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María Verza. México DF
“Soy sicaria al servicio de 
los Zetas”. la frase impac-
ta hasta en un país como 
México, donde la violencia 
ha dejado casi  40.000 
muertos en cinco años, 
porque quien habla es una 
adolescente de 16 años. 
“Manejo el cuerno (aK-
47), la erre (aR-15) y las 
cortas (pistolas de diferen-
tes calibres). Duré dos 
meses en adiestramiento y 
apenas llevo tres o cuatro 
días. Me invitaron por 
medio de unos amigos que 
iban a trabajar con los 
Zetas”.  a María Celeste la 
detuvieron en el estado de 
Jalisco –centro-norte del 
país– junto con otras 9 
personas, todos jóvenes, 
seis mujeres. Habla tran-
quila en la rutinaria pre-
sentación que hace la Poli-
cía a la prensa tras un ope-
rativo, como si fuera 
normal que una chica de 
su edad cambie las disco-
tecas por el campo de 
entrenamiento.  
 la mayoría de las muje-
res que llenan las cárceles 
de México, muchas  jóve-
nes, está allí por delitos 
“contra la salud”, eufemis-
mo con el que se conoce el 

Mujer, 16 años y sicaria 
al servicio de los Zetas
María Celeste fue detenida en Jalisco, México 
● las féminas ya están en todos los niveles del narco

tráfico de droga, pero 
cada vez es más habitual 
descubrirlas en todos los 
escalafones del narco, 
desde lo más alto –como 
Enedina arellano Félix, la 
única mujer que, según 
EE UU, lidera un cártel, 
el de Tijuana– a lo más 
bajo –las que cobran por 
matar–. 

 “Son bonitas, de buen 
ver, para engañar más a 
los contrarios”, contó un 
soldado del cártel de Juá-
rez, Rogelio amaya, tras 
su detención. Dijo que la 
mayoría de las sicarias con 
las que él trabajaba era 
adolescente y usaba todo 

tipo de armas. “Van acom-
pañadas de hombres y 
ellas se bajan a hacer el 
trabajo”. Su poder: la 
seducción, la sorpresa. 
 “Hace una década las 
mujeres se encargaban de 
las labores filantrópicas 
que hacían los capos; más 
tarde se dedicaron al nar-
comenudeo y eran el esla-
bón más débil, a las que 
entregaban y que iban pre-
sas. luego, muchas se 
encargaban del tráfico de 
armas y el lavado de dine-
ro. ahora ha cambiado, las 
mujeres matonas es un 
fenómeno reciente”, expli-
ca a la GaCETa, Javier 
Valdez,  periodista de 
Sinaloa, la cuna del narco-
tráfico mexicano, y autor 
de libros sobre las mujeres 
en este mundo –Miss 
Narco– y sobre menores 
–Los morros del narco–. 
“Ha habido una degenera-
ción de la violencia, la 
muerte se ha hecho forma 
de vida”.
 En un mundo que tiene 
mucho de mitos y leyendas 
urbanas, los datos con-
trastables de mujeres sica-
rias son escasos y se limi-
tan a detenciones puntua-
les. la de Margarita 

En el operativo de junio en Jalisco fueron detenidos varios menores. / Reuters

García Méndez, La Mar-
got, en 2007, fue una de 
las primeras. Según decla-
ró, llevaba desde el año 
2000 a sueldo de los Zetas. 
Desde entonces, han ido 
goteando los casos. El últi-
mo, el de María Celeste. 
 ¿Cómo se llega hasta 
ahí? Dinero rápido, poder, 
respeto, dice Valdez. “Y 
glamour, el atractivo de 
ser la novia, mujer o  
amante de un narco”. 
 Ese es quizás el camino 
más fácil. a Dalia, de Ciu-
dad Juárez, la atrapó. “Via-
jas, te regalan, te lavan la 
cabeza  y después ya no 
sabes dónde te metiste”, 

contaba no hace mucho a 
la GaCETa. Tiene 22 
años, un hijo de tres y una 
belleza abrumadora. lleva 
desde los 12 fuera de casa, 
generalmente con hombres 
vinculados al crimen orga-
nizado. “Hay riesgo, han 
matado a  amigos, pero 
intento cuidarme. Como 
está la crisis, haces dema-
siadas cosas”. Frágil sólo en 
apariencia, ve, oye, calla y 
guarda ases en su manga 
por si alguien la quiere 
amenazar, sobre todo 
ahora que decidió retirar-
se. “Por mi hijo”.
 Otras veces el origen 
son las pandillas y la 

droga. “Tienes reconoci-
miento, sientes la adrena-
lina, poder.  Yo consumía 
de todo y  la droga te 
impulsa a hacer cosas que 
ni te imaginas”, reconocía 
Verónica (21 años) sema-
nas antes de culminar su 
sentencia  por robo agra-
vado. “Era muy violenta, 
no sabía controlar mis 
impulsos”.  Matar podría 
haber sido cuestión de 
tiempo. Y en  México pasa 
demasiado deprisa. ado-
lescentes madres –casi 
una de cada cinco lo es–,  
jóvenes viudas y, en oca-
siones, sicarias a los 16, 
como María Celeste.

a muchas les 
atrae el ser 
novia o amante 
de un narco

“Manejo el 
cuerno (aK47), 
la erre (aR-15) 
y armas cortas”


