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Capturan a Chapo Guzmán

Cerco al eterno fugitivo
De eterno fugitivo. Así se ha calificado en innumerables ocasiones a Joaquín Archivaldo
Guzmán Loera, más conocido como el “Chapo Guzmán”. Y es que este delincuente,
líder de una organización internacional de droga como el Cártel de Sinaloa, se convirtió
en el principal traficante de México tras la detención de Osiel Cárdenas, del Cártel del
Golfo i1. No sólo eso, sino que muerto Osama Bin Laden “El Chapo” ocupó su lugar para
EE.UU. hasta el pasado 21 de febrero, día en que fue capturado por la mañana en su
Sinaloa natal, en la turística localidad de Mazatlán, gracias a la labor de inteligencia de
todas las agencias de seguridad de México y EE. UU., tras un operativo de varios meses
y, sorprendentemente, sin disparos. Tras su presentación en Ciudad de México,
fuertemente resguardado y con la cabeza baja, después de que el procurador Jesús
Murillo Karam informara sobre la detención en una conferencia de prensa en el hangar
de la Secretaría de Marina, en el aeropuerto, fue trasladado a un helicóptero de la
Policía Federal, que le llevó al penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en
Almoloya de Juárez, Estado de México, según informó la Procuraduría General de la
República (PGR) 2.
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http://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Guzm%C3%A1n_Loera
http://www.elmundo.es/internacional/2014/02/22/5308caf1ca4741a25e8b457a.html;
http://mexico.cnn.com/nacional/2014/02/22/el-lider-del-cartel-de-sinaloa-joaquin-el-chapo-guzman-esdetenido
http://www.adnpolitico.com/gobierno/2014/02/22/todo-sobre-joaquin-el-chapo-guzman-y-su-captura
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¿Un reo más?
Joaquín Guzmán Loera se ha convertido así en un interno más en el penal de alta seguridad del
Altiplano desde hace ya un mes. Aunque nada más que el hecho de su llegada le distingue de
sus compañeros, pues no muchos pueden presumir de haber ingresado a bordo de un
helicóptero, custodiado por aeronaves y de haber burlado otra prisión de máxima seguridad
con anterioridad. Pero haber sido en un momento dado el hombre más buscado del mundo
no le exime de compartir el centro con unos ocho mil reos, entre los que se hallan algunos de
sus peores enemigos de bandas criminales rivales.
Sin ir más lejos Univisión 3, citando la web Animal Político, señala a Miguel Ángel Treviño
Morales, “El Z-40”, que fue uno de los líderes de Los Zetas y que protagonizó algunos retos a
muerte con Guzmán Loera. También está Jaime González Durán, “El Hummer”, violento
pistolero y narcotraficante de Los Zetas, recluido desde 2008.
Y otros internos de esta prisión son los principales líderes del Cártel de Tijuana, Teodoro García
Simental “El Teo”, Eduardo Arellano Félix, “El Doctor”, y Francisco Javier Arellano, “El Tigrillo”;
en su tiempo se supo de intentos de los hermanos Arellano y su gente por asesinar al Chapo.
Entre sus moradores igualmente se encuentra Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, quien tuvo
un sangriento enfrentamiento con Guzmán Loera.
Y “El JJ”, supuesto agresor del futbolista Salvador Cabañas, y “El Indio”, que trabajaban para el
cártel de los Beltrán Leyva, también son inquilinos de esta prisión del Altiplano.
De esta cárcel de alta seguridad no ha podido fugarse nadie, no hay áreas de privilegios ni
cobros por parte de custodios o internos, alberga a los más peligrosos y se evita que se repita
la historia que permitió que Guzmán Loera se fugase del penal de Puente Grande, allá por
2001.

Sorpresa
En cualquier caso su captura ha causado sorpresa y conmoción. Sobre todo porque nadie
esperaba que el narcotraficante número uno, multimillonario que llegó a la lista Forbes, el gran
padrino de la delincuencia organizada mexicana, que siempre logró escapar y vivía rodeado de
leyendas 4, se hubiese dejado atrapar.
