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Ciudad de México.¿Se estrecha el
cerco alrededor de
Joaquín Guzmán
Loera, El Chapo? Es
la pregunta que
muchos formulan en
México tras la
captura de uno de
sus hijos, Jesús
Alfredo Guzmán
Salazar.
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La detención ocurre semanas después que el gobierno
de Estados Unidos intensificó la ofensiva contra
familiares del líder del Cartel de Sinaloa. El
Departamento del Tesoro anunció la confiscación de
cuentas bancarias y propiedades de su primera esposa,
Alejandrina Salazar, así como de tres de sus hijos a
quienes vincula con el tráfico de drogas.
Alfredo Guzmán, quien se encuentra en esa lista, fue
detenido por infantes de Marina en Zapopan, Jalisco,
un municipio donde residen familiares de otros líderes
de la organización encabezada por su padre.
La Secretaría de Marina (Semar) le acusa de manejar
la fortuna de su padre y de coordinar "la mayoría" de
los embarques de cocaína y heroína que el cartel envía
a EE.UU.

Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo".

Pero, aunque de nuevo las autoridades se acercan al
círculo familiar de El Chapo, algunos dudan de la
efectividad de esta operación.

Foto: Getty Images

"Es una pieza menor en la estructura del Cartel", le
dice a BBC Mundo el especialista Samuel González
Ruiz, quien fuera el primer fiscal contra la delincuencia organizada de México.
Elecciones
La Marina, en cambio, dice que el detenido era un personaje clave en la organización encabezada por su padre.
"Diversas fuentes aseguran que Guzmán Salazar estaba tomando control creciente de las operaciones del Cartel
de Sinaloa", afirmó el vocero de la Semar, José Luis Vergara.
Más allá de la versión oficial, la captura del hijo de El Chapo causa suspicacias entre algunos analistas, pues
ocurre diez días antes de las votaciones para elegir al nuevo presidente de México.
"Podría ser un mensaje de que cierran el cerco, pero por el momento electoral que vive México es necesario
esperar", le dice a BBC Mundo René Jiménez Ornelas, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
"Hay que ver si realmente es una decisión de los gobiernos de EE.UU. y México, o es algo mediático para decir:
miren, ya capturé al hijo de El Chapo y vamos por él, mandar ese mensaje antes de las elecciones".
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Si fuera así, la consecuencia en votos sería escasa, afirma González Ruiz. "Se rumoreaba que capturarían a la
cabeza, pero aún así el efecto electoral que hubiera tenido es menor", explica.
Detener a Guzmán Salazar "representa un elemento importante pero no tiene trascendencia. Ni éste ni el papá
cambiarán el resultado electoral"
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Historia familiar
Cercar a los capos del narcotráfico a través de su familia no es una estrategia nueva.
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Después de varios meses de permanecer escondido, Pablo Escobar Gaviria fue ubicado por las autoridades de
Colombia después de una llamada telefónica a su hijo.
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El líder del Cartel de Medellín murió al enfrentarse con la policía colombiana.
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En México también hubo una historia similar. Tras varios intentos de capturar al jefe del Cartel de Tijuana,
Benjamín Arellano Félix, el ejército decidió vigilar a su familia, a la que el capo visitaba con frecuencia.

1.135 visitas

Informes oficiales indican que los agentes de inteligencia ubicaron a los médicos que atendían a una de las hijas
de Arellano, quien aparentemente tenía un serio problema físico.
Sin embargo, hasta ahora no es claro si la estrategia podría funcionar con El Chapo, pues desde que escapó de
prisión en 2001 su familia ha estado bajo asedio... y aún sigue libre.
En 2004 su hermano Arturo fue asesinado dentro de la prisión de alta seguridad de El Altiplano, y cuatro años
después murió uno de sus hijos, Edgar Guzmán Beltrán.
Otro de sus hermanos, Miguel Angel, está encarcelado. Su hijo Archivaldo también permaneció tres años en
prisión; fue liberado por falta de pruebas.
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Incluso su primera esposa, Alejandrina Salazar, permaneció detenida por unas horas para ser interrogada en la
Procuraduría (fiscalía) General de la República.
Con estos antecedentes, la captura de Alfredo Guzmán no puede tomarse como el paso previo a la captura de su
padre.
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"No quiere decir que van por el Chapo inmediatamente", explica el investigador Jiménez Ornelas. "Hay mucha
corrupción y gente alrededor de él que le protegen".
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