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Presuntos zetas detenidos por el ejército de Guatemala en Cobán, en el estado fronterizo de Alta Verapaz, el pasado 20 de diciembre
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Las espectaculares riadas que
afectan el nordeste de Australia
han dejado ya diez víctimasmor-
tales –según un cómputo que in-
cluye las muertes ocurridas des-
de el 30 de noviembre– y los afec-
tados han requerido la asistencia
del ejército del país. La opera-
ción Asistencia a las Riadas, del

ejército, desplegó ayer personal
de tierra y aire, con helicópteros
y aviones Hércules C-130 para
ayudar en la evacuación de ciuda-
danos de varias localidades y en-
tregar alimentos y suministros
médicos a las comunidades en
riesgo de quedar incomunicadas.
La policía encontró ayer el

cuerpo de un pescador de 38
años desaparecido desde el fin de
semana y anunció la desapari-

ción de otro varón de unos 60
años. Las autoridades localiza-
ron el domingo los restos de una
mujer de 41 años, después de que
el coche en el que viajaba fuera
arrastrado por las riadas; y el pa-
sado día 30 de diciembre otro
hombre de 50 años fue encontra-
do sin vida tras haber caído en un
río, en el que –se sospecha– se
ahogó el día de Navidad. Desde
el 30 de noviembre otras seis per-
sonas han perdido la vida arras-
tradas por el agua en el estado de
Queensland.
Más de 900.000 kilómetros

cuadrados del estado se encuen-
tran ahora anegados por las ria-
das, un territorio similar al de
Alemania y Francia juntas.
Queensland tiene un enorme te-
rritorio de 1.700.000 kilómetros

cuadrados (más de tres veces el
de España) y cuenta con una po-
blación de 4,5 millones de habi-
tantes. Las riadas no afectan di-
rectamente el litoral, más pobla-
do, y la zona inundada no incluye
la capital del estado, Brisbane; ni
la zona turística por excelencia,
la Gold Coast; ni el extremo más
septentrional, donde se inicia la
famosa Gran Barrera de Coral.
La zona afectada es una región

agrícola, que recibe el caudal de
seis ríos, y también un centro mi-
nero en el que trabajan multina-
cionales como Rio Tinto y BHP
Billiton. Y los daños causados a la
economía se valoran ya, sin que
el caudal de las riadas haya alcan-
zado aún su punto álgido, en mi-
les de millones de dólares.
Son unas 200.000 personas las

damnificadas por las inundacio-
nes, y todas y cada una de ellas
podrán recibir una ayuda inme-
diata de 1.000 dólares (el equiva-
lente a unos 760 euros) que les
ha extendido el Gobierno, según
anunció la primera ministra del
país, Julia Gillard.
Cada familia recibirá el equiva-

lente a unos 10.000 euros para ha-
cer reparaciones básicas en sus
casas, y los negocios percibirán
una ayuda mayor, de unos
20.000 euros; todos podrán acce-
der a hipotecas blandas, informó
Gillard. Anoche, laOficina deMe-
teorología anunciaba la llegada
en las próximas horas de nuevas
tormentas eléctricas, que arras-
tranmucha agua y pueden produ-
cir nuevas inundaciones en el sur
del estado.c
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Empezará la guerra
en centros comercia-
les, escuelas y comi-
sarías. Este es un
mensaje para el pre-

sidente de Guatemala; somos el
grupo Los Zetas y sólo queremos
que el país sepa que el presidente
ÁlvaroColom recibió oncemillo-
nes de dólares antes de cerrar las
elecciones y pagará por no cum-
plir”. El mensaje llegaba hace
una semana a tres estaciones de
radio de la ciudad de Cobán en
forma de amenaza.
O se difundía de inmediato o

las instalaciones de las emisoras
arderían y los familiares de sus
trabajadores serían ejecutados.
En menos de una hora, locutores
de las tres empresas difundían en
las ondas el texto, presunta obra
de la organización mexicana co-
mo respuesta a la implantación
del estado de sitio en su principal
feudo guatemalteco: el departa-
mento norteño de Alta Verapaz.
Desde su capital, Cobán, el Go-
bierno había desplegado unos
500 agentes, entre policías ymili-
tares, para llevar a cabo operacio-
nes de busca y captura de narco-
traficantes. La medida, con una
vigencia de 30 días a partir del 19
de diciembre, implica la suspen-
sión de las garantías individuales