Así lo cree, por ejemplo, Roberto Saviano, quien en diferentes entrevistas ha comentado que
le parece imposible, pues es demasiado listo para dejarse pillar, para caer en una encerrona y
dejarse atrapar a dos pasos de su feudo. Por eso ha pensado que quizás decidiese que era el
momento de dejarse capturar, porque intuyó que era la manera de que su cártel siguiera
3

http://noticias.univision.com/article/1893636/2014-03-22/mexico/el-chapo-guzman-un-mes-tras-lasrejas
4
http://www.elmundo.es/internacional/2014/02/22/5308eb90e2704ee17a8b4579.html?cid=MNOT238
01&s_kw=el_gran_padrino_del_crimen
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haciendo negocios puesto que él ya era demasiado relevante políticamente. Es posible –
en su opinión- que haya sido un modo de apartarse sin ser asesinado. O sencillamente lo han
vendido. Y en este sentido apunta a “El Mayo”, el otro líder del Cártel de Sinaloa que “o lo
entregó o no lo protegió más”.
Y es que Saviano retrata al Chapo Guzmán en “CeroCeroCero” como el mal menor, pues
representa una forma de traficar prudente y caballerosa, a la antigua usanza. Además define a
su cártel como bueno, en comparación con Los Zetas, más sádicos y crueles.
En este contexto, donde El Chapo posee la autoridad mística de un papa y su genialidad le
permite ver nuevos espacios de mercado, Saviano lo califica como el Steve Jobs de la coca,
pues en su libro muestra que la cocaína no es un negocio especulativo, sino economía real, una
inversión segura, ya que no está sujeta a fluctuaciones de la demanda y siempre se encuentra
en expansión. 5
Sin embargo, aunque Roberto Saviano explica que a pesar de su dinero ha mantenido un perfil
discreto, permaneciendo en la sombra, la vida de Joaquín Guzmán Loera no sólo se canta en
corridos o se lee en novelas, también es protagonista en el cine, con el documental “La
leyenda de El Chapo”, que se presentó en el festival multidisciplinar South by SouthWest el
segundo fin de semana de marzo.
“The legend of Shorty”, título que hace referencia a su baja estatura, muestra facetas del
narcotraficante desde sus orígenes hasta su detención, con jugosos testimonios de familiares y
conocidos de la infancia. 6

Multinacional de las drogas
Pero el Cártel de Sinaloa, calificado por la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU como
“multinacional de las drogas”, pues está presente en 48 países 7, aún siendo el grupo de
narcotráfico más poderoso de América Latina no es el único, puesto que aunque hay otros
conocidos a finales de año la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) revelaba una
lista que mantenía en secreto, con 69 de los 122 presuntos capos del narcotráfico más
buscados que han sido detenidos o abatidos durante el gobierno del presidente Enrique Peña
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http://www.elmundo.es/cultura/2014/02/28/530f7982268e3ecb7f8b4588.html?a=0d7e93e36300570f
7cda93ca10eebb35&t=1393575697
http://www.adnpolitico.com/gobierno/2014/03/10/saviano-el-mayo-zambada-detras-de-la-caida-de-elchapo
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http://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/2014/estrenan-documental-chapo-guzman-995177.html
http://www.adnpolitico.com/ciudadanos/2014/03/11/la-leyenda-de-el-chapo-llega-al-cine-en-undocumental
http://www.youtube.com/watch?v=8PCdWNswClE
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http://www.elmundo.es/internacional/2014/02/22/5308caf1ca4741a25e8b457a.html
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Nieto y al menos 12 grupos narcotraficantes que operan en el país, además de los
cárteles tradicionales 8.
Las autoridades se negaron a identificar a los 53 capos restantes de la lista completa que
incluye 122, porque aún no han sido capturados y actualmente son objeto de búsqueda.
Y es que en los últimos años México ha vivido el embate de los cárteles de las drogas que ha
desatado sangrientas batallas entre ellos y enfrentamientos contra las autoridades, que se han
traducido en unos 70.000 muertos sólo entre 2006 y 2012.
