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Nota de actualidad: Detención de Dámaso López y situación actual en el Cártel de Sinaloa

Dámaso López Núñez, alias el Licenciado, es uno de los líderes del cártel de Sinaloa. Nacido
el 22 de febrero de 1966 en Eldorado, su mote procede de los estudios de Derecho que llevó a
cabo en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Durante los años 90, trabajó para el Ministerio
Público, llegando al puesto de jefe de seguridad de la prisión de Puente Grande, en la
localidad de Jalisco*. Más adelante, utilizaría este puesto para colaborar en la fuga de Joaquín
Guzmán Loera, más conocido como el Chapo Guzmán, quizás el narcotraficante más
peligroso de México del siglo XX. Dámaso López logró urdir una red corrupta de vigilantes
penitenciarios que posibilitaron la fuga del Chapo Guzmán el 19 de enero de 2001. Al poco
tiempo, El Licenciado abandonó su puesto en la prisión de Puente Grande†.
Tras la huida del Chapo Guzmán, Dámaso López fue escalando puestos en el Cártel de
Sinaloa, para lo cual fue determinante el beneplácito del primero. Durante cerca de 15 años,
Dámaso López estuvo a su servicio, ganándose su confianza. De hecho, cuando en febrero de
2014 el Chapo Guzmán fue apresado de nuevo por las autoridades mexicanas, el liderazgo de
la organización criminal recayó sobre El Licenciado. Mientras el Chapo Guzmán estaba
encarcelado, Dámaso López ostentó el mando. En julio de 2015, el Chapo Guzmán consiguió
de nuevo escapar de la cárcel, aunque fue detenido una vez más en enero de 2016. Un año
después fue extraditado a Estados Unidos. Dámaso López es considerado por muchos el
sucesor del Chapo Guzmán. Aprovechando su ausencia y el vacío de poder resultante, El
Licenciado fue incrementando su esfera de influencia y su actividad delictiva.
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Antecedentes criminales
En el año 2008, las fuerzas armadas mexicanas entraron en la propiedad de Dámaso López, en la
localidad de Portaceli. Dicho inmueble, de cuatro hectáreas de extensión, fue relacionado por la
policía con otra casa ubicada en Culiacán, donde fueron incautados más de cinco millones de
dólares. A partir del año 2011, Estados Unidos considera a Dámaso López el segundo de a bordo
del Chapo Guzmán, al mismo nivel que Inés Coronel Barreras -suegro del Chapo-, en el orden
jerárquico de la banda criminal. Desde 2012, estaba siendo buscado por la Justicia de Estados
Unidos por blanqueo de dinero y distribución de cocaína. Un año después fue incluido, por el
Departamento del Tesoro, en su lista negra de narcotraficantes3. Desde enero de 2013, la Oficina
de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC)
relaciona a El Licenciado con el narcotráfico internacional. Esta institución le señala como uno de
los principales culpables de enviar toneladas de sustancias psicotrópicas desde México a Estados
Unidos. En marzo de 2013, los fiscales federales estadounidenses estimaron que la cuantía de las
actividades criminales de blanqueo y tráfico de drogas de Dámaso López ascendería a 280 millones
de dólares4. Sus áreas de influencia abarcarían varios países: Perú, Panamá, México y Colombia,
principalmente.
Detención de Dámaso López
En la madrugada del pasado martes 2 de mayo, Dámaso López, El Licenciado, fue detenido en
Ciudad de México. El Ejército y la Fiscalía coordinaron sus esfuerzos en un operativo para
localizar al narcotraficante, quien se encontraba junto a su esposa en el distrito de Nueva
Anzures, una exclusiva área residencial de la capital 5. El director de la Agencia de Investigación
Criminal (AIC) declaró a la prensa que las detenciones se llevaron a cabo en cumplimiento de tres
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órdenes de ‘cateo’, en el que se produjo un reconocimiento de la propiedad de Dámaso López. En
la operación también fue arrestado un hombre de su confianza6.
La última imagen de Dámaso López de que disponía la policía era una fotografía de hacía 15 años,
hasta que un colaborador de López les proporcionó un vídeo del narcotraficante, filmado de
forma oculta con un teléfono móvil. Esta grabación permitió a las autoridades localizarle y
capturarle7.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se mostró satisfecho con el trabajo de las fuerzas de
seguridad. El pasado 2 de mayo escribía lo siguiente en su cuenta de Twitter: “Reconozco al Gabinete
de Seguridad, en especial a la SEDENA, por la detención de otro objetivo clave en el combate a la
delincuencia”; a lo que después añadió: “Seguiremos trabajando con determinación y compromiso, en
