaron en la captura. [42] La confirmación de la
captura fue dada por el presidente Enrique Peña Nieto a través de un mensaje de Twitter. [43] En julio de 2014, Loera, junto con el dgar Valdez Villarreal, trató de fomentar una huelga de hambre en la pena. [44] En febrero de 2015, un manuscrito de once páginas[45] [44] fue publicado con informes
sobre palizas, hacinamiento, condiciones insalubres en las células y en los alimentos que recibieron. Entre los firmantes estaba la atención de Loera y sus antiguos reyes enemigos, ambos casos teóricamente imposibles de estar en diferentes áreas sin la posibilidad de comunicación. En la noche del 11
de julio de 2015, Chapo Guzmán escapó de nuevo y la noticia fue publicada por la prensa mexicana temprano en la mañana del 12 de julio. La fuga debería haber ocurrido a las 9:.m. A las 20:52 horas del día, en el sistema permanente de videovigilancia del Centro Federal de Rehabilitación Social No.
1, más conocido como El Penal de Almoloya, se observó que Joaquín Guzmán Loera se acercaba a la zona de la ducha dentro de la habitación 20 de AISLE 2, donde una pequeña pared en la ducha causa un punto ciego exactamente donde se encontraba la entrada al túnel. [47] Cuando la
novisibilidad del recluso se amplió, la celda, que estaba vacía, fue ingresada y la advertencia correspondiente para la evasión del recluso fue emitida inmediatamente. Las autoridades iniciaron una operación de búsqueda en la zona y carreteras de los estados circundantes cerradas temporalmente, al
igual que el Aeropuerto Internacional de Toluca. Además, se dice que Chapo disfrutaba de privilegios como: peinado, porque todos los prisioneros fueron afeitados y él no estaba, visita de su esposa Emma Coronel, con su madre e hijas, y también visitas a largo plazo del diputado Lucero Guadalupe
Sánchez. Escapó herido el 16 de octubre de 2015, Chapo Guzmán escapó de su recaptura de nuevo y fue herido, con noticias confirmadas por CNN. En un comunicado, el gabinete de seguridad informó que Guzmán Loera no había sido herido durante el enfrentamiento, sino en una fuga apresurada
mientras era perseguido por las fuerzas federales. Como resultado de estas acciones y para evitar sus preocupaciones, en los últimos días la fuga hizo una fuga apresurada, que según la información recopilada, causó lesiones en sus piernas y rostro, dijo el comunicado. Tercera captura (2016) El 8 de
enero de 2016, a través de Twitter, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto informó que Joaquín Guzmán Loera había sido capturado por tercera vez por un agente naval mexicano en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Cinco narcotraficantes murieron en la operación y otros seis resultaron heridos.
[50] El mismo día, se informó a los medios nacionales e internacionales que Joaquín regresaría a la prisión de El Altiplano, de la que había escapado 181 días antes. [51] Extradición a los Estados Unidos (2017) El Chapo a su llegada a los Estados Unidos. Perfil y Front Chap. Las fotos fueron tomadas
poco después de que él llegara a los Estados Unidos. Joaquín Guzmán Loera fue extraditado a Nueva York el 20 de enero de 2017 para enfrentar cargos de drogas como jefe del cártel de Sinaloa después de una batalla legal de casi un año, a pesar de que un tribunal mexicano consideró ilegal enviarlo
a los Estados Unidos. También fue reclamado por los estados de Texas, California, Arizona, Illinois y Florida. Todavía tiene cargos en México. [21] su historia de escape ha estado recluida en régimen de aislamiento en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, una prisión federal en el
distrito de Manhattan. [25] Juicio (noviembre 2018 - febrero 2019) El juicio de Guzmán comenzó el 5 de noviembre de 2018. Fue suspendido dos veces por defensa en audiencias anteriores, argumentando que estaba estrictamente atrapado o por las medidas extremas planeadas para su traslado a los
