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NOTAS DEL AUTOR 

 

En estricto y riguroso análisis, no es 

historia pero tampoco es novela. Es 

una composición que llamamos 

Historia Novelada. Cuyo fin es 

compatibilizar la historia y la 

literatura. No confundir con la 

Novela Histórica que se han escrito 

muchas y tiene sus normas. Aquí 

tratamos una conjunción creativa 

que proponemos como Historia 

Novelada. Conjugar la historia real 

como fuente y motivación para 
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desarrollar situaciones creativas en 

momentos de novela. Sólo quien la 

lea juzgara si acertamos en el 

camino. El Filósofo, reflexionando 

sobre El Quijote, expresó: “Yo soy 

yo y mis circunstancias”. En el 

escrito que nos ocupa, nos 

guiaremos por la expresión: “El 

hombre es él y sus circunstancias”.  

 

Freddy Domínguez  

Doctor en historia, Colegio de 

México.
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    EL BUNKER DE LA SIERRA 

 

Las expresiones: “Yo soy yo y mis 

circunstancias”. “El Hombre es él y 

sus circunstancias”. Son maneras 

perfectamente aplicables a la vida 

de El Chapo, nacido en una aldea 

del México rural, en el seno de una 

familia campesina; cuya más 

cercana escuela que quedaba a 

sesenta kilómetros de distancia, 

dificultaba su asistencia. Su padre 

tenía como principal oficio rentable, 

recolectar la goma de las amapolas 

dormideras, en la agreste Sierra de 

Sinaloa; para venderla a los que la  
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procesaban para producir opio; eran 

condicionantes que brindaban 

alternativas limitadas, para avanzar 

en la vida, sin estar marcado por 

esas circunstancias.  

Esta historia se inicia en ese 

ambiente de pobreza y exclusión e 

irá evolucionando a partir de ella, 

enriquecida constantemente, por la 

astucia, inteligencia y empeño, del 

personaje, con el permanente velo 

de la no escolaridad, surgida de las 

circunstancias de su vida. La 

consecución tardía, muy tardía, de 

la lectura y la escritura, poca mella 

hicieron en aquella personalidad ya 

delineada por las circunstancias.  
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Fue así como desde la 

temprana vinculación con la droga, 

sin haber cumplido los quince años 

de edad, se fue convirtiendo en 

pequeño distribuidor y vendedor de 

la sustancia; aprendiendo todos los 

vericuetos del camino, hasta llegar 

a la meca del consumo: Estados 

Unidos, desde donde se abrió paso 

en aquella enmarañada jungla, 

hasta convertirse en importante 

distribuidor del material; que lo 

vinculó a complejas redes de 

narcotráfico y le proporcionó 

enorme cantidad de ingresos, que lo 

catapultaron como un notable 

beneficiado con aquella actividad, 
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tan frecuente y extendida en el país 

del Norte.  

Ese largo camino recorrido, es 

la sustancia que enriquece esta 

historia novelada, que tratamos de 

hacer sin estar imbuidos por los  

prejuicios, ni por calificaciones,  ni 

descalificaciones, para dar sentido a 

la expresión El Hombre es él y su 

circunstancias.  

La pequeña aldea en la Sierra 

de Sinaloa, era donde vivía la 

humilde familia campesina Lara 

García.  

—Va y me recoge la goma, 

que ya está a tiempo para llevarla al 

poblado— 
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 Así lo inició el padre en el 

contacto con la goma de amapola 

dormidera, que desde hacía mucho 

tiempo, quizás desde la Guerra del 

Opio del siglo XIX cuando los 

británicos y estadounidenses se la 

impusieron a China, para obligarla a 

liberar el comercio del narcótico, 

como la única forma de equilibrar su 

balanza comercial desfavorable, 

ante la mayor economía del mundo 

en aquel momento; durante el 

Imperio de la Dinastía Qing.  

Era la misma planta cuyas 

semillas habían traído los chinos, 

que recalaron a estas costas del 

Océano pacífico mexicano, cuyo 

cultivo se extendió por la sierra de 
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Sinaloa y más allá. De esa 

adormidera obtenían el opio. La 

pesada labor, dedicada al cultivo de 

amapola de la goma, muy diferente 

a la amapola de California, era de 

donde el padre la extraía para ser 

comercializada.  

Eran fuertes exigencias para 

un niño, que bien pronto lo 

apartaron más aun de la escuela, 

distante a muchos kilómetros, que 

apenas había comenzado; cuando 

el padre, siempre tomado, lo 

sacudió de un latigazo por la 

espalda. 

—A mí no me pegue— 
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 Fue lo único que alcanzó a 

gritar, y pegó la carrera que lo 

separó por muy largo tiempo del 

hogar, cuando apenas tenía doce 

años. 

Su madre con frecuencia lo 

iba a ver y a consentir, con todo su 

amor materno, en la casa del tío 

donde fue a refugiarse. 

 En la Sierra había aprendido 

cultivar y se dedicó a producir 

marihuana, mientras ayudaba a otro 

pariente en la venta de naranjas en 

la ciudad.  

Este negocio –refiriéndose a 

las naranjas– no es bueno.  
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Prefiero el de la mariguana. A 

ella me dedicó en cultivo y venta 

que me reporta buenos ingresos, al 

ser expendida en las calles de la 

ciudad, por una legión de niños 

vendedores. Mi tío me echó su 

cuento;  

—Yo que he vivido aquí, desde 

que me vine de a casa de mamita, 

puedo asegurar que no hay mejor 

tierra ni mejor clima para cultivar la 

mota que la de Sinaloa. Las plantas 

crecen sanas y robustas y producen 

la mejor de México. Después de 

cinco siglos de haber sido traída por 

los jesuitas, cultivada libremente, 

los indígenas, fueron haciendo el 

trabajo de selección de os mejores 
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brotes, hasta conseguir la variedad 

inigualable de Sinaloa, y eso lo 

saben en todo México y más allá.  

Mis abuelos me contaron que, 

al igual que el opio, la mariguana, 

también vino de China, solo que a la 

América llegó desde Europa, desde 

los viajes de Colón.  

Me dijeron que el recorrido fue 

así: Salió de China, pasó por Corea, 

India, Oriente Medio, Rusia, Europa, 

África hasta llegar América. Se 

difundió por todo México desde la 

colonización, favorecida por nuestro 

clima y nuestra tierra.    Dicen que 

hay reseñas históricas que relatan 

cómo los conquistadores de  México 
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mandaron traer diversas plantas de 

mariguana, y como los misioneros 

inducían a los indígenas a su cultivo 

para el pago de tributos. A los 

jesuitas se les atribuye la extensión 

en el uso medicinal y de diversión 

de la mariguana por todo el 

Noroeste de México. 

En el Caribe la introdujeron 

los españoles y la reforzaron los 

esclavos negros que la usaban en 

África con sus creencias religiosas.  

A partir de allí se extendió el 

cultivo y el consumo. Lo mismo 

ocurrió en el norte. Todos los 

conquistadores del oeste llevaban 

su bolsita con semillas de 
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marihuana. También me contaron, 

por aquí en el campo, su uso 

medicinal y de placer es ancestral, 

desde su cultivo original en China. 

Según estudios, es originaria de 

Mongolia, con registros desde 

cuatro milenios A.C. Después se 

extendió por todo el mundo, en sus 

diferentes tipos. Unas con efectos 

estimulantes, se ha usado contra la 

depresión, la fatiga. Otras de 

efectos moderados y otras con 

efectos relajantes, usada contra la 

ansiedad, el insomnio, dolores y 

espasmos musculares. Con todas 

esas propiedades medicinales y de 

bienestar para la salud, fue 
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adoptada y cultivada por todos los 

que en estas tierras vivían. 

 A nadie le faltaba. No sé cuál 

es el tipo de la cultivada aquí, sólo 

que todos dicen que es la mejor, por 

eso la buscan tanto. 

No me dijo, cuándo las 

autoridades influenciadas por 

extrañas ideas, la comenzaron a 

prohibir.  

Desde allí vino todo un 

desbarajuste, porque ya la gente 

necesitaba su medicina y los 

gobiernos se la prohibían. Hasta 

que llegó la Revolución y, de nuevo, 

su uso se generalizó, desde los 

altos jefes y generales, hasta el más 
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humilde soldado o soldada. Le 

compusieron un corrido muy 

popular, el de la cucaracha.  

Pero de nuevo, por extrañas 

ideas puritanas y maliciosas 

presiones externas e internas, la 

volvieron a prohibir; pero lo que 

hicieron fue aumentar su precio, 

porque todos y todas la seguían 

buscando y comprando.  

—En esa estamos mi querido 

sobrino, quién sabe hasta cuándo— 

       Agustín había nacido en abril, 

bajo el signo de Marte. Por su 

carácter de Aries era decidido, 

audaz, extrovertido, sagaz, 

apasionado y de una manera 
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disciplinada, siempre siguiendo las 

orientaciones de los mayores, 

seguía en el cultivo de la mota. 

  Aprendí todo lo necesario en 

el cuidado del cultivo. Obtenía 

buenas cosechas cada tres meses 

porque había dividido el terreno, en 

cuatro parcelitas, del solar de atrás 

de la casa, que mi tío me asignó 

con las siguientes palabras: 

  —Para que te ganes la vida— 

Las que iba cosechando, por 

lo que nunca me faltaba para la 

venta. Reuní a seis muchachos y 

desde el principio les dije:  
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Amigos si quieren ganar para 

los dulces y refrescos tienen que 

empezar a vender mota. Todos 

estuvieron de acuerdo.  

Al día siguiente le traje a cada 

uno su porción y les explique como 

la debían vender, a partir de lo que 

le cupiera en la mano, a tres pesos 

cada puño. Según calculé le 

correspondía diez puños a cada 

uno. 

 Eran treinta pesos, 20 para 

mí y 10 para cada chico. Si las 

vendían toda, yo recibía 120 pesos 

y cada uno de ellos le tocaba 10 

pesos. Todos estuvieron de acuerdo 

y sólo trabajábamos de martes a 
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sábado, de 9 de la mañana a una 

de la tarde. Domingo y lunes libres. 

 En la ciudad, con apenas 

quince años, me convertí en un 

joven emprendedor, con todo el 

ímpetu de quererme abrir paso, en 

el ámbito donde la vida me había 

traído. Pronto me enamoré. 