coordinación con los gobiernos locales, para hacer frente a los retos de seguridad”8.
Arresto de seis colaboradores de Dámaso López
El pasado 7 de mayo, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Marina Armada de México
(SEMAR) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, intervinieron conjuntamente
para detener a seis colaboradores de Dámaso López, más conocido como El Licenciado. El plan se
desarrolló en dos operativos, efectuados en Tláhuac y Xochimilco9.
El primer operativo se llevó a cabo en la colonia Tlaltenco de la delegación Tláhuac. La maniobra
permitió detener a Benigno Gastelum Sandoval, apodado El Beni. Natural de Culiacán (Sinaloa), se
sabe que llegó a Ciudad de México el pasado abril, desde la localidad de Eldorado. El Beni ejercía
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funciones de chófer y ayudante personal del hijo del Licenciado, Dámaso López Serrano, apodado El
Mini Lic 10.
El segundo operativo se efectuó en la colonia Jardines del Sur, delegación Xochimilco. Se cree que
los cinco detenidos pertenecían al servicio de seguridad privada del hijo de El Licenciado, detenido
el pasado 2 de mayo por miembros de la Procuraduría General de la República (PGR) y la SEDENA.
Las fuerzas federales combinadas efectuaron el arresto en un inmueble, donde hallaron a Jorge
Tovar Calleros El Güero, junto con otros cuatro colaboradores, originarios del estado de Jalisco:
Ramón Arellanes Almazán, Juan Enrique Rodríguez Acosta, Trinidad Francisco García Parra y
Jesús Alejandro García Parra11.
Durante las dos acciones fueron incautadas: dos armas de fuego largas, dos armas cortas, 160
cartuchos de munición de diversos calibres, dos granadas, un lanzagranadas, ocho cargadores,
equipo táctico, un kilogramo de cocaína, 600 gramos de metanfetamina, 148 dosis de cristal, 100
pastillas psicotrópicas, tres vehículos y ocho equipos de radio y comunicación. Todo este material
confiscado pasó a instancias del Ministerio Público de la SEIDO12.
Asesinato de periodistas
El pasado 15 de mayo, el periodista Javier Valdez, de 50 años de edad, fue asesinado en la ciudad
de Culiacán, capital del estado de Sinaloa. Valdez era un experimentado cronista, especializado en
documentar las estructuras de poder del narcotráfico. Colaborador del diario La Jornada en
Sinaloa, además de autor de libros como Narcoperiodismo, Levantones, Con una granada en la boca y
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Huérfanos del narco, Valdez fue acribillado a tiros desde un automóvil, mientras caminaba por la
calle13.
Tan solo unas horas después de este suceso, se produjo el homicidio de otro periodista, Jonathan
Rodríguez, un redactor de 26 años de un semanario de Jalisco llamado El Costeño de Autlán. Su
madre, Sonia Córdova, resultó herida de gravedad14.
En lo que va de año, ya han matado a seis periodistas en México. La cifra ascendió a 11 reporteros
asesinados en 2016, según la organización no gubernamental internacional Reporteros sin
Fronteras, quienes apuntan a la facción de Los Zetas como los principales agresores de la libertad
de prensa. México es el tercer país del mundo donde más periodistas son asesinados, después de
Siria y Afganistán, según esta misma organización15.
La situación actual del Cártel de Sinaloa: rivalidad entre facciones
Con toda probabilidad el arresto de Dámaso López cambiará sustancialmente la estructura de la
organización. El grado de desintegración y agitación dentro de la misma es mayor que nunca. La
fractura no ha cesado de crecer desde el año 2010. En 2011 se produjo un incremento en la
escalada de división, con la aparición de nuevas facciones rivales, como Los Zetas y los Knights
Templar. Asimismo, aparecieron otros clanes de menor tamaño, como el Cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG), pero que actualmente disputa el liderazgo que en los últimos años han tenido
los de Sinaloa. En el año 2015 fue identificada una facción desconocida, Los Cuinis, considerada por
la oficina OFAC una nueva banda dedicada al narcotráfico.
El esfuerzo del gobierno mexicano ha dado frutos aparentes, pues se ha logrado detener a medios
y altos cargos del cártel de Sinaloa. Pero no se puede hablar de éxito. Han proliferado nuevos
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clanes y los antiguos cabecillas de las organizaciones criminales han sido rápidamente sustituidos
por otros aún más violentos que sus predecesores. Los homicidios se han vuelto a disparar. La
celeridad con que se producen los pactos y las alianzas entre los distintos grupos dificulta el
