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Extorsiones en cuatro departamentos con mayor 
actividad pandillera vs el resto del país

Resto país 4 Deptos

Guatemala, Sacatepéquez, Chimaltenango y Quetzaltenango son los departamentos
con mayor actividad pandillera, según la Policía Nacional Civil (PNC).
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Baja y alza de casos en el país vs 
departamentos con más casos
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El Progreso

El departamento de Guatemala reporta el 44% de las 
extorsiones a nivel nacional
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Estrategias a prueba

Julie López / Narcosypandillas.com
14/08/2020. La reubicación de reos
extorsionistas en recintos separados en
cárceles como Cantel (Quetzaltenango) y
Pavón (Guatemala), en marzo pasado, son la
razón tras la baja aun más pronunciada en
extorsiones reportadas a partir de ese mes
en Guatemala, según David Boteo, jefe de la
unidad contra las extorsiones, de la Policía
Nacional Civil (PNC).

Boteo atribuye las cifras bajas en los
departamentos del oriente del país a que
estos son los departamentos golpeados
principalmente por los extorsionistas en
Pavón, que junto a los de Cantel,
conformaban el principal origen de las
extorsiones de los imitadores, reos que
fingen ser miembros del crimen organizado
para amedrentar a sus víctimas, pero que
carecen de recursos en la calle para cumplir
sus amenazas.

Sin embargo, algunos departamentos, como
Jutiapa, Jalapa, Chiquimula y El Progreso,

aparecen aún en el top 10 de las tasas más
altas de extorsión en el país.

En 2019, las autoridades rastreaban hacia
Cantel el 47% de las llamadas extorsivas en
todo el país, y el 95% de los casos en el
suroccidente del país. El número reducido
de teléfonos incautados en Cantel, Pavón y

cinco cárceles más entre enero y abril (52),
contra 102 en el mismo lapso el año pasado,
no necesariamente indica el fin de las
extorsiones en esas cárceles. La PNC y
fiscales del Ministerio Público admiten que la
sobrepoblación carcelaria (del 400%)
dificulta el hallazgo de los aparatos.

Las autoridades hicieron una masiva requisa en 2016 en Pavón, el año cuando se comenzó a incrementar el número de extorsiones en el
país hasta enero de 2020. En marzo pasado, las autoridades aislaron a los reos vinculados a una extorsión, o a quien se le decomisó un 
teléfono celular.  Entre enero y abril las autoridades incautaron 19 celulares en Pavón, contra 238 el año pasado. Foto: Mingob.


