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Paseando en un centro comercial de la ciudad, sin
levantar ningún tipo de sospecha, la Policía capturó
a un integrante de la banda delincuencial de “Los
Paisas” que tenía orden de captura por los delitos
de homicidio agravado y concierto para delinquir.
El retenido fue identificado como Darin José
Aguilar Valdelamar, de 31 años, alias “Aguilar”.
Según la Policía, el capturado era el hombre de
confianza de Juan Carlos Duarte Gutiérrez, alias
“el Chiqui”, jefe de “Los Paisas” en San Andrés,
y quien fue capturado en abril pasado en un
apartamento en el Conjunto Residencial
Plazuela 21, en Cartagena.
Supuestamente, alias “el Chiqui” llegó a esta
ciudad a esconderse por la guerra a muerte que
libraban con miembros de “Los Rastrojos, por el
control de las rutas del narcotráfico en San Andrés
Islas, y que ha dejado al menos 24 muertos entre
2001 y los primeros meses de 2011.

A la captura de alias "Aguilar" se suma la de
Darío Muñoz Domínguez, alias “Darío” de 37
años y Alfonso Figueroa Chaparro, alias
“Chuzo”, de 29.
El primero de ellos cayó en un allanamiento en San
Andrés. El segundo, natural de Malambo (Atlántico),
fue retenido en el barrio Bellavista, de esa localidad.
Los 3 sujetos fueron cobijados con medida de
aseguramiento y recluidos en la Penitenciaría El
Bosque, en Barranquilla.
Su organización
Según las autoridades, la banda criminal
conformada por éstos sujetos se dedicaba a
prestar el servicio de almacenamiento de droga,
además de cuidar y distribuir los dineros que se
cobra producto del cobro de vacunas a
comerciantes de San Andrés.
Dice la Policía que también cobraba impuestos
por utilización de rutas marítimas por cargamentos
de droga y dineros a personas por deudas
producto del narcotráfico, además de cometer
homicidios selectivos y extorsiones en la isla de
San Andrés, y en los departamentos de Bolívar y
Atlántico.
Se conoció que a alias “el Chiqui”, preso en la
Cárcel de Ternera; Mario Javier Díaz Molino,

recluido en una prisión de San Andrés y Carlos
Daniel Cardona Muñoz, alias “el Gato”, quien
paga condena en una penitenciaria de Medellín,
les serán imputados nuevos cargos por los
delitos de concierto para delinquir y homicidio.
Supuestamente, alias “el Gato” sería el autor
material de los asesinatos de Iván Espitia y Alfonso
Smith. Los crímenes fueron cometidos en enero y
abril pasado en San Andrés.
Caen 2 “Rastrojos”
En otros operativos de la Policía adelantados en el
barrio El Milagro de Cartagena, se logró al captura
de Luis Eduardo Florez Liñán, de 29 años, alias “el
Cachaco”. El otro retenido fue Marlon Guerra
Malgrejo, alias “Marlito” quien cayó en Soledad
(Atlántico). Los dos sujetos son señalados de
pertenecer presuntamente a la banda delincuencial
“Los Rastrojos”. Ambos estarían involucrados en el
asesinato de Sherwin Linero Flórez, a quien
acribillaron en San Andrés en el mes de abril, por
ser miembro de “Los Paisas”.
Guerra a muerte
Información de inteligencia de la Policía da cuenta
que muchos miembros de las bandas
delincuenciales “Los Paisas” y “Los Rastrojos”, que
delinquen en San Andrés, ha abandonado la isla
por la guerra que libran entre las dos empresas

criminales por el control de las rutas para sacar
cocaína del país. Para huir de sus enemigos y de
los operativos de la Fuerza Pública para llevarlos a
prisión, los delincuentes han emigrado a ciudades
como Cartagena, Barranquilla y Medellín.
Dice la Policía que por su cercanía a
Centroamérica, San Andrés se convirtió en un sitio
estratégico para traficantes colombianos que
negocian cargamentos de cocaína y heroína con
los sanguinarios carteles de droga de México.
La isla es vital para el envío de lanchas ‘Go Fast’
que en una sola noche de travesía por el Océano
Atlántico pueden ir de playas del Caribe
colombiano a América Central con varias toneladas
de estupefacientes.

