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LOS ZETAS TIENDEN TRAMPA A NARCOS DE 

HUEHUETENANGO 
 
La información que primariamente se manejó en los medios de comunicación masiva 
es que los presentes en el evento sucedido en el hipódromo conocido como “Carriles 
de La Frontera”, situado en el Municipio de Santa Ana Huista del Departamento de 
Huehuetenango, habían apostado a favor del favorito de la carrera hasta un millón de 
Dólares Americanos ($ 1.000,000.00). La información la proporcionaron los 
investigadores policíacos que combaten el narcotráfico. Por igual se dijo que el 
premio no fue más que simple señuelo, el cual debía de ser muy atractivo para los 
apostadores y así lograr la presencia de todos aquellos a quienes les gusta la actividad 
de carreras de caballos y que tienen como principal actividad el comercio e 
importación de cargamentos de droga procedente del América del Sur y se encuentran 
asentados en la región huehueteca. Así lo afirmó el director general adjunto de la 
Policía Nacional Civil, Rember Larios, al referirse a la balacera entre supuestos 
narcotraficantes, en el referido Municipio de Santa Ana Huista, cuyo saldo, según se 
dijo inicialmente es de aproximadamente unas l6 personas muertas. Sin embargo, los 
pobladores de la región hacen referencia que el número de muertos asciende a 55 
personas o más. Se ignora las razones por las cuales no se da claramente la noticia al 
respecto, cuando los que viven en Huehuetenango han sufrido lo sucedido y se 
sienten muy afectados por la matanza humana producida y la creciente inseguridad 
para sus vidas y la de sus seres queridos.  
  
“Era un derbi”, una simple competencia, fue el gancho para reunirlos a todos; “es una 
táctica utilizada por Los Zetas”, revela Larios, quien explica que una trampa similar 
fue tendida por este grupo de narcotraficantes mexicanos a Juan José León, alias 
Juancho León, quien murió en la narcomatanzas perpetrada el 25 de marzo del 2008 
en el balneario denominado la Laguna, en el Departamento de Zacapa.  
Investigadores de la Secretaría de Análisis e Información Antinarcótica (SAÍA), dan 
cuenta de que otra de las versiones refiere que la balacera pudo haberse desatado tras 
el intento de Los Zetas de secuestrar a Mariano Castillo, un conocido cafetalero de la 
zona. Supuestamente, los guardaespaldas de éste se enfrentaron con los mexicanos, 
pese a lo cual murieron el finquero y su hijo. 
Las autoridades indican que al final de la carrera de caballos de esa tarde empezó una 
discusión, pues, además hace unos días hubo un “tumbe de droga” (con lo cual se 
refieren al robo de un cargamento de cocaína de algún cartel contrincante y se sabe 
quien o quienes son los protagonistas del robo).- 
Sobre este punto, la directora de la PNC, Marlene Blanco Lapola, afirmó: “Algo salió 
mal; había un descontento aparente entre ambos grupos, y al calor de algunas copas 
empezó la balacera”. Lo lamentable es que, además de los caídos en cada bando, 
habrían muerto personas inocentes, refiere la funcionaria, en alusión a que en los 
alrededores del hipódromo resultaron heridos de bala dos niños y una mujer, 
supuestamente, ya que los vecinos del lugar dan otra información.- 
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La directora de la PNC indica que la refriega inició a eso de las 3:45 de la tarde, en el 
hipódromo. Dos de los fallecidos, identificados como Walfred Castillo López, de 29 
años, y Gabino López Méndez, de 30 años, originarios de La Democracia se habrían 
enfrentado a los mexicanos y murieron en la cinta asfáltica en una de las carreteras 
que conducen al lugar de los sucesos. Un individuo identificado como Carlos 
Angelino Herrera Ríos, de 37 años, los alertó sobre la llegada de Los Zetas al pueblo.  
Las pesquisas del Ministerio Público (MP), que ingresó al lugar el 1 de diciembre del 
2008, la que fue antecedida por contingentes de la PNC y del Ejército, evidenciaron 
que una segunda escena del tiroteo fue el puente Celegua. A unos metros de éste 
quedaron los cuerpos de Osmar Asrael Castillo Samayoa, de 30 años, y Fredy 
Valentín Castillo Ovalle, de 35 años. A este le aparecen nueve órdenes de captura por 
delitos que van desde estafa, apropiación indebida, violación continuada, hasta 
comercio y almacenamiento ilícito de drogas, indica la Directora de la PNC, quien 
considera que, más allá de la apuesta, lo sucedido en el Municipio de Santa Ana 
Huista, del Departamento de Huehuetenango, es un mensaje para los narcotraficantes 
locales que se niegan a ser aliados de Los Zetas de México. “Este grupo les ha 
ayudado a pasar la droga fácilmente por territorio mejicano; ahora piden que trabajen 
con ellos, pero los narcos chapines no quieren porque eso representaría repartir las 
ganancias entre muchas personas”, subraya la jefa policíaca.  
 