análisis de las estructuras de poder dominantes en cada área. Desde Stratfor Global Intelligence
sostienen que las coaliciones entre agrupaciones criminales son más fáciles de identificar cuando
se circunscriben a ámbitos regionales más localizados. Entre 2014 y comienzos de 2015,
distinguen cuatro áreas: el estado de Tamaulipas; el de Sinaloa; Tierra caliente y quizás otro grupo
emergente ubicado en la costa sureste de México16.
Una nueva generación de traficantes de drogas, conocidos como ‘narcojuniors’, está comenzando
a llenar el vacío de poder dejado por sus predecesores. Son, en la mayoría de los casos, parientes
directos de grandes capos del narcotráfico, habituados a trasladarse por Sinaloa, Baja California,
Guadalajara, Sonora, e incluso por Europa, Estados Unidos y numerosos países de África, Medio
Oriente y el sur de Asia. Se consideran seguidores de Ismael Zambada García, El Mayo, a quien
admiran por su dilatada trayectoria como traficante de drogas17.
Otra cuestión de la máxima relevancia es la diversificación de estas organizaciones criminales en
sus actividades delictivas. Al tráfico de estupefacientes se suman otras muchas acciones ilícitas,
entre las que cabe mencionar los secuestros, los asesinatos por parte de sicarios, el robo de
automóviles, el dominio del negocio de la prostitución, las operaciones de blanqueo de dinero, el
comercio con programas informáticos pirateados de software, así como el contrabando con seres
humanos.
Tras la extradición de Guzmán Loera a Estados Unidos, Dámaso López había iniciado una
confrontación directa contra los hijos de Guzmán -Los Chapitos- por el poder en la organización18.
Según la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), esta lucha habría sido la causa del
16
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incremento de homicidios en el noroeste de México19. En febrero de 2017, Los Chapitos difundieron
un escrito en la prensa en el que sostenían que Dámaso López había intentado asesinarles. Según
su versión de los hechos, fueron convocados a una reunión, en el transcurso de la cual fueron
objeto de una emboscada por parte de Dámaso López. También Mayo Zambada, antiguo amigo de
la familia, fue supuestamente engañado. No obstante, Dámaso López desmintió los hechos por
medio de un emisario, que negó este episodio en una entrevista publicada en Rio Doce, el 19 de
febrero de 201720. El entrevistador fue el periodista Javier Valdez, recientemente asesinado.
Es, por tanto, previsible que los beneficiarios de la detención de Dámaso López sean los hijos del
Chapo, Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar. Numerosas fuentes consultadas no descartan
que hayan sido ellos los propios delatores de Dámaso López.
Dámaso López y su hijo habían creado una alianza con Alfredo Beltrán Guzmán El Mochomito, el
hijo mayor de Alfredo Beltrán Leyva21, del Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva. Dicho clan ha sido
liderado por los siguientes hermanos: Marcos Arturo, Mario Alberto, Carlos, Alfredo y Héctor. El
pacto entre ambas fuerzas se efectuó para ganar la guerra y obtener la hegemonía en el área
conocida como el “Triángulo Dorado”, una zona montañosa comprendida entre los estados de
Chihuahua, Sinaloa y Durango en el noroeste del país22. Se trata de una comarca histórica
controlada por el Cártel de Sinaloa, con amplias extensiones de territorio dedicadas al cultivo de
marihuana, y de amapola (esencial para producir heroína).
En los últimos tiempos, según datos aportados por la SEDENA, la lucha entre facciones se ha
desplazado hacia la península de Baja California, en especial, al balneario de Los Cabos.
19
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[Accessed 19 may 2017].
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2017].
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En lo que llevamos de 2017, hay ya cerca de medio millar de fallecidos relacionados con la lucha
de poder en Sinaloa entre Dámaso López y Los Chapitos. El pasado 12 abril, tres cadáveres fueron
arrojados desde una avioneta en Eldorado, una región controlada por Dámaso López23. Como
decíamos antes, los asesinatos no solo se perpetran entre los integrantes de los cárteles de la
droga, sino que afectan también a personas no involucradas en el narcotráfico.
Para finalizar, pueden resultar esclarecedoras las observaciones de Javier Oliva Posada24 —experto
en materia de seguridad nacional— sobre la detención de Dámaso López y sus seis colaboradores,
a lo largo de las últimas semanas.

