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ESPAÑA

Denunciar ante el superior po-
lítico las supuestas irregulari-
dades cometidas en un puesto
de la Guardia Civil ha podido
costar al agente S. G. R. hasta
18 meses de multa y tres años
de inhabilitación.

La Audiencia Provincial de
Ciudad Real acaba de exculpar-
le del delito de revelación de
secretos, del que estaba acusa-
do por haber elevado al subde-
legado del Gobierno denuncias
por presuntos delitos, inclui-
dos los de tráfico de drogas y
trata de blancas, en los que es-
tarían supuestamente implica-
dos, al menos por omisión,
agentes del instituto armado.

La Audiencia subraya que
el propio guardia reconoció ha-
ber hecho la denuncia ante la
Subdelegación del Gobierno,
pero ordena el sobreseimiento
provisional de las actuaciones
al no apreciar que haya delito.

Tras recordar que el Código
Penal “castiga al funcionario

que revelare secretos [de los]
que tenga conocimiento en ra-
zón de su cargo y no deban ser
divulgados”, alega que, “cuan-
do se habla de divulgación, hay
que entender que lo es a perso-
na que no tengan la obligación
de conocerlos demanera direc-
ta o indirecta”. Lo que hizo el
guardia, concluye, fue “comu-
nicar a un superior jerárquico
una información que conside-
ró relevante y que a su enten-
der no podía seguir la cadena
normal de mando [...], por lo
que no puede entenderse cuál
fue esa divulgación”.

Lo que tampoco entiende su
abogado, Antonio Suárez-Val-
dés, es cómo la causa llegó tan
lejos. Acusar a S. G. R. era reco-
nocer que la Guardia Civil tiene
secretos que su responsable po-
lítico directo no puede conocer.

Las denuncias del agente se
archivaron con el argumento
de que carecían de fundamen-
to. La acusación de injurias
contra él fue retirada.

La Audiencia exculpa
a un guardia civil
de revelar secretos
El agente fue acusado por denunciar
corruptelas al subdelegado del Gobierno

“Esta investigación ha puesto al
descubierto una gran red de im-
portación de droga en la cual los
suministradores en Colombia la
pasaban de contrabando a bor-
do de un emblemático buque es-
pañol. Una atracción turística
allá donde fondeaba, el buque
[Juan Sebastián Elcano] era la
tapadera perfecta para los trafi-
cantes mientras navegaba de un
puerto a otro del Atlántico con
su carga ilícita a bordo”, ha de-
clarado la fiscal especial antidro-
gas de Nueva York, Bridget Bren-
nan. “Aquí en Nueva York, mien-
tras [el buque español] estaba
atracado cerca del Intrépido [un
portaaviones reconvertido en
museo], los marineros descarga-
ban heroína y cocaína para los
distribuidores locales. Sólo gra-
cias a la colaboración de las au-
toridades de España, Colombia
y aquí en Nueva York hemos po-
dido frustrar esta sorprendente
operación de narcotráfico”.

Los dos detenidos, Jorge Luis
Hoayeck y Jorge Alberto Siado-
Álvarez, se enfrentan a cargos
castigados con cadena perpetua
y ya se han iniciado los trámites
para su extradición a Estados
Unidos. La investigación se ini-
ció con dos operaciones separa-
das, una a cargo de la DEA y otra
del HSI (Departamento de Inves-
tigación de la Seguridad Nacio-
nal), en las que fueron detenidos
siete camellos que recibieron la
droga en Nueva York.

En los meses siguientes a la
llegada a España del Juan Sebas-
tián Elcano, tras medio año de
crucero por el Atlántico, fueron
detenidos, de manera sucesiva,
siete de sus tripulantes, de los
que solo uno continúa en pri-
sión, tras haber aceptado los de-
más colaborar con la justicia.
Las detenciones en Cartagena
de Indias son, sin embargo, las
primeras que se producen entre
los suministradores de la droga.

Pese a ello, el caso está lejos
de quedar aclarado. La DEA
imputa a los dos detenidos la en-
trega de ocho kilos de droga
—cuatro de cocaína y cuatro de
heroína—, a dos marineros espa-
ñoles, pero no los relaciona con
los 127 ocultos en el pañol de las
velas, de los que se desconoce
todavía su origen y destino.

Uno de los marineros arre-
pentidos declaró ante la juez
que vio cómo el cocinero —el
único que sigue en prisión—
acercó una camioneta al buque,
el último