Rastro sangriento: El tercer escenario de la balacera quedó marcado en el camino que 
de Santa Ana conduce a Agua Zarca. Allí, el MP documentó los decesos de Jorge 
Antonio Alvarado Villatoro, de 52 años; Mariano Fernando Castillo Orellana, de 49 
años; Rigoberto Figueroa Hernández, de 47 años; José Mariano Castillo Muñoz, 16 
años; Gregorio Alvarado Chávez, de 42 años y Mauricio León, de 45 años. 
Los cadáveres de José Antonio García Camposeco, de 20 y 2 hombres no 
identificados, quienes estaban engrilletados, fueron hallados en la aldea El Rincón del 
Tigre, la Democracia Huehuetenango, a media hora del puente Celegua.  
El Presidente Álvaro Colom se refirió al hecho, atribuyéndolo a “gente ligada con el 
narcotráfico”, debido a las características de las escenas del crimen. Según el 
mandatario, los vehículos, el armamento y la cantidad de dinero manejada en las 
apuestas de estos grupos “no lo hace cualquier campesino”.  El vicegobernante Rafael 
Espada reitera lo afirmado por los jefes policíacos, en cuanto a que todo se inició en 
un jaripeo, cuando dos grupos apostaron $ 1 millón, y al calor de las copas uno de los 
bandos acabó arrepintiéndose del pago, por lo cual inició el enfrentamiento.  En 
cuanto a declarar un Estado de Prevención en el área, Espada refirió que, de 
momento, las fuerzas de seguridad ya habían tomado control del lugar de los hechos 1 
 
El MP y la PNC allanaron varias viviendas el 1 de diciembre 2008. En una de las 
casas estaban velando a Johny Castillo Montejo, de 35 años, cuyo cadáver fue sacado 
                                                 
