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AMPLIAR HORARIO DEL PROGRAMA NO RESUELVE LAS DEFICIENCIAS DE FONDO

CRITICAN EMPRESARIOS 
OPACIDAD E INOPERANCIA DEL 
PROGRAMA DE PARQUÍMETROS

 El programa de parquímetros, consecionado a una empresa privada, ha generado 
ingresos a la Comuna por multas cuyo destino es opaco. 
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A nosotros oficialmente 
no nos han comunicado 
nada, es algo que 

quisiéramos, que el presidente 
municipal organizara por lo menos 
una reunión de trabajo, que nos 
escuchara y se establecieran 
acuerdos, pero lamentablemente 
no existen. Esperemos ver los 
resultados, pero no tenemos 
ninguna participación, eso es lo 
que tenemos como autoridad”

JOSÉ JUAN AYALA VÁZQUEZ 
| Presidente del Consejo de Comerciantes 
del Centro Histórico de Puebla

El Consejo de Comerciantes del Centro Histórico de Puebla considera que la privatización del programa no 
funciona si las empresas operadoras no tienen datos abiertos y criterios poco claros de operación

| Iván Rivera 

L as nuevas modificaciones 
al programa parquímetros, 

lejos de apoyar a mejorar la mo-
vilidad del primer cuadro de la 
ciudad son una medida recau-
datoria de la que nadie conoce 
con precisión en qué se ejerce 
el recurso que se percibe y en el 
que, además, ninguna cámara 
empresarial es tomada en cuen-
ta para aportar propuestas para 
mejorar el sistema. 

Así lo consideró el presidente 
del Consejo de Comerciantes del 
Centro Histórico de Puebla, José 
Juan Ayala Vázquez, quien ase-
guró que las modificaciones al 
programa como ampliar a cinco 
horas el tiempo de uso de los ca-
jones de estacionamiento y que 
estos operen durante los fines de 
semana de tiempo completo, no 
resuelve las deficiencias de fondo.  

Un ejemplo es que los usua-
rios del sistema siguen sin po-
der pagar fácilmente el uso de 
los cajones de estacionamiento, 
toda vez que los puntos de cobro 
autorizados abren tarde o cie-
rran temprano, lo que provoca 
que los conductores tengan que 
pagar estrafalarias cuotas por 
infracciones al no poder dar su 
aportación en tiempo y forma. 

La situación, dijo, es aún peor 
al considerar que la Comuna 
dio la facultad a particulares de 
tener su propio criterio sobre si 
el conductor se pasó de su hora 
permitida de estacionamiento: 
“eso es lo que hay que resolver”, 
recriminó. 

El empresario sostuvo que, 
aunque la iniciativa privada está 
a favor de proyectos como el de 
los parquímetros, es imprescin-
dible que se lleve a cabo de for-
ma correcta y con orden. 

“A nosotros oficialmente no 
nos han comunicado nada, es 
algo que quisiéramos, que el 
presidente municipal organi-
zara por lo menos una reunión 
de trabajo, que nos escuchara y 
se establecieran acuerdos, pero 
lamentablemente no existen. 
Esperemos ver los resultados, 
pero no tenemos ninguna parti-
cipación, eso es lo que tenemos 
como autoridad”, apuntó Ayala 
Vázquez.  

Agregó que, a la fecha, la Co-
muna sigue sin transparentar 
en qué proyectos se han dirigido 
los egresos de los parquímetros 
pues únicamente es del cono-
cimiento público el dinero que 
recaudan a través del portal de 
Datos Abiertos. 

Por otro lado, la respuesta del 
alcalde Eduardo Rivera ante las 
críticas de los empresarios fue 
que presuntamente, con la ins-
talación de los parquímetros ha-
brá un incremento en el número 
de turistas que visitan el Centro 
Histórico.

El alcalde panista sostuvo que 
el colocar las denominadas ara-
ñas o inmovilizadores, no es una 
medida recaudatoria más del 
programa, sino que tiene como 
intención impedir que los usua-

rios retiren las placas de sus ve-
hículos para no ser acreedores 
a las sanciones.  

“Lo que estaba sucediendo 
en el Centro Histórico es eso, 
que había algunas personas vi-
vales que llegaban, se estacio-
naban, le quitaban las placas 
a sus vehículos y decían ‘pues 
yo campantemente acá me es-
taciono’; el gobierno no puede 
dejarse sorprender ante perso-
nas que no cumplen la norma y 
la ley”, expresó. 

