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STAFF SOL QUINTANA ROO

"El Chapo" se ha casado tres veces. En su primer matrimonio, con Alejandrina María Salazar
Hernández, tuvo tres hijos, Iván Archivaldo Guzmán Salazar; Jesús Alfredo Guzmán Salazar y
César Guzmán Salazar. De los tres hijos y de su primera esposa penden acusaciones de
tráfico de droga y lavado de dinero en Estados Unidos.

Jesús Alfredo Guzmán Salazar, fue señalado por el Departamento de la Tesorería de Estados
Unidos, en 2013, de haber ingresado varias toneladas de droga al país del norte.

Jesús Alfredo Guzmán Salazar, "El Alfredillo", fue presuntamente arrestado, en 2012, por la
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Secretaría de Marina. Pocos días después, la institución militar tuvo que admitir uno de los más
grandes errores en su historia: el detenido, que confundieron con el hijo de uno de los capos
más importantes de México, era, en realidad, un vendedor de autos de segunda mano.

Después de que su padre fuera atrapado por las autoridades, nuevamente, a principios del
2016, "El Alfredillo" volvió a aparecer en la luz pública a través de Twitter. En esta red social
publicó, supuestamente, amenazas en contra del Estado Mexicano: "Por las buenas puedo ser
un santo, pero las malas son veneno y el Gobierno sabrá de los Guzmán muy pronto".

El domingo 14 de agosto del 2016, Jesús Guzmán y su hermano fueron secuestrados, junto
con tras 15 personas mientras celebraban el cumpleaños de su hermano mayor en un
restaurante de la zona turística de Puerto Vallarta.

Días después fueron liberados y para ello, de acuerdo con los reportes, habría intervenido
Ismael, El Mayo Zambada, compadre de Joaquín El Chapo Guzmán y socio desde que
formaron el cártel.
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