tribunales. El ensayo estaba programado originalmente para comenzar en abril de 2018 y luego en septiembre de ese año. [21] El proceso legal fue dirigido por el juez Brian Cogan, quien como parte de las medidas de seguridad decidió que el nombre del jurado no debía hacerse público. [25] Cogan
estimó que el proceso, donde debería analizar unas 300.000 páginas de evidencia, duraría aproximadamente cuatro meses. [53] En jefe del grupo de fiscales estaba la abogada de origen argentino Andrea Goldbarg. La fiscalía se negó a revelar la identidad de sus testigos, incluidos ex asociados de
Guzmán relacionados con sus redes de narcotráfico o ex rivales. La defensa de Guzmán fue dirigida por el abogado neoyorquino Jeffrey Lichtman y Eduardo Balarezo, nacido en Ecuador. Todos los cargos estaban relacionados con la distribución de drogas, incluyendo lavado de dinero y armas, ya que
el imperio que construyó como líder del cártel de Sinaloa, sigue siendo considerado por los Estados Unidos como una de las mayores amenazas para el país, según la DEA. Los fiscales dijeron que Guzmán lideró el cártel durante dos décadas. La DEA identificada como sus líderes, además de Guzmán
Loera, Ismael Mayo Zambada García y Rafael Caro Quintero, todavía refugiados, así como Dámaso López Núñez, fueron extraditados a Estados Unidos en 2018. [21] El primer testigo de la acusación fue el arrepentido Jesús Rey Zambada García, El hermano de Ismael Mayo Zambada García, quien en
su declaración de los días 15 y 16 de noviembre de 2018 describió cómo cada mes Guzmán pagaba alrededor de $300,000 para sobornar a los jefes del Ministerio Público de México (Departamento de Justicia), la Policía de Justicia, Estado, Local y Carretera, incluyendo Interpol, y que era una manera
de proteger nuestros movimientos. En un momento dado, Chapo le ordenó que le diera $100,000 y un abrazo al general Toledano, comandado en Guerrero. [54] Un programa informático que Guzmán Lorea instruyó al informático colombiano Cristian Rodríguez para espiar a su esposa y dos amantes
fue la clave para la intervención del FBI de sus conversaciones. Rodríguez dejó de cooperar con el FBI, al parecer en el juicio, y logró obtener datos de comunicaciones encriptados de Canadá a los Países Bajos, con protección, donde el FBI estaba en cooperación con la policía holandesa. [55] El 17 de
julio de 2019, Joaquín Guzmán Loera fue condenado a cadena perpetua por delitos de drogas, más 30 años por violencia armada y otros 20 años por lavado de dinero. [56] Redes de empresas relacionadas Algunas de las empresas asociadas con Guzmán Loera fueron señaladas por el departamento
del Tesoro de los Estados Unidos por ser parte de su red criminal. Estos son algunos de ellos:[57] Luzaair, S.A. de C.V. (Distrito Federal). JR Controladora de Restaurantes, S.A. de C.V. (Zona Federal). Genética Importación-Exportación, S.P.R. de R.L. de C.V. (Baja California). Espinosa, Montenegro y
Asociados S.A. de C.V. (Distrito Federal). Autoservicios Sandalios, S.A. de C.V. (Baja California). Circuito Electrónico, S.A. de C.V. (Baja California). Desarrollos Turísticos Fortia, S.A. de C.V. (Jalisco). FyF Medical International Team Group (Distrito Federal). Grupo Comercial San Blas, S.A. de C.V.
(Distrito Federal). Mantenimiento, Aeronáutica, Transporte y Transporte Aéreo, S.A. de C.V. (Toluca, Edo de México). Audio Alarmas, S.A. de C.V. (Guadalajara). Tecnología empresarial óptima, S. de R.L. de C.V. (Jalisco). Ciudadela Desarrollo Inmobiliario (Jalisco). Número uno de Cuauhtémoc, S.A.
de C.V. (Distrito Federal). Black Eyes Sports Club, A.C. (Baja California). Unidades Industriales Dinámica S.A. de C.V. (Puebla). Genética Ganadera Rancho Alejandra, S.P.R. de R.L. de C.V. (Baja California). Grupo Horta Zavala, S.A. de C.V. (Baja California). Formación aeronáutica profesional, S.C.