Sin embargo, la realidad es 

que la implementación de las 
arañas inmovilizadoras sí gene-
rará ingresos para la Comuna, 
pues las unidades vehiculares 
sin placas que sobrepasen el 
tiempo permitido de uso de los 
cajones de estacionamiento se 
harán acreedores a sanciones de 
20 a 30 Unidades de Medida y 
Actualización (UMAS), el equi-
valente de mil 924 a 2 mil 886 
pesos a partir del 9 de enero. 

El regidor Leobardo Rodrí-
guez Juárez, tras la aprobación 
de los nuevos lineamientos de 

parquímetros en diciembre pa-
sado, criticó que mientras al 
automovilista que no cuente 
con placas le darán hasta 24 
horas para pagar la infracción, 
al usuario que sí las porte solo 
tendrá dos horas para pagar la 
multa. 

En tanto, cuestionó el des-
empeño de los supervisores de 
movilidad pues dijo que estos 
deben estar debidamente capa-
citados para prevenir actos de 
corrupción tras la colocación 
de los inmovilizadores.
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L
a vida de Ovidio Guz-
mán López, lejos de lo 
que cualquier persona 
se imaginaría, fue como 
la de cualquier niño de 
clase alta hasta los 8 
años de edad. Estudió 
en la primaria Ceyca, 

una escuela bilingüe al sur de 
la Ciudad de México, ligada a 
la congregación católica Le-
gionarios de Cristo, que cerró 
sus puertas en 2021 debido a 
la creciente deserción escolar 
durante la pandemia.

Sin embargo, el hijo menor del 
segundo matrimonio del Chapo 
Guzmán no estaba hecho para 
la escuela. Un berrinche fue su-
ficiente para que en 2001, año 
en el que cursaba el cuarto año 
de primaria, dejara los estudios.  

De acuerdo con un relato de 
Milenio, Ovidio Guzmán dejó la 
escuela tras no recibir la invita-
ción a un viaje a Disney. Se dice 
que su mamá, Griselda López, 
se ofreció a pagar el viaje para 
todos con tal de que dejaran ir 
a su hijo, pero fue rechazada su 
propuesta debido a que ese año 
su papá, El Chapo, escapó de la 
prisión de máxima seguridad de 
Puente Grande.

Según declaró Francisco Jimé-
nez, doctor en Derecho, investi-
gador e integrante del Observa-
torio de Seguridad y Justicia de 
la Universidad de Guadalajara a 
la BBC “El Chapo es un hombre 
con muy poca educación, sus 
hijos tienen un perfil muy dis-
tinto”. Sin embargo, a decir del 
investigador, no todos corrieron 
con la misma suerte. 

“Los hijos que se criaron en 
Guadalajara tuvieron un mayor 
acceso a educación e incursio-
naron en el ámbito empresarial. 
En Culiacán el ambiente era más 
rudo y la supervivencia había que 
ganársela día a día”, agregó en 
aquel momento el investigador.

Pero fue hasta el año 2008 
cuando Estados Unidos iden-
tificó a Ovidio Guzmán como 
traficante de drogas junto con 
su hermano Joaquín Guzmán 
López, El Güero. Y de ahí en ade-
lante El Ratón, que era uno de los 
herederos menos conocidos del 
Cártel de Sinaloa, empezó a es-
tar en el foco de la justicia.

EENN  LLAA  LLIISSTTAA
NNEEGGRRAA  DDEE  EEUU
El Ratón heredó una “gran parte” 
de las operaciones de narcóticos 
y empezó a invertir una “gran 
cantidad” de dinero para la com-
pra de marihuana en México, de 
cocaína de Colombia y de efe-
drina de Argentina, sustancias 
que traían a territorio mexicano, 
donde también experimentaron 
con la producción de metanfe-
taminas, según Estados Unidos.

Ovidio y Joaquín recibieron 
cargos en abril de 2018 de un 
Gran Jurado del Distrito de Co-
lumbia en Estados Unidos por 
distribuir cocaína, metanfetami-
nas y marihuana.

Los hermanos supervisaban 
11 laboratorios de metanfeta-
minas en Sinaloa, donde produ-
cían un estimado de hasta 2 mil 
267 kilogramos de metanfeta-
minas al mes, que se vende prin-
cipalmente a otros miembros del 
Cártel de Sinaloa y distribuido-
res de droga en Estados Unidos y 
Canadá, según el Departamento 
de Justicia estadounidense.

Ovidio supo mantener un per-
fil bajo, pero desde 2012 el Go-
bierno estadounidense lo inclu-
yó en la lista de narcotraficantes 
internacionales “Kingpin Act” 
por considerar que jugaba “un 
papel significativo en las activi-
dades de su padre”.

