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Descripción
En este libro se describe a detalle cómo fueron sus recapturas en las Ciudades Sinaloenses de
Mazatlán y Los Mochis, así como la corrupción que mantenía en los diferentes niveles de
gobierno y la relación de Sean Penn y Kate del Castillo antes de su última detención

8 Ene 2016 . Joaquín 'El Chapo' Guzmán no sólo es el narcotraficante más conocido de

México, también ha acumulado suficiente poder como para fugarse dos veces —en 2001 y en
2015— de penales de máxima seguridad del país. El capo, recapturado el viernes 8 de enero,
también ha sido una de las cabezas del.
10 Ene 2016 . ¿Por qué Joaquín "El Chapo" Guzmán iba sin esposas en la primera foto de su
recaptura? . Lo que se sabe de la captura de Joaquín "El Chapo" Guzmán . La otra es el origen
de la imagen de "El Chapo" dentro del vehículo que, oficialmente, ninguna de las
corporaciones que participó en su captura.
Joaquín "El Chapo" Guzmán, the former leader of the Sinaloa Cartel, dodged international
manhunt for more than a decade after escaping from a maximum-security prison in the
Mexican state of Jalisco in 2001. Throughout his criminal career following his escape, Guzmán
was pursued all across Mexico and abroad, and.
27 Mar 2014 - 10 min - Uploaded by Imagen NoticiasEXCLUSIVA! Revelaciones sobre la
recaptura de El Chapo y la estructura del cártel de .
Las claves de la recaptura de Joaquín "El Chapo" Guzmán. La madrugada de este viernes
inició el enfrentamiento entre fuerzas armadas y criminales, que dio como resultado la
persecución del jefe del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, y que terminara en su
captura y, más tarde, su traslado nuevamente al penal.
Entre los muchos comentarios y temas que se generaron tras la recaptura de Joaquín El Chapo
Guzmán, se encuentra el de su vestimenta. Y es que después de que se difundieron partes de la
entrevista que el Chapo le dio a Rolling Stone, muchos se fijaron en las camisas con
estampados llamativos que este capo traía.
9 Ene 2016 . México, DF.- Así se suscitaron los acontecimientos entre el escape y recaptura del
narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán. 11 de julio 2015. Joaquín Archivaldo Guzmán
Loera es visto por última vez, alrededor de las 20:52 horas, en el área de aseo de la estancia 20
del pasillo 2, del Centro Federal.
8 Ene 2016 . La Administración Federal Antidrogas de Estados Unidos felicitó este viernes al
gobierno mexicano con motivo de la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, alias . Payne señaló
que la DEA aguarda más detalles de la detención, aunque destacó que han estado trabajando
con las autoridades mexicanas.
11 Ene 2016 . La cadena mexicana Televisa divulgó hoy las primeras imágenes del operativo
en el que la Marina intentó capturar a Joaquín “el Chapo” Guzmán en un domicilio de Los
Mochis, en el noroccidental estado de Sinaloa, la madrugada del viernes. La grabación de la
llamada “Operación Cisne Negro”,.
9 Ene 2016 . Joaquín El Chapo Guzmán estuvo a punto de volver a escapar -otra vez por un
túnel- de las manos de la Policía Federal en el operativo en Los Mochis.
8 Ene 2016 . El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció la recaptura del
narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, prófugo de la justicia
tras huir por segunda vez de una cárcel de máxima seguridad el 11 de julio.
8 Ene 2016 . Al igual que felicitó al Gobierno de México, destacó que continuará con las
labores de colaboración con las autoridades mexicanas para lograr la detención con fines de
extradición. DEA is extremely pleased at the capture of Chapo Guzman. We congratulate the
MX Government and salute the bravery.
Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo” había sido capturado en junio de 1991, pero
presuntamente fue dejado en libertad de inmediato tras pagar 100 mil dólares al entonces jefe
de la policía Judicial capitalina, Santiago Tapia Aceves.
8 Ene 2016 . Usuarios de redes sociales no dejaron pasar la ocasión y crearon decenas de
memes sobre la tercer captura de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
8 Ene 2016 . En las fotografías se observa al narcotraficante con una playera sin mangas muy

manchada y con raspones en sus brazos.