(Cuernavaca). El Palomar Car Wash, S.A. de C.V. (Jalisco). Scuadra Fortia, S.A. de C.V. (Tonalá) Aero Express Intercontinental, S.A. de C.V. (Distrito Federal). Florbel Operadora de Restaurantes, S.A. de C.V. (Distrito Federal). Pr Citadel, S.A. de C.V. (Zapopan, Cancún y Distrito Federal). Grupo
Cristal Corona, S.A. de C.V. (Distrito Federal). Basaltos Tonalá, S.A. de C.V. (Tonalá). Desarrollo Arquitectónico Fortia, S.A. de C.V. (Zapopan y Cancún). Lorena de Mar, S.A. de C.V. (Distrito Federal). Copia Roja, S.A. de C.V. (Baja California). Geofarma, S.A. de C.V. (Distrito Federal). Unión Abarrotera
de Jalisco, S.C. de R.L de C.V. (Jalisco). Fortia Baja Sur, S.A. de C.V. (Jalisco). Distribuidora Médica Hospitalaria S.A. de C.V. (Distrito Federal). Punto Farmacéutico, S.A. de C.V. (Distrito Federal). Tales Development, S.A. de C.V. (Distrito Federal). Participación en el caso Camarena El 10 de marzo de
2014, Miguel Angels jefe de seguridad, Felix Gallardo, dijo a las autoridades estadounidenses que Guzmán Loera había participado, junto con agentes de la Defunc Dirección de Seguridad Federal, en el secuestro del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar cuando el primero era un pistolero del
cártel de Guadalajara. información fue confirmada por el ex agente de la DEA Héctor Berrellez, investigador del caso. Berrellez también declaró que Guzmán Loera forjó una alianza con Los Zetas, que había sido disuelta después de que este grupo entrara en una alianza con el Cartel de los Beltrán
Leyva y que una célula de él participó en la muerte del hijo de Chapo 'dgar Guzmán López, quien fue asesinado en 2008. [58] Véase también Cartel de Sinaloa Narcotráfico Cartel (organización ilegal) El asesinato de Juan Jesús Posadas Ocampo Señala Durante un interrogatorio en El Altiplano,
Guzmán afirmó ser un agricultor. [4] Referencias ¿Quién es Joaquín 'El Chapo' Guzmán? Toda la historia de uno de los narcotraficantes más grandes del mundo. 12 de febrero de 2019.  Joaquín El Chapo Guzmán es condenado a cadena perpetua durante 30 años. CNN en español. 17 de julio de 2019.
Consultado el 21 de febrero de 2020.  Localizador interno de la Oficina Federal de Prisiones. Oficina Federal de Prisiones. Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Consultado el 19 de abril de 2020. Número de registro BOP: 89914-053.  El Chapo Guzmán admitió en un video inédito estar
casado con Alejandrina Salazar y vivir con Emma Coronel. Infobae.com. Consultado el 20 de febrero de 2020.  [Itzel Guzmán Beltrán]-cita web-url - 7Ctítulo - Historia familiar de El Chapo: ¿quiénes son sus hijos y sus esposas? 14 de marzo de 2014 - Language Corner: ¿Y cómo escribes?, Chapo o El
Chapo? BBVA fundéu. 28 de julio de 2015.  Los 25 traficantes de drogas más poderosos de la historia de Brand. Consultado el 11 de agosto de 2020. Guzmán Loera es buscado por la Interpol. Interpol. Presentado del original el 2 de marzo de 2010. Consultado el 12 de noviembre de 2008.  #701
Joaquín Guzmán Loera. forbes.com. Las personas más poderosas del mundo. Forbes. Consultado el 30 de octubre de 2013.  El Chapo Guzmán admitió haber matado entre 2000 y 3000 personas. Consultado el 25 de febrero de 2014.  Confirmando la captura de Peña Nieto de El Chapo. Lo universal.
22 de febrero de 2014. Consultado el 22 de febrero de 2014.  Silvia Otero (07 2015). El Chapo escapa de nuevo. eluniversal.com.mx. Consultado el 24 de agosto de 2015.  Enrique Peña Nieto en Twitter. Twitter. Consultado el 8 de enero de 2016.  México extradita a Chapo Guzmán a Nueva York. El
New York Times. 19 de enero de 2017. Consultado el 5 de febrero de 2017.  Localizador interno de la Oficina Federal de Prisiones. Oficina Federal de Prisiones. Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Consultado el 19 de abril de 2020. Número de registro BOP: 89914-053.  ↑ Joseph (23 de
enero de 2017). La prisión de Nueva York donde está Chapo podría ser peor que Guantánamo. El New York Times. Consultado el 5 de febrero de 2017.  - Versión en inglés: Manhattan Jail That Holds El Chapo Is Called Tougher Than Guantanamo Bay AFP, Reuters, pero logra escapar el 17 de octubre
de 2020 a través de un túnel que preparó durante 2 años mientras estaba en posición y continúa con su captura. Condenan a El Chapo Guzmán a cadena perpetua más 30 años de prisión. El Economista. Consultado el 18 de julio de 2019.  Programa de recompensas de narcóticos: Joaquín Guzmán-
Loera. La Oficina de Estupefacientes Internacionales y Aplicación de la Ley en el Estado de los Estados Unidos. Presentado del original el 23 de febrero de 2014.  Stephey, M.J. (13 de marzo de 2009). Joaquín Guzmán Loera: Lor multimillonario. Revista TIME. Presentado del original el 23 de febrero de
2014. Consultado el 23 de febrero de 2014.  A b c d e El Chapo se ha enfrentado a un juicio a partir de mañana que podría costarle una cadena perpetua. www.diariovasco.com. Consultado el 4 de noviembre de 2018.  EL hombre más buscado de FACTBOX-México, Shorty Guzman. Las alianzas y
socios en 'El Chapo'. milenio.com, 13 de julio de 2015. Consultado el 22 de julio de 2015.  una historia de la familia 'El Chapo': ¿Quiénes son sus hijos y sus esposas? Expansión. 12 de julio de 2015. Consultado el 4 de noviembre de 2018.  A b) El Chapo se ha enfrentado a un juicio a partir de mañana
que podría costarle la vida en prisión. www.diariovasco.com. Archivado desde el original el 4 de noviembre de 2018. Consultado el 4 de noviembre de 2018.  El Universal (22 de febrero de 2014). Así es como publicó la captura de El Universal de Chapo en 1993. Presentado del original el 2 de marzo de
2014. Consultado el 22 de febrero de 2014.  Valencia, Alejandro (18 de julio de 2015). Chapo cuando fue detenido fue denunciado por el jefe de seguridad. El blog del narco. Consultado el 22 de julio de 2015.  El día en que 'Chapo' Guzmán escapó de Puente Grande. Excelsior. 22 de febrero de 2014. 