Con su inclusión en esta lista 
del Departamento del Tesoro, se 
le prohibió efectuar transaccio-
nes comerciales con ciudadanos 
estadounidenses y sus activos fi-
nancieros en ese país quedaron 
congelados.

A Ovidio, nacido en el mu-
nicipio de Badiraguato, en Si-
naloa, lo llaman ahora uno de 
los principales herederos de la 
operación del Chapo, uno de los 
narcotraficantes más famosos de 
México y el mundo que afronta 
una condena de cadena perpe-
tua desde febrero de 2019 en 
Estados Unidos.

AARRDDEE  CCUULLIIAACCÁÁNN
Ovidio ha provocado caos en Si-
naloa y ha causado algunos de 
los momentos más polémicos del 
Gobierno de López Obrador. El 
actual mandatario afrontó cues-
tionamientos por su decisión per-
sonal de liberar a Ovidio durante 
“El Culiacanazo”, una orden que 
él justificó para preservar la paz 

en Sinaloa en ese entonces.
El Ratón era uno de los herede-

ros menos conocidos del Cártel 
de Sinaloa hasta “El Culiacana-
zo”. En medio de su creciente 
perfil, Washington ofreció cinco 
millones de dólares en diciem-
bre de 2021 por información que 
conduzca al arresto o condena de 
Ovidio, además de sus hermanos 
Iván Archivaldo Guzmán Sala-
zar, Jesús Alfredo Guzmán Sa-
lazar y Joaquín Guzmán López, 
conocidos como “Los Chapitos”.

Antes de “El Culiacanazo”, de 
los diez hijos que tuvo el Chapo 
con sus tres esposas, el más reco-
nocido era Iván Archivaldo por 
los lujos y extravagancias de los 
que presumía en las redes, don-
de mostraba sus autos de lujo, 
joyas y animales exóticos.

Pero la importancia de Ovidio 
en la organización quedó evi-
denciada con su captura de en-
tonces y la actual, que desataron 
en ambas ocasiones una ola de 
violencia en la ciudad de Culia-
cán, capital del norteño estado 
de Sinaloa, que puso en jaque a 
las autoridades.

La nueva operación para cap-
turarlo sorprendió por ocurrir 
de forma repentina a unos días 
de la visita del mandatario esta-
dounidense, Joe Biden, para la 
Cumbre de Líderes de América 
del Norte.

Además, contrasta con la es-
trategia de seguridad de López 
Obrador, quien siempre ha cri-
ticado la llamada “guerra contra 
el narcotráfico” emprendida por 
sus predecesores y la interven-
ción de las agencias de seguri-
dad de Estados Unidos.

Ovidio, hijo de 32 años de Gri-
selda López, la segunda esposa 
del Chapo, era uno de los objeti-
vos prioritarios del Departamen-
to de Justicia de Estados Unidos.

Nació: En Badiraguato, Sinaloa, el 
29 de marzo de 1990

Nombre: Ovidio Guzmán López

Alias: El Ratón o El Gato Negro

Ocupación: Miembro de alto 
rango del Cartel de Sinaloa.

EN ESTADOS UNIDOS
-Conspiración para distribuir 
droga. 
-Exportación de cocaína, 
fentanilo, metanfetamina 
y marihuana a territorio 
estadounidense.
EN MÉXICO
-Delincuencia organizada con el 
fin de acopio y tráfico de armas.
-Secuestro.
-Cobro de piso.
-Delitos contra la salud.

» ESTOS SON LOS CARGOS QUE 
ENFRENTA EL RATÓN:

¿QUIÉN ES
EL RATÓN?

¿DE QUÉ DELITOS 
SE LE ACUSA A 
OVIDIO GUZMÁN?

EL CULIACANAZO

PRONTUARIO CRIMINAL

Fuente: Departamento de Justicia de EU y FGE

• Ha estado involucrado con las operaciones 
criminales del Cartel de Sinaloa por su padre y por 
El Mayo Zambada cuando era un adolescente.
Junto a sus hermanos Iván Archivaldo Guzmán 
Salazar, Joaquín Guzmán López y Jesús Alfredo 
Guzmán Salazar lideró la facción conocida como 
Los Chapitos.
• En 2012, Ovidio ya había sido sancionado por la 
Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) 
del Departamento de Estado estadounidense.

• En julio de 2017, el Fiscal Federal para 
el Distrito de Columbia formó un gran 
jurado que acusó formalmente tanto a 
Ovidio Guzmán López como a su hermano 
Joaquín Guzmán López de participar en 
una conspiración para traficar cocaína, 
metanfetamina y marihuana desde 2008.
• Fue imputado por el gobierno de Estados 
Unidos en febrero de 2019.
• Ovidio Guzmán fue detenido este jueves 
en Culiacán, Sinaloa, por un operativo 
implementado por el Ejército mexicano.

