Comunicado
Ministerio de Gobernación -MINGOB-

5 Agosto, 2022
En cumplimiento a la Política General de Gobierno 2020-2024, el ministro de Gobernación, David
Napoleón Barrientos junto al quinto viceministro Antinarcótico, Fernando Rodas, se reunieron con
mandos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótico (SGAIA) de la Policía
Nacional Civil (PNC), con el objetivo de fortalecer los planes estratégicos y conocer los avances y
resultados obtenidos en el combate al narcotráﬁco.
El trabajo ejecutado por la unidad antinarcótica de la institución policial proyecta las acciones que el
Gobierno de Guatemala impulsa en la lucha frontal contra el narcotráﬁco. Estas acciones se materializan
con la aprehensión de personas con ﬁnes de extradición, la inhabilitación de pistas clandestinas, la
erradicación de plantaciones ilícitas y la incautación de drogas, puntualizó el ministro Barrientos.
El funcionario añadió “Hago expresivas mis felicitaciones por las acciones realizadas por los

elementos de la SGAIA, porque cuando agencias internacionales reconocen los esfuerzos
realizados por el Gobierno de Guatemala en el combate al narcotráﬁco, son el resultado de la
investigaciones, la operatividad y la presencia policial de forma estratégica en el país”.
Resultados
En esta línea de trabajo de enero a agosto del presente año, han sido capturados 18 extraditables con
vínculos al narcotráﬁco y 1050 personas en allanamientos.
Se han incautado 1541.72 kilos de cocaína, con un avaluó de Q158 millones 398 mil702.58; el decomisó
de 3631.15 libras de marihuana procesadas, con un valor estimado de Q 1 millón 361 mil 679.78 y la
incautación de 10.02 kilos de Crack, lo cual representa Q714 mil 106.23.
También se ha logrado la erradicación de 3millones 433 mil 078, plantas de marihuana valoradas en
Q1287millones 404 mil 250; la destrucción de 1 millón 888 mil 006 de arbustos de coca con un valor de
Q18 millones880 mil 060 y la eliminación de 9 millones 127mil 172 matas de amapola, equivalente a
Q228 millones 179 mil 300.
En cuanto a bienes y dinero decomisado a las estructuras del narcotráﬁco, el reporte policial detalla que
suman 229 vehículos, una aeronave, 120 armas de fuego, 4145 municiones, 111 tolvas, y la destrucción
de 3 laboratorios clandestinos.
Además, Q2 millones 621 mil 118.85; US $ 701 352; € 9390; 37 290 pesos mexicanos, 864 lempiras y 4
002 000 pesos colombianos.
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