—Marta, mañana vamos a El 

Paso— 

 En su cabeza revoloteaba el 

negocio. 

—Quiero ver cómo me 

expando hacia allá— 



 EL CHAPO, DOS VECES TRAICIONADO.  FREDDY DOMÍNGUEZ 
             

22 
 

—Sí Agustín, aprovecho de 

conocer, de comprar y vamos a la 

discoteca en la noche—  

Con apenas veinte años él, 

diecisiete ella, y una pulcra hoja en 

los registros policiales, se había 

convertido en un experto conocedor 

del narcotráfico de menudeo. Se 

asoció con otros mini traficantes en 

el negocio de la cocaína, que por 

ser todavía de poco alcance lo 

controlaba sin problemas, que 

siempre son los más en que se 

meten los que se dedican a esa 

actividad.  

Por la experiencia vivida 

desde que abandonó el hogar 
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materno, conocía todo el territorio 

de Sinaloa, palmo a palmo, cada 

pueblo, cada camino, cada 

montaña, cada predio del campo y 

la ciudad. Desde aquí controlo mi 

pequeño negocio. Y ahora, al norte, 

a la meca del consumo, a donde 

quiero llegar, para expandirlo.  

Eficiente, responsable, buen 

administrador de las ganancias 

obtenidas, con gran audacia e 

inteligencia, muy pronto le dieron 

fama en el medio.  

Marta, su hermosa novia de 

Nayarit, disfrutaba todos los 

momentos que vivía con su amado, 
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siempre con un sentimiento de 

dicha que nunca había conocido. 

 El guardia de frontera se los 

quedó mirando, de manera 

autoritaria, como siempre le dirigen 

la mirada a los mexicanos.  

Les solicitó: pasaportes, 

documentación del vehículo, que 

Agustín había tomado en arriendo 

en Culiacán. Revisado y sellados se 

los devolvió, no sin antes 

advertirles: Tienen sólo una semana 

para estar aquí. De lo contrario se 

les multa, se les marca el pasaporte 

y no podrán entrar de nuevo, sino 

en seis meses. No le respondió, 

sabiendo que sobran los sitios 
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donde, por unos módicos pesos, le 

elaboran otro nuevo y muy bien 

falseado documento que pasa 

inadvertido para los guardias 

gringos. 

 Tomaron los documentos y 

se desplazaron a la ciudad. Mira allí 

hay una taquería, le dijo Marta, que 

era la primera vez que cruzaba el 

Paso desde la colindante Ciudad 

Juárez. Cuando extendió la vista, el 

negocio más numeroso era el de las 

taquerías, las había por todos lados. 

Ahora busquemos un buen hotel mi 

adorada Marta. Nos refrescamos, 

descansamos y continuamos el 

camino. 
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 Transitaron en dirección al 

Centro Comercial y las discotecas. 

Era el ambiente propicio para 

enganchar a distribuidores, era en 

lo que más interesado estaba 

Agustín.  

—Amigo y cómo te hacemos 

llegar la encomienda— John le 

respondió—Directo a la Terminal 2, 

que allí tenemos quien la recoja y 

nos la entregue. 

 — De inmediato te hago la 

transferencia—  

— De acuerdo John,  en dos 

días te llamo para decirte el número 

del camión y el nombre del 

conductor— 
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 Agustín y Marta se quedaron 

en la discoteca. Tomaron otro trago 

y bailaron un rato. Él deslizaba la 

mirada por todo el local, repleto de 

jóvenes que se divertían, buscando 

indicios de algún vendedor; los que 

observó estaban consumiendo, no 

eran traficantes. Sentados de nuevo 

saboreaban el trago, cuando vio a 

una joven distribuyendo. Esta es la 

que ando buscando.  

—Podemos ir a la mesa. 

Necesito distribuidores— 

—Pero, tú eres proveedor 

confiable—  
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  —Tú me dices dónde y cuándo te 

la coloco. No me reportas hasta no 

tener la mercancía— 

—Como no te conozco, en el primer 

envío solo te mandaré doscientos 

gramos; si todo sale bien te 

aumento el envío, de acuerdo a tus 

necesidades. Aquí tienes la cuenta 

para que me deposites, una vez que 

te llegue el pedido— La vendedora 

se despidió con el recordatorio:  

—Necesito la mercancía en par de 

días — 

Continuaron libando, sin llegar 

a ningún exceso etílico, pues muy 

bien sabían que no podían correr 

peligro por borrachos. Había 
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transcurrido sólo media hora, 

cuando se le acercó un joven.  

—Amigo, hablé con Katy. Me 

comentó que había cerrado negocio 

contigo, por lo que también me 

anoto. Si estás de acuerdo— 

—Ok. John, el mismo trato que ella 

te debió explicar— 

—Sí. Sólo que la envías a la 

terminal 4 con Miguel; allí mando su 

foto a tu celular para que lo 

localices. Yo hablo con él y le 

describo tus rasgos— 

Agustín de inmediato lo alertó. 

 —A mi ningún tipo de foto, ni 

abierta ni encubierta—  
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—Descuide amigo, entre 

nosotros no hay ni habrá fotos, 

están prohibidas por nuestro código 

de honor—  

      De regreso al hotel iniciaron un 

frenético amorío, ambos desnudos 

se besaron por todo el cuerpo que 

ni despegarse querían, hasta que 

Joaquín tomó la iniciativa sexual. 

 — No, así no amor—  

  Déjame arrodillarme encima 

de ti para que todo sea mejor. Así 

estuvieron pocos minutos que 

parecían una eternidad. Los cortos 

gemidos coparon el ambiente, hasta 

el fin de la cópula, en que 
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extenuados se rindieron en un 

profundo y delicioso sueño.  

Al despertar y después de una 

reconfortante ducha, se vistieron, 

cancelaron el hotel y salieron en el 

vehículo a buscar donde comer los 

tacos de cabrito al pastor que tanto 

le gustaban. Dos raciones dobles de 

tacos de cabrito al pastor y dos 

jugos de pomelo, fue lo que 

ordenaron al camarero. Deleitados 

con tan exquisito desayuno y 

después de cancelar la cuenta, 

tomaron la carretera 45 de retorno a 

Culiacán. 

En la vía se desviaron a 

donde despachaba el mayorista, a 
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quien le pidieron los encargos de 

Katy, Jhon y Jhin; otra porción 

mayor de reserva para la 

distribución local. En el apartamento 

arreglaron los envíos para llevarlos 

a la Terminal de Camiones 2 y 4.  

–Tú eres Miguel, le preguntó 

al que por la foto en realidad lo era–  

–Esta encomienda es para 

Katy y esta para John– 

 –Muy bien– Le contestó el 

conductor del camión, con 

experiencia en ese tipo de envíos.  

–Ella me lo había comentado 

desde hoy temprano– 
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 —Esta tarde la  tendrán en sus 

manos—. 

 —Gracias Miguel, ahí nos vemos— 

    Cuando llegaron a la otra terminal 

hicieron el mismo procedimiento 

para la encomienda de Jhin. Era 

una tarde soleada cuando, saliendo 

de la Terminal, oyeron detonar 

varios disparos. Al suelo Marta. No 

fue lejos de aquí, observemos que 

pasa. Mira allá va una moto, seguro 

fue un sicario, que es muy frecuente 

cerca de la terminal donde se 

envían las encomiendas. Alguien se 

quedó con la mercancía y se la 

vinieron a  cobrar. Miguel, otra moto 

en la misma dirección. De nuevo 
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varios disparos que impactaron en 

el motociclista que rodó por la 

calzada con la cabeza llena de 

sangra 

—No te muevas que esto no ha 

terminado—.  

—Esperemos unos minutos—.  

Un vehículo, último  modelo, 

de alta gama, salió de la Terminal 

picando caucho, en la misma 

dirección de la primera moto. Solo 

pudimos oír, a lo lejos, las ráfagas 

de armas largas.  

Todo quedó en silencio que 

fue roto por el ulular de las sirenas 

del vehículo sanitario, de los 
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asesinos, que recogieron al primer 

motorizado, ya muerto, y 

continuaron en la misma dirección 

del segundo. Envueltos en grandes 

bolsas negras de plástico, los 

tiraron en una fosa, previamente 

cavada. Así desaparecieron los 

cuerpos de los dos motorizados 

baleados cerca de la Terminal.  

—Vamos Marta a la segunda 

terminal, a enviarle la encomienda a 

Jhon— 

—Amigo—es la unidad 005, el 

conductor se llama Tomás, me 

informó que en dos horas llegaba al 

Paso— 

      —Ok amigo, estaré pendiente—.  
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Abordaron la moto, que en 

esos momentos de su vida era el 

vehículo preferido de Agustín y 

salieron rumbo a la casa, donde 

Marta preparó una rica cena con 

sushi de camarones y calamares 

salpicado de cebiche costeño, muy 

enchilado. Con una botella de vino, 

ya servidas las copas, exclamó: 

Esto está como se ve, querida 

Marta, divino. Es una delicia que 

disfrutamos los que vivimos en esta 

gran Sinaloa, donde abundan los 

apetecidos productos del mar. 

Aunque, a decir verdad, en éste, 

nuestro querido terruño, hay de 

todo, nuestros ricos campos 

producen en abundancia, cereales, 



 EL CHAPO, DOS VECES TRAICIONADO.  FREDDY DOMÍNGUEZ 
             

37 
 

frutas, vegetales, tubérculos y 

raíces. Su múltiple ganadería nos 

ofrece todo tipo de carnes y quesos.  

—Así es amor—.  

  —Para eso tenemos nuestro 

rico Pacífico que nos proporciona 

esas delicias del mar, con la 

floreciente agricultura que nos 

alimenta y permite vender para 

otros lados, gran variedad de 

productos— 

Muy al rato Agustín recibió el 

mensaje de Jhon: 

—Amigo ya tengo la 

encomienda—  
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—Constatando el recibo de la 

mercancía. De inmediato te hago el 

depósito y te envío la notificación—       

—Hola Joaquín ya recibí la 

encomienda. Ahora mismo te hago 

el depósito— 

—Muy bien Katy — 

       Lo mismo hizo John. Culminada 

la cena fueron a la sala a ver las 

noticias en la Tele. 