• Una de las razones por las que 
es muy conocido El Ratón es por 
el famoso “Culiacanazo” o “Jueves 
Negro”, que consistió en un operativo 
realizado en octubre de 2019 para 
capturarlo.
• Sin embargo, se consideró como 
un hecho fallido tras la orden de 
liberarlo, misma que fue emitida por 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO).
• En ese momento, las fuerzas de 
seguridad mexicanas ejecutaron la 
operación para capturar a Ovidio en 
Culiacán, y en respuesta miembros 
del grupo delictivo llenaron la ciudad 
de violencia para demandar su 
liberación.

 Ovidio Guzmán fue trasladado desde 
el punto de su detención a la Ciudad de 
México en aeronaves de la Fuerza Aérea. 
Su captura se da tras un trabajo de 
inteligencia de seis meses.

 Con base en información de la DEA, 
Ovidio Guzmán -junto con otros dos de 
sus hermanos, Jesús Alfredo e Iván 
Archivaldo- era uno de los capos más 
buscados por el gobierno de Estados 
Unidos, pues es señalado por ser 
‘coordinador de logística’ en nombre 
del “Chapo”, para distribuir cocaína, 
heroína, metanfetaminas y marihuana 
desde México entre 2005 y 2014.
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• Sin embargo, se consideró como 
un hecho fallido tras la orden de 
liberarlo, misma que fue emitida por 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO).
• En ese momento, las fuerzas de 
seguridad mexicanas ejecutaron la 
operación para capturar a Ovidio en 
Culiacán, y en respuesta miembros 
del grupo delictivo llenaron la ciudad 
de violencia para demandar su 
liberación.

 Ovidio Guzmán fue trasladado desde 
el punto de su detención a la Ciudad de 
México en aeronaves de la Fuerza Aérea. 
Su captura se da tras un trabajo de 
inteligencia de seis meses.

 Con base en información de la DEA, 
Ovidio Guzmán -junto con otros dos de 
sus hermanos, Jesús Alfredo e Iván 
Archivaldo- era uno de los capos más 
buscados por el gobierno de Estados 
Unidos, pues es señalado por ser 
‘coordinador de logística’ en nombre 
del “Chapo”, para distribuir cocaína, 
heroína, metanfetaminas y marihuana 
desde México entre 2005 y 2014.
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O
vidio Guzmán, hijo del 
fundador del Cártel de 
Sinaloa –Joaquín Guz-
mán Loera, El Chapo–, 
fue detenido la madru-
gada de este 5 de ene-
ro por elementos de la 
Guardia Nacional en la 

ciudad de Culiacán y trasladado 
a la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) en la Ciudad de 
México, lo que desató una jorna-
da de violencia por parte de los 
integrantes de la organización 

criminal en distintos puntos es-
tratégicos del estado para exigir 
su liberación.

A tres años y tres meses del 
operativo fallido de la Guardia 
Nacional para la detención del 
heredero del Cártel de Sinaloa 
y que derivó en una ola de blo-
queos y pánico desatada por los 
seguidores de Ovidio Guzmán 
logrando su liberación, cono-
cida como “El Culiacanazo”, la 
misma corporación logró final-
mente la detención del heredero 
de la organización con apoyo de 
la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena).

Ovidio Guzmán y los hijos de 
Joaquín Guzmán Loera, cono-
cidos como “Los Chapitos”, son 
uno de los objetivos prioritarios 
del gobierno de Estados Unidos, 
y su detención se presentó a una 
semana de la visita del presiden-
te Joe Biden y del primer minis-
tro canadiense, Justin Trudeau, 
para la Cumbre de Líderes de 
América del Norte.

EL OPERATIVO
El operativo se realizó la prime-
ra  hora de este jueves, los ele-
mentos de la Guardia Nacional 
interceptaron el vehículo donde 

viajaba Ovidio Guzmán en Je-
sús María, una comunidad de 
la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
aunque los agentes fueron agre-
didos lograron identificar y de-
tener a Guzmán.

