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Poco o nada se sabía de zulema Hernández, una de muchas mujeres que tuvieron relaciones románticas con el otrora poderoso capo de la droga de México, Joaquín el Chapo Guzmán. Se conocieron en prisión, donde nació una peculiar novela que, por desgracia para ella, tuvo un desenlace fatal. Julia Hernández tuvo
una infancia difícil. Su madre era prostituta y creció en la calle desde una edad temprana, viviendo en la pobreza, yendo a varios centros de rehabilitación a una edad temprana. Nunca había conocido a su padre y siempre carecía de amor y protección para protegerse a sí mismo y a su hermano de las personas que su
madre había llevado a casa. Se puede ver El Macho Prieto: La sangrienta historia del sicario que mató al hijo de Chapo Guzmán (FOTOS) Su primera sentencia de prisión fue en 1992, a la edad de 19 años, en el este de la Ciudad de México, acusado de delitos de asalto e intento de secuestro, por lo que recibió una
sentencia inicial de 35 años. Tenía tanto poder allí que tuvo que ser trasladada a una prisión de máxima seguridad. Cuando el ex líder del cártel de Sinaloa fue detenido en la prisión de Puente Grande, Jalisco, donde la mujer fue trasladada, se conocieron y casi inmediatamente comenzaron una relación romántica que
primero trajo algunas ventajas en la prisión, pero luego le causó muchos problemas. Pasó por pruebas psicológicas que mostraron su personalidad manipuladora, exigente y exhibicionista, algo que la hizo igualar a Chapo. Sin embargo, hizo lo que algunos periodistas mexicanos consideran un gran error: enamorarse
de un traficante de drogas, mientras que para Guzmán era sólo otra de sus mujeres. Se puede ver a la esposa de El Chapo Guzmán dimitido: No podemos hacer nada más por él (FOTO) Ladrón en la ley organizó las celebraciones, compró guardianes y logró en todo momento dejar que las mujeres lo llevaran a la
cámara. Una vez fue zulama a quien no le importaba compartirlo con el chef que también lo visitó. La cautivó contándole sobre su infancia y mensajes de amor. En El Señor de las Drogas, la periodista Anabel Hernández afirma que cuando Guzmán se enojó con Himema, la envió a otros lugares para tener relaciones
sexuales con ella, lo que le causó una grave enfermedad mental. Esta versión fue confirmada por el periodista Alejandro Diamondon, en una entrevista con Infobae.YOU CAN SEE Foto de Evo Morales, Pablo Escobar y Chapo Guzmán es un cuerpo falso de zulema apareció en el maletero del coche el 17 de diciembre
de 2008, con impresiones que antes de ser asesinada fue torturada y pruebas de ello fueron textos zeta que marcaron casi todo su cuerpo, por lo que su muerte es atribuido a Los Zetas , enemigos del cártel de Sinaloa y Chapo Guzmán. La muerte de zulema se ha dicho mucho, y una de las versiones que es más que
cuando se apaga prisión) y porque están en guerra El'Achapo y zetas, por lo que puso tantos zetas en su cuerpo, pero un día terminé conociendo a un hombre muy cercano a su hermano Zule y me dijo que ella y su hermano estaban involucrados en robar el remolque y robaron un remolque que no deberían haber
robado, torturarlos y ponerlos a su fin asesinados de esta manera Almazán dijo. El éxito de la primera página es que Christel Gómez Espinosa, conocida como la reina del sur (Costo de la reina rica del sur) como poderosa líder de la droga, motivará a otras mujeres a seguirla hacia el peligroso mundo del narcotráfico.
