
conocidos como “Los Cuinis”.
En aquel entonces, los 

Oseguera Cervantes y los 
González Valencia trafica-
ban para Arturo Peña Mu-
ñoz, “El Flaco Peña”, uno de 
los principales operadores de 

“El Maradona”.
Sin embargo, el Cártel 

del Milenio sería descabeza-
do en 2003, cuando fue dete-
nida la cúpula de la organiza-
ción en Tlajomulco, Jalisco.

Tras la captura de “El 
Maradona” su grupo se or-
ganizó en torno a la figura 
de Ignacio Coronel, “Nacho 
Coronel”, uno de los grandes 
capos del Cártel de Sinaloa.

La muerte en julio de 
2010 de Coronel fracturó a 
la organización criminal y en 
2012 “El Mencho”, su her-
mano Antonio y sus cuñados 

“Los Cuinis” forman el CJNG, 
que se enfrentó a “La Resis-
tencia”, que lideraba Ramiro 
Pozos González, “El Molca”.

Con base en asesinatos 
y violencia, el CJNG venció 
a “La Resistencia” y pronto 
comenzó a expandir sus ope-
raciones más allá de Jalisco.

Con la expansión del gru-
po “Tony Montana”, quien 
también usaba la identidad 
falsa de Joel Mora Garibay, se 
convirtió en un operador fi-
nanciero y logístico de la orga-
nización, con lo cual se puso 
en la mira de las autoridades.

Refuerzan seguridad tras arresto

EN LA MIRA
Familiares de Nemesio Oseguera  
Cervantes “El Mencho” detenidos:

ANTONIO  
OSEGUERA  
CERVANTES  
(HERMANO)
Operador 
financiero del 
grupo criminal. 
Detenido ayer 
en Tlajomulco 
con siete armas 
de fuego.

ROSALINDA  
GONZÁLEZ  
VALENCIA  
(ESPOSA)
Detenida en 
2018 por lavado. 
Recapturada el 
16 de noviembre 
de 2021 por in-
cumplir libertad 
condicional.

JESSICA JOHANNA 
OSEGUERA  
GONZÁLEZ (HIJA)
Detenida en 
febrero de 2020 
en EU por parti-
cipar en empre-
sas señaladas 
por el Tesoro. 
Liberada en 
marzo pasado.

RUBÉN  
OSEGUERA  
GONZÁLEZ (HIJO)
Detenido el 23  
de junio de 2015, 
por lavado, uso  
de armas exclu-
sivas del Ejército 
y cohecho. Extra-
ditado a EU en 
2020.