En el informe brindado por 
Luis Cresencio Sandoval Gon-
zález, secretario de la Defensa 
Nacional, tras la reunión del 
Gabinete de Seguridad se re-
lató que la operación estuvo 
a cargo completamente de la 
Guardia Nacional y se planeó 
durante seis meses de trabajo 
de reconocimiento y vigilancia 
en el área de influencia de este 

grupo criminal.
“Personal de la Guardia Na-

cional, con apoyo a distancia 
del Ejército Mexicano, lograron 
identificar personal armado a 
bordo en camionetas pick up, 
algunas blindadas artesanal, 
característico de las organiza-
ciones criminales. Bajo este es-
cenario la Guardia Nacional se 
coordinó de manera inmediata 
con la Novena Zona Militar en 
Culiacán, Sinaloa, misma que 
hizo todas las coordinaciones”, 
detalló.

Se estableció un cerco peri-
metral sobre los vehículos sos-
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pechosos, persuadieron a los 
tripulantes de los vehículos para 
descender y realizar la revisión, 
sin embargo fueron agredidos 
por lo que se ejecutó un plan 
de defensa ante la amenaza en 
su contra, y una vez que se con-
troló la situación se identificó a 
Ovidio Guzmán entre los inte-
grantes del grupo delincuencial, 
logrando su aseguramiento en 
posesión de armas de uso exclu-
sivo del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicana.

El hijo de El Chapo Guzmán 
fue presentado como líder de 
Los Chapitos, una facción del 
Cártel del Pacífico, que a su vez 
es una ramificación del Cártel de 
Sinaloa, por lo que procedieron 
con su captura y traslado inme-
diato a la Ciudad de México, 
donde permanece en la Fiscalía 
Especializada en Delincuencia 
Organizada de la FGR.

Ante la detención del herede-
ro del líder del Cártel de Sinaloa, 
la organización criminal desató 
una nueva ola de violencia en la 
entidad para exigir por la fuerza 
la liberación de Ovidio Guzmán.

El gobernador de Sinaloa, Ru-
bén Rocha Moya, pidió calma a 
la gente y ha informado que fue 
notificado por el secretario de 
Gobernación federal, Adán Au-
gusto López, de que las Fuerzas 
Armadas Federales efectuaron el 
operativo, y que como parte ini-
cial del saldo que tiene el gobier-
no estatal de este despliegue es 
de al menos 18 personas heridas, 
entre civiles armados y policías.

LA VIOLENCIA TRAS  
LA DETENCIÓN
Un saldo de 19 bloqueos carre-
teros en puntos estratégicos del 
estado – nueve en Culiacán, tres 
en Los Mochis, y seis en la zona 
sur de Sinaloa– es parte del in-
forme revelado por el secretario 
de Seguridad estatal de Sinaloa, 
Cristóbal Castañeda.

Detalló que también se re-
gistró el despojo  de vehículos 
personales que terminan calci-
nados, además de que se repor-
taron balaceras en distintos pun-
tos y horarios en la entidad, por 
lo que hicieron el llamado a la 
ciudadanía para no salir de sus 
domicilios.

Instituciones gubernamenta-
les a nivel estatal y federal han 
suspendido totalmente sus acti-
vidades hasta nuevo aviso, tal es 
el caso de la Secretaría del Bien-
estar que ha suspendido la en-
trega de los apoyos y programas 
sociales de forma indefinida.

Asimismo, compañías de auto-
buses como ETN, TAP y Primera 
Plus cancelaron sus servicios en 
varias ciudades del estado por 
la violencia. Primera Plus, por 
ejemplo, ha suspendido sus ser-
vicios desde y hacia Mazatlán; 
ETN ha cancelado sus viajes con 
destino a Mazatlán y Culiacán 
hasta nuevo aviso; y Transportes 
y Autobuses del Pacífico (TAP) 
ha cancelado las comunicacio-
nes con Culiacán y otros puntos 
de la entidad.

También se registró el cierre 
total del aeropuerto de la ciudad, 
donde aviones buscaban despe-
gar de la pista de aterrizaje fue-
ron detenidos, e incluso uno de 
ellos fue baleado en su interior, 
aunque se encontraba vacío.

TRES AÑOS DE EL 
CULIACANAZO
El 19 de octubre de 2019 se eje-
cutó el primer operativo para la 
detención de Ovidio Guzmán a 
cargo de una naciente Guardia 
Nacional en el centro de Culiacán.

El plan se realizó por la tarde 
y los agentes lograron capturar-
lo en un cateo de un domicilio, 
las imágenes del hijo de El Cha-
po Guzmán circularon por las 
redes sociales, sin embargo, eso 
solo  la antesala de  la respuesta 
de “Los Chapitos” –la banda in-

tegrada por sus hermanos Iván 
Archivaldo y Jesús Alfredo–.

