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PAÍSES BAJOS wLa coalición conservadora de Mark Rutte,
que gobierna con el apoyo del islamófobo Geert Wilders, en-
durecerá la tradicionalmente generosa política de asilo holan-
desa. Los refugiados que vean rechazada por segunda vez su
solicitud de asilo serán expulsados a su país, donde podrán
presentar nuevas peticiones. El Gobierno quiere poner coto a
los refugiados que presentan sucesivas solicitudes para perma-
necer en el país mientras su caso está en los tribunales. / Ap

BRASIL wLas lluvias torren-
ciales siguen azotando Brasil.
Hasta ayer habían muerto al
menos 250 personas en el
interior del estado de Río de
Janeiro, que hoy será visita-
do por la presidenta Rousse-
ff. Las mayores tragedias
ocurrieron en las ciudades
de Teresópolis y Nova Fribur-
go, donde más de 200 perso-
nas fallecieron por aludes de
tierra. Otras 13 víctimas per-
dieron la vida en el estado de
Sao Paulo. Muchas ciudades
del país están bajo el estado
de emergencia y hay miles
de desplazados. / R. Mur

Las lluvias siguen
enBrasil y se
cobran263vidas

MARRUECOS wCinco milita-
res marroquíes fueron arres-
tados ayer por haber facilita-
do a contrabandistas la in-
troducción del arsenal halla-
do la semana pasada en el
Sáhara Occidental, cerca
del muro militar. El minis-
tro del Interior, Taieb Cher-
kaui, declaró que los milita-
res, a cambio de dinero,
permitían la entrada de
armas, destinadas a una
supuesta red terrorista que
las autoridades vinculan a
Al Qaeda. / Efe

Oraciones yglobosblancos en recuerdo
de las víctimasdel terremotodeHaití

ElMarché en Fer, un símbolo de Puerto Príncipe, reinaugurado
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São Paulo el martes

HAITÍ wUna oración multitudinaria ante las ruinas de la cate-
dral de Puerto Príncipe marcó ayer el aniversario del terremo-
to de Haití. A las 16.53 h (seis horas más en España) se paró
la actividad en el país y se lanzaron miles de globos blancos
en recuerdo de los más de 222.000 muertos. La reinaugura-
ción del Marché en Fer –un bello mercado en el centro de la
capital que data de 1889–, con la asistencia de Bill Clinton,
fue la única nota optimista en la jornada de luto./ Agencias
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MÉXICO wLa conocida acti-
vista Susana Chávez fue
violada y asesinada en Ciu-
dad Juárez. Su cadáver te-
nía una mano amputada y
la cabeza cubierta con una
bolsa de plástico. Chávez,
de 36 años, luchaba por
esclarecer los cientos de
asesinatos de mujeres regis-
trados desde 1993 en la ciu-
dad. La fiscalía detuvo a
tres menores de 17 años
como presuntos responsa-
bles y dijo que fue “un asun-
to personal”. / E. Sabartés

Asesinadauna
famosa activista
deCiudadJuárez

Lacoalición conservadoradegobierno
endurece la política de asilo holandesa

Aspecto que ofrecía ayer la ciudad de Brisbane, parte de cuya población está siendo evacuada

HÈCTOR BRAU
Sydney. Servicio especial

El centro de la ciudad de Brisba-
ne amaneció hoy desgarrado por
el torrente desenfrenado en que
se convirtió su río durante la no-
che, aunque el grado de destruc-
ción fue considerablemente me-
nor al previsto. Las autoridades
habían pronosticado que el río
Brisbane, que atraviesa la capital

del estado de Queensland –y la
tercera mayor urbe de Australia,
con dos millones de habitantes–
superaría a las cuatro de la ma-
drugada (hora local) los 5,5 me-
tros. Al cierre de esta edición, pa-
sada la hora clave, el nivel del
agua no había superado los 4,6
metros gracias a la ausencia de
lluvias y al vaciadoparcial del em-
balse de Wivenhoe, a unos 30 ki-
lómetros aguas arriba.
Unas 250.000 viviendas y ne-

gocios se quedaron sin electrici-
dad; las aguas residuales han en-
trado en las plantas de tratamien-
to de agua, por lo que no funcio-
na el alcantarillado ni hay agua
potable; calles enteras han sido
arrasadas y miles de casas en 30
barrios están dañadas, han des-
aparecido las terminales de los
transbordadores y las aguas se lle-
varon hasta el lujoso restaurante
fluvial Drift y su piano de cola.

Desde finales de noviembre, el
nordeste de Australia ha sufrido
graves inundaciones, con pérdi-
das multimillonarias y 24 muer-
tos. Diciembre del 2010 fue el
mesmás lluvioso que se recuerda
en el este del país, y la lluvia de
primavera había saturado la tie-
rra. Los aguaceros después de las
Navidades dejaron anegada un
área equivalente al territorio de
Francia y Alemania juntas. Y el
pasado lunes, un tsunami inte-

rior, con una ola de ocho metros,
mató a trece personas y arrasó el
pueblo de Toowoomba (a 700
metros sobre el nivel del mar y a
unos 130 kilómetros de Brisba-
ne), que sufría hasta hace cuatro
días una implacable sequía.
Esa imponente tromba de agua

fue recogida por el río Lockyer,
que creció desmesuradamente,
se llevó por delante todo lo que
encontró a su paso (quedan aún
40 personas con las que no se ha
podido contactar desde el lunes)
y acabó de llenar el embalse de
Wivenhoehasta el 190%de su ca-
pacidad. Creado tras las catas-
tróficas inundaciones de 1974
con el principal propósito de pro-
teger la ciudad de Brisbane de las
riadas, el embalse acabó siendo
ayer el principal peligro. Era ne-
cesario vaciarlo parcialmente pa-
ra reducir el caudal de los ríos
Lockyer y Bremer (este último
ayer inundó 3.000 viviendas en
el pueblo de Ipswich) y para re-

ducir la presión sobre Brisbane si
empeoraban las lluvias. Se eva-
cuaron miles de ciudadanos, se
trasladaron obras de arte de mu-
seos y se abrieron cinco compuer-
tas del embalse, que vertió en un
día 645.000 litros de agua y lodo
a la parte baja del río Brisbane.
Todos los estados australianos

están en alerta. Una tormenta
descargó ayer toda su fuerza so-
bre la localidad de Kyneton, en el
estado sureño de Victoria, y en
una hora dejó 70 viviendas inun-
dadas. Fue una tormenta indicati-
va de las condiciones que rigen
estos días y que responden al fe-
nómenode laNiña, cuyo compor-
tamiento se ha visto potenciado
este año por las altas temperatu-
ras del océano.c

Cincoarrestos por
dejarse sobornar
porAlQaeda

BRADLEY KANARIS / GETTY IMAGES

Miles de ciudadanos
han sido evacuados,
no hay agua potable
y han sido dañadas
viviendas en 30 barrios
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Sólo en el nordeste de Australia las lluvias dejan 24muertos