1 Diario Siglo XXI publicación del 2 de diciembre 2008. Titulado: Narcos: Apuesta de $ 1 millón 
derivó en matanza. Con información de Ramírez, Gladys. 
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del inmueble por las autoridades para ser llevado a la morgue del lugar.  Entre lo 
decomisado hay seis pick up de doble cabina y dos cuatrimotos. También se incautó 
un fusil AK 47, un M 16, una pistola 9mm, tres chalecos antibalas y vainas de 
granadas para lanzagranadas, M79. Uno de los pick-up tiene placas de Tamaulipas, 
México. El MP solicitó asistencia a México para establecer la veracidad de que del 
lado mexicano los narcos abandonaron a no menos de 12 cadáveres, en la comunidad 
Las Margaritas, Chiapas. Hasta la noche del 1 de diciembre del 2008, se reportaba la 
captura de Víctor Hugo Morales González, de 25 años, originario de Hidalgo, 
México, y Juan Vásquez Velásquez de 35 años. Morales estaba en un pick up y no 
pudo escapar por tener heridas de bala en las piernas.  
La conclusión de las autoridades ha sido que se atribuye la matanza a que los narcos 
chapines no quieren compartir ganancias con los mexicanos.  El 4 de diciembre del 
2008 hallan hospital móvil de narcotraficante: El ministerio Público encontró ese día 
una bolsas de suero y otros insumos, en un terreno baldía donde, se sospecha, 
funcionó un hospital móvil para dar asistencia a narcotraficantes heridos, luego del 
enfrentamiento ocurrido en Agua Zarca, Santa Ana Huista, Huehuetenango, el cual 
dejó 17 muertos.  
Una llamada telefónica anónima alertó sobre el hallazgo de bolsas de suero y de 
sangre, en un sector de plantación de maíz, en el Tabacal, Santa Ana Huista, a pocos 
kilómetros de Agua Zarca. Las pruebas se encontraron en cuatro puntos distintos del 
terreno; en cada uno fueron localizadas entre seis y nueve bolsas, entre otros insumos.  
Incluso se hallaron sueros colgados de un árbol, y dentro de una cueva, que habría 
servido de refugio.  En otro sector había rastros de que se quemó leña, para calentarse 
y pasar la noche. “Se presume que es un hospital móvil, donde se curaron los 
heridos”, expuso Brenda Deri, fiscal de Narcoactividad de Quetzaltenango. En el 
lugar la fiscal solicitó a miembros del Ejército que custodiaran el área y que se hiciera 
un rastreo de la zona, a fin de localizar nuevas pruebas.   
Mientras tanto, en Agua Zarca, las autoridades allanaron varios inmuebles. En uno de 
ellos localizaron un fusil AK47, una carabina y un rifle.  En otro cateo se hallaron tres 
autos, un Toyota Yaris, con placas mexicanas, y dos vehículos sin placas, pero con 
documentación del vecino país.  En la morgue de Huehuetenango sigue sin haber sido 
identificado el cadáver de un hombre que fue muerto en la matanza del domingo el 30 
de noviembre del 2008, el cual se sospecha, es de nacionalidad mexicana.  Las 
autoridades pidieron que no sea enterrado aún como XX, a fin de lograr identificarlo 
y así sumar aportes a la investigación. Se sospechaba que fuera el Amarillo, pero la 
noticia mexicana hace referencia al respecto. Capturan al Amarillo: Periódicos 
mexicanos informaron el 1 de noviembre del 2008 sobre la captura, en México, de 
Antonio Galarza Coronado, alias el Amarillo, presunto líder del Cartel del Golfo en 
