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'El Chapo': la tendencia que no cesa en redes 

Joaquín "el Chapo" Guzmán volvió a ser tendencia, y es que la figura del narcotraficante 
más famoso de México y del mundo es causante en redes sociales de permanente debate, 
diálogo, escepticismo y crítica hacía él mismo como al sistema de justicia y al gobierno 
mexicano. 

Y es que en medio de un dispositivo de seguridad, la madrugada de este sábado 7 de 
mayo Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, fue cambiado súbitamente de prisión por 
"protocolo de seguridad". Ya no se encuentra en el Cefereso El Altiplano, de donde escapó el 
11 de julio de 2015. Ahora se encuentra recluido en el Cefereso No. 9 ubicado en Ciudad 
Juárez, Chihuahua. 

El mismo sábado 7 de mayo El Chapo se ubicó en los primeros lugares de las tendencias 
nacionales con más de 30 mil menciones, esto, antes de que los reflectores de los medios y 
redes virarán hacia los partidos de fútbol que se llevaron a cabo el mismo día. La cifra de 
menciones es considerable dado que se trató de un traslado que según autoridades sólo 
obedeció a un 'protocolo de seguridad. Usuarios de redes sociales se encuentran en constante 
crítica en los temas que tienen que ver con Guzmán Loera, por supuesto su traslado a Ciudad 
Juárez no fue la excepción. Memes, bromas, burlas y hasta un halo de espera de una nueva 
fuga son en su mayoría las reacciones de los usuarios de medios sociales. 

El Cefereso No. 9 también es considerada una cárcel de máxima seguridad, pero el 15 de 
marzo de 2014 se intentaron fugar cinco reos saltándose la reja de segundad del penal. Tres 
fueron recapturados y dos, Alejandro Sánchez García y Alvaro Eguiaríe Silva se lograron 
fugar. Ambos eran integrantes del grupo criminal La Línea, brazo armado del Cártel de 
Juárez. 

"Dicho traslado se realizó con pleno apego a los derechos humanos del interno y 
obedece estrictamente a la política penitenciaría federal que forma parte de los protocolos de 
seguridad", dice el comunicado de la Comisión Nacional de Seguridad. 

Luego de que se dieran a conocer versiones sobre una posible extradición del capo, 
Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de México, aseguró a AFP que el traslado de 
Guzmán no responde "absolutamente" en "nada" a un proceso de extradición o deportación 
del capo hacia Estados Unidos, donde tiene dos órdenes de aprehensión en cortes de 
California y Texas, por narcotráfico y homicidio. 

El domingo 8 de mayo la información tomó un nuevo tinte cuando EL UNIVERSAL dio 
a conocer que el traslado de Guzmán Loera a Ciudad Juárez obedece a un proceso de 
preparación del capo rumbo a la extradición a Estados Unidos. 

 

Alonso Cederlo, El Universal (diario mexicano), 10/05/2016 
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Posibilidad de presentación oral 
'El Chapo': la tendencia que no cesa en redes 

 
INTRODUCCIÓN 

 Artículo del diario mexicano El Universal– mayo de 2016 – tema = la presencia masiva en las 
redes sociales del criminal "el Chapo" 
 

SÍNTESIS  
1) ¿Qué? el Chapo causante en redes sociales de permanente debate, diálogo, escepticismo y críticas. 

2) ¿causas? narcotraficante más famoso de México - - Usuarios de redes sociales se encuentran en 
constante efervescencia en los temas que tienen que ver con "El Chapo" - fue cambiado súbitamente de 
prisión por "protocolo de seguridad" el 7 de mayo, de la prisión del CEFERESO (Centro Federal de 
Readaptación Social) El Altiplano de donde escapó el 11 de julio de 2015, a la cárcel de Ciudad Juárez, 
frontera con los EEUU (dos miembros del cartel de Juárez se fugaron de allá en 2014) - el Chapo tiene dos 
órdenes de aprehensión en cortes de California y Texas, por narcotráfico y homicidio – considerable cifra 
de menciones, luego atención de redes y medios a los partidos de fútbol del día -  

