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Acusa hija de “El Chapo” 
que fue traicionado por 

políticos para su recaptura
i Rosa Isela Guzmán aseguró que financió campañas 
a cambio de protección y que su fuga fue un acuerdo
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POR AGENCIAS

J
oaquín "El Chapo" Guzmán 
entró dos veces a Estados 
Unidos de forma clandesti
na para visitar a sus familia
res cuando estaba prófugo, 

reveló su hija Rosa Isela Guzmán 
Ortiz en una entrevista con el dia
rio británico Ike Guardian.

Dio a  conocer además que "la 
fuga de mi papá (el año pasado) 
fue un acuerdo", y su recaptura 
"una traición" tanto del Gobierno 
mexicano como de su socio "El 
Mayo" Zambada, sosteniendo que 
su padre había financiado las cam
pañas de "importantes políticos" 
que, a cambio, le protegían.

"Todo lo que sé es que mi pa
dre le dijo a su abogado que diera 
algunos cheques para campañas 
(políticas) y pidió que a cambio se 
le respetara", manifestó la hija del 
narco. Adelantó, es más, que la fa
milia está deliberando si hace pú
blicos esos cheques con los nom
bres de los supuestos políticos que 
aceptaron su ayuda.

En la entrevista, Guzmán Ortiz 
consignó que su padre planeaba 
pasar las riendas del cártel de Sina- 
loa a su otro hijo y medio hermano 
de la entrevistada, Iván Archivaldo, 
pero "fue traicionado por su socio, 
Ismael 'El Mayo' Zambada" y por 
el Gobierno mexicano que, dijo

ella, rompió un acuerdo de prote
ger a su padre.

De acuerdo con Rosa Isela, el 
líder del cártel de Sinaloa le rega
ló una casa en California y "poco 
después vino a ver la casa, su casa; 
vino dos veces" a finales de 2015, 
después del encuentro que tuvo en 
octubre con el actor estaduniden
se Sean Penn y la actriz mexicana 
Kate del Castillo, contextualizó.

Desde luego, la hija de "El Cha
po" no especificó la fecha de esas 
visitas ni cómo logró ingresar a 
Estados Unidos. "Le pregunté lo 
mismo, créeme", bromeó Guzmán 
Ortiz, una empresaria de 39 años 
responsable de una cadena de res
taurantes y negocios que "he he
cho con mi propio esfuerzo. Estoy 
limpia" dijo.

A la par, Bernarda Guzmán, 
hermana del capo, afirmó que 
hasta "un animal irracional busca 
su libertad" al aparecer en el penal 
del Altiplano, Estado de México, 
donde está recluido el narcotra- 
ficante y donde familiares y abo
gados suyos han anunciado una 
huelga de hambre.

Esa fue una de las pocas frases 
de la mujer que se identificó como 
la hermana del líder del cártel de 
Sinaloa ante los medios de comu
nicación que esperaban frente a 
esa cárcel de seguridad del muni
cipio de Almoloya de Juárez.

Todo lo que sé es que mi padre le dijo a su abogado 
que diera algunos cheques para campañas (políticas) 
y pidió que a cambio se le respetara"

ROSA ISELA GUZMÁN ORTIZ /  Hija del narcotraficante

Para la hermana, este maltrato 
se debe a que las autoridades "es
tán enojadas" por su fuga del mis
mo penal el pasado julio, a través 
de un túnel de 1,5 kilómetros de 
largo que partía de su celda.

"Le quiero pedir a las autorida
des de este penal que hagan algo 
justo", remarcó Bernarda Guz
mán, que no ha podido ver a su 
hermano, y señaló que él "no dañó 
a nadie".

Al ser cuestionada sobre la ex
tradición del capo, la hermana ex
plicó que la familia no apoya que 
el criminal sea enviado a Estados 
Unidos, aunque acepta la decisión 
de Guzmán, que a través de sus 
abogados pidió ser extraditado por 
las supuestas malas condiciones 
en las que se encuentra recluido.

Asediada por la prensa, la 
mujer optó finalmente por su
birse a un vehículo y desapare
cer del lugar, dejando a un lado 
en apariencia su idea de iniciar 
la huelga de hambre en el lugar. 
Emma Coronel, esposa de "El Cha
po" Guzmán, irá próximamente a 
la sede de la CIDH para quejarse

LA HERMANA del capo, Bernarda Guzm án acudió al penal del Altiplano, donde pi

dió  mejores condiciones de reclusión para "El Chapo".

del supuesto maltrato y "tortura" 
al narcotraficante en una prisión 
mexicana,

"Dado que el Estado mexicano 
no nos garantiza el respeto a sus 
derechos humanos, vamos a acu
dir ante la Comisión Interamerica- 
na de Derechos Humanos (CIDH) 
a presentar una queja", manifestó 
el coordinador de abogados del 
capo, José Refugio Rodríguez.

Y será Emma Coronel, que tie
ne nacionalidad mexicana y ame
ricana, quien viaje personalmente 
a Washington "para exponer de

viva voz la problemática que existe 
y buscar medidas cautelares que 
se encuentran contempladas en la 
Convención Americana para que 
cesen estos actos de tortura", aña
dió el abogado.

El líder del cártel de Sinaloa, 
de 58 años "ha perdido peso (...) 
y el color de su piel ha cambiado 
completamente", remarcó el letra
do, que lo ha podido visitar varias 
veces.

"Ya tengo miedo a morir, yo 
quiero ver a mis hijos crecer", ase
gura que le expresó el capo.