9 Ene 2016 . 69. ''El Chapo'', al ser trasladado por la marina mexicana, en. ''El Chapo'', al ser
trasladado por la marina mexicana, en Los Mochis. Foto: AFP. CIUDAD DE MÉXICO.- Esta
vez Joaquín "el Chapo" Guzmán, uno de los criminales más buscados del mundo, no pudo
burlar a las fuerzas de seguridad y fue.
8 Ene 2016 . En una de ellas se ve al narcotraficante sentado en una cama de motel, mientras
que en otra se ve en la parte trasera de un automóvil al lado de uno de sus cómplices. Joaquín
"El Chapo"Guzmán fue capturado la madrugada de este viernes durante un operativo en Los
Mochis, Sinaloa, dijo una fuente.
9 Ene 2016 . “Es el momento para felicitar al gobierno de Méjico y a las autoridades que
participaron de recaptura del Chapo”, Guzmán con lo queda demostrado que tarde o temprano
serán puestos tras las rejas quienes tienen deudas con la justicia" dijo el comandante de las
fuerzas militares en general Juan Pablo.
8 Ene 2016 . ['El Chapo' Guzmán: Así lo busca México por tierra y por aire] El análisis de las
imágenes de la fuga de El Chapo descubrió que los efectivos policiales encargados de su
custodia llegaron 18 minutos después de que el narcotraficante abandonara el recinto. Fue
entonces que Estados Unidos incluyó a.
8 Ene 2016 . Reacciones de satisfacción en México ante la recaptura de 'El Chapo' Guzmán. En
opinión de Jesús Zambrano, presidente de la Cámara de Diputados, el gobierno mexicano no
debe ceder a las presiones para entregar a Guzmán Loera al gobierno de los Estados Unidos.
Comenzaron a desfilar las.
En este libro se describe a detalle cómo fueron sus recapturas en las Ciudades Sinaloenses de
Mazatlán y Los Mochis, así como la corrupción que mantenía en los diferentes niveles de
gobierno y la relación de Sean Penn y Kate del Castillo antes de su última detención.
8 Ene 2016 . El capo Joaquín "el Chapo" Guzmán fue detenido hoy en un motel localizado a
las afueras de la localidad de Los Mochis, en el noroeste de México, donde se había refugiado
para escapar de un operativo de la Marina motivado por una denuncia ciudadana, informaron
a Efe fuentes policiales. Según las.
8 Ene 2016 . Las imágenes intervenidas no tardaron en aparecer en Twitter una vez anunciado
el exitoso operativo en México.
9 Ene 2016 . a recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, efectuada ayer por integrantes de
la Secretaría de Marina Armada de México en Los Mochis, Sinaloa, pone fin a uno de los
episodios más bochornosos de las instituciones de seguridad del país y para la política oficial
en materia de vigilancia y combate a.
19 Ene 2016 . "La gente llora en la sierra" del noroeste de México tras la recaptura de Joaquín
"El Chapo" Guzmán, se canta en uno de los "narcocorridos" que . . Portando sus sombreros
rancheros, los músicos de La Ventaja entonan el corrido frente a los precipicios de las
sinuosas montañas de Sinaloa: "Cuando.
8 Ene 2016 . A pocas horas del anuncio del presidente de México, Enrique Peña Nieto, de la
recaptura del narco mexicano más buscado del momento, el Chapo Guzmán, en las redes
sociales abundan los memes del tema.
13 Ene 2016 . Los aparatos de seguridad del Gobierno mexicano interceptaron hace poco más
de tres meses y medio un intercambio de mensajes a tres manos en el móvil del abogado
Andrés Granados, con la primera conversación entre Joaquín Guzmán Loera, 'El Chapo', y la
actriz mexicana Kate del Castillo.
9 Ene 2016 . El narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, recapturado ayer por efectivos de
la Secretaría de Marina de México en Los Mochis, estado de Sinaloa, . Las fuerzas federales
hicieron un operativo para capturarlos”, relató anoche la procuradora (fiscal) general, Arely

Gómez, en un mensaje a los medios.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha confirmado la detención de Joaquín 'el
Chapo' Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, fugado en julio del año pasado de una cárcel de
máxima seguridad.