Reynosa, Tamaulipas. En Guatemala se sospechaba de la presencia de ese traficante 
en el país y supuestamente presenció la matanza suscitada en Huehuetenango, lo cual 
queda desmentido con la noticia mexicana. 2  

                                                 
2 Noticia de Prensa Libre. Del 5 de diciembre 2008. Pág. 12. Actualidad: Nacional.  
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La Policía Nacional Civil (PNC) capturó el 3 de diciembre 2008 a cuatro mexicanos y 
a dos guatemaltecos, en la aldea La Mesilla, Huehuetenango, acusados de haber 
participado en la matanza comentada, sucedida el 30 de noviembre 2008. 
Los detenidos son los mexicanos: Enrique Jaramillo Aguilar, de 33 años; Carlos 
Alberto Jaramillo, de 27, y Blas Hernández Ayala de 28, todos originarios de 
Apatzingán, Michoacán, y Alejandro Morales González, 28, de Tapachula, Chiapas.  
En los operativos también fueron capturados los guatemaltecos Eufrasia Felisa 
Esquit, 42, y un joven de 17 años, ambos oriundos de Santa Rosa. La Policía efectuó 
dos cateos en la aldea La Mesilla, donde logró detener a los mexicanos; además 
encontró armas de diversos calibres, y ropa con sangre. Luego de cuatro días de 
allanamientos en Huehuetenango, para dar con los responsables de la narcomatanzas, 
la Policía logró las últimas aprehensiones, con lo que suman ocho los sindicados que 
se encuentran en prisión.  
Con pruebas: En el inmueble donde se encontraban los capturados se incautaron seis 
pistolas calibre 9 mm. Y una 22 mm. 135 cartuchos calibre 22, unos 29 de .40 mm y 
ll para fusil AK47. 
En el lugar se hallo el pick up marca Nissan gris, con placas mexicanas XS 38 072, de 
Veracruz. A los mexicanos se les incautó una computadora, una pesa electrónica, un 
cascabillo 40 mm, 19 teléfonos celulares y dos radios portátiles.  Otro indicio de la 
participación de los detenidos en la matanza fue un pantalón manchado de sangre que 
se encontró en el inmueble allanado. La policía supone que los ahora capturados 
intentaban escapar hacia México.  
Los aprehendidos el 3 de diciembre 2008 se suman al mexicano Víctor Hugo Morales 
González y al guatemalteco Juan Vásquez Velásquez, ambos detenidos por la Policía, 
el 1 de diciembre 2008, en Santa Ana Huista. 
Los operativos continuarán, para dar seguimiento a la investigación, luego del 
enfrentamiento ocurrido en Santa Ana Huista, el domingo 30 de noviembre del 2008, 
donde murieron 17 personas, según datos oficiales. Se resume que más narcos 
intentan salir del país, rumbo a México. 
Las medidas adoptadas por el gobierno mexicano, de combate frontal del 
narcotráfico, han originado una guerra en ese país, lo cual ha llevado a que grupos de 
los carteles mexicanos se trasladen a Guatemala, para acomodarse en un territorio 
desprotegido.  Ese traslado de narcotraficantes causó un aumento de la violencia en 
Guatemala, principalmente en el corredor norte de la droga, el cual comprende Izabal, 
Zacapa, Alta Verapaz y Huehuetenango, donde ya han ocurrido matanzas 
relacionadas con grupos que trasiegan drogas hacia Estados Unidos de Norte 
América3. 
Hay mucha preocupación por parte de las autoridades por los sucesos acaecidos en el 
2008 en territorio nacional. Pero fortalecer las fronteras necesitará un plan de 
                                                 