y faculta a los cuerpos de seguri-
dad para efectuar allanamientos
y detenciones sin orden judicial,
así como “repeler o reprimir cual-
quier acción” que se oponga a la
recuperación del territorio. Por-
que según el presidente Colom
–que ha negado todas las acusa-
ciones– eso busca su decisión ex-
trema: recobrar para el Estado el
control de una región dominada
por la mafia de las drogas.
La acción ha dividido a los gua-

temaltecos, que, si bien aceptan
la imperiosa necesidad de prote-
ger a los ciudadanos que viven ba-
jo la ley del narco, observan con
recelo los magros resultados de
un procedimiento de excepción
que trae a su memoria los años
más oscuros de la guerra civil
(1960-1996).
En opinión de Manuel Conde,

primer negociador del Gobierno
en el diálogo de paz con la guerri-
lla y actual secretario general del
partido Unión Democrática, se
trata de unamedida “legítima pa-
ra garantizar la seguridad de la
población, aunque puramente
operativa: lo que se hizo fue re-
emplazarmás de 300 policías co-
rruptos y restablecer la presencia
de la autoridad”.
Más escéptico, el criminólogo

y académico David Martínez-
Amador sostiene que los logros
hasta la fecha (22 detenciones,
200 fusilesAK-47 yM-16 decomi-
sados, dos avionetas incautadas y
44.000 euros confiscados) “no
sonni la punta del iceberg”. “Hay
que ser francos: Los Zetas se ha-
bían apoderado de intereses eco-
nómicos privados –café, carda-
momo, aeropuerto y hangares

particulares– y el Estado reaccio-
nó. Lamedida es útil, pero paliati-
va; no puede repararse en un día
el olvido de décadas”. Muchos
años en los que, por una lectura
política errónea de los acuerdos
de paz, el ejército redujo efecti-
vos y se cerraron bases militares
clave para el control fronterizo.
Así, los tres clanes tradiciona-

les del narcotráfico guatemalteco
–Lorenzana, Mendoza y Gonzá-
lez– llevaban tiempo trabajando
con sus colegas mexicanos del

cártel de Sinaloa. Pero llegaron
LosZetas, los temidos y sanguina-
rios exmilitares de élite, y trasto-
caron el statu quo de los barones
de la droga. En sólo tres años –su
presencia en Guatemala está cer-
tificada desde el 2007– barrieron
a sus rivales sinaloenses, descabe-
zaron a las mafias locales con
“asesinatos ejemplares” de algu-
nos de sus capos y tomaron el
control de zonas estratégicas pa-
ra el trasiego de armas, drogas y
personas. De acuerdo con infor-
mes de la DEA (Agencia Antidro-
gas de EE.UU.) y del centro aca-
démico Woodrow Wilson, Los
Zetas son ya la organización cri-
minal dominante en Guatemala,
con unos 800 hombres y fuerte
actividad en los departamentos
de Huehuetenango, Quiché, Alta
Verapaz (valioso corredor de ac-
ceso a la capital y al norte y orien-
te del país), Izabal, Zacapa (zona
clave para la entrada de droga
desde Honduras) y Petén (donde
controlan cientos de cruces fron-
terizos con México). Para su ex-
pansión combinaron a partes
iguales tácticas temerarias de inti-
midación y violencia –“en el
oriente del país han impuesto in-
cluso toques de queda”, revela
Martínez-Amador– con alto po-
der de corrupción e infiltración
de instituciones.
Una capacidad de cohecho y

desestabilización que, segúnCon-
de, llega hasta la cúspide: “El nar-
cotráfico ha financiado las cam-
pañas de los tres últimos presi-
dentes, incluido el actual, Álvaro
Colom. De los 335 alcaldes que
tiene el país, 50 lo son gracias al
dinero de los cárteles. Pero lo
más grave es su infiltración en la
policía, la fiscalía y la judicatura.
Es el círculo perfecto”.cLA VANGUARDIAFUENTE: ‘El Universal’
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El territorio anegadoen
Australia supera ya al
deFrancia yAlemania

El estado de
excepción topa con
el poder de Los Zetas,
que han barrido en
tres años a sus rivales

El pequeñoEstado lucha para erradicar la consolidada
influencia en su territorio de Los Zetas, el peor narcomexicano

Guatemala contra
losmolinos