Informamos que fueron 

abaleados dos individuos en la 

tarde de hoy, cerca de la terminal 

de camiones. Lo raro es que sus 

cuerpos no fueron localizados. Esa 

es una costumbre de los Z; 
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explicaba Agustín, no dejan ningún 

tipo de rastro, para que las 

autoridades no puedan emprender 

la investigación, que conduzca a los 

perpetradores del crimen. Ahora 

perderían mucho tiempo tratando de 

localizar los cadáveres, si alguna 

vez lo logran; después identificarlos 

y a partir de allí, al cabo de mucho 

tiempo; meses y años, iniciar la 

investigación, que casi nunca se 

realizaba. El crimen quedaba sin 

resolver y las autores impunes.  

Marta le dijo: 

 —Amor y tú como haces que 

nunca llevas armas— 
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  —Mi querida Marta, mi negocio 

es el tráfico al menudeo, para eso 

no  necesito ningún arma, que si 

llegan a pescarme, me meten en un 

lío y  me pueden sacar del negocio 

por un buen tiempo. Eso siempre lo 

evito, porque me produciría 

pérdidas.   

Recuerda que barco parado 

no gana flete— 

      Con la fresca brisa del océano se 

quedaron profundamente dormidos.  

—Marta tengo que comprar un 

vehículo 4X4, el negocio crece y 

mayor la cantidad de mercancía. 

Mañana recibo cien kilos para 

enviarlos al Norte. Logré un buen  
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contacto mayorista y debemos 

enviarlo por avión, enlatados como 

chile— 

Fueron al concesionario y 

Marta escogió una de color beige 

con rojo y varios logos de rayos, 

indicativos de la velocidad de su 

dueño. Canceló y la abordaron con 

dirección a una enramada en la 

playa. 

—Rafucho en cinco minutos 

estoy allá para cargar la 

mercancía—  

Un sol resplandeciente se 

reflejaba sobre las suaves olas y 

aves marinas intentaban pescar en 

un enorme banco de sardinas.  
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—Amor—  

Le dijo Marta— 

 — A dónde llevaremos el 

alijo— 

—Primero a la empacadora de chile 

para enlatarla. Después vamos a la 

Terminal, donde un contacto la 

recibirá para llevarla a San Antonio, 

allá la espera Jinmy para 

distribuirla. 

  Todo está cabalmente 

organizado y coordinado para 

distribuir el chile especial. Las 

crecientes exigencias  del mercado 

consumidor hará que busquemos 

más suministros y mayores envíos; 
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por suerte el colombiano está 

dispuesto a una mayor provisión, 

más ahora en que inventó el mini 

submarino, que carga dos toneladas 

de polvo, que según me contaron, 

sólo hace dos escalas de 

abastecimiento de combustible, 

antes de llegar a nuestro control. 

Sale de Buenaventura en la tarde y 

va llegando a Balboa antes que 

amanezca.  

Se reabastece de combustible 

y continua a Manzanillo donde lo 

trasbordan al Yate del Patrón que 

no los trae hasta aquí, a donde 

queramos, preferiblemente a 

Topolobampo, para redistribuirlo 

hacia el Norte o a Mazatlán si lo 
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redistribuimos para el Centro, con 

Ciudad de México como epicentro. 

De éste envío, media tonelada va 

para Los Ángeles nuestro mayor 

mercado del Oeste, cuya población 

tiene el mayor poder adquisitivo, 

que nos permite agilizar las ventas y 

hacer circular la mercancía de 

manera rápida, aún en puja con los 

competidores, fundamentalmente, 

los de Jalisco. En California era 

desde tiempos ancestrales, muy 

común el consumo de la amapola 

amarilla, que tiene efectos 

relajantes, pero no narcóticos. 

Quizás por eso ahora son tan 

adictos a la heroína, creyendo que 
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es lo mismo. Y se convierten en 

empedernidos consumidores—.  

—Querida Marta muy atrás 

hemos dejado aquel tráfico de 

menudeo, cuando hacíamos 

peripecias para proveer a nuestros 

pequeños vendedores. Ahora, con 

un poco más de dificultades, 

logramos despachar cientos de kilos 

en poco tiempo y los ingresos se 

multiplican por miles y por 

millones— 

  —Sí amor. Hemos crecido y 

aprendido un chingo y nuestro 

negocio va tan rápido como los 

veleros que surcan estas azules 

aguas del Pacífico. Nuestros 
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muchachos están perfectamente  

organizados—  

Al regresar a la vivienda que 

tenían en Hill, Manhattan Beach, 

deleitaban su mirada extendida 

sobre el inmenso Océano, era una 

sensación de grandeza la que 

sentían, con la plena satisfacción 

por vivir en un lugar integrado a la 

naturaleza.  

—Arregla el bolso verde con 

sólo una muda de ropa, que 

mañana regreso en avión por 

Guadalajara. Hay mucho trabajo por 

delante— 

Se despidió de Marta con un 

beso, recordándole revisar la cuenta 
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del banco porque un cliente debía  

depositar medio millón de dólares. 

Abordó la nave y se puso a leer un 

diario mexicano que destacaba un 

enfrentamiento en Vallarta entre los 

Beltrán Leiva y el Cartel del Golfo, 

con numerosos muertos y heridos.  

Al aterrizar en Guadalajara me 

encontraría con uno de mis 

hombres de confianza. Cuando los 

pasajeros comenzaron a descender 

por la escalerilla de la nave oí dos 

ráfagas y miré tres de los pasajeros 

que, al pie de la escalerilla, caían 

heridos. Me devolví a la nave entre 

el tumulto y griterío de las personas.  
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La Policía pudo detener a uno 

de los pistoleros, los otros dos 

huyeron camuflados entre la gente 

que en ese momento checaba sus 

boletos. Pasado el tumulto, bajé las 

escalerillas hacia el sitio donde me 

encontraría con Juancho, sin 

desprenderme de mi bolso.  

—Jefe, fue un atentado contra 

usted, pero no lo lograron. Lo digo 

porque una de las personas heridas 

que pude ver se le parece mucho— 

En efecto un espía ubicado en 

el Aeropuerto de los Ángeles lo 

tenía vigilado y pasó la información 

sobre la aeronave que abordó, a 

quienes  en Guadalajara debían 
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realizar el atentado. Esos son del 

Cartel de los Z. Voy a informar a 

toda nuestra gente para que le den 

respuesta inmediata. Si quieren 

guerra, guerra tendrán. Sabemos 

los sitios donde están ubicados en 

Guadalajara y en Sinaloa y también 

sabemos del apoyo que reciben de 

policías y agentes de Gobernación 

con los que están asociados.  

La confrontación será larga y 

peligrosa. Nos lleva mucha ventaja 

con el apoyo que tienen del 

gobierno; sólo que nuestra 

organización sin esos apoyos, es 

superior y más efectiva. Vamos 

Juancho, lleguemos a la colonia 

Nápoles. Debemos activar nuestro 
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equipo especial y de una, comenzar 

a liquidarlos; así como allá en 

Culiacán, nuestros hombres deben 

iniciar las acciones. No hay tiempo 

que perder, para esta noche toda su 

banda del Sur de Sinaloa debe 

estar liquidada, y aquí nosotros 

liquidamos la del Sur de Ciudad de 

Guadalajara. 

—Amor llamó uno de los 

muchachos y me informó que 

sufriste un atentado— 

—Cómo estás—  

—Sí amor, pero esta vez no 

me dieron y estoy bien —  
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—Preparando todo para 

enfrentarlos y liquidarlos—  

—Ok amor, ándate con 

cuidado— 

 Desde hacía un tiempo, junto 

al Mayo Zambada, eran los jefes del 

Cartel que habían creado en 

Sinaloa. Logró gran fama y riqueza 

por su habilidad en el negocio, sus 

ingeniosas decisiones, a lo largo de 

su dilatada experiencia, que había 

recorrido desde lo inferior, cuando 

se inició en el tráfico al menudeo 

primero en Culiacán, después, entre 

Culiacán y El Paso, hasta ahora que 

era, junto con Mayo, cabeza del 

Cártel más importante y extendido 
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de México, con una gran red de 

distribución en Estados Unidos, con 

su centro en California, el mayor 

mercado consumidor.  

       Estos logros me han convertido 

en un objetivo predilecto de la DEA, 

pero tendrán que actuar con mayor 

inteligencia de lo hecho hasta 

ahora.  

Nuestra organización está 

muy bien calibrada y con muy pocas 

fallas. Ellos, saben que le llevamos 

una buena delantera, por eso es 

muy difícil nos den alcance, así 

cuenten con el gobierno de Estados 

Unidos y México, que los protegen y 

apoyan. Trabajamos integrados 
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pero por secciones: tráfico y 

distribución, ocupa una buena parte 

del personal entre Sinaloa y el 

Norte. Cobro y transferencia es muy 

importante porque se encarga de 

llevar el efectivo a nuestros centros 

de operación y resguardo. Finanzas 

y administración encargada de 

proteger nuestro dinero y hacer 

inversiones confiables. Protección y 

seguridad que son nuestros 

mayores expertos en el uso de todo 

tipo de armas y defensa de toda la 

organización, aunque cada sección 

está entrenada para iniciar su 

propia defensa armada.  

Junto con Mayo Zambada, 

dominaban la zona de Sinaloa y 
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Nayarith. Al tiempo que organizaban 

su propio cártel, conocido por las 

siglas CDS. Tan solo dos años 

después, debido al control ganado 

con astucia y eficiencia. 

 Agustín era uno de los 

hombres más buscados por la DEA 

y el FBI y era estimado uno de los 

narcotraficantes más poderosos y 

peligrosos de México. Defendió 

férreamente su negocio, su territorio 

y sus cargas. Por ello, emprendió 

una larga confrontación con los 

demás carteles. Su primer conflicto 

se dio con el narco Arellano Félix, 

por el asesinato de su compadre, 

realizó una serie de hechos 

violentos, tales como un atentado  
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en una discoteca de Puerto Vallarta, 

la explosión de un carro-bomba en 

Guadalajara y, a causa del atentado 

que sufrió en el aeropuerto de 

Guadalajara, murió el cardenal Juan 

Jesús Posadas por una bala 

perdida.  