Enrique. Sinaloa Cartel (bestseller). ISBN 9786073102346. OCLC 946509168.  Texto seis nombres, Diego ignorado (ayuda) El día que El Chapo dejó Culiacán sin rosas. lasillarota.com. Consultado el 26 de abril de 2019.  Boudreaux, Richard (5 de julio de 2005). Campeón de México en Elusion. El New
York Times.  Belén Boville Luca de Tena, Tu papá, prietita (2008), en VV. AA., Tales on Wheels, Ediciones Alsa. Premio Tales on Wheels 2008 (finalista). Publicación en línea Revista Punto online No. 11, UNAM, México. Castillo de García, Gustavo (6 de febrero de 2008). Están juzgando a los parientes
del Chapo Guzmán. Lo es Consultado el 3 de noviembre de 2008.  Confirman la sentencia del hermano de E Chapo Guzmán. Notimex. Agosto. 19, 2008. Consultado el 3 de noviembre de 2008.  Ha sido asesinado por hijos, hermanos, primos, tíos, pero 'El Chapo' Guzmán sigue libre. La Crónica de
hoy. 13 de julio de 2008. Presentado del original el 29 de enero de 2009. Consultado el 3 de noviembre de 2008.  Los crímenes del Cardenal Posada siguen siendo motivo de controversia. Es un clip. 31 de julio de 2000. Consultado el 19 de agosto de 2008.  Daily The Duty of Santa Cruz de la Sierra (23
de febrero de 2014). Cae 'El Chapo' Guzmán, el capo del narcotraficante. Presentado del original el 6 de marzo de 2014.  • Revista de Procesos. Siedo: El Chapo estaba en Los Cabos; hay cuatro detenidos. Consultado el 14 de marzo de 2012.  Franco, Luciano y Pavón, A. Olivier (2009). Recompensas
de hasta $45 millones para El Chapo, El Mayo, El Azul, El Lazca, El Coss, Nacho Coronel y otros capos; soplones pueden participar. La Crónica de hoy.  Acosta Córdova, Carlos (2015). Su colosal fortuna, tan indeseada como él (2021). Ciudad de México: Proceso. pág. 82.  En la detención de 'El
Chapo', no hubo un solo disparo: CNNEspañol.com. CNNEspañol.com. Valdez, Diana Washington (22 de febrero de 2014). Funcionarios de EE.UU.: El capo de la droga de Sinaloa 'El Chapo' Guzmán arrestado en México. Pasan los tiempos. Presentado del original el 23 de febrero de 2014. Consultado
el 22 de febrero de 2014.  • ADN político (22 de febrero de 2014). Peña Nieto confirma la detención de 'El Chapo' Guzmán. Presentado del original el 26 de febrero de 2014. Consultado el 22 de febrero de 2014.  b 3 bombillas rojas de advertencia, que el gobierno ignoró antes de la fuga de 'El Chapo':.
Noticias Aristegui. 14 de julio de 2015. Consultado el 22 de julio de 2015.  Vicenteño, David (27 de febrero de 2015). . Excelsión. Consultado el 22 de julio de 2015.  El Chapo escapa de nuevo. Lo universal.  Momento de vídeo del chap Chapo Guzmán escape (CB WEB Group CB Cross-Platform). 2015.
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