El grupo criminal abrió fuego 
en contra de los agentes de la 
Guardia Nacional que tenían en 
resguardo al heredero del Cártel 
de Sinaloa, quienes no cedían 
ante el asedio de los criminales, 
pero ante esto decidieron tomar 
una alternativa para ejercer pre-
sión contra las Fuerzas Arma-
das: asustar a la población.

Alrededor de las seis de la tar-
de las imágenes de la violenta 
respuesta de “Los Chapitos” se 
viralizaron: vehículos incendia-
dos, gente recostada en el piso 
en restaurantes, cafeterías y 
bares cercanos al Malecón, las 
escuelas con padres, madres, 
docentes y alumnos aterrados 
refugiados de las balas. Las ca-
lles de Culiacán lucían deso-
ladas cubiertas por una densa 
cortina de humo que dejaba en 
evidencia el poder del cártel.

Ante el nivel de violencia des-
atado y la amenaza latente de 
una mayor agresión de Los Cha-
pitos, el Gobierno federal deci-
dió liberar Ovidio Guzmán a las 
pocas horas de su detención por 

orden expresa del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
con el argumento de que se bus-
caba evitar una tragedia mayor.

POLÉMICA
DE LÓPEZ OBRADOR
En febrero de 2017, un helicóp-
tero artillado de la Secretaría de 
Marina participó en un opera-
tivo en el que fue abatido Juan 
Francisco Patrón Sánchez, El 
H2, jefe de plaza del cártel de los 
hermanos Beltrán Leyva.

El uso de esa aeronave fue 
criticado por López Obrador, 
entonces aspirante presidencial, 
quien condenó el uso excesivo 
de la fuerza. Desde entonces, en 
diversos discursos, en mítines y 
conferencias, AMLO ha conde-
nado y criticado el uso de ese 
helicóptero con el que -ha dicho- 
se cometió una masacre.

“En el operativo, en la masa-
cre en donde utilizaron al heli-
cóptero que ametralló, estamos 
hablando 4 mil disparos por mi-
nuto, sólo en ese operativo siete 
asesinados, y de esos siete, cinco 
menores de 30 años, es decir jó-
venes perdieron la vida”, acusó.

“Lo que llama mucho la aten-
ción es que se hayan puesto his-
téricos, defendiendo una acción 
a todas luces inhumana e ilegal, 
porque la CNDH debe investigar 
si la Marina puede utilizar ese 
tipo de armamento, yo sostengo 
que no para esas acciones, creo 
que fue una violación flagrante a 
los derechos humanos”.

Por otro lado, ya como pre-
sidente de la República, López 
Obrador ha exigido que se de-
tenga la compra de helicópteros 
artillados a Estados Unidos, de-
bido a su costo.

Además, rechazó dar conti-
nuidad a la Iniciativa Mérida, 
mecanismo por el que el Gobier-
no norteamericano ha enviado 
ese tipo de aeronaves a México.

“Nosotros no queremos arma-
mentismo, queremos la paz, que 
ese dinero se invierta para el de-
sarrollo, crear empleos, para la 
salud del pueblo”, dijo.

Este jueves, entre las imáge-
nes que circulan del operativo, 
en Sinaloa, también se pudo 
apreciar el uso similar de un he-
licóptero artillado, realizando 
disparos desde el aire.

 El hijo de El Chapo Guzmán 
fue presentado como líder de 
Los Chapitos, una facción del 
Cártel del Pacífico, que a su 
vez es una ramificación del 
Cártel de Sinaloa.
Tras su detención en Culiacán, 
el capo es conducido a la 
cárcel del Estado de México.
Instituciones gubernamentales 
a nivel estatal y federal han 
suspendido totalmente sus 
actividades hasta nuevo aviso, 
tal es el caso de la Secretaría 
del Bienestar que ha 
suspendido la entrega de los 
apoyos y programas sociales 
de forma indefinida.
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pública (FGR) en la Ciudad de 
México, lo que desató una jorna-
da de violencia por parte de los 
integrantes de la organización 
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tratégicos del estado para exigir 
su liberación.

A tres años y tres meses del 
operativo fallido de la Guardia 
Nacional para la detención del 
heredero del Cártel de Sinaloa 
y que derivó en una ola de blo-
queos y pánico desatada por los 
seguidores de Ovidio Guzmán 
logrando su liberación, cono-
cida como “El Culiacanazo”, la 
misma corporación logró final-
mente la detención del heredero 
de la organización con apoyo de 
la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena).

Ovidio Guzmán y los hijos de 
Joaquín Guzmán Loera, cono-
cidos como “Los Chapitos”, son 
uno de los objetivos prioritarios 
del gobierno de Estados Unidos, 
y su detención se presentó a una 
semana de la visita del presiden-
te Joe Biden y del primer minis-
tro canadiense, Justin Trudeau, 
para la Cumbre de Líderes de 
América del Norte.