3 Prensa Libre del 4 de diciembre 2008. Pág. 4. Actualidad: Nacional. Operativo. Cuatro mexicanos y 
dos guatemaltecos son aprehendidos en La Mesilla Huehuetenango. 
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seguridad que no tenía previsto el mandatario guatemalteco. Los carteles de la droga 
igualmente han de estar preocupados por lo sucedido, ya que desestabiliza sus 
actividades ilícitas y se ven obligados a buscar otras rutas porque se incrementa la 
presencia policíaca y sus importaciones corren peligro. La seguridad de sus familiares 
se ve afectada. Se supone que grupos rivales han de estar buscando acercamientos 
con los capos de la droga contrincantes, a efecto de limar asperezas las que a los 
únicos que perjudica es a ellos mismos. Se busca evitar este tipo de enfrentamientos, 
porque lo único que consiguen es dividirlos más y crear un ambiente de zozobra entre 
ellos lo cual no es deseable. Ya con anterioridad se han pacificado las relaciones y 
han logrado trabajar en la Narcoactividad muy cómodamente, que la única que no 
sabe lo que sucede son las propias autoridades del estado que esta empeñada en 
combatirlos. 
Lo sucedido en Huehuetenango en noviembre del 2008 no va a detener el negocio de 
la Narcoactividad, lo único que la misma se realizará con mayores métodos de 
seguridad y garantía de que no se perderá el cargamento, lo cual anuncia para el 
futuro, el incremento de personas armadas dentro de la zona de influencia. Las tareas 
por ejecutar por parte de las autoridades del Estado es cada día mayor y si realmente 
quieren lograr erradicar el tráfico ilícito de drogas, deberán efectuarse estudios y 
análisis a profundidad, con asesoría de expertos en el tema, de lo contrario, seguirán 
siendo los últimos en enterarse de las rencillas internas que existe entre los dueños de 
los carteles de la droga. 
 
A pesar de lo sucedido el comercio del tráfico ilícito de drogas continuará como hasta 
nuestros días. Se espera el aparecimiento de nuevos líderes que guiarán a aquellos 
que desean ingresar al negocio, pero que realmente asuman el liderazgo de la región, 
ya que la nación chapina sigue siendo un punto muy importante en cuanto a estrategia 
para introducir droga a la gran nación norteamericana, quien es la principal 
consumidora y la que sigue creciendo al respecto, por lo que el negocio no acabará 
con la riña suscitada entre los carteles. 
La Ley contra la Narcoactividad continúa inmodificable en su redacción, los jueces y 
fiscales siguen enterándose de los casos que les refieren las autoridades policíacas y 
se escucha una intención entre los juristas de que los casos de ésta naturaleza sean 
remitidos a la ciudad capital, a efecto de que tribunales especiales sean los 
encargados de juzgar este tipo de hechos delictivos de gran impacto social. Pero para 
ello deberá efectuarse la modificación de la ley procesal penal, pues ésta determina la 
competencia del juez o tribual contra la Narcoactividad. Es competencia del congreso 
de la república crear la ley que lo permita de lo contrario se incurre en la afección al 
debido proceso legal preestablecido y se afecta la teoría del juez natural. 
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NARCOS ACOSAN A FINQUEROS 