En... Blog de drogas: Sulema, novia de El Chapo asesinada por Los zetas El CHAPO: ADICTO AHO A MUJERES-criminóloga Mónica Ramírez tuvo la oportunidad de entrevistar a El Chapo en varias ocasiones, confirmando en su perfil psicológico que el ex líder del cártel de Sinaloa es un hombre dependiente de las
mujeres. En conversaciones con el criminólogo, el narcotraficante sinaloano confirmó su relación romántica con al menos 10 mujeres, algunas de las cuales tenían resultados desfavorables o son buscadas por los escalones más altos de la policía estadounidense. Uno de ellos incluso fue torturado antes de su muerte.
Es Zulema, el viejo socio de un traficante de drogas. Su cuerpo sin vida fue encontrado en el maletero de un coche el 17 de diciembre de 2008. En varias partes de su cuerpo, marcó la letra No, la inicial de uno de los grupos criminales que más odian a El Chapo: Los zetas. Ella dijo que aunque ella estaba enamorada
de El Chapo, él sólo pudo haber usado su nombre completo era Julia Hernández, y fue criada como prostituta. Se sabe que creció en un ambiente callejero lleno de defectos, y nunca conoció a su padre. Tuvo un romance con El Chapo durante su temporada en la prisión de máxima seguridad de Puente Grande,
Jalisco, donde se conocieron. Al crecer en las calles, fue encarcelado por primera vez a la edad de 19 años por asalto e intento de secuestro, lo que le valió una sentencia de 35 años de prisión en East Recluse. A la edad de 19 años, fue internada por intento de secuestro, sin embargo, la mujer quedó tan supervisada
en prisión que tuvo que ser trasladada a una prisión de máxima seguridad, el mismo lugar donde conoció a El Chapo. LEA TAMBIEN: Emma Coronel cuenta cómo fue conquistada por El Chapo Guzmán Versions indican que una mujer fue asesinada por Los zetas, enemigos de El Chapo una fuente cercana al ex-
compañero de El Chapo le dijo a un periodista que ella y su hermano cometieron un robo que finalmente les costó la vida. Acompáñanos en Instagram Image: Twitter captura de pantalla De ser un par del capo más famoso del mundo significa tener un lugar en la historia criminal, pero en muchos casos, también significa
pagar un alto precio. Si hay una característica que define al Joaquín Mexicano El Chapo Guzmán, es que ser una persona extremadamente mujeriecita. No es de extrañar que la criminóloga Mónica Ramírez, que pudo entrevistarlo en varias ocasiones, lo describió como un hombre dependiente de las mujeres. Antes de
eso, el criminólogo reconoció oficialmente a 10 parejas, algunas de las cuales tenían resultados muy adversos: fueron arrestadas o bajo la supervisión de las más altas autoridades de la policía estadounidense, aunque hubo un caso en que una de sus novias fue brutalmente torturada antes de su muerte. Su cuerpo
apareció en el maletero del coche el 17 de diciembre de 2008, las impresiones mostraron que había sido torturada antes de ser asesinada y representaba las cartas del zeta, que presentaban sus pechos, espalda, abdomen y nalgas. Su nombre era Julia Hernández, una ex presa que, durante su tiempo en la prisión de
máxima seguridad puente Grande en el estado de Jalisco, fue la amante del narcotraficante más famoso del mundo Joaquín El Chapo Guzmán Loera. que en ese momento desafió el territorio de Guzmán Loera, y es por eso que su cuerpo estaba marcado (con la letra No. Los que conocen el tema están de acuerdo en
que el amor de zulema al capo nunca ha estado en duda, a pesar de que su romance duró mientras Guzmán Loera estaba en la misma prisión, y que al final, lo usó como una especie de regalo a otros prisioneros de Puente Grande, la prisión de la que escapó por primera vez el 19 de enero el 19 de enero , 2001.Lucero
Sánchez, 'Chapodiputada' conocida como 'Chapodiputada', fue desatada de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 13 de junio de 2017, antes del juicio en su contra por el delito de falsificación. Esto se debe a que supuestamente utilizó los falsos poderes de un votante, en nombre de Dewani Viani Villatoro
Pérez, con quien supuestamente visitó El Chapo en 2014, cuando fue recluido en el Centro Federal de Lectura Social (Cefereso) No. 1 Altiplano antes de que su huida ocurriera en junio de 2015.Fue arrestada en los Estados Unidos en junio de 2017, después de solicitar asilo en ese país. Sánchez, quien dijo que