El pasado 08 de enero, fue recapturado en Los Mochis, Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán,
quien se fugó de la cárcel federal de máxima seguridad del . Es importante destacar que los
niveles de atención en las fugas y recapturas del narcotraficante han tenido cada vez mayor
impacto en la opinión pública mexicana.
Achetez et téléchargez ebook El Chapo Guzman: Las Recapturas (Spanish Edition): Boutique
Kindle - Biographies : Amazon.fr.
8 Ene 2016 . México.- El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció hoy la recaptura
del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, que estaba
prófugo de la justicia tras huir por segunda vez de una cárcel de máxima seguridad el 11 de
julio pasado. "Misión cumplida: lo tenemos.
10 Ene 2016 . Las mujeres que ayudaron a escapar a El Chapo. Meses antes de su captura,
Joaquín Guzmán volvió a 'fugarse' cuando los federales casi lo tenían; en esa ocasión, tres
damas 'lo escoltaron'. Joaquín Guzmán Loera, 'El Chapo, fue presentado el viernes por la
noche. La imagen es únicamente de.
8 Ene 2016 . Luego del anuncio del presidente Enrique Peña Nieto por la recaptura del
narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, comenzaron a desfilar las reacciones. El
caso de Margarita Zavala, quien expresó a través de redes sociales:.
14 Ago 2017 . Un alto funcionario de la policía en México que participó el año pasado en la
captura del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán fue transferido por . fue nombrado en
2016 como enlace de la policía de México con Washington, según el sitio web de la Secretaría
de Relaciones Exteriores y las fuentes.
9 Ene 2016 . Imagen proporcionada por una fuente anónima en el 08 de enero 2016 muestra
Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", esposado después de su detención en un lugar de
México aún no determinada por las autoridades del país. Capo Joaquín drogas fugitivo "El
Chapo" Guzmán ha sido recapturado.
8 Ene 2016 . Joaquín “El Chapo” Guzmán en una habitación de un motel en Los Mochis,
Sinaloa, con una camiseta sucia y las manos esposadas. . sobre la recaptura, que representa un
espaldarazo para el gobierno que había sufrido una fuerte derrota con la espectacular fuga de
“El Chapo” del 11 de julio pasado.
19 Ene 2017 . El nombre “Joaquín Guzmán Loera” es noticia siempre. Bajo esa idea, el equipo
de “Primero Noticias” liderado por Carlos Loret de Mola tuvo como tema principal de
investigación los detalles alrededor del narcotraficante. Las recapturas, el segundo escape, los
detalles de las complicidades, los.
24 Ene 2016 . A la luz de sus teorías e investigaciones, el autor habló con Plan V dada la
coyuntura de la recaptura del Chapo Guzmán y su affaire con estrellas de la pantalla. Para
Duncan, para leer el fenómeno del narco en Colombia y México (¿y en toda la región?), hay
que preguntarse cómo las necesidades de.
21 Oct 2015 . El narcotraficante más buscado de México, Joaquín "El Chapo" Guzmán, sufrió
lesiones en "una huida precipitada" de un operativo de fuerzas federales para recapturarlo en
la sierra del noroeste de México, informaron hoy las autoridades mexicanas.
18 Ene 2016 . A las 4:30 am, los infantes de la marina mexicana irrumpían en la vivienda y se
enfrentaban a los hombres armados de "El Chapo". . La recaptura de Guzmán "no va a tener
impacto alguno", asevera Vigil, quien señala que el negocio está ahora en manos de Ismael "El
Mayo" Zambada, uno de los capos.

8 Ene 2016 . El capo Joaquin "el Chapo" Guzman fue detenido hoy en un motel localizado a
las afueras de la localidad de Los Mochis, en el noroes. . Primera imagen del narcotraficante
Joaquín "El Chapo" Guzmán filtrada a medios locales este 8 de enero de 2016, tras su
recaptura en la ciudad de Los Mochis,.
30 Nov 2017 . El proceso contra el Chapo Guzmán: narcotráfico, farándula y muchas
sorpresas. Son muchos los “eventos” que han surgido desde su captura en México, sus fugas y
posteriores recapturas, su extradición a Estados Unidos, las insólitas denuncias de sus
abogados, sus relaciones con la farándula y los.