 
A pesar de que los finqueros que son amenazados por los narcotraficantes no 
denuncian los casos oficialmente, tanto la Cámara del Agro, el Ejecutivo y algunas 
embajadas tienen información sobre la apropiación violenta de tierras. 
 
Finqueros de Petén, Alta Verapaz, Izabal, Huehuetenango y San Marcos tienen una 
situación cada vez más difícil para dedicarse a la producción agrícola sin tener que 
pagar un costo muy alto: prestarle o venderle sus fincas a los narcotraficantes.  
Aunque en el Ministerio Público no existe ninguna denuncia presentada por los 
propietarios de los terrenos, diversas instituciones nacionales, además de altos cargos 
del Ejecutivo, tienen conocimiento del acoso al que están siendo sometidos los 
terratenientes y los pequeños propietarios, sobre todo de fincas que se encuentran en 
el área fronteriza.  
Carlos Zúñiga, presidente de la Cámara del Agro, confirma que varios finqueros 
afrontan una situación complicada por el acoso del narcotráfico, y señaló que pronto 
se le solicitará una cita al presidente Álvaro Colom Caballeros para tratar el tema.  
 
“Son varios los finqueros que están siendo presionados por el narcotráfico. Esto ya 
ocurría en Izabal y Petén, pero ahora los narcotraficantes mexicanos están 
presionando en toda la franja fronteriza para poder almacenar la droga” señala 
Zúñiga.  
El Presidente de la Cámara del Agro añade que, en algunos casos, los narcotraficantes 
ofrecen un buen pago por las tierras, pero si la respuesta de los propietarios es 
negativa, los matan.  Según los expertos en narcotráfico, el acaparamiento de terrenos 
tiene tres objetivos: el lavado de dinero a través de la producción masiva, la 
construcción de almacenes y pistas clandestinas y el refugio. Es muy complicado que 
la Policía o el Ejército pueda ingresar en una estas propiedades privadas, pues 
necesitan previamente una orden de allanamiento autorizada por un juez de la zona, 
con lo que en la mayoría de los casos los narcotraficantes tienen tiempo de desalojar 
el área antes de que lleguen las autoridades.  Los primeros casos surgieron en Petén, 
cuando los narcotraficantes buscaron hacerse los dueños y señores de la zona norte 
del país, y obligaron a muchos pequeños propietarios a vender sus tierras o a 
prestárselas para paso de droga, armas y ganando, además de construir en ellas sus 
pistas para el aterrizaje de avionetas. Esta estrategia ya es aplicada desde hace años 
por los narcotraficantes guatemaltecos, sin que nadie les haya puesto freno, pero 
ahora también se han unido a ella los mexicanos y los colombianos.  Los Mendoza, 
que tienen numerosas propiedades en Petén e Izabal, obligan, educadamente, a los 
terratenientes a que les dejen su finca para darles paso. Asimismo, es preciso pedirles 
permiso si se quiere comprar un terreno cercano a los suyos, para no importunarlos. 
Un terrateniente de Petén tuvo que ir a negociar con el difunto Juancho León para 
poder ampliar su finca. León le dijo directamente que no le convenía comprar ese 
terreno, porque de una u otra forma iba a ser de él, ya que estaba pegado a su lugar de 
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paso de droga. Algunos de los finqueros han tenido que negociar con los 
narcotraficantes para no perder sus propiedades, así que en vez de vendérselas, se las 
dejan en usufructo o les ceden parte de las hectáreas para que puedan ingresar con sus 
cargamentos de droga.  Otro propietario del área reconoce que tuvo un desagradable 
encuentro con narcos guatemaltecos que le ofrecieron una buena suma de dinero por 
su finca, pero que el se negó a vender. Tras amenazarlo de muerte, al finquero no le 
quedó otra que contratar guardaespaldas y alejarse del área por una temporada. En 
otros casos, los propietarios han tenido menos suerte, porque cuando llegan a sus 
terrenos, ya han sido tomados por esas mafias, que fuertemente armados y a veces 
protegidos por la propia Policía, les impiden el paso a su terreno. Según consta en 
investigaciones policiales, Los Mendoza de Izabal lavan parte de sus ganancias con la 
producción de ganado, que tienen en estas fincas, y los Lorenzana, de Zacapa, 
también cultivan grandes extensiones de melón.  
Gran corporación: Después de Petén, el problema se trasladó a Alta Verapaz, 
departamento en el que estaban menos acostumbrados al acoso de los narcos. Según 
obra en conocimiento de la Embajada de los Estados Unidos, una empresa 
estadounidense pretendía comprar una gran cantidad de terreno para plantar palma 
africana, en el área de Ixcán y Cobán. Empezó a adquirir las propiedades sin mayor 
problema, hasta que un día Ottoniel el Loco Turcios, ex militar señalado de manejar 
el tráfico de drogas en Alta Verapaz, se presentó en la oficina del gerente.  Le pidió 
que le enseñara el mapa de tierras que tenían pensado adquirir, y sobre él le fue 
indicando puntualmente de dónde a dónde podían comprar tierras, y qué otras 
colindaban con las suyas que le servían de paso y de seguridad para su cargamento; 
por lo tanto, “de facto,” le pertenecían a él. Al mismo tiempo que se mantenía esta 
reunión, un empleado de la compañía era secuestrado y golpeado, como advertencia 
de que el tema iba en serio. La compañía paralizó parte de las compras y el proyecto 
tuvo que ser replanteado, debido a la influencia del narco.  Lo mismo le ha sucedido a 
propietarios de Sayaxché, que han preferido vender los terrenos antes que tener que 
estar disputándoselos a los narcotraficantes.  En Cobán, también se han dedicado a la 
compra de cardamomo y café, pero sobrevalorado, para posteriormente venderlo a 
bajo costo. De esta forma hunden el mercado, lavan su dinero y al mismo tiempo 
sacan del negocio a los pequeños y medianos productores que no son de su agrado y 
que no pueden competir con los bajo precios.  
 