conoció a Guzmán en 2010, se convirtió en legislador en Sinaloa. Mientras ella salía con él, Guzmán se casó con Emma Coronel, con quien tiene dos hijas. Lucero Guadalupe Sánchez reportó durante el juicio una relación que mantuvo mientras compraba marihuana para él al mismo tiempo. María Alejandrina Salazar
Hernández, la verdadera esposa de Chapo'El Chapo y María Alejandrina se habría casado en Culiacán, Sinaloa, cuando Guzmán Loera tenía 20 años y ella tenía 19 años. Ambos se casaron en 1977 y los nacidos en el nacimiento Ivan Archivaldo, Jesús Alfredo, Alejandrine Giselle y Cesar Guzmán Salazar Jesús
Alfredo, más conocido como El Alfredito, están en la lista de los más buscados de la DEA. Los Estados Unidos lo han incluido en su lista personas a las que no se les permite hacer nada. María Alejandrina fue despiada por su participación en la red de lavado de dinero del cártel de Sinaloa. Griselda se casó con El
Chapo a mediados de los años ochenta. Tuvo cuatro hijos con ella: Joaquín, que se sabe que estudió administración de empresas; Edgar, ejecutado en 2008 en Culiacán; Ovidio y Griselda Guadalupe.López Pérez, quien también se hace llamar Carla Pérez Rojo, fueron detenidos en México en 2010 porque sus
registros financieros mostraron ingresos más altos que los reportados por el Tesoro, pero fue liberada después de emitir una declaración a la fiscalía estatal. Ella es la actual esposa de Capo y desde su ascenso a la fama, ha sobresalido debido a su estilo particular y su apoyo incondicional al traficante de drogas. Nació
el 2 de julio de 1989 en California, pero fue en México cuando creció. Hasta la edad de 17 años, su vida era la misma que la de cualquier otra joven. Pero todo cambió para siempre después de que fue coronada reina del festival del café y la guayaba, atrayendo la atención de Joaquín Guzmán.Aunque luego tuvo un
novio, El Chapo conquistó sus detalles y finalmente se enamoró. A los 18 años se casó con Guzmán Loera, que entonces tenía 52. Cuatro años más tarde, sus hijas gemelas, María Joaquina y Emali Guadalupe, nacieron en los Estados Unidos. Una característica notable de Emma es que sobrevivió pacientemente a
cada uno de los escándalos que conectaron a su marido con otras mujeres. Hasta hace poco, todas habían sido acusadas de llevar a su marido a un tribunal de Nueva York, pero el miércoles 23 de enero, fue acusada de crímenes graves por primera vez. Demaso López Núñez, conocido como El Lychenciado, dijo que
la ex reina de belleza ayudó a coordinar la fuga de Chapo de la prisión de Altiplano en julio de 2015.El ex socio del líder del cártel de Sinaloa dijo que Emma le dio instrucciones para burlar a las autoridades de la prisión de Altiplano, desde donde escapó a través de un túnel que conducía a su celda. Según su
declaración, el coronel habló con otros miembros del cártel para coordinar la fuga e incluso pudo infiltrarse en la prisión con un reloj GPS para guiar a los excavadores. De una larga lista de esposas, novias y amantes del narcotraficante mexicano, poco se dice de la mujer con la que fue detenido en 1993.In junio de
1993, las autoridades mexicanas celebraron el arresto en Guatemala de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, entonces un potencial narcotraficante que formó parte de los cabecillas del cártel de Sinaloa. Guzmán Loera fue arrestado junto con otras cinco personas, incluida una mujer. Aunque en ese momento se sabía
que su pareja oficial era Estela López García, en Guatemala estuvo acompañado por María del Rosio del Villar Becerra, quien fue identificada como la novia de un narcotraficante y fue acusada de probable responsabilidad por un delito contra la salud, posesión de cocaína y sustancias psicotrópicas. Conocido como
Diazepam.At época, Guzmán Loera fue buscado por el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el 24 de mayo del mismo año en el aeropuerto de Guadalajara, quien fue asesinado en un tiroteo entre grupos criminales organizados de los hermanos Arellano Félix de Tijuana y el cártel de Sinaloa.