Nuestro Equipo Especial 

preparó todo el arsenal en el Sur de 

Ciudad de México, donde tienen 

ubicados a los Z vinculados a los 

ricos de la ciudad. Con el apoyo del 

Ministro de Policía, han tejido una 

relación estrecha con los pudientes, 

por eso su zona preferida es el Sur, 

en las colonias de los más 

adinerados de la ciudad; desde 

hace tiempo los detectamos, allí los 
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enfrentaremos para demostrarle a 

los niños bien, quien tiene el poder.  

Al día siguiente la prensa 

informaba de los enfrentamientos 

con ocho muertos y tres heridos, 

entre quienes se encontraban dos 

importantes empresarios, a quienes 

la prensa presentó como ligados a 

los Z. El Ministro delincuente, amigo 

de los Z, muy molesto, daba 

órdenes a todos los cuerpos 

policiales y de seguridad, para 

liquidar sin contemplación a los 

miembros del Cártel de Sinaloa. Al 

ser abordado por los periodistas 

informó. Declaramos la guerra al 

narcotráfico y a los delincuentes del 

Cartel de Sinaloa. La Marina y el 
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Ejército se incorporan para 

combatirlos. Serán derrotados y 

liquidados. Ya me comuniqué con el 

Presidente, para que dé la orden al 

Ministerio de la Defensa Nacional. 

El periodista inquirió:  

—Ministro no cree usted que 

esa orden es desproporcionada— 

—En absoluto, no hay otra 

manera de combatir a esos 

delincuentes y su Cártel. México 

debe combatir a fondo estos males 

que afectan su sociedad. Nuestro 

compromiso es  con la sociedad— 

 En el Cartel de los Z, del 

Golfo y JNG, cada uno por su lado, 

hacían todo tipo de celebraciones 
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con las decisiones y declaraciones 

del Ministro delincuente. El terreno 

es todo nuestro, decía a sus 

compinches el jefe de los Z. Todo lo 

que hagamos recaerá en el Cartel 

de Sinaloa, que serán perseguidos 

y exterminados sin piedad ni 

contemplación. Llegó nuestra hora 

para copar todo terreno y el negocio 

de las drogas, sin ninguna 

competencia. Viva el gobierno y su 

Ministro. Gritaban eufóricos. Al día 

siguiente en ciudad de México y en 

otras importantes ciudades del país, 

empezaron aparecer colgados en 

los puentes, en los postes de 

electricidad y por doquier, personas 

asesinadas, que de inmediato el 
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Secretario de Gobernación atribuyó 

al Cartel de Sinaloa y a su jefe, El 

Chapo.  

Mayo, México entró en una 

orgía de crímenes y asesinatos 

nunca antes vista, de mucha gente 

común que nada tiene que ver con 

la guerra entre los carteles del 

narcotráfico. Muchos delincuentes 

aprovechan para tomar venganza 

de los enemigos comunes, de 

ciudadanos extraños a la 

delincuencia. Ahora el Cártel de 

Sinaloa tiene dos grandes enemigos 

y competidores: los otros carteles y 

el gobierno, que hasta ese 

momento, y después de medio siglo 

de avances del narcotráfico, incluso 
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con el apoyo de gobiernos 

anteriores, se había hecho la vista 

gorda ante todo el dominio de los 

narcotraficantes. No pasaba un día 

en que los diarios escritos, radiales 

y televisivos dejaran de trasmitir la 

orgía de sangre que cubría el país 

de Norte a Sur y de Este a Oeste.  

      Ese Ministro delincuente es un 

aliado del CJNG y los Z; ha sido el 

gran propulsor de este asesinato 

colectivo. Está recibiendo una gran 

bola de dinero el muy corrupto, y 

con el apoyo de la DEA. Vienen 

tiempos muy oscuros para México. 

Debemos maximizar las alertas 

porque somos el supremo objetivo 

de esa alianza criminal. O nos 
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avivamos o nos exterminan, Chapo, 

tenemos que disminuir nuestras 

actividades. Según declaró el 

corrupto y delincuente vendido, 

lanzarán cien mil efectivos a la 

calle, con el supuesto objeto de 

liquidar el narcotráfico y los 

crímenes, pero el único objetivo de 

ese hijo de la chingada es nuestra 

liquidación, para cobrar los grandes 

dividendos con el avance de los 

negocios de nuestros competidores.  

Cosa nunca vista, Mayo. Que 

el gobierno se meta de pie y cabeza 

en el narcotráfico lo que va traer es 

mayor delincuencia, corrupción y 

deterioro en México, y lo peor, con 

el apoyo de la DEA. Nosotros 
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somos delincuentes y el deber del 

gobierno es enfrentarnos, como 

hacen. Ahora como ese ministro 

García es parte del negocio, y 

protege a un bando que le paga a 

los altos funcionarios millones de 

dólares; toca combatir la diabólica 

alianza de dos poderosos 

enemigos, el institucional, militar y 

policial con el Ministro a la cabeza y 

el delictivo común de los 

competidores. Llevamos las de 

perder, pero nos defenderemos de 

ambos, con el amparo de Dios y 

nuestra Guadalupe. Hay que 

picarles adelante con acciones 

relámpago y contundentes. 

Atacarlos de inmediato, con 
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nuestros piquetes de acción rápida, 

donde presenten mayor debilidad, 

cuando confiados en su protección 

gubernamental descuiden la 

defensa, y empecemos a ponerlos 

contra las cuerdas ,como dicen en 

el argot boxístico, serán más 

débiles, porque habrán perdido la 

iniciativa, estarán a nuestra merced.     

También debemos escoger muy 

bien los blancos gubernamentales, 

pegarles donde más les duela.  

Podemos comenzar por 

donde están más desguarnecidos. 

Si damos demostración de fuerza 

tendrían que aumentar la represión, 

y eso le disminuirá el apoyo de la 

gente.  
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A los pocos días los diarios 

impresos, radiales y televisivos 

daban las noticias de las bajas en 

alcaldías y gobernaciones por la 

guerra del narcotráfico.  

Presidentes municipales, 

secretarios de gobernaciones, 

funcionarios del gobierno central. 

Los periodistas publicaban certeros 

análisis, destacando que el 

gobierno abrió la Caja de Pandora, 

y se ve impotente ante la guerra. 

Por eso ellos también comenzaron 

a ser asesinados, que era la 

manera expedita de callarles la 

boca. Otros y otras periodistas, se 

plegaron a las posiciones 

explicativas del gobierno contra el 



 EL CHAPO, DOS VECES TRAICIONADO.  FREDDY DOMÍNGUEZ 
             

65 
 

Cartel de Sinaloa, y defendían por 

mampuesto, a los carteles de los Z, 

JNG y del Golfo.  

Al igual que el país, los 

periodistas de todo tipo de medios 

también estaban divididos, entre los 

que por intereses subalternos 

defendían al gobierno, y los que 

cumpliendo su labor profesional los 

denunciaba. Este sector fue el que 

más sufrió asesinatos. Alcaldes, 

funcionarios de gobernaciones y 

delegados del gobierno federal 

aparecían muertos, en bolsas 

negras y con mensajes contra el 

Cartel JNG. Había comenzado la 

guerra en grande entre los distintos 

Carteles de la droga y contra el 
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gobierno. Este país cayó en un 

verdadero infierno.  

—Le comentaba Agustín a 

Marta—  

La única manera de superar 

esta tragedia es derrotando al 

gobierno, pero todavía faltan tres 

años para las elecciones, por lo que 

debemos andar con mucho cuidado, 

muy alertas, porque los enemigos 

son muy poderosos y nosotros 

somos su objetivo fundamental. 

Detenido en la cárcel de 

mayor seguridad de Jalisco, 

después que cayó en Guatemala, 

dirigía, junto con El Mayo, toda la 

organización. Este se convirtió en el 
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jefe operativo, mientras Agustín 

seguía siendo el gran estratega en 

la toma de decisiones. De ahora en 

adelante todos los abastecimientos 

lo haremos con los socios 

colombianos de Cali y Medellín, 

ellos junto con los aparatos 

armados controlan todo su territorio 

y tienen sometidas a las fuerzas del 

gobierno, pueden abastecernos por 

el Pacífico, hacia Puerto Vallarta en 

Sinaloa y por El Caribe hacia 

Veracruz, tendremos todo el 

espacio copado con nuestras redes 

de recepción y distribución, 

fundamentalmente, para el mercado 

del Norte que es nuestro fuerte y 

que dominamos a plenitud; el que 
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reforzaremos por vía aérea desde 

Machiques hasta Sonora y 

Chihuahua, donde usaremos 

nuestros camuflados túneles, sin 

que la guardia fronteriza de allá ni la 

de aquí, puedan detectar nuestros 

movimientos en medio de aquellos 

desiertos.  

Güero, como eres el más 

experimentado de los ingenieros, 

tienes que comenzar a construir 

otros túneles, ya es tiempo; aun 

cuando tengo otros planes, cumples 

con tu tarea.  

Al poco tiempo, Güero integró 

a dos ingenieros más entre su 

cuerpo de confianza y le asignó la 
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tarea de excavar el primer túnel 

entre la frontera de Tijuana y San 

Diego, a partir de ese momento se  

convirtió en el señor de los túneles; 

por la construcción de túneles para 

transportar su enorme cantidad de 

mercancía hacia los Estados Unidos 

sin ser detectado. Lo mismo que el 

retorno de centenares de millones 

de dólares por la misma vía. Esos 

túneles han sido de gran utilidad, no 

sólo para pasar los cargamentos 

hacia allá, abastecer continuamente 

el mercado, sino para trasladar 

millones y centenares de millones 

de dólares, sin correr ningún tipo de 

peligro. 
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 Nuestros ingenieros hicieron 

lo que les indiqué, mientras la 

competencia había perdido 

cargamentos y dinero porque usan 

las vías normales que son más 

inseguras, aunque últimamente 

están llevándola en aeronaves, pero 

le sale más costoso el traslado 

porque tienen que abandonarlas 

donde aterricen.  

Marta comentaba: 

—Agustín esa gente se está 

matando, todos los días aparecen 

cadáveres en distintos sitios de 

Ciudad de México, Acapulco, 

Iguala, Veracruz, Ciudad Juárez; en 
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todas las ciudades y el gobierno 

nada hace — 

        —Mayo, el Ministro delincuente 

envió un emisario a negociar. 

