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En el 2007 la Policía
nicaragüense desmanteló
instalaciones de ese grupo

de criminales

Por Domingo Vargas
Nicaragua es el único país de

Centroamérica donde el Cartel
de Sinaloa del capo mexica-
no, Joaquín “El Chapo” Guz-
mán, está libre de células y de
la presencia de ese grupo de
narcotraficantes, según se dijo
en Managua.

Este Cartel de Sinaloa, de
acuerdo con un Informe Estra-
tegia Internacional de Control
de Narcóticos del Departa-
mento de Estado de Estados
Unidos, Costa Rica, Honduras,
El Salvador y Guatemala han
sido bodegas, centro de opera-
ciones y enlaces como ruta de
tránsito entre la droga que
transportaban desde Colombia
a Estados Unidos.

Hace poco, el gobierno de
Costa Rica dijo haber detec-
tado la presencia del Cartel de
Sinaloa en la zona de su país,
es decir, cercano a la frontera
con Nicaragua, donde desman-
telaron un campamento, pistas
aéreas y centros logísticos.

En el 2007, la Policía Na-
cional de Nicaragua desman-
teló una base de operaciones,
incluso una pista de aterrizaje
del Cartel de Sinaloa en la co-
marca San Agustín, en Ciudad
Darío, Nicaragua, capturán-
dose a 15 personas a quienes
les encargaron de construir la
pista.

Durante este operativo se
ocuparon más de mil galones de

combustible, lámparas, mo-
tores, teléfonos, radiocomuni-
cadores, vehículos livianos y
camiones con cisternas.

En Julio del 2009 la policía
nicaragüense dio otro golpe al
Cartel de Sinaloa, al descubrir
un buzón de armas escondidos
en una bodega en el kilómetro
21 de la carretera panameri-
cana norte y en ese entonces
se decomisaron 61 armas de
guerra y explosivos.

Siguen diciendo los informes
conocidos en la capital nicara-
güense que en el 2011, a través
de la Operación Delfín, la Po-
licía Nacional capturó a 12 nar-
cotraficantes desarticulando
una estructura de apoyo del
Cartel de Sinaloa, vehículos,
armas y dinero.

“El Chapo” Guzmán ya está
preso y ya han empezado a de-
velarse los secretos del impe-
rio millonario que deja -aunque
probablemente seguirá operan-
do desde donde esté- el po-
deroso capo. Las declaracio-

nes nunca serán públicas pero
se irá viendo, poco a poco, cuál
es la herencia del hombre más
poderoso de México, y proba-
blemente del mundo, en la in-
dustria del narcotráfico.

“El Chapo”, el hombre de 57
años de origen humilde, estará
preso en México o en Estados
Unidos. Pero lo que formó, el
imperio del tráfico ilegal de
drogas, tendrá sucesores. Ha-
brá una herencia y muchos
darán hasta la vida por ella.

Su operación quedará en
manos de alguien que pueda
ejecutar desde la libertad los
planes trazados del dueño del
imperio, dice Reporte Índigo.
Sus herederos buscarán que-
darse en su silla, tener su poder
y manejar sus cuentas, ya hay
quienes pronostican violencia.
El futuro estará en manos de
delincuentes que tienen las
formas aprendidas de los
“grandes maestros” como el
mismo “Chapo”, o Miguel
Ángel Félix Gallardo, Juan

García Ábrego, Amado Carrillo
Fuentes, Rafael Caro Quintero
y Ernesto Fonseca Carrillo
“Don Neto”. Y como en elec-
ciones políticas, empiezan a so-
nar los “tapados” que podrían
ser Ismael “El Mayo Zam-
bada” o el “Mini Lic”, Dámaso
López. Ocualquier otro.

También comienzan a surgir
conflictos con intereses polí-
ticos y partidistas entre los co-
rrillos de las Cámaras y las ofi-
cinas públicas. Algunos incri-
minan a Fox, o a Calderón, y
ellos se defienden, incluso desde
la DEA surge una voz tras-
nochada que en un momento
considera “oportuno” condenar
al presidente de haber sido
favorecido por el dinero que
reunió “El Chapo”.

Redes en
Centroamérica

El cártel de Sinaloa, imperio
del capturado capo mexicano
Joaquín El Chapo Guzmán, ex-
tendió a Centroamérica su po-
derío, vinculado desde hace dos
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Laura Chinchilla

Otto Pérez

décadas a grupos que contro-
lan territorios para el tránsito de
la droga a EU.

La captura del narcotrafi-
cante fue aplaudida por los pre-
sidentes Otto Pérez (Guatema-
la), Juan Orlando Hernández
(Honduras) y Laura Chinchilla
(Costa Rica), quienes felicitaron
al gobierno de México por el
“éxito” en la lucha antidrogas,
con impacto en Centroamérica.

El cártel de Sinaloa tiene
negocios establecidos con gru-
pos criminales en Guatemala,
Honduras y El Salvador, así
como contactos e influencia en
Costa Rica, Nicaragua y Pana-
má, según expertos en seguri-
dad, informes de la Agencia
Antidrogas estadunidense

(DEA) y de la agencia de Na-
ciones Unidas contra las Dro-
gas y el Delito (Unocd).

“Los capos centroameri-
canos deben estar alertas. Sa-
ben que la DEA está muy ac-
tiva. Esta captura los golpea
mucho porque les detiene pro-
cesos, negocios”, afirmó Car-
los Menocal, ex ministro del In-
terior guatemalteco.

Por Centroamérica se mue-
ven, según el ministro de Segu-

ridad de Costa Rica, Mario Za-
mora, “unas 900 toneladas
anuales de cocaína”, sobre todo
por Guatemala, pero el istmo,
convertido por el narcotráfico
en la zona más violenta del

mundo, está mapeado de rutas
de los cárteles que envían droga
de Sudamérica a EU y Europa.

El Cártel de Sinaloa ha sido
uno de los más fuertes en Cen-
troamérica, sobre todo en el
Pacífico, y sus aliados se dis-
putan el control de rutas con Los
Zetas desde que incursionaron
hace seis años en Guatemala.
Según el ministro del Interior
guatemalteco, Mauricio López,
el cártel de Sinaloa ha operado
en Guatemala con al menos
cinco organizaciones, algunas
de tipo familiar, como Los
Mendoza, Los Lorenzana y Los
Chamales.
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