Inician 
abogados 
huelga de 
hambre

POR HUGO HERNÁNDEZ 

Y LUZ MARÍA NORIEGA

EL SOL DETOLUCA

En estos momentos no se pue
de anticipar la mejor opción para 
extraditar a Joaquín "El Chapo" 
Guzmán. Tampoco se sabe sí esta 
acción funcionará ante las autori
dades de Estados Unidos, indicó 
Juan Pablo Badillo Soto, uno de 
sus abogados. Sin embargo, José 
Luis González, otro de sus defen
sores, negó rotundamente que su 
cliente haya solicitado la señalada 
extradición al país vecino.

Frente al penal del Altiplano, en 
Almoloya, parte del cuerpo legal del 
capo inició ayer mismo una huelga 
de hambre en denuncia a la supues
ta violación de los derechos del in
terno. Se esperaba que familiares 
de Guzmán Loera se uniesen a este 
movimiento, cosa que no ocurrió.

Cuestionado sobre cuál sería 
la pena máxima que tendría que 
cumplir por "colaborar" con las 
autoridades norteamericanas en 
caso de ser extraditado, el litigan
te Badillo Soto, dijo que "eso toda
vía no se puede anticipar, tendría 
que ser, precisamente, parte de la 
negociación donde se establezca"

En entrevista para El Sol de 
México, Juan Pablo Badillo asegu
ró que las posibilidades, en caso de

LOS ABOGADOS de"EI Chapo" G uzm án, José Luis González y Juan Pablo Badillo  

Soto, ofrecieron una conferencia fren te  al penal del Altiplano.

extradición, "habría que estudiar
las todas...no te puedo anticipar 
cuál es la mejor, sino que se tienen 
que valorar, que estudiar" dijo.

Badillo Soto refirió que Guzmán 
Loera cuenta con más de diez am
paros contra su posible extradición 
al vecino país del Norte y reiteró las 
condiciones de "tortura" a las que 
su cliente está sufriendo en el penal 
federal, "lo mantienen sin dormir, le 
pasan revista cada dos horas en la 
noche; en el día, a cada hora y cuan
do está dormido es sujeto a una serie 
de ruidos estridentes" señaló.

El abogado reiteró que no exis
ten plazos fijos para que se dé la 
extradición; "no puede ser hoy ni 
mañana, no se puede hacer un 
pronóstico... se deben cumplirlos 
tiempos" indicó.

Franca contradicción
José Luis González Meza, otro 

de los defensores, contradijo lo 
que hace unos días José Refu
gio Rodríguez Núñez -uno más

de sus abogados-, aseguró acer
ca de la supuesta "aceleración" 
del proceso de extradición de "El 
Chapo", para evitar las presuntas 
malas condiciones en las que se 
encuentra recluido en México.

Indicó que "es una falacia que 
quiera irse, en ningún momento 
hemos hablado de la extradición, 
son cuentos. No existe una figura 
jurídica de extradición volunta
ria" sentenció.

Financiamiento con 
dinero ilícito

Sobre los documentos que su
puestamente tiene en su poder 
para la defensa del capo, el abo
gado González Meza, indicó que 
"denunciará el financiamiento 
de campañas con dinero ilícito" 
por lo que subrayó que ya están 
en pláticas con las personas que 
también aportaron. Indicó que se 
tienen pruebas en Estados Uni
dos, en México, así como en mu
chas partes del mundo.

Debe PGR investigar infiltración del 
capo en la política antes de extradición

POR GABRIEL XANTOMILA

Antes de extraditar a Joaquín 
"El Chapo" Guzmán a Estados 
Unidos, la Procuraduría General 
de la República tiene que inves
tigar claramente y contar con la 
colaboración de Guzmán Loera 
para conocer cuáles fueron sus 
coberturas institucionales, sus 
complicidades desde la política 
o de las estructuras de seguridad 
pública y se castigue también a 
sus cómplices, dijo el presidente 
del Senado, Roberto Gil Zuarth.

"En consecuencia, hemos in
sistido en que antes de la extra
dición sería fundamental y muy 
importante que se hicieran in
vestigaciones profundas, que "el 
Chapo" pudiera confesar, no so
lamente sus delitos, sino también 
la estructura de complicidad con 
la que contó por mucho tiempo" 
refrendó el senador panista.

Respecto a las elecciones para 
gobernador de Oaxaca, Gil Zuar
th dijo que en esa entidad fueron 
a una coalición y en el marco de 
la negociación, otro partido polí
tico, en este caso el PRD, tenía la 
potestad de promover o de plan
tear la candidatura, el candidato

a gobernador, como en otros es
tados; Veracruz, el PAN planteó 
la candidatura y el PRD se sumó.

Expulsarán del PAN a 
militantes que apoyaron 
a Lucero Sánchez

El senador panista Roberto 
Gil Zuarth adelantó que están 
en proceso de expulsión varios 
militantes que participaron en la 
construcción de la candidatura 
de la diputada local de Sinaloa 
Lucero Guadalupe Sánchez Ló
pez. "El PAN va a votar a favor 
del desafuero de la diputada, 
porque queremos que enfren
te la justicia. "Somos un partido 
que ha actuado, que no metemos 
los problemas debajo del tapete, 
sino que tomamos determina
ciones" dijo en entrevista.

Consultado previo a la cere
monia de entrega de la medalla 
"Félix Fulgencio Palavicini” en 
Palacio de Bellas Artes. Destacó 
que el PAN está actuando, está 
tomando decisiones, "no sola
mente somos el único partido 
que tiene un sistema anticorrup
ción interno, sino también so
mos el único partido que, frente 
a un caso, ha investigado"
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