La lista de la PGR muestra que el cártel de Los Zetas, considerado una de las organizaciones
más sanguinarias, ha sido el grupo más golpeado del gobierno de Peña Nieto. Pero no es el
único. El pasado 27 de febrero, según informaba la Agencia EFE, fuerzas federales mexicanas
abatieron a Francisco Galeana Núñez, uno de los principales operadores del cártel de "Los
Caballeros Templarios" en Apatzingán, durante un enfrentamiento en el estado suroccidental
de Michoacán.
Galeana, alias "el Pantera", junto a uno de los jefes de sicarios del cártel en la región de Tierra
Caliente, fue abatido en el municipio de Arteaga en un choque armado con la Policía Federal.
El operativo se produjo porque fuerzas policiales y militares del Gobierno federal de México
realizan desde mediados de enero una masiva operación en Michoacán ante la violencia
generada por los "templarios" y el avance de los grupos civiles de autodefensa que surgieron
para hacer frente a los narcotraficantes.
En el marco de esa operación, la Policía Federal ha arrestado a 675 personas por diversos
delitos en Michoacán desde el 14 de enero, según un boletín emitido por el Ministerio de
Gobernación (Interior).
Sin embargo se da la circunstancia de que en abril del año pasado el Gobierno federal ya
informó de la muerte de Galeana en un enfrentamiento con la Policía Federal en la comunidad
de Charapando, municipio de Gabriel Zamora. Si bien trascendió poco después que los
exámenes periciales determinaron que no se trataba de Galeana, las autoridades nunca
enmendaron oficialmente su información 9.
Y el pasado 6 de marzo La Policía Federal (PF) detuvo a María del Carmen Nava, cabecilla del
grupo delictivo Los Rojos, quien operaba en los estados de Morelos y Guerrero.
Nava Romero, quien tenía su centro de operaciones en el municipio guerrerense de
Chilpancingo, era esposa de Rogelio Maldonado Jiménez, El Bocinas, quien fue ejecutado en
marzo de 2012 en el hospital Médica Sur de la Ciudad de México, momento en que ella asumió
el mando de Los Rojos 10.
8

http://www.laopinion.com/al-menos-12-carteles-droga-operan-mexico
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http://noticias.terra.com/internacional/narcoviolencia/abatido-un-jefe-de-pistoleros-del-cartel-de-lostemplarios-en-mexico%2cdbfada10ff474410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
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http://www.proceso.com.mx/?p=366599
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La PF desplegó un operativo que permitió ubicar a María del Carmen en la ciudad de
Querétaro, donde fue detenida en compañía de Luz María Maldonado Nava, presunta
responsable de la negociación y el cobro de rescates de secuestros que realizaban sicarios de
Los Rojos.
Lo más reciente es la confirmación, por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob), de la
muerte del líder templario Enrique Plancarte Solís, alias El Kike, en el municipio de Colón, en
un operativo coordinado con las distintas fuerzas federales.
De acuerdo con la información proporcionada por la Segob a eleconomista.com 11, el pasado 31
de marzo, a las 7 de la tarde, miembros de las Fuerzas Armadas identificaron a Enrique
Plancarte caminando por el poblado de Colón. El sujeto, al notar la presencia de las fuerzas
federales, intentó ocultarse y disparó cuando le dieron el alto. El personal naval, al repeler la
agresión, lo neutralizó y, pese a que le proporcionaron primeros auxilios, falleció.
Por información relacionada con este personaje se ofrecía una recompensa de hasta 10
millones de pesos.
Su cuerpo fue trasladado vía aérea a la 17 zona militar, donde sus huellas, tomadas por
personal de la Agencia de Investigación Criminal, fueron confrontadas con la base de datos del
Sistema Nacional de Seguridad Pública. La Procuraduría General de la República explicó que se
había determinado que las huellas del cadáver pertenecían a Enrique Plancarte Solís.
Su muerte se produce tan sólo semanas después de la muerte del principal líder de los
caballeros, "El Chayo" Moreno, lo que pone al asediado grupo frente a un futuro cada vez más
incierto 12.