Quieren ingenios: La situación ha llegado a tal extremo el último año que incluso se 
han atrevido a amenazar al dueño de un gran ingenio azucarero de la costa, que 
necesitaban para esconder mercancía, pero sobre todo para lavar dinero.  La primera 
propuesta fue por teléfono, y como el dueño dijo que su propiedad no estaba en venta, 
empezaron a enviarle emisarios y supuestos compradores aumentando la oferta e 
insinuando qué podría suceder si no vendía. El propietario acudió a personas cercanas 
al Ejecutivo para solicitar apoyo, pero no denunció el caso oficialmente.  Uno de los 
casos donde la oferta de grandes sumas de dinero y las amenazas han tenido más 
éxito es en San Marcos, donde prácticamente toda la franja fronteriza es propiedad de 
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una sola persona, Juan Ortíz Chamalé, según reconoció el Ministerio de Gobernación 
en el 2006. Las fincas y viviendas pertenecientes a la organización de Ortiz Chamalé, 
cabecilla de uno de los grupos que maneja el trasiego de droga en San Marcos, 
Huehuetenango, Quetzaltenango, Retalhuleu y Suchitepéquez, fueron allanadas por la 
Policía, el 23 de noviembre del 2006. En las viviendas, situadas muy cerca de la 
frontera, no se encontraron ni Ortiz ni sus familiares. Investigadores de la Policía 
aseguran que esa organización se encarga de introducir en México cocaína y heroína 
negra, y que opera en sociedad con los Sarceño, que trabajan a su vez para el Cartel 
del Golfo. Los cargamentos que llegan a la costa por lancha o barco son ingresados a 
tierra y almacenados en esas fincas, para esperar el mejor momento en que puedan 
cruzar la frontera hacia Chiapas.  Los Zetas mexicanos trabajan de la mano de Ortiz 
Chamalé, al igual que empiezan a ganar terreno en Huehuetenango, donde varios 
finqueros han sido ya “invitados” a vender, si no quieren que sus fincas les sean 
arrebatadas por la fuerza.  Durante los sobrevuelos que se hicieron después de la 
masacre en Santa Ana Huista, en Huehuetenango, comentada al inicio del presente 
análisis, llamó la atención una gran vivienda, en medio de la nada, y colindante con la 
frontera, cercada por un muro, con piscina, cancha de papifutbol y notorios sistemas 
de seguridad. Tanto en San Marcos como en parte de Huehuetenango, los pequeños 
campesinos han sido tentados u obligados a plantar amapola para vendérsela después 
a esos grupos cuyos intermediarios ya se han instalado en la zona.   
Última masacre: La vulnerabilidad de la frontera quedó demostrada el día 30 de 
noviembre del 2008, con el enfrentamiento entre los narcotraficantes guatemaltecos y 
los mexicanos en Santa Ana Huista, por la cual se inicia el presente documento. Los 
mexicanos entraron en territorio guatemalteco fuertemente armados y en automóviles 
de lujo, sin que nadie les pudiera poner freno; igualmente huyeron después del 
enfrentamiento y refugiaron a sus compatriotas heridos en fincas de la frontera, donde 
incluso les prestaron cuidados médicos. La directora de la Policía Marlene Blanco 
Lapola, reconoció que un helicóptero cruzó el espacio aéreo guatemalteco y llegó a 
recoger a parte de los heridos.   Algunos de las personas que asistieron ese fatídico 
día a la carrera de caballos aseguran que el conflicto entre los dos grupos rivales no 
fue por el impago de ninguna apuesta, sino que los narcotraficantes mexicanos, 
supuestamente miembros de los Zetas, ingresaron en sus vehículos al lugar de la feria 
con la intención de matar a un capo guatemalteco que maneja el negocio del tráfico 
de drogas en todo el departamento de Huehuetenango.  Los mexicanos no 
consiguieron su objetivo, debido a que el guatemalteco iba protegido por más de 25 
guardaespaldas, que tenían preparación militar, ya que protegieron a su jefe en 
diferentes anillos de seguridad, mientras se enfrentaban a tiros con los mexicanos, y 
así consiguieron sacarlos sano y salvo del área. Los testigos dicen que, por lo menos, 
fueron heridas en el enfrentamiento 40 personas. La hipótesis principal es que el capo 
local trabaja para el Cartel de Sinaloa, el que tiene mayor presencia en el país, y que 
los Zetas, del Cartel del Golfo, querían ocupar ahora este territorio. 
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Se afirma en los medios de comunicación que los Narcotraficantes mexicanos, 
principalmente los Zetas, tienen  presencia en 17 de los 22 departamentos de 
Guatemala, donde trabajan en la formación de una red de sicarios. Esto lo informó el 
secretario de la Paz Orlando Blanco, quien efectúa una visita de cortesía en Comitán. 
“Lo que hemos visto es un desplazamiento de los Zetas – hacia esas regiones – de 
Guatemala.- Más que en resguardo, activando una red de sicarios, buscando tener 
control de territorios” añadió. Blanco agradeció al Gobierno mexicano por el 
despliegue de cientos de militares en la frontera, y señaló que ambos países trabajan 
en investigaciones conjuntas para encontrar a las personas vinculadas al 
enfrentamiento provocado por la disputa de territorios4.  
 
No esta lejos que en el mes de diciembre del 2008 se llegue al acuerdo entre los 
varones de la droga, para evitar este tipo de enfrentamientos y así tranquilizar la 
región, hasta una nueva circunstancia en el futuro que amerite el enfrentamiento 
armado.-  
 
 
 
 
 
 
   
 
 

                                                 
4 Prensa Libre. Publicación del 7 de diciembre 2008. Págs. 2 y 3. Sección Actualidad. Por Edición 
Dominical. Los obligan a venderles sus propiedades. Narcotraficantes acosa a finqueros.  
  