3) ¿consecuencias? críticas tanto al Chapo como al sistema de justicia y al gobierno mexicano - 
Memes, bromas, burlas y hasta un halo de espera de una nueva fuga suelen ser las reacciones de los 
usuarios de medios sociales – rumores sobre una posible extradición del capo a los EEUU desmentidos por 
el vocero de la Presidencia de México, pero confirmados por EL UNIVERSAL 

 
Pistas de COMENTARIO 

1. Miseria, corrupción y criminalidad: en un país como México, la mayoría de la gente no tiene 
nada, la clase política resulta desprestigiada por la corrupción generalizada, y la población se siente sola, 
abandonada por las autoridades. Los únicos que parecen ayudar de verdad en los sectores más pobres son 
los narcos, financiando estadios de fútbol, hospitales, pagando estudios u operaciones quirúrgicas, etc… 
Para los jóvenes, entrar en la delincuencia es en parte pagar la deuda contraída con los narcos, en parte 
acceder inmediatamente a un nivel de riqueza imposible de alcanzar estudiando y trabajando legalmente. 
Fascinación por el poder y la riqueza de "capos", muchas veces salidos de míseras aldeas rurales (el 
"Chapo" = semi analfabeto), lo que explica este entusiasmo en las redes. Pero la lectura del complemento 
n°1 ilustra que NO son benefactores de la sociedad. 

2. Miedo a la extradición: criminales latinoamericanos prefirieron y siguen prefiriendo estar 
encarcelados en su país que ser extraditado a EEUU, país en el que no reina la corrupción, donde no pueden 
ablandar a los jueces ni mejorar sus condiciones de encarcelamiento. Hasta se vio en Colombia en los años 
90 un terrorismo de chantaje para obtener del gobierno que no los extraditara a EEUU: con la promesa de 
cumplir condena en Colombia, los narcos prometían invertir gran parte de su fortuna en la economía 
colombiana. (leer fragmento de García Marquez, complemento n°2) 

3. El mito del "Narco benefactor": la mera comparación del "bien" que supuestamente harían los 
narco entre las capas más pobres de la sociedad mexicana o colombiana con la lista impresionante de los 
crímenes cometidos (y asumidos) basta para dejar de considerarlos como los "Robin Hood " de los tiempos 
modernos. Las ayudas y servicios son calculados e intencionados para ser rentabilizados (imagen pública, 
"mano de obra" asegurada, etc. …). El patético comportamiento de Sean Penn con el Chapo, que intentó 
presentarlo como una víctima de la sociedad cruel, no convence a nadie.  

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

 
Una figura que se convierte en romántica, pero que no deja de ser uno de los mayores asesinos y 

criminales del planeta.. 
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Complemento 1 : Las víctimas mortales del 'Chapo' Guzmán  

Entre 2 mil y 3 mil víctimas mortales, es el número de muertos que presume el propio "Chapo", según versiones de 
elementos de la Policía Federal, que lo escoltaron tras su captura en 2014. 

En realidad, según autoridades de México y de Estados Unidos, sobre los hombros del "Chapo" pesan, por lo menos, 70 
mil víctimas mortales y 26 mil desaparecidos, resultado de la lucha entre su organización delictiva y los distintos grupos de 
crimen organizado del país. 

Su organización es responsable, además del narcotráfico, de muertes, desapariciones y secuestros. 
No es coincidencia que, luego de su primera fuga, en el 2001, el FBI y la Interpol lo colocaran en el segundo puesto de 

los más buscados, solo por debajo de Osama Bin Laden. 
A la muerte de este último, "El Chapo", se convirtió en el más buscado por ambas agencias. 

Noticieros Televisa, 13.07.2015 
 
Complemento 2 : fragmento de "Noticia de un secuestro", de Gabriel García Márquez 
 
Colombia no había sido consciente de su importancia en el tráfico mundial de drogas mientras los narcos no irrumpieron en la 
alta política del país por la puerta de atrás. (…). 
El motivo principal de [las violencias] era el terror de los narcotraficantes ante la posibilidad de ser extraditados a los Estados 
Unidos, donde podían juzgarlos por delitos cometidos allí, y someterlos a condenas descomunales. (…) Los narcos —
aterrorizados por el largo brazo de los Estados Unidos en el mundo entero— se dieron cuenta de que (…) no les quedaba más 
alternativa que ponerse bajo la protección del Estado para salvar el pellejo. De modo que trataron de conseguirla —por la razón 
y por la fuerza— con un terrorismo indiscriminado e inclemente, y al mismo tiempo con la propuesta de entregarse a la justicia 
y repatriar e invertir sus capitales en Colombia con la sola condición de no ser extraditados. 

Gabriel García Márquez, Noticia de un secuestro, 1996, ed. Plaza & Janes, pp.29-30 
 
Complemento n°3: Pablo Escobar, el imperio del terror 
 
Escobar construyó su imperio a partir del terror. Cuando alguna persona, sin importar si era pública o privada, lo incomodaba o 
podía llegar a comprometerlo de alguna manera, no dudaba en mandarla a matar. 
Ese terror que infundía no era sólo para sus enemigos. Lo usaba también como herramienta de disciplinamiento para sus 
propios subalternos y asociados. 
"Cuando alguna persona que pertenecía a un cartel enemigo iba a contarle sus actividades y a ofrecerle sus servicios, él la 
escuchaba y luego la ejecutaba. Estaba convencido de que si era capaz de delatar a sus jefes anteriores, podía delatarlo a él 
también", cuenta Antía. 
Tan grande era su impunidad que asesinó a numerosos referentes de importancia en la lucha contra el narcotráfico, como 
Bernardo Jaramillo Ossa, Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro Leongómez, candidatos a presidente para las elecciones de 1990; 
Enrique Low Murtra y Rodrigo Lara Bonilla, ministros de Justicia; y el comandante de la Policía de Antioquia, Valdemar 
Franklin Quintero. Además de Guillermo Cano, histórico director de El Espectador, el periódico que más denunció sus delitos. 
También se deshizo de cientos de jueces, fiscales y policías que pretendieron investigarlo. 
"En Medellín llegaron a ser asesinados mil policías por año -continúa Antía-. En su perversión no le importaba nada. Podía 
poner una bomba en un colegio o en una autopista. Eso le permitió infundir un terror tal que el Fiscal General de la Nación no 
se podía acercar a Medellín, y si lo hacía tenía que ser con vehículos blindados". 
Según las autoridades, Escobar fue responsable directo o indirecto de unos 10.000 asesinatos a lo largo de su vida. Muchos de 
ellos fueron por encargo, pero otros el resultado de salvajes atentados terroristas. Se calcula que en sus más de 250 ataques con 
bombas murieron más de 1.000 civiles. 
El ejemplo más gráfico de su extrema frialdad lo dio el 27 de noviembre de 1989, cuando en plena guerra contra el Estado 
quiso dar un mensaje asesinando al candidato presidencial César Gaviria. Destruyó con una bomba un avión de Avianca en el 
que creía que viajaba Gaviria. El político decidió a último momento no tomar el vuelo, pero murieron las 110 personas que sí 
lo abordaron. 
"Otra de sus estrategias -dice Antía- era utilizar como sicarios a menores de edad, ya que en ese momento la legislación no 
establecía penas para ellos. Con él los jóvenes entraron al mundo del delito". 
Según informes de inteligencia de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá revelados por El Espectador, Escobar llegó a 
controlar 25 organizaciones armadas de jóvenes que operaban como sus ejércitos privados. 
Pero la mejor manera de comprender el impacto que tuvo Escobar sobre la sociedad colombiana es ver la evolución de la tasa 
de asesinatos durante su apogeo. "En Medellín llegaron a producirse 450 homicidios cada 100.000 habitantes, lo que quiere 
decir que por año morían asesinadas hasta 4 mil personas por año. Tras la muerte de Escobar, esas tasas empezaron a caer 
considerablemente", explica el criminólogo. 

Dario Mizrahi, Infobae, 11.12.2013 

http://www.infobae.com/2013/12/01/1527524‐como‐era‐pablo‐escobar‐el‐narcotraficante‐mas‐temible‐del‐mundo  