Es un negocio
Un informe realizado en 2008 por la Secretaría de Seguridad Pública de México señalaba cómo
se reparten el país los principales cárteles 13:
El Cartel de Sinaloa: También conocido como Cartel del Pacífico. Es el que lideraba El Chapo
Guzmán. Es considerada la estructura criminal más poderosa de México. Desde la captura de
Guzmán se especula que el liderazgo del cartel podría pasar a manos de Ismael Zambada
García "El Mayo Zambada". Según publicó el Wall Street Journal Americas (WSJ), Zambada es
conocido por mantener un perfil discreto y por venir de una generación anterior de capos de la
droga, menos violenta que la de los narcotraficantes más recientes. También se cree que fue el
mentor de Guzmán. El WSJ destaca también que el "Chapo" llegó a manejar un imperio que
probablemente empleaba hasta 150.000 personas, según Malcolm Beith, autor de The Last
Narco (El último narco), una biografía de Guzmán. El centro de operación del cartel se
encuentra en Sinaloa, pero se extiende hacia Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán y
Jalisco. También se cree que tienen influencia en la zona sureste del país. Su principal rival en
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http://eleconomista.com.mx/estados/2014/04/01/confirman-muerte-lider-templario-queretaro
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http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/caballeros-templarios-golpeados-por-la-muerte-delsegundo-al-mando
13

http://www.lanacion.com.ar/1671587-1671587
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la actualidad son Los Zetas, una organización que surgió como brazo armado del cartel
del Golfo.
El Cartel del Golfo: Aunque en los últimos años perdió parte de su influencia, es una de las
organizaciones más grandes y peligrosas de México. En 2003 fue arrestado su líder, Osiel
Cárdenas Guillén, lo que generó cierta pérdida de poder del cartel. En la década del 90 se creó
el grupo de Los Zetas, formado por ex militares, que surgió como brazo armado del Cartel y se
convirtió en una de las bandas más violentas y peligrosas. En 2010 se separaron del cartel y
comenzaron a disputarse territorios. La principal zona de operación del Cartel del Golfo es
Tamaulipas, y también tienen influencia en Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y
Quintana Roo.
El cartel de los Arellano Félix: Fue más conocido como el Cartel de Tijuana. Su zona de
influencia se reduce a las ciudades fronterizas de Mexicali y Tijuana, Baja California, así como
en Ensenada y el Valle de Mexicali. Fue una de las organizaciones más poderosas en la década
del 90. Luego comenzó a disputarse el territorio con el Cartel de Sinaloa.
El cartel de los Carrillo Fuentes: Más conocido como el Cartel de Juárez. Su intensa rivalidad
con el Cartel de Sinaloa han convertido a ciudad Juárez, centro de operación de la
organización, en uno de los escenarios más sangrientos de México. Se cree que en busca de
enfrentar a su rival ha creado alianzas con otras organizaciones como Los Zetas o la de los
Beltrán Leyva.
La organización de los Amezcua y la de los Díaz Parada son organizaciones de menor
relevancia pero con una importante y activa participación delictiva. En el caso de los Amezcua,
organización también conocida como de Colima, especializa en drogas sintéticas. Es uno de los
principales proveedores de efedrina en el mercado negro mexicano. Los Díaz Parada también
conocido como de Oaxaca o del Istmo se dedica a la siembra de marihuana y a la venta de
cocaína a los Estados Unidos.
Pero también hay otros grupos, como Jalisco Nueva Generación, Caballeros Templarios, La
Familia, La Corona y Los Rojos.
La Corona y Los Rojos son poco conocidos y según el documento 14 los primeros están
alineados con los Beltrán Leyva, mientras que el segundo grupo es una escisión del cártel de
Sinaloa.
Para Jorge Chabat, experto en seguridad nacional del Centro de Investigación y Docencia
Económicas, el reconocimiento de la existencia de nuevos grupos es hasta cierto punto
normal, en tanto que en el mundo criminal siempre hay quienes buscan nuevos horizontes.
"Los grupos criminales son como los negocios, siempre se están transformando y así como
hay escisiones en las grandes compañías, nunca falta quien quiera poner su compañía por sí
solo o independizarse", explica 15.