En este momento todo mundo esta hablando de 'El Chapo'. Esta en boca de todos su fama y
popularidad rebasa fronteras, hay quienes lo admiran por quien es y hasta por su forma de
vestir por muy increíble que parezca.Luego de que el capo apareciera en la entrevista realizada
por Sean Penn para la revista Rolling.
En este libro se describe a detalle cómo fueron sus recapturas en las Ciudades Sinaloenses de
Mazatlán y Los Mochis, así como la corrupción que mantenía en los diferentes niveles de
gobierno y la relación de Sean Penn y Kate del Castillo antes de su última detención.
8 Ene 2016 . El Gobierno de México confirmó al mediodía del viernes la recaptura del capo del
narcotráfico Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera en la localidad de Los . el capo fue detenido
en la madrugada del viernes en una casa del fraccionamiento Las Palmas de la ciudad de Los
Mochis a donde las autoridades.
Todas las noticias y actualidad acerca de Chapo Guzman en El Español. . El narcotraficante
Joaquín 'El Chapo' Guzmán, detenido en Nueva York a la espera de juicio, ha contratado al
abogado Jeffrey Lichtman, conocido por. E. E. / Agencias .. La fuga y recaptura de 'El Chapo'
Guzmán, paso a paso. Una huida por la.
14 Oct 2015 . La red de vínculos que pudieron armar los llevó a la identificación y captura de
un piloto que trasladó a El Chapo Guzmán a la sierra de Durango. . operativos de la Marina en
la Sierra de Durango, que si bien no garantiza una pronta recaptura, tampoco tiene a las
autoridades a la mitad de ninguna parte.
8 Ene 2016 . El líder del Cartel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán habría sido
recapturado en México, según las últimas noticias anunciadas por el presidente Enrique Peña
Nieto el 8 de enero, por Twitter. Después de su trino inicial en el que anunciaba el arresto de
Guzmán, Peña Nieto pasó a agradecer al.
9 Ene 2016 . Es decir, explica a BBC Mundo el escritor Ioan Grillo, la vida de la organización
no cambió en ese período y es previsible que tampoco lo haga con la recaptura de El Chapo.
Las investigaciones demuestran que el cartel de Sinaloa no dejó de crecer aún mientras
Guzmán estuvo preso. "El Cartel de.
8 Ene 2016 . El líder del cartel de Sinaloa habría sido encontrado al interior del motel Doux, en
la localidad de Los Mochis. Revelan las primeras imágenes de “El Chapo” Guzmán tras su
recaptura. Esta tarde revelaron las primeras supuestas imágenes de la recaptura de “El Chapo”
Guzmán, líder del cartel de Sinaloa.
9 Jan 2016 - 9 minLa recaptura del Chapo Guzmán no es más que una farsa,un montaje
orquestado por el .
10 Ene 2016 . La recaptura del capo descongela los procesos judiciales que tiene en México,
donde puede estar algunos meses antes de ir a EE UU. . Así han sido las tres capturas de El
Chapo. El País. Con la tercera captura de Joaquín El Chapo Guzmán, el líder del cártel de
Sinaloa, se pone en duda si el Gobierno.
19 Ene 2017 . Joaquín "El Chapo" Guzmán tras su recaptura en la ciudad de Los Mochis,
Sinaloa, en agosto de 2016. . Loera, y a través de la misma, el Gobierno de la República

entregó al Señor Guzmán Loera a las autoridades de los Estados Unidos de América”,
concluyó el comunicado de solo dos párrafos.
11 Ene 2016 . Un video de la recaptura de Joaquín "El Chapo" Guzmán fue divulgado este
lunes y en él se ve el momento en el que los cuerpos de seguridad . "El Chapo" fue apresado el
viernes en una operación de la Marina mexicana, que se inició a las 4:30 a.m. de ese día y que
concluyó con 5 muertos y 6.
Seis meses después de su cinematográfica fuga de una cárcel en México y cuando planificaba
llevar su vida a la pantalla grande, todo sobre la impresionante recaptura del capo del
narcotráfico, Joaquín "el Chapo" Guzmán.