Quieren una gran fortuna para no 

meterse contra nuestro negocio. Ya 

mandé averiguar la certeza del 

emisario.  

Si en verdad lo era, qué grado 

de confianza tiene con el ministro, si 

la tarea la hace sólo o si hay otro u 

otros involucrados. Todas las 

averiguaciones avalan al enviado 

por el corrupto funcionario.  

Creo que hay que negociar 

para que no se metan. Hay que 

minimizar las pérdidas. Ahora te 
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digo algo, ese Ministro no actúa por 

su cuenta, debe ser una orden de 

su jefe el Presidente, a nosotros eso 

no importa.  

Lo que es necesario es que 

nos excluyan de sus operativos de 

persecución. Ellos saben bien 

nuestra ruta para operar, con tal de 

salirse de la misma dejan el espacio 

sin correr los peligros de 

enfrentamientos, aunque las otras 

rutas no las conocen y por allí no se 

han acercado, lo que nos ha 

permito mantener la recepción del 

material y su distribución en el 

Norte. 
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El emisario informó al Ministro 

que el cartel estaba dispuesto a 

pagar. Ciento sesenta millones de 

dólares en efectivo indicó el 

Ministro. Bien, y tú mismo lo 

entregas, Mayo— 

—Te recomiendo que hagas la 

misma operación de cuando 

hacemos otros negocios. El cambio 

de vehículo y a plena luz del día—  

El emisario aparcó el vehículo 

cerca del Paseo de la Reforma, 

previamente acordado con el 

enviado del Cártel, de inmediato 

llegó el vehículo con los ciento 

sesenta millones de dólares en la 

maletera, cambiaron de vehículo y 
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el emisario del ministro se llevó el 

que traía el dinero, directo a la casa 

de la mujer del Ministro, por lo que 

recibió cinco mil dólares de 

comisión, no solo por la operación, 

también por mantener la geta 

cerrada. El ministro se quedaba con 

cincuenta y cinco millones y en su 

vehículo oficial llevaba los otros cien 

millones a la casa del Presidente, 

donde lo recibía su mujer.  

—Listo Agustín—  

Operación culminada con 

éxito, informaba   Mayo por celular.  

Ahora podemos trabajar más 

seguro sin interrupción de ningún 

metiche. 
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El Ministro le daba la ruta de 

operativos al Comandante de la 

Marina, que siempre excluía la zona 

de acción del Cártel de Sinaloa, 

bien fuera en el Puerto de Veracruz, 

Mazatlán, en la vía de acceso a la 

frontera Norte por Chihuahua o en 

cualquier lugar donde operara el 

Cártel.  

Entendido señor Ministro, así 

se hará, y salía el de la Marina a 

impartir las órdenes con las 

indicaciones del Ministro, cuyo 

objeto era apartar a los elementos 

de la Marina de los sitios de 

operación del CDS, como se había 

acordado con el millonario pago.  
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En la prisión de máxima 

seguridad, donde estaba recluido 

desde que fue capturado y 

entregado por las autoridades de 

Guatemala, pensaba en su evasión 

psicológica. Era como una película 

que relataba su sueño, al que 

siempre acudía mentalmente en las 

peores horas de la prisión.  

Superaba toda crisis a partir de sus 

más felices recuerdos.  

En lo otro que ocupó su 

tiempo, durante los cuatro años que 

permaneció recluido fue en 

continuar sus estudios, 

aprovechando algunas de las 

facilidades que daban en la cárcel, 

incluso el bachillerato, por lo que 
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leyó varias novelas. Se sentía un 

intelectual y aprendió el significado 

del respeto a las otras personas, 

cuando a gritos se enfrentaba a 

guardias y custodios que 

maltrataban a algún prisionero.  

En la guerra nos matamos, 

pero al prisionero lo respetamos. 

 El día escogido para la fuga 

fue el 18 de enero. Setenta y una 

personas, entre otros custodios, 

gente de servicio, guardias, 

choferes y otros funcionarios 

estuvieron involucrados en el plan 

que se produjo muy temprano en la 

mañana, una vez que los oficiales 

de policía, habían concluido la 
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revisión, lista en manos de la 

comprobación de los detenidos, era 

cuando entraban a los calabozos 

los encargados de retirar las 

sabanas y cobijas para montarlas 

en la carrucha y llevarlas a la 

lavandería, en el vehículo que 

siempre hizo ese servicio. 

 Una vez que sigilosamente se 

colocó en la carrucha cubierto con 

sábanas y cobijas, lo condujeron al 

vehículo, que de inmediato 

abandonó el recinto carcelario. 

A diez kilómetros lo 

esperaban, Marta, el Güero y dos 

guardaespaldas que lo trasladaron 

a la avioneta aparcada en un 
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terreno baldío, de donde 

despegaron con destino a Los 

Ángeles, a su refugio en Hill.  

Allí se quedó con Marta unos 

días revisando todos los actos de la 

organización, sacando cuentas y 

tomando decisiones, pero también 

disfrutando de la libertad al lado de 

su amada, quien había tomado la 

previsión de abastecer el freezer 

con una buena proporción de 

camarones, calamares, varios tipos 

de pescados, para preparar sus 

platos marinos que tanto le 

gustaban:  

             Sushi de camarón y 

calamar, cebiche, enchilado de 
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pescado, tortillas y botellas del 

mejor vino de California.  

Varios días transcurrieron, 

hasta que regresó a Culiacán, 

cuando ya la noticia de su fuga era 

sólo un admirado recuerdo en todos 

lados de México y, en especial, en 

Sinaloa. Su fama recorrió el mundo, 

cuando diarios, teles, radio, cines 

colocaban su foto y extractos de su 

vida, destacando su audacia y 

astucia, que lo catapultaban como 

un héroe cinematográfico, pero de 

carne y hueso.  

Ninguna persona dedicada al 

narcotráfico había alcanzado tal 

nivel de popularidad, ni siquiera el 



 EL CHAPO, DOS VECES TRAICIONADO.  FREDDY DOMÍNGUEZ 
             

81 
 

colombiano Pablo Escobar, que 

había sido, el de mayor fama antes 

de Agustín.  

Desde mi hermoso bunker en 

la Sierra, protegido y cuidado 

durante la ausencia por mis 

hombres y mi madre, continué 

ordenando el traslado de los 

distintos cargamentos de cocaína, 

anfetaminas, heroína y mariguana, 

traídos desde distinto lugares del 

mundo: Colombia, Bolivia, Perú, 

Venezuela, China, la India; por 

distintas vías como las  marítimas y 

aéreas, con destino a Sinaloa, 

desde donde se enviaban de 

regreso por distintas vías, millones y 

millones de dólares. 
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 En Sinaloa concentraba la 

mercancía, en diferentes lugares, 

con el fin de transportarla a Estados 

Unidos, que es el gran mercado 

consumidor; una pequeña porción 

se distribuía en México.  

Para asegurarse la vigilancia 

del trabajo, Agustín contrató a un 

técnico electrónico que le montó 

todo un sistema de espionaje y 

escucha de los teléfonos de todas 

las personas importantes del Cártel, 

incluidos el de Mayo y el de Marta. 

Pensaba en su impenetrable bunker 

de la Sierra, siempre protegido por 

los anillos de su fuerza armada de 

seguridad, donde en medio de la 

gran aridez, como buen conocedor 
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del valor del agua en el campo, por 

indicaciones de su madre, había 

abierto tres pozos subterráneos, y 

construyó un pequeño bosque de 

frondosos y siempre verdes árboles, 

algunos de frutas tropicales, así 

como un conuco como una pequeña 

milpa, que producía de todo, entre 

otros, hierbas aromáticas, 

vegetales, raíces y tubérculos.  

Desde este paraíso tropical 

ejercía el control de todas las 

operaciones, la madre que por aquí 

cerca lo parió, con frecuencia y 

mucho sigilo lo acompaña, así como 

algunos de sus hijos, de tal manera 

que su vida aquí transcurre de 

manera apacible, yo diría que 
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deliciosa, la disfrutaba al máximo 

con la familia. Comentando con el 

Mayo le recordaba. Nuestras 

actividades tuvieron gran impulso a 

partir de la directa asociación con 

los colombianos, dedicados al 

cultivo de coca en grandes 

extensiones y sus laboratorios cerca 

de la frontera con Venezuela, que 

por afinidades ideológicas se hacían 

de la vista gorda ante la 

intensificación del tráfico y el 

transporte aéreo de la droga por 

parte de las FARC con nosotros.  

Eso me convirtió en el mayor 

y más seguro cliente de los 

colombianos y con plata en mano, 

sin intervención de ningún sistema 
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financiero, puros negocios cash, 

porque a través de mis túneles en 

Chihuahua regresaba a México el  

60% y 70% del valor de la droga, 

por eso los negocios siempre eran 

en dólares en efectivo, que mucho 

le interesaba a los colombianos.  

Estaban seguros que al enviar 

la mercancía, por cualquier vía 

terrestre que eran los menos 

usadas, aéreas las más usadas y 

marítima, tanto por el Pacífico como 

por el Caribe tenían su dinero 

seguro. Nuestros competidores, a 

veces, tenían que solicitar plazo 

para cancelar, por eso éramos 

clientes prioritarios. Mayo te invito 

almorzar, mi madre está preparando 
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carne de venado, que debes tener 

tiempo que no comes.  

Así es Agustín, tú porque tu 

mamá sabe cómo conseguirla por 

aquí en la Sierra, igual que 

nosotros, aunque más alejados.  

Te doy las gracias de 

antemano porque ese venado debe 

quedar muy sabroso.  

Así estuvieron departiendo el 

almuerzo. Agustín eso que lograste 

nunca nadie lo había hecho.  

Escapar de la segunda Cárcel 

de máxima seguridad de México, le 

dio la vuelta al mundo.  
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        –Los noticieros de televisión, 

además de la información han 

invitado a especialistas en 

seguridad para comentar tu 

hazaña– 

—Así es Mayo. He visto 

algunos programas y no se cansan 

de alabarme, lo que me llena de 

gran   orgullo y satisfacción. Nunca 

nadie en México lo había logrado. 

Dimos  una lección a nuestros 

competidores. Y lo mejor es que el 

corrupto gobierno de Cepillo y ahora 

el de Foxtrox han quedado en 

ridículo, ante los mexicanos y ante 

el mundo—   
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 —Por ahí una periodista 

queriendo minimizar la hazaña ha 

publicado que salí por la puerta 

disfrazado de policía, acompañado 

por los jefes del penal a los que 

había sobornado. Ella también tiene 

derecho a inventar.  