14
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Narcotráfico mexicano en España
Los tentáculos de los cárteles mexicanos de la droga ya han llegado a España, según una
investigación realizada por El Universal 16, y desde hace algunos meses son tres las
organizaciones criminales que están operando aquí: el cártel de Sinaloa, el cártel de
Michoacán y Los Zetas.
La intención de estos grupos es hacerse con el control de la exportación de cocaína en el Viejo
Continente, tras desplazar a los narcotraficantes colombianos, y su puerta de entrada es
España. Por eso muchos de sus miembros desde hace algunos años se han instalado en Madrid
con la intención de establecer contactos con narcotraficantes gallegos, pero también con
empresarios y abogados españoles que les ayuden a distribuir la droga y a blanquear las
millonarias ganancias que obtienen en otros negocios como el de la prostitución.
Según El Universal fuentes de la Policía Nacional, que prefieren guardar el anonimato por
seguridad, reconocen haber detectado la presencia de los tres cárteles en España, con un
modo de actuar muy repetitivo, pues algunos de sus miembros viajan a Madrid en avión, por
separado, haciéndose pasar por hombres de negocios, y se alojan en hoteles de lujo.
Así inician los primeros contactos con el objetivo de establecer el negocio y analizar los
controles de seguridad que hay en aeropuertos y aduanas. En algunas ocasiones mandan la
droga en contenedores a través de los puertos de Algeciras, de Barcelona o de Lisboa,
normalmente en cantidades pequeñas por si son interceptadas. Además, utilizan a las llamadas
mulas o correos de la droga, que viajan en avión para introducir pequeñas cantidades que
llevan en sus equipajes, adosadas a su cuerpo o en su interior.
InSight Crime 17, que también hace referencia a este periódico mexicano, considera que desde
hace ya algunos años ha habido señales de advertencia de que los cárteles mexicanos están
tratando de ampliar su participación en el mercado europeo a través de España,
reemplazando a los colombianos como traficantes de cocaína en nuestro país.
De hecho señala que la Oficina Europea de Policía (Europol) ha advertido en varias
ocasiones de la creciente influencia del crimen organizado mexicano, incluso despertando
temores de que los grupos podrían traer al continente su violencia.
Y es que España es la base ideal para que los mexicanos ganen acceso a este mercado. No sólo
es importante por derecho propio -pues tiene una de las tasas de consumo de cocaína más
altas del mundo- también es uno de los principales puntos de entrada para las drogas de
Latinoamérica con destino al mercado continental y ofrece una ambiente de negocios más
sencillo debido a la lengua común.
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http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/crteles-mexicanos-luchan-porpennsula-44510.html
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Sin embargo, España ha sido durante mucho tiempo territorio del crimen organizado
colombiano, y hay numerosas indicaciones de que estos grupos están incluso más
profundamente arraigados al bajo mundo español que sus contrapartes de México.
En un informe publicado en 2013 Europol afirmaba que los grupos colombianos continuaban
dominando el comercio de cocaína y que la extensión de la presencia mexicana aún no era
clara. Pero el estado actual de incertidumbre y fragmentación del bajo mundo colombiano
puede crear las condiciones para que los mexicanos finalmente tomen el control del tráfico de
cocaína en Europa. Pero eso sí, la posibilidad de que se de un enfrentamiento entre ambos
parece remota.
Según Europol, la fragmentación del crimen organizado colombiano no sólo ha sido
aprovechada por los grupos mexicanos, sino también por organizaciones europeas, deseosas
de aumentar su papel en el tráfico de drogas mediante la construcción de nuevos contactos,
tanto en Europa como en Latinoamérica.
A menos que los grupos mexicanos estén dispuestos a organizar una invasión extranjera a gran
escala, con el fin de arrebatar el control del país de las manos de los colombianos -que sería
una tarea muy costosa y arriesgada- es más probable que el futuro del tráfico de drogas en
España involucre la participación descentralizada de redes transnacionales de colombianos,
mexicanos y europeos en las que todos desempeñen un papel.
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