9 Ene 2016 . Los hijos del detenido narcotraficante fugitivo Joaquín Guzmán Loera, alias 'El
Chapo', han advertido a las autoridades mexicanas de las consecuencias del arresto de su
progenitor.
8 Ene 2016 . El Presidente Enrique Peña Nieto anunció hace unos minutos la recaptura de
Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", líder histórico del cártel de Sinaloa. Peña Nieto . Por el
momento, las autoridades se encuentran cotejando información genética como fotografías para
corroborar al 100% la identidad del.
15 Jan 2016 . In facetious posts on Twitter and other social media sites, some commenters
speculated on the intentions of the drug lord Joaquín Guzmán Loera toward the actress Kate
del Castillo.
19 Ene 2016 . Si bien la recaptura de Joaquín “El Chapo” Guzmán por parte de las autoridades
mexicanas es un acierto que no se puede escatimar, el gobierno desbordó en un excesivo
triunfalismo al anunciar la captura de Guzmán Loera como una “misión cumplida”. Esta
estrategia de comunicación ha puesto en.
12 jan. 2016 . Quem conhece o traficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, famoso
fugitivo recapturado na sexta-feira passada, diz que as mulheres são sua maior . Em 2009, o
Exército mexicano localizou um gigantesco laboratório de produção de drogas sintéticas na
comunidade de Las Trancas, município de.
8 Ene 2016 . El narcotraficante más buscado del mundo, Joaquín "El Chapo" Guzmán, fue
capturado el viernes por tercera vez en una operación encabezada por la . El presidente
Enrique Peña Nieto anunció, primero en redes sociales y luego en un mensaje a la prensa, la
recaptura de Guzmán, cuya fuga el 11 de.
8 Ene 2016 . El capo mexicano mantuvo una red financiera del cartel de Sinaloa operando en
Panamá en coordinación con el Frente 30 de las Farc, según revelaron autoridades panameñas.
Primera imagen del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán filtrada a medios locales tras
su recaptura EFE. El presidente.
16 Oct 2015 . Guzmán Loera tiene heridas en las piernas y en la cara, luego de que marinos
mexicanos ingresaron al lugar donde presuntamente se escondía.
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8 Ene 2016 . El presidente mexicano informó en Twitter la recaptura del narcotraficante
Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera, después de fugarse del penal de máxima . el año pasado
avergonzara al gobierno y dejara en evidencia la capacidad del narcotraficante de corromper y
amedrentar a las fuerzas de seguridad,.
28 Dic 2016 . Archivo/El Diario | La imagen de Joaquín Guzmán Loera tras su recaptura en
Sinaloa, en julio de 2015. Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera logró escapar la madrugada de
hoy del Cefereso 9, hecho que generó una intensa movilización de elementos de todas las

corporaciones policiacas y del Ejército.
8 Ene 2016 . La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y diarios internacionales
destacaron este viernes la recaptura del narcotraficante y líder del cártel de Sinaloa, Joaquín el
Chapo Guzmán, seis meses después de su fuga de una prisión de máxima seguridad en el
Estado de México. "La DEA está.
28 Ene 2016 . Un vídeo de casi 20 minutos sobre la investigación de la fuga y recaptura del
jefe del Cartel del Pacífico, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, ha sido difundido este miércoles en la
web de la Procuraduría General de la República de México. Las imágenes con mapas,
maquetas y reconstrucciones electrónicas de.
9 Ene 2016 . (Lea también: Hasta por las alcantarillas trató de escapar el 'Chapo' Guzmán).
“Incluso, las tareas de seguimiento permitieron documentar los encuentros entre los abogados
del ahora detenido y estas personas”, agregó la fiscal. La recaptura del capo comenzó el
viernes a las 4:30 de la madrugada (hora.
12 Ene 2016 . En un video de casi 15 minutos, grabado por la Marina de México, se puede ver
a las fuerzas especiales ingresando y avanzando a través de una construcción con varios pisos.
[inline_video:youtube:sSJmmuZeAEw:0:null]. El video que dura 15 minutos muestra el paso a
paso del operativo de la captura.