—Mayo, te iba a proponer que 

te vayas al Norte, pero a Chicago, 

tenemos que ampliar el mercado. 

Allí buscarías a los mejores clientes 

para la recepción y distribución. Si 

puedes te llegas a Míchigan. 

Convéncelos de la regularidad y 

seguridad de los envíos.  

En el Norte el todo está en 

cruzar la frontera desde México, 
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después el transporte y la 

distribución interna es pan comido.  

Los gringos sólo se ocupan de 

la frontera, tú bien sabes que 

nuestros túneles son el mejor 

invento que hemos logrado para 

pasar la frontera con la máxima 

seguridad, tanto para llevar la 

mercancía como para traer los 

dólares, sin necesidad de estar 

blanqueando. 

Cuando Mayo llegó a Chicago 

se movió en la búsqueda de 

información. Sólo traía pocas 

referencias de Jihn, el pequeño 

distribuidor de El Paso.  
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—Me encontré con Benjamín, 

un joven distribuidor que me puso al 

tanto de la situación del mercado, y 

del fracaso que había tenido la 

competencia porque no pudieron 

mantener el aprovisionamiento 

regular a los  vendedores—  

                   —Benjamín, nosotros, si 

nos metemos en este mercado lo 

tendremos bien abastecido, 

Tenemos la mejor estrategia para 

garantizar la distribución de acuerdo 

a las exigencias del mismo.  

Tú me dices cuando quieres 

que te la ponga aquí en Chicago. 

Como en todo negocio, también en 

éste lo importante es satisfacer las 
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necesidades del mercado, tenerlo 

abastecido, de lo contrario el decae 

y el negocio se arruina o 

desaparece.  

Comencemos con doscientos 

kilos de polvo dentro de cinco días. 

Aquí tienes las coordenadas, el 

local se llama My Flower y lo 

recibirá Mirian, una dominicana muy 

activa y eficiente. La mitad del 

dinero te lo mando con el 

transportista y la otra mitad en el 

próximo cargamento que te solicite, 

así te sentirás obligado por la deuda 

que tengo contigo— 

—Muy bien, Ben, aquí tendrás 

el envío justo a tiempo.  



 EL CHAPO, DOS VECES TRAICIONADO.  FREDDY DOMÍNGUEZ 
             

92 
 

El transportista se llama 

Eleuterio y cuando esté cerca de 

Chicago te llamará para entregar la 

mercancía. 

 Esta primera vez se vendrá 

en una Camioneta rojo y verde; las 

siguientes será en avión comercial, 

este viaje es muy largo y no vamos 

a repetirlo por los peligros de la 

carretera con ese valioso 

cargamento.  

—Ben, soy Eleuterio, te llamo 

para avisarte que estoy a media 

hora de Chicago, para que alertes a 

la receptora de la mercancía y le 

dices que cuando yo llegue al sitio 

me identifique por mi nombre, así 
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estaré seguro que es la persona 

indicada— 

—De una vez le das el dinero 

convenido o tú mismo me lo 

entregas, para de inmediato 

regresar a San Diego con mi 

compañera que siempre está 

conmigo. 

 El regreso lo haremos en 

avión y dejaremos la camioneta 

bien estacionada en el Aeropuerto;  

en el próximo viaje, te traeremos la 

mercancía en avión y me regreso 

en la camioneta. 

—Ok Eleuterio, así lo 

haremos—   
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Hemos comenzado nuestro 

negocio con toda exactitud, como 

dicen  ustedes “con buen pie”; así 

continuará siempre, cumpliendo 

cada parte con sus obligaciones y 

responsabilidades— 

Apenas llegó al local My 

Flowers, salió Mirian y gritó:  

—Eleuterio— El mismo. 

—Para servirle amiga Miriam— 

Inmediatamente pasó al 

estacionamiento del local, donde un  

trabajador descargó las diez bolsas 

de veinte kilos cada una, que fueron 

colocadas en un cuarto con puertas 
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de hierro y sistema electrónico para 

abrir y cerrar.  

—Eleuterio aquí tienes el 

efectivo bien resguardado en este 

maletín aislante, para que lo lleves 

como equipaje de mano. Van 

6.200.000 dólares justos, ni más ni 

menos. Que es el precio que 

acordamos  con tu jefe por la mitad 

del cargamento.  

En la próxima entrega, te 

damos la mitad faltante y la mitad 

del nuevo cargamento, así vamos 

consolidando el negocio. 

Eleuterio y su amiga tomaron 

el avión de regreso a San Diego 

donde se encontrarían con Mayo, 
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que regresaría a Sinaloa a cerrar el 

círculo, pasar el dinero por el túnel, 

y darle la información a Agustín. 

—Qué bueno querido Mayo, ya 

entramos en ese mercado, ahora a 

cumplir y consolidar la relación— 

Y, ¿cuándo vas a Míchigan? 

tenemos que cubrirlo lo más pronto 

posible, así completamos la 

cobertura en el Norte. Ninguno de 

nuestros competidores tiene 

capacidad para ese logro— 

—Quisiera emprender el viaje 

exploratorio en dos días. Esa vaina 

es como ir al fin del mundo; el avión 

tarda cuatro horas y media. Debo 

aprovechar el tiempo muy bien. 
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Amarrar todos los contactos para 

abrir ese importante mercado—  

—Siéntate Mayo que vamos a 

cenar una exquisitez que está 

preparando  mi madre, Lapa 

guisada, con yuca, plátano y 

ocumo— 

—Gracias Agustín, voy a venir 

más seguido para deleitarme con 

esas especialidades de tu señora 

madre—  

—Cuando gustes, muy bien 

sabes que esta es tu casa y estarás 

más seguro que en la Cárcel de 

Jalisco, que me burlé de ella con la 

evasión—  
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Todavía los periodistas 

intrigan contra el corrupto gobierno 

de Fox que nada hace para 

combatirnos, claro le pagamos 

coimas como todos los cárteles, 

entonces no se mueve. Sólo este 

mes vino activar un pequeño grupo 

militar para combatirnos, pero es 

sólo un aguaje del muy corrupto e 

incapaz vaquero guapetón.  

Nuestro México ha caído en la 

total destrucción con estos 

corruptos, ineficientes e ineficaces 

gobiernos, que están sólo para 

engrosar la bolsa de ellos, 

familiares, amigos y socios 

empresariales, sin atender la 

educación, como en nuestros casos 
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que apenas llegamos al segundo 

grado de educación primaria. Sólo 

en la cárcel completé primaria y 

bachillerato.  

— Tú fuiste más afortunado 

que yo y avanzaste hasta el 

bachillerato — 

Una vez terminada de 

degustar la divina cena, Mayo se 

despidió, agradeciéndole a doña 

Josefa por tan rica comida. 

        —Me tienes enterado del viaje 

a Míchigan— 

        —Así lo haré patrón—  
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Con esta forma de despedida 

el Mayo reconocía quien era el jefe, 

sin ningún titubeo.     
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EURIDICE 

 

Para aquel momento el presidente 

de México Foxtrot, dedicó la mitad 

de su sexenio a tratar de desbancar 

al electo Jefe de Gobierno de 

ciudad de México, El Lic. AMLO, sin 

que ninguna de sus calumnias e 

injurias tuvieran éxito. 

 Foxtrot Culminó su mandato 

haciendo una ventajista campaña 

por su candidato presidencial, 

Caltrón, a quien con el apoyo del 

gobierno, robaron las elecciones a 

López Obrador, en noviembre de 
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2006. La inmensa mayoría de los 

mexicanos salió a la calle a 

protestar el fraude electoral, bajo el 

eslogan de: “En Paz”, que siempre 

defendió AMLO.  

—Agustín ya estoy en el 

aeropuerto de Los Ángeles, listo 

para embarcar con destino a 

Míchigan. Llevo conmigo sólo cien 

kilos de polvo que recibirá nuestro 

contacto para negociarlo cuando 

hayamos abierto alguna relación—  

Después que la droga 

traspasaba la frontera, podía viajar 

libre por todo el territorio de  

Estados Unidos, como varias veces 

lo comprobó el CDS. Los gringos 
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sólo estaban pendientes en la 

frontera para detectar, decomisar la 

droga y enjuiciar al que agarraran 

con las manos en el polvo. De resto 

no había requisa; de allí la genial y 

astuta idea de Agustín al abrir 

varios túneles clandestinos, 

fundamentalmente, en la frontera de 

San Diego y Arizona para pasar 

toneladas de cocaína, heroína, 

mariguana y algunos miles de 

pastillas de anfetaminas a Estados 

Unidos sin ser detectados.  

En vez de Chapo, a Agustín lo 

deberían llamar: El Señor de los 

Túneles como los que mandó 

construir en la frontera Norte con el 

Norte. 



 EL CHAPO, DOS VECES TRAICIONADO.  FREDDY DOMÍNGUEZ 
             

104 
 

—Mucho gusto amigo Richard, 

donde está su vehículo para colocar 

mi equipaje— 

— Venga por aquí amigo Mayo 

Este es el vehículo. Déjeme 

ayudarlo a colocar el equipaje aquí 

en la  maleta— 

 —Gracias Richard. Vamos 

directamente al cliente  distribuidor 

que nos espera para cerrar el  

negocio y las condiciones de 

reabastecimiento— 

— Mucho gusto amigo. Aquí 

está la mercancía, son cien kilos. 

Muy bien pero como ya le dije le 

haré una transferencia a su cuenta 

bancaria  por el vehículo que le 
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compré. En efectivo sólo dos 

millones. El próximo cargamento si 

lo cancelaré todo en efectivo— 

—Muy bien Júlian. Y cómo 

quedamos con la frecuencia del 

abastecimiento—  

—Para comenzar doscientos 

kilos cada quince días, si las ventas 

van bien podemos acelerar las 

entregas o aumentar los envíos— 

—Richard te  propongo que te 

ganes la comisión buscando en San 

Diego la mercancía y trayéndola a 

tu amigo, al tiempo que nos traes 

los dólares en efectivo. Te lo digo 

porque tengo muchas ocupaciones  

y este viaje cansón me quita dos 
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días que necesito allá en México, 

donde tengo que asumir las 

responsabilidades, prácticamente 

sólo, porque el patrón todavía y por 

un tiempo no puede exponerse— 

—Ok Mayo, asumo la 

responsabilidad—  

—En eso estaba cuando recibí 

una llamada de uno de mis 

muchachos.  