En relación a los últimos arrestos y la lucha desencadenada

entre diferentes facciones, Oliva Posada afirma que “hace muy difícil que Dámaso López y el Cártel de
Sinaloa puedan seguir operando como lo venían haciendo". También reflexionó sobre la difícil situación
del Cártel de Sinaloa desde la recaptura del Chapo Guzmán, tesitura que se ha agravado tras la
detención de Dámaso López, el pasado 2 de mayo. La lucha por la hegemonía entre las distintas
bandas y el proceso de división por el que atraviesa el Cártel de Sinaloa fueron asimismo temas
analizados por Oliva, quien prevé un posible rebrote de la violencia. Sobre el papel que las fuerzas
de seguridad deben adoptar, apeló a la necesaria fusión de esfuerzos para trazar una estrategia
unificada: "Lo primero que debe hacer la autoridad es contar con una estrategia integral regionalizada.
Hasta el momento solo hay respuestas fragmentadas y sin articulación; las mismas que permiten al crimen
mantener sus estructuras"25.
En cualquier caso, el encarcelamiento de Dámaso López Núñez, El Licenciado, arroja grandes dosis
de incertidumbre sobre quién asumirá el liderazgo del narcotráfico mexicano. Los niveles de
violencia y crueldad no dejan de crecer. La tasa de homicidios se ha incrementado por encima del
30% en el estado norteño mexicano. La extrema dureza en la lucha entre facciones se

23

Detenido Dámaso López, el sucesor de “EL Chapo” Guzmán. (2 de mayo de 2017). ABC. [online] Available at:
http://www.abc.es/internacional/abci-detenido-damaso-lopez-sucesor-chapo-guzman-201705021640_noticia.html [Accessed 19 may
2017].
24
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Esto se avecina para el Cártel de Sinaloa. (10 de mayo de 2017). Debate. [online] EL DEBATE. Available at:
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desencadena en cada poblado, lo cual ha ocasionado la marcha forzosa de muchos residentes de
las áreas más pobres de la Sierra Madre Occidental26.

*Las opiniones contenidas en las Notas de Actualidad son responsabilidad de sus autores,
sin que reflejen necesariamente la opinión de la Dirección General de la Guardia Civil*
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9

Nota de actualidad: 9/2017
Detención de Dámaso López y situación actual en el Cártel de Sinaloa

Bibliografía citada
Artículos de prensa, por orden cronológico
-Qué es el "Triángulo Dorado", la zona donde se lleva a cabo el operativo militar que rastrea a El
Chapo Guzmán. (17 de octubre de 2015). BBC Mundo. [online] Available
at:http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151017_mexico_chapo_triangulo_dorado_sina
loa_mexico_amv [Accessed 19 May 2017].
-¿Quién es Alfredo Beltrán Guzmán 'El Mochomito'? (9 de diciembre de 2016). [online]. Available
at:
https://www.debate.com.mx/mexico/Quien-es-Alfredo-Beltran-Guzman-El-Mochomito20161209-0246.html [Accessed 4 May 2017].
-Peña Nieto reconoce a Gabinete de Seguridad por la captura de Dámaso López. (2 de mayo de
2017). Notimex. Agencia de Noticias del Estado Mexicano. [online] Available at:
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/345601 [Accessed 12 May 2017].
-México arresta al capo de la droga que pretendía suceder al "Chapo" Guzmán. (2 de mayo de
2017). Reuters España. [online] Available at:
http://es.reuters.com/article/topNews/idESKBN17Y1O8-OESTP [Accessed 8 May 2017].
-Detienen a Dámaso “El Licenciado” Núñez: de jefe de seguridad de una cárcel en México a sucesor
del Chapo en el Cartel de Sinaloa. (2 de mayo). BBC Mundo. [online] Available at:
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39784384 [Accessed 6 May 2017].
-Detenido Dámaso López, el sucesor de “EL Chapo” Guzmán. (2 de mayo de2017). ABC. [online]
Available at: http://www.abc.es/internacional/abci-detenido-damaso-lopez-sucesor-chapoguzman-201705021640_noticia.html [Accessed 19 May 2017].
-México captura al sucesor del Chapo y abre la puerta a una mayor violencia. (2 de mayo de 2017).
Agencia EFE. [online]Available at:
http://www.efe.com/efe/america/mexico/mexico-captura-al-sucesor-del-chapo-y-abre-lapuerta-a-una-mayor-violencia/50000545-3254299 [Accessed 12 May 2017].
-Dámaso López Núñez, alias 'El Licenciado'. (3 de mayo de 2017). InSight Crime. Centro de
Investigación de Crimen Organizado. [online] Es.insightcrime.org. Available at:
http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-mexico/damaso-lopez-nunezalias-el-licenciado [Accessed 12 May 2017].
-Dámaso López Núñez, alias 'El Licenciado'. (3 de mayo de 2017). InSight Crime. Centro de
Investigación de Crimen Organizado. [online] Es.insightcrime.org. Available at:
http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-mexico/damaso-lopez-nunezalias-el-licenciado [Accessed 16 May 2017].
-Detenido Dámaso López, uno de los sucesores de 'El Chapo' Guzmán. (3 de mayo de 2017). EL
PAÍS. [online] EL PAÍS. Available at:

10

Nota de actualidad: 9/2017
Detención de Dámaso López y situación actual en el Cártel de Sinaloa

http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/02/mexico/1493731336_339605.html
[Accessed 11 May 2017].
-Detenido Dámaso López, uno de los sucesores de 'El Chapo' Guzmán. (3 de mayo de 2017). EL
PAÍS. [online] EL PAÍS. Available at:
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/02/mexico
-Detienen en la CDMX a chofer y escoltas del Mini-Lic. (7 de mayo de 2017). EL FINANCIERO.
[online] Available at:
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/detienen-en-la-cdmx-a-chofer-y-escoltas-del-minilic.html [Accessed 10 May 2017].
-Detienen a seis colaboradores de Dámaso López “El licenciado”. (7 de mayo de 2017). EL
ECONOMISTA. [online] Eleconomista.com.mx. Available at:
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/05/07/detienen-seis-colaboradores-damaso-lopezlicenciado [Accessed 10 May 2017].
-Detienen a seis colaboradores de Dámaso López en la Ciudad de México. (7 de mayo de 2017).
Diario de Colima. [online] Available at:
http://www.diariodecolima.com/nota/2017-05-07-detienen-a-seis-colaboradores-de-damasolopez-en-la-ciudad-de-mexico [Accessed 7 May 2017].
-Detienen a seis escoltas de 'El Mini Lic’. (7 de mayo). Debate. Detienen a 6 escoltas de 'El Mini Lic'.
[online] EL DEBATE. Available at:
https://www.debate.com.mx/mexico/Detienen-a-6-escoltas-de-El-Mini-Lic-20170507-0246.html
[Accessed 8 May 2017].
-Los hijos de ‘El Chapo’ se disputan el liderazgo del Cártel de Sinaloa. (10 de mayo). La Tribuna.
[online] Diario La Tribuna Honduras. Available at:
http://www.latribuna.hn/2017/05/10/los-hijos-chapo-se-disputan-liderazgo-del-cartel-sinaloa/
[Accessed 12 May 2017].
-Esto se avecina para el Cártel de Sinaloa. (10 de mayo de 2017). Debate. [online] EL DEBATE.
Available at: https://www.debate.com.mx/mexico/Esto-se-avecina-para-el-Cartel-de-Sinaloa20170510-0098.html [Accessed 12 May 2017].
-Asesinado Javier Valdez en México, veterano cronista del narcotráfico. (16 de mayo de 2017). La
Vanguardia. [online] Available at:
http://www.lavanguardia.com/internacional/20170515/422609914942/javier-valdez-mexicoasesinado-periodista.html [Accessed 16 May 2017].
-Asesinado en México un periodista especializado en narcotráfico. (16 de mayo de 2017). LA
RAZÓN. [online] Available at:
http://www.larazon.es/internacional/asesinado-en-mexico-un-periodista-especializado-ennarcotrafico-EA15152745 [Accessed 16 May 2017].
-El hacker que atrapó a Dámaso López busca salvar su vida. (18 de mayo de 2017). El Debate.
[online]. Available at: https://www.debate.com.mx/mexico/El-hacker-que-atrapo-a-DamasoLopez-busca-salvar-su-vida-20170518-0084.html [Accessed 19 May 2017].

11

Nota de actualidad: 9/2017
Detención de Dámaso López y situación actual en el Cártel de Sinaloa

-Presiones, intrigas y amenazas narco: los últimos meses de Javier Valdez como periodista. (19 de
mayo de 2017). EL PAÍS. [online] EL PAÍS. Available at:
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/18/mexico/1495066966_425267.html
[Accessed 19 May 2017].
Otros
-Beittel, June S. México: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations. Congressional
Research Service. April, 25. 2017, p. 24.
-Reporteros sin Fronteras. Informe anual de 2016 sobre México. [online] Available at:
http://www.informeanualrsf.es/news/mexico2/ [Accessed 16 May 2017].
-Se perfila Dámaso López Núñez, El licenciado, para sustituir a El Chapo. La Jornada. [online] La
Jornada. Available at:
http://www.jornada.unam.mx/2014/02/27/politica/006n2pol [Accessed 3 May 2017].
-El Licenciado es el posible sucesor de El Chapo Guzmán. Excelsior. [online] Available at:
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/02/28/946169 [Accessed 17 May 2017].

12