Incluyendo a una mujer que se puede ver brevemente en el video del tiempo que ella y otros detenidos están recluidos detrás de Guzmán Loera mientras se presenta a los medios de comunicación. En la página 154 de su libro Los se'ores del narco, la periodista Anabel Hernández dedica un pequeño espacio a una
mujer que ella dice que es originaria de Aguamilpa, en el estado de Nayarit, donde El Chapo era entonces el centro de operaciones. Poco se sabe de su vida, excepto que en abril de 1994 una misión de varias organizaciones de derechos humanos descubrió que María del Rocío era la única mujer en la prisión de
máxima seguridad de Almloha de Juárez, donde el Chapo y otros de los criminales más peligrosos del país estaban recluidos. Informando sobre la visita a la comisión, la revista Proceso publicó que María del Rocío estaba encerrada en una celda que anteriormente había sido utilizada para enfermos mentales. A pesar
de estar custodiada por guardias de seguridad todo el tiempo, dijo a los visitantes que apenas había hablado con nadie y que no salía de su celda, donde leía la mayor parte del tiempo. Acababa de terminar la escuela primaria abierta y se estaba preparando para la escuela secundaria. Dijo que estudiar era lo único
que la motivaba. En mi casa, mi padre no me deja me deja estudio; aquí puedo hacerlo y me hace sentir un poco mejor. Aunque dijo que la trataban bien en prisión, dijo que se sentía muy sola porque su familia no tenía el dinero para visitarla. Su nombre aparece en el diario de debate de la Cámara de Tiempo del 24 de
junio de 1993, cuando se discutió el sistema de prisiones de máxima seguridad en México. Durante la reunión se observó que Rosio había sido colocado injustamente en una prisión de hombres. Constituye una violación de los derechos humanos y las normas constitucionales establecidas en el artículo 18 de la Carta
Magna, que establece que las mujeres cumplen sus condenas en lugares distintos de los destinados a los hombres. A tal fin, como mujer y como miembro del Parlamento, exijo una investigación sobre esta violación y su reparación inmediata. Es imposible luchar contra el crimen con la delincuencia, ni sustituir la
racionalidad por el ejercicio absurdo y arbitrario de la fuerza pública, dijo la entonces legisladora Luisa Alvarez Cervantes.Cuando fue capturado, la idea de Chapo era continuar en la dirección de El Salvador, donde tendría que enviar un cargamento de cocaína a los Estados Unidos y comprar rifles de asalto, según un
informe de la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Sin embargo, fue arrestado y entregado a México.Later, from Almoloya, El Chapo was transferred to a maximum security prison in Puente Grande, Jalisco, conoció a Zulema Hernández, otra mujer que estaba en su lista de amantes. María del Rocío ya
estaba detrás de él. Tuvo una relación a largo plazo con Sulema, que continuó cuando ambos fueron encarcelados en Puente Grande, incluso concibiendo un hijo, pero sufrió un aborto espontáneo. Al igual que María del Rocío, el narcotraficante lo abandonó cuando escapó de prisión en 2001. Sin embargo, cuando fue
liberada, se convenció de que permanecerían en contacto, e incluso esa relación le costó la vida, ya que fue encontrada muerta con signos de tortura y con la letra No marcado en diferentes partes de su cuerpo, un mensaje del cartel de los zetas, rivales del cártel de Sinaloa. El cártel. zulema yulia hernández ramírez.
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