Mayo, estamos enfrentando 

unos cuarenta efectivos de la 

marina y del ejército que  intentaron 

atacar la casa del patrón aquí en La 

Sierra.  

—Hubieras visto la plomazón—  
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—Sargento García avance con 

diez hombres que nosotros le 

cubrimos la retaguardia—  

—Mi teniente es imposible 

avanzar por lo escarpado del 

terreno y por el  fuego de bazucas y 

lanzallamas que nos achicharran; 

en cinco minutos hemos tenido seis 

bajas— 

 Y gritó el Sargento ¡Retirada! 

A duras penas pudimos sacar los 

heridos y muertos que habían caído 

en el breve combate, cuando 

tuvimos que huir. Mayo llamó de 

inmediato a un contacto periodista y 

le dijo que había un enfrentamiento 

en la Sierra entre fuerzas del 
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gobierno con elementos armados y 

le dio las coordenadas.  

De inmediato la noticia voló 

por radio, prensa escrita y 

televisión. No tenemos nada que 

informar, gritaba el Teniente a 

requerimiento de los periodistas. 

Los reporteros gráficos tomaban 

fotos de todo: los camiones del 

ejército, el pelotón de soldados, el 

ambiente de la Sierra y al Teniente, 

que los amenazó con decomisarle 

las cámaras si le seguían tomando 

fotos. Lo mismo hacían las cámaras 

de televisión.  

De inmediato Mayo se 

comunicó con Agustín, por el 
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secreto de línea encriptada, dándole 

el parte de los periodistas.  

No le quedarán ganas de 

volver acercarse a la Sierra. Le 

ganamos al corrupto gobierno de 

Caltrón y a la prensa que publiquen 

todo, menos nuestra existencia aquí 

de la que nadie sabe.  

Cuando un grupo de 

periodistas llegó a la Secretaría de 

Gobernación, los funcionarios 

presentes informaron que el 

Ministro no estaba. Los que se 

acercaron al Palacio de gobierno en 

el Zócalo, no los dejaron entrar.  

Como los periodistas, la radio 

y la tele tenían que informar, lo 
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hicieron. Hubo un enfrentamiento 

entre un componente militar y un 

grupo armado no identificado, en las 

estribaciones de la Sierra. Los 

canales de TV mostraban las 

convincentes gráficas, fotos y 

audios donde señalaban que el 

gobierno nada informa. 

 La noticia se expandió por 

todo el país y el extranjero, todos 

añadiendo especulaciones, porque 

ninguno sabía en realidad qué 

había ocurrido, y el gobierno se 

negaba a informar, a dar una 

versión oficial. Estaban paralizados 

sin saber qué hacer ni qué informar 

o declarar. Así de débil se 

presentaba el corrupto gobierno de 
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Caltrón. Los agentes de la DEA 

metidos en varias dependencias 

gubernamentales, se jalaban los 

pelos; será qué éste gobierno no 

existe?  No tiene ningún vocero qué 

declare, porque no hay peor noticia 

que esconder la cabeza. 

 Cualquier cosa que se 

invente es verdad, es un desastre. 

De inmediato reinó Don Rumor, que 

se extendía a la misma velocidad en 

que el gobierno guardaba silencio; 

callaba.  

A las dos horas, cuando los 

rumores eran absoluta verdad, se 

presentó un vocero subalterno, de 

los más bajos, e informó que en la 
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tarde de hoy hubo un 

enfrentamiento de las fuerzas del 

orden y un grupo de forajidos. Eso 

fue todo. 

 La noche sin luna cubrió con 

su manto al país y las mil y una 

verdades se extendieron por todos 

lados. Agustín en la Sierra, 

confortablemente instalado en su 

cómoda silla de extensión, 

disfrutando del mejor mezcal de 

Oaxaca, le decía a la madre: 

  —Ya falta poco para salir a la 

calle madre. Este gobierno incapaz 

y delincuente está aterrado. Con 

apenas cuatro tiros lo callaron. Lo 
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peor de todo es que, ni para bien, ni 

para mal reacciona. 

       Mayo, la Guerra al Narcotráfico 

del gobierno solo sirvió para desatar 

el crimen y la violencia en pueblos y 

barrios. Miles de asesinatos, 

protegiendo algunas bandas y 

persiguiendo a otras. Las protegidas 

se creían gobierno y empezaron 

aplicar la justicia por sus propias 

manos.  

Toda la estructura institucional 

se vio envuelta en esa vorágine de 

crímenes y para colmo se asociaron 

con la DEA para proteger a las 

bandas amigas y echarle dedo; 

plomo a las bandas enemigas, 
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además de armar, con las más 

sofisticadas armas, proporcionadas 

por la agencia gringa para 

exterminar la competencia y a quien 

quisieran.  

    Tenían manos libres y el apoyo 

de la agencia norteamericana, que 

reclutaba seguidores por todo el 

país, con el corrupto apoyo del 

gobierno.  

Así es, Agustín, la guerra del 

narcotráfico impulsada por Caltrón 

produjo más asesinatos que en los 

veinte años anteriores, con 

autoridades que también fueron 

incapaces, y, en menor cuantía, 
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también estuvieron involucrados 

con el narcotráfico.  

Tu caso en Guatemala es la 

mejor demostración, y fue en el 

gobierno de Salitre, con la conexión 

gobierno, el CJNG y las autoridades 

de Guatemala. Ahora es mucho 

peor porque están involucradas 

todas las instituciones del Estado: 

fiscalía, marina de guerra, alcaldías, 

gobernaciones, sistema judicial, 

sistema electoral.  

Las bandas deciden quienes 

serían los presidentes municipales, 

alcaldes y jefes de policía; 

generando una crecida delincuencia 

por todo el territorio de México, a 
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merced en toda la estructura del 

poder, en manos de las bandas de 

narcotráfico amigas o protegidas del 

gobierno. 

 La descomposición social, el 

antifeminismo y la corrupción se 

estrecharon en una red de 

delincuentes que bañan en sangre a 

México, mientras altos funcionarios 

gubernamentales se asociaron a 

unas bandas para obtener 

millonarias coimas, ejercer el lavado 

libre de fuertes sumas de dólares 

procedentes del narcotráfico.  

Mayo, con este gobierno 

miserable, delincuente y corrupto, 

todo está a merced de sus bandas 
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del narcotráfico amigas, con el 

apoyo de las más altas esferas 

gubernamentales y de su partido de 

apoyo; gobernadores, ministros, 

viceministros, rectores de despacho 

y empresas protegiendo unas 

bandas contra otras. 

 Un Poder judicial penetrado 

por el narcotráfico era la guinda de 

la más grande corrupción vivida por 

México. Durante el nefasto gobierno 

de Salino que tanto empobreció 

nuestro país, sus hermanos, como 

el tal Raúl, otros familiares y 

protegidos tomaron a México por 

asalto con la protección presidencial 

y de altos funcionarios. Lo mismo 

ocurrió con Zepillo,  Foxtrox y ahora 
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con el Caltrón, donde algunos de 

los asistidos han sido enjuiciados, 

encarcelados o asesinados por la 

guerra de las bandas por el control 

del poder.  

Mayo, voy a estar ausente un 

par de semanas, debo atender a los 

sentimientos del corazón, Eurídice. 

 Las ferias eran frecuentes en 

Jalisco y Sinaloa, la gente se 

volcaba a las festividades. Bailes, 

corridas de toro, desfiles de 

carrosas, elección de reinas, peleas 

de gallo. Los muchachos tenían el 

encargo de avisarle cuando llegara 

la princesa que ya todos sabían lo 

mucho que le gustaba. Fue en 
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aquella fiesta del pueblo, cuando 

cruzaron la sostenida mirada por la 

eternidad de cinco segundos. Sus 

corazones se cruzaron para nunca 

más volver a separarse. El fuego de 

sus virginales diecisiete encendió la 

hoguera de aquellos treinta y ocho, 

como un relámpago que prende la 

sabana en medio del sol 

resplandeciente. Los gallos se 

espueleaban en el redondel de la 

muerte.  
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     EL MATRIMONIO 

 

—Te siento muy emocionada Enma, 

es un hombre de mucha edad para 

ti, le susurraba Luisa, su 

inseparable curruña y confidente— 

       —Ha sido una fuerte sensación 

la que me estremeció amiga nunca 

la había sentido, aunque te consta 

que he tenido algunos amoríos. 

Pero nunca la sensación 

embriagante de este momento que 

me recorre toda la piel, poro a poro, 

sin poder detenerse, hasta llegar a 
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lo más profundo de mis 

sentimientos— 

  La mirada de Agustín no se 

despegó de aquel hermoso y juvenil 

cuerpo. Como amalgama que 

solidifican los sentimientos sin saber 

a dónde pueden ir. En eso estaba 

su pensamiento, cuando uno de los 

espalderos le susurró que habían 

llegado tres enemigos, cuando 

despertó de la infinita huida, que lo 

llevaba por unas veredas que hacía 

tiempo no transitaba. Se dieron la 

vuelta y acompañados de dos más, 

salieron del espectáculo. Cuando 

abordaron el más lujoso blindado, 

todoterreno, indicó. 
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—Me averiguas todo lo de Ella— 

   El espaldero que había 

compartido algunas de las 

sensaciones sentidas por su jefe, le 

respondió: 

 —Descuide patrón, en lo que 

usted quede seguro inicio la 

averiguación— 

—María traiga la botella del 

mejor mezcal de Oaxaca. Voy a 

celebrar esta sensación que me 

embarga—  

De regreso el espaldero le 

informó: 

—Patrón ella es de padres  

decentes, Los Coronel. Aunque 
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tiene unos tíos que están bien 

implicados, nos hacen competencia, 

pero muy limitada, no hay de qué 

ocuparse. Todavía no ha terminado 

la Prepa, es una chica responsable 

y de buen andar. Sus amigas y 

amigos también lo son, por ese lado 

no hay de qué preocuparse, mucho 

menos ocuparse—  

       —Gracias Eufrasio, para mañana 

me arreglas un encuentro casual 

cuando salga del Cole. No quiero  

perder ni un minuto más— 

             —Buenas, señorita. Desde el 

Palenque no la he apartado de mi 

mente,  su incomparable belleza, es 

única— 
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—Y usted quién es— 

—El Chapo, que si le quita la h 

queda como lo que verdaderamente 

soy. La invito a que tomemos una 

limonada en el local del frente. No 

hay mejor cosa para pasar un 

sofocón—  

    —Gracias, le aceptó la invitación—  

Caminaron hasta el local de 

los jugos. Sentados, de inmediato la  

abordó.  

—Tú eres la mujer de mis 

sueños. Quiero casarme lo más 

pronto contigo, claro después que 

nos conozcamos y con la anuencia 

y  bendición de tus padres. Aunque 
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no los conozco ni los he tratado, se 

de su rectitud y buen proceder—  

—Usted es un bólido en el 

circuito de Austin, por lo acelerado 

que  viene. Acepto su propuesta de 

conocernos y conocer a mis padres, 

de lo otro lo iremos viendo en el 

camino.  

 —Apenas nos hemos visto dos 

veces y sólo en este encuentro es 

cuando empezamos a platicar. 

Aprovechemos para de una vez 

conocer a sus padres— 

—Tenga cuidado Agustín, a 

esa velocidad va chocar y podemos 

salir aporreados—  
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—Rebájele— 

  —Acepto que vayamos a mi 

casa y conozca a mis padres— 

 —Pá, Má, este señor que ya me ha 

declarado su admiración, los  quiere 

conocer— 

—Mucho gusto, Elpidio 

Coronel.  Mucho gusto Marucha 

Coronel— 

De esta manera sencilla y  

rápida de gente que cabalga entre 

el campo y la ciudad, Agustín se 

había instalado en el seno de la 

familia Coronel. Lo demás será 

recorrido a enorme velocidad, no 

quería perder ni un minuto más. 
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 —Y cuáles son las intenciones 

del amigo—  

—Ya me lo ha dicho padre. 

Quiere casarse conmigo, pero 

después que termine la Prepa— 

—Ah, muy bien. Entonces 

tenemos tres meses para los 

preparativos,  que no  es mucho 

tiempo, pero si lo suficiente para 

celebrar la boda— 

 —Así será querido suegro. 

Después de terminar la Prepa— 

 En el transcurso de ese 

tiempo Agustín colmó de presentes 

a Enma y a los  suegros, con visitas 

cada tres días.  
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—Amor ese traje es muy lindo, 

dónde lo conseguiste. Está 

perfectamente confeccionado— 

—Lo usaré en el próximo 

desfile de moda en estas ferias. 

Recuerda que soy  modelo de la 

casa de la señora  Vicky, tenemos 

pautado el desfile para el próximo 

sábado— 

—Sí amor. Que eras modelo lo 

sabía. Una mujer tan linda, con  

tanto encanto como tú no podía ser 

menos. Allí estaré el sábado para 

disfrutar tu belleza y después nos 

vamos al dancing, quiero flotar en 

las nubes de la música al lado de mi 

amada. El traje lo mandé traer 
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especialmente para tí desde tu 

ciudad natal, San Francisco, con la 

advertencia de que fuera el de 

mejor calidad y confección, porque 

era para mi amada y adorada 

reina—  
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DE NUEVO CON EURI 

 

Gracias amor por ese regalo y 

deferencia, más que para el desfile 

lo usaré para ti, para mi querido 

Agustín, con quien ya vislumbro 

compartir una vida de esplendorosa 

belleza. Así será mi adorada 

Eurídice. Te propongo que nos 

casemos para tu cumpleaños, el 2 

de julio, que para entonces habrías 

culminado la prepa. Y directo nos 

vamos a París en nuestra luna de 

miel, a disfrutar nuestro amor en 

aquella hermosa ciudad.  
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El día llegó y la familia 

Coronel puso todo su empeño en el 

decorado de la casa para tan 

memorable acontecimiento: 

     Bambalinas, globos multicolores, 

con mesas finamente decoradas, 

escocés de calidad, tequila, mezcal, 

vinos, refrescos, sodas. En la 

cocina las madres de Joaquín y 

Eurídice eran las mejores chef 

preparando los platos típicos de 

Sinaloa: con su variedad de 

sebiches, camarones, ensalada de 

langosta, calamares fritos, dados de 

pescado sudado con todo tipo de 

ensaladas de brócoli, de lechugas, 

de papa, zanahoria; remolacha 

sancochada, con todos sus 
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aderezos y diversos sabores, donde 

predominaba el limón, aceite de 

oliva y vinagre balsámico. Estos 

platos quedaron muy ricos querida 

suegra, usted y mi madre no podían 

preparar mejor condumio.  

Todos están satisfechos con 

este primer desfile culinario. Así es 

querida nuera, más tarde 

comenzamos con la tanda de 

carnes, asadas, fritas, guisadas de 

marrano, venado, res, cabrito al 

pastor y pollo, donde tu madre tiene 

las mejores presentaciones para 

deleite de esta gran cantidad de 

gente.  
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Agustín le daba la aprobación 

a tal variedad de exquisiteces. 

madre, suegra, es un privilegio para 

nuestra boda contar con tan 

expertas chefs que tienen a todos 

los invitados muy satisfechos y 

agradados con tan sabrosos platos. 

Muy difícil conseguir ni en los 

mejores restaurantes.  

Todo sea por la felicidad de 

ustedes, querido yerno. Todo sea 

por su felicidad querida nuera. 

Avanzada la madrugada Agustín le 

hizo la señal al jefe de 

guardaespaldas. Había llegado la 

hora de partir al Hotel en Los 

Mochis. Rápidamente tomaron la 

carretera norte, donde los dueños y 
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administradores del hotel, le 

brindaban la mayor protección y 

seguridad. Todo el piso para 

Agustín, Euri y sus guardaespaldas, 

para su primera noche de boda.  

      Después del Matrimonio, Mayo, 

los centros turísticos con un elevado 

poder adquisitivo fueron tomados 

por el narcotráfico: Acapulco, 

Vallarta, El Carmen, Cancún, La 

Rivera Maya, Playa Delfines, 

Balandra, Isla Mujeres, Cozumel, 

Mazatlán, Ixtapa, Los Tules, El 

Salado y otros eran del dominio de 

las bandas de narcos; con la 

connivencia de alcaldes y 

gobernadores se apoderaron de 

grandes lotes de terrenos e 
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invirtieron sus narcos dólares en 

grandes construcciones turísticas 

con todos los lujos, así como 

impulsaron a la par que el tráfico de 

drogas, la trata de mujeres, 

prostitución infantil y juvenil que se 

hizo generalizado en los mayores 

centros turísticos.  

      Comentaba Agustín:  

  Traficantes, delincuentes corruptos 

gubernamentales se apoderaron de 

empresas y montaron grandes 

negocios en todo México, lavando y 

blanqueando dinero del narcotráfico 

amparados por el gobierno y con la 

protección mediática, que se 

involucraron en la corrupción. 
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      Así discurría el análisis de la 

corrupción de los despachos 

gubernamentales  emparentada con 

el narcotráfico, de estos, que 

asemejaban dos profesores de 

sociología de la UNAM.  

La presión del mercado de 

consumo seguía creciendo en el 

Norte, razón que impulsó a Agustín 

a pensar y buscar nuevas vías de 

abastecimiento. También porque el 

invento de los túneles inter 

fronterizos, habían comenzado a 

ser descubiertos y destruidos por 

las patrullas fronterizas, que ahora 

estaban más pendientes y con el 

objetivo más definido de encontrar y 

destruirlos.  
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 La escalonada e insatisfecha 

presión del consumo obligó al 

Güero y su cuadrilla, abrir nuevas 

opciones a lo largo de los más de 

tres mil kilómetros de frontera. Esto 

impulsó Agustín darle respuesta al 

negocio.  

La nueva vía que pudo 

determinar fue producto de una feliz 

casualidad, de las observaciones 

que hizo en Tampa, en un viaje de 

placer, donde tanqueros de 

petróleo, a través de ductos lejos de 

la línea costera, descargaban el 

producto, para lo cual contaban con 

lanchas de servicios, que atendían 

las diferentes exigencias de los 

buques.  
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Fue allí donde logró la idea de 

incursionar también en dicho 

servicio, ocultando la identidad de 

las embarcaciones para que 

pasaran como las contratadas por la 

empresa petrolera. A partir de allí se 

fue a San Francisco, donde observó 

el mismo procedimiento, razón por 

la que adquirió, de inmediato otra 

lancha, como la adquirida en 

Tampa. Sin perder tiempo organizó 

los embarques, contando con un 

equipo de marineros, al inicio, sólo 

en tres tanqueros, de los que 

hacían más frecuentes viajes entre 

las instalaciones petroleras del golfo 

donde cargaban, no sólo el 

petróleo, sino también las bolsas de 
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cocaína de cuarenta kilos cada una, 

bien acomodadas en la cubierta del 

tanquero, para que así la llevaran a 

los sitios de descarga en Tampa o 

en San Francisco. Por cada viaje 

cada uno de los tres marinos del 

equipo recibía dos mil dólares, lo 

que en algunos meses les permitía 

triplicar lo que cobraban como 

salario.  

La presión del mercado de 

consumo hicieron más frecuentes 

los transportes de drogas, ahora en 

los tanqueros de Pemex hacia 

Estados Unidos, por el Golfo hasta 

Tampa y, por el Pacífico, hasta San 

Francisco, que era el centro de 

recepción para distribuirla por todo 
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Estados Unidos. Siempre había un 

jefe encargado de la droga en los 

tanqueros petroleros, muchas veces 

sin el conocimiento del Capitán ni 

los altos oficiales de la nave 

petrolera. Al llegar al sitio de carga, 

como al de descarga del petróleo, 

tenían sus propias embarcaciones, 

que aparentando servicio al 

tanquero, como los que realmente 

trabajaban para la empresa 

petrolera, lo que hacían era 

trasladar la droga a los tanqueros, y 

en los puertos de arribo de los 

tanqueros, llevarla a la costa, 

preferiblemente en las noches, a 

sitios seguros donde eran 

embarcadas en las todoterreno 4X4, 