EL OPERATIVO
El operativo se realizó la prime-
ra  hora de este jueves, los ele-
mentos de la Guardia Nacional 
interceptaron el vehículo donde 

viajaba Ovidio Guzmán en Je-
sús María, una comunidad de 
la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
aunque los agentes fueron agre-
didos lograron identificar y de-
tener a Guzmán.

En el informe brindado por 
Luis Cresencio Sandoval Gon-
zález, secretario de la Defensa 
Nacional, tras la reunión del 
Gabinete de Seguridad se re-
lató que la operación estuvo 
a cargo completamente de la 
Guardia Nacional y se planeó 
durante seis meses de trabajo 
de reconocimiento y vigilancia 
en el área de influencia de este 

grupo criminal.
“Personal de la Guardia Na-

cional, con apoyo a distancia 
del Ejército Mexicano, lograron 
identificar personal armado a 
bordo en camionetas pick up, 
algunas blindadas artesanal, 
característico de las organiza-
ciones criminales. Bajo este es-
cenario la Guardia Nacional se 
coordinó de manera inmediata 
con la Novena Zona Militar en 
Culiacán, Sinaloa, misma que 
hizo todas las coordinaciones”, 
detalló.

Se estableció un cerco peri-
metral sobre los vehículos sos-
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pechosos, persuadieron a los 
tripulantes de los vehículos para 
descender y realizar la revisión, 
sin embargo fueron agredidos 
por lo que se ejecutó un plan 
de defensa ante la amenaza en 
su contra, y una vez que se con-
troló la situación se identificó a 
Ovidio Guzmán entre los inte-
grantes del grupo delincuencial, 
logrando su aseguramiento en 
posesión de armas de uso exclu-
sivo del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicana.

El hijo de El Chapo Guzmán 
fue presentado como líder de 
Los Chapitos, una facción del 
Cártel del Pacífico, que a su vez 
es una ramificación del Cártel de 
Sinaloa, por lo que procedieron 
con su captura y traslado inme-
diato a la Ciudad de México, 
donde permanece en la Fiscalía 
Especializada en Delincuencia 
Organizada de la FGR.

Ante la detención del herede-
ro del líder del Cártel de Sinaloa, 
la organización criminal desató 
una nueva ola de violencia en la 
entidad para exigir por la fuerza 
la liberación de Ovidio Guzmán.

El gobernador de Sinaloa, Ru-
bén Rocha Moya, pidió calma a 
la gente y ha informado que fue 
notificado por el secretario de 
Gobernación federal, Adán Au-
gusto López, de que las Fuerzas 
Armadas Federales efectuaron el 
operativo, y que como parte ini-
cial del saldo que tiene el gobier-
no estatal de este despliegue es 
de al menos 18 personas heridas, 
entre civiles armados y policías.

LA VIOLENCIA TRAS  
LA DETENCIÓN
Un saldo de 19 bloqueos carre-
teros en puntos estratégicos del 
estado – nueve en Culiacán, tres 
en Los Mochis, y seis en la zona 
sur de Sinaloa– es parte del in-
forme revelado por el secretario 
de Seguridad estatal de Sinaloa, 
Cristóbal Castañeda.

Detalló que también se re-
gistró el despojo  de vehículos 
personales que terminan calci-
nados, además de que se repor-
taron balaceras en distintos pun-
tos y horarios en la entidad, por 
lo que hicieron el llamado a la 
ciudadanía para no salir de sus 
domicilios.

Instituciones gubernamenta-
les a nivel estatal y federal han 
suspendido totalmente sus acti-
vidades hasta nuevo aviso, tal es 
el caso de la Secretaría del Bien-
estar que ha suspendido la en-
trega de los apoyos y programas 
sociales de forma indefinida.

Asimismo, compañías de auto-
buses como ETN, TAP y Primera 
Plus cancelaron sus servicios en 
varias ciudades del estado por 
la violencia. Primera Plus, por 
ejemplo, ha suspendido sus ser-
vicios desde y hacia Mazatlán; 
ETN ha cancelado sus viajes con 
destino a Mazatlán y Culiacán 
hasta nuevo aviso; y Transportes 
y Autobuses del Pacífico (TAP) 
ha cancelado las comunicacio-
nes con Culiacán y otros puntos 
de la entidad.

También se registró el cierre 
total del aeropuerto de la ciudad, 
donde aviones buscaban despe-
gar de la pista de aterrizaje fue-
ron detenidos, e incluso uno de 
ellos fue baleado en su interior, 
aunque se encontraba vacío.

TRES AÑOS DE EL 
CULIACANAZO
El 19 de octubre de 2019 se eje-
cutó el primer operativo para la 
detención de Ovidio Guzmán a 
cargo de una naciente Guardia 
Nacional en el centro de Culiacán.

El plan se realizó por la tarde 
y los agentes lograron capturar-
lo en un cateo de un domicilio, 
las imágenes del hijo de El Cha-
po Guzmán circularon por las 
redes sociales, sin embargo, eso 
solo  la antesala de  la respuesta 
de “Los Chapitos” –la banda in-

tegrada por sus hermanos Iván 
Archivaldo y Jesús Alfredo–.

El grupo criminal abrió fuego 
en contra de los agentes de la 
Guardia Nacional que tenían en 
resguardo al heredero del Cártel 
de Sinaloa, quienes no cedían 
ante el asedio de los criminales, 
pero ante esto decidieron tomar 
una alternativa para ejercer pre-
sión contra las Fuerzas Arma-
das: asustar a la población.

Alrededor de las seis de la tar-
de las imágenes de la violenta 
respuesta de “Los Chapitos” se 
viralizaron: vehículos incendia-
dos, gente recostada en el piso 
en restaurantes, cafeterías y 
bares cercanos al Malecón, las 
escuelas con padres, madres, 
docentes y alumnos aterrados 
refugiados de las balas. Las ca-
lles de Culiacán lucían deso-
ladas cubiertas por una densa 
cortina de humo que dejaba en 
evidencia el poder del cártel.

Ante el nivel de violencia des-
atado y la amenaza latente de 
una mayor agresión de Los Cha-
pitos, el Gobierno federal deci-
dió liberar Ovidio Guzmán a las 
pocas horas de su detención por 

orden expresa del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
con el argumento de que se bus-
caba evitar una tragedia mayor.

POLÉMICA
DE LÓPEZ OBRADOR
En febrero de 2017, un helicóp-
tero artillado de la Secretaría de 
Marina participó en un opera-
tivo en el que fue abatido Juan 
Francisco Patrón Sánchez, El 
H2, jefe de plaza del cártel de los 
hermanos Beltrán Leyva.

El uso de esa aeronave fue 
criticado por López Obrador, 
entonces aspirante presidencial, 
quien condenó el uso excesivo 
de la fuerza. Desde entonces, en 
diversos discursos, en mítines y 
conferencias, AMLO ha conde-
nado y criticado el uso de ese 
helicóptero con el que -ha dicho- 
se cometió una masacre.

“En el operativo, en la masa-
cre en donde utilizaron al heli-
cóptero que ametralló, estamos 
hablando 4 mil disparos por mi-
nuto, sólo en ese operativo siete 
asesinados, y de esos siete, cinco 
menores de 30 años, es decir jó-
venes perdieron la vida”, acusó.

“Lo que llama mucho la aten-
ción es que se hayan puesto his-
téricos, defendiendo una acción 
a todas luces inhumana e ilegal, 
porque la CNDH debe investigar 
si la Marina puede utilizar ese 
tipo de armamento, yo sostengo 
que no para esas acciones, creo 
que fue una violación flagrante a 
los derechos humanos”.

Por otro lado, ya como pre-
sidente de la República, López 
Obrador ha exigido que se de-
tenga la compra de helicópteros 
artillados a Estados Unidos, de-
bido a su costo.

Además, rechazó dar conti-
nuidad a la Iniciativa Mérida, 
mecanismo por el que el Gobier-
no norteamericano ha enviado 
ese tipo de aeronaves a México.

“Nosotros no queremos arma-
mentismo, queremos la paz, que 
ese dinero se invierta para el de-
sarrollo, crear empleos, para la 
salud del pueblo”, dijo.

Este jueves, entre las imáge-
nes que circulan del operativo, 
en Sinaloa, también se pudo 
apreciar el uso similar de un he-
licóptero artillado, realizando 
disparos desde el aire.

 El hijo de El Chapo Guzmán 
fue presentado como líder de 
Los Chapitos, una facción del 
Cártel del Pacífico, que a su 
vez es una ramificación del 
Cártel de Sinaloa.
Tras su detención en Culiacán, 
el capo es conducido a la 
cárcel del Estado de México.
Instituciones gubernamentales 
a nivel estatal y federal han 
suspendido totalmente sus 
actividades hasta nuevo aviso, 
tal es el caso de la Secretaría 
del Bienestar que ha 
suspendido la entrega de los 
apoyos y programas sociales 
de forma indefinida.