8 Ene 2016 . Identidad del Chapo Guzmán fue confirmada por huellas y rastros que dejaron en
comunidad. El Cártel de Sinaloa desarrolló una estrategia de defensa armada y política, que
contó con la movilización de comunidades para proteger a su máximo líder. | Foto 1 de 3.
Si la dirección del penal hubiera decidido cambiar de celda al Chapo o hubiera escuchado las
denuncias de los otros presos ante semejantes ruidos, el plan habría fallado. Según las últimas
informaciones que me llegaron en ese momento de fuentes fidedignas, el Chapo estaba
completamente seguro de que nada.
8 Ene 2016 . A través de un comunicado de prensa, el legislador hizo un reconocimiento al
trabajo coordinado de las Fuerzas Federales que lograron la recaptura de El Chapo Guzmán,
luego de la escandalosa fuga ocurrida el 11 de julio del año pasado. Al mismo tiempo, Cortés
Mendoza exigió al Gobierno.
8 Ene 2016 . Peña Nieto informa recaptura de 'El Chapo' Guzmán. De acuerdo con fuentes de
la Presidencia, el capo habría sido detenido en una zona residencial de Los Mochis, Sinaloa
entre las 2 y las 4:30 horas del viernes.
20 Nov 2017 . Aparecieron en el álbum atractivas mujeres latinas con las que el capo soñaba y
que le fue encontrado en una de sus casas de Durango.
13 Jul 2015 . (Dpa) - Joaquín el Chapo Guzmán , líder del cártel de Sinaloa y el capo más
buscado del mundo, construyó una red criminal que, según la Comisión . que se usa en
algunas partes de México para las personas de baja estatura (en las fichas previas a su
recaptura en 2014 se indicaba una altura de unos.
10 Ene 2016 . La recaptura del peligroso narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán ha
supuesto una victoria para el gobierno de México, pero dio un giro inesperado tras . Guzmán
todavía se encontraba prófugo y buscado tanto por las autoridades mexicanas como
estadounidenses cuando dio la entrevista a Penn.
8 Ene 2016 . El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, informó el viernes en su cuenta de
Twitter que Joaquín 'El Chapo' Guzmán fue recapturado, seis meses después de que el capo
del narcotráfico escapó del penal de máxima seguridad del Altiplano.
1 Oct 2016 . . relataron para Proceso la reaprehensión del Chapo Guzmán el 8 de enero de este
año. Sus dichos confirman la versión de que la recaptura ocurrió por casualidad, revelan el
papel preponderante de la Policía Federal en el hecho y –tal vez lo más importante– coinciden
en que las luchas de poder y las.

19 Ene 2017 . Protagonista de titulares periodísticos, discusiones parlamentarias, pláticas
cotidianas e inspiración de narcocorridos, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El
Chapo”, fue extraditado a Estados Unidos este 19 de enero de 2017, un año después de su
segunda recaptura. Considerado el líder.
8 Ene 2016 . Aunque Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, ha sido detenido por el
gobierno federal oficialmente tres veces, son las mismas que ha logrado escapar, por lo que
sólo ha estado en prisión alrededor de 9 años, pero ha estado prófugo 15 años desde su primer
detención. Ésta ocurrió en la Ciudad de.
El nombre de la actriz salió a relucir tras el encuentro que mantuvo con Joaquín Guzmán.
Alejandrina Salazar (izquierda), primera mujer de Joaquín "Chapo" Guzmán y Emma.
Internacionales. 01/12/2016. Las mujeres en la vida de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Según los
que lo conocen, las mujeres son la debilidad de.
11 Ene 2016 . Guzmán podría ser extraditado a EE.UU. donde enfrentará siete acusaciones
relacionadas con las drogas en varias jurisdicciones. (CNN) - Primero se produjo el arresto,
luego una sorpresiva entrevista en una jungla montañosa de México, y ahora el proceso de
extradición. La semana pasada, las.
8 Ene 2016 . A punto de cumplir 6 meses prófugo, este viernes Joaquín El Chapo Guzmán
cayó de nuevo en manos de las autoridades. Esta vez el gobierno mexicano no tuvo que
esperar 13 años para reaprehender al líder del cártel de Sinaloa.
8 Ene 2016 . 19:12 hrs. Viernes 08, Enero 2016. La captura de este viernes del narcotraficante
Joaquín "El Chapo" Guzmán es la tercera que realizan las autoridades mexicanas en los últimos
21 años. Aquí está el recuento de las capturas, escapes y recapturas del líder del Cartel de
Sinaloa y mayor narco del mundo:.
12 Jul 2015 . El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ordenó a que se coordinen las
acciones de recaptura de "El Chapo" Guzmán, fugado este domingo de la cárcel de máxima
seguridad de Almoloya. Instruye el Presidente @EPN a la @SEGOB_mx a Coordinar las
acciones para la recaptura del delincuente.
8 Ene 2016 . La recaptura de uno de los hombres más buscados en el mundo Joaquín "El
Chapo" Guzmán, ha sido uno de los temás más comentados en todos los . En las redes sociales
no podían faltar los populares "memes" , los cuales son inspirados con la recaptura de uno de
los principales narcotraficantes.
Las primeras fotos del 'Chapo' Guzmán tras recaptura. FOTOGALERÍA. 08.01.2016. Ciudad
de México. El presidente de la República Enrique Peña Nieto, informó la captura del
narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, fugado del penal del Altiplano en julio de 2015. Vía
Twitter, escribió: Misión cumplida: lo tenemos. Quiero.
8 Ene 2016 . México, 8 de enero.- Luego de cinco meses de la fuga Joaquín Guzmán Loera, el
llamado Chapo Guzmán fue reaprendido en los Mochis, y nuevamente las redes sociales
fueron el medio por el que la noticia se vivió, en vivo, minuto a minuto, incluso antes de que
se hiciera oficial. Anuncios. Desde las 9.
Joaquín "El Chapo" Guzmán, el narcotraficante más buscado del mundo, fue recapturado este
viernes luego de un operativo llevado a cabo por la Armada de México. En horas de la tarde,
el presidente Enrique Peña Nieto, en conferencia de prensa, anunció oficialmente la captura.
Expresó sus felicitaciones a las.
10 Ene 2016 . La noticia de la recaptura del capo de la droga Joaquín el Chapo Guzmán dio un
inesperado giro de película cuando un funcionario federal mexicano aseguró que las fuerzas
de seguridad localizaron al narcotraficante más buscado del mundo gracias a una entrevista
secreta que concedió al actor.
8 Ene 2017 . México.- Con la recaptura de Joaquín, El Chapo, Guzmán, el Cártel de Sinaloa se

fragmentó y la violencia en esa entidad fue en aumento. La disputa es entre los propios
familiares de Guzmán Loera, quienes buscan el control total de una de las organizaciones con
mayor extensión a nivel mundial.
8 Jan 2016 . Guzmán Loera había sido detenido en febrero de 2014, pero escapó el 11 julio de
2015.
8 Ene 2016 . Joaquín 'Chapo' Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, fue recapturado por tercera
vez por los servicios de seguridad de México.
8 Ene 2016 . Los primeros informes revelaron que en el operativo realizado en la ciudad de los
Mochis, Sinaloa, este viernes hacia las 4:30 de la madrugada estuvieron involucradas 70
personas y murieron 5 agresores como consecuencia de el enfrentamiento armado. #Video del
traslado de el #Chapo Guzmán a.
9 Mar 2017 . La adaptación de un libro de los autores Cole Merrell y Douglas Century será
llevada al cine para relatar los sucesos tras las recapturas de Joaquín “El Chapo” Guzmán
(AFP). El estudio cinematográfico Sony realizará una película sobre el narcotraficante
mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán.
9 Ene 2016 . A través de Twitter circularon las primeras imágenes de Joaquín El Chapo
Guzmán tras su recaptura. (Foto: @Milenio). Portada; Actualidad; Internacionales. Síguenos
en Facebook. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció la recaptura del
narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, líder del.
Luciendo una camiseta esqueleto, evidentemente más delgado, esposado y acompañado de
hombre, así fue registrado el narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán, tras su recaptura este
viernes en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa (México). Guzmán estaba prófugo de la justicia
tras huir por segunda vez de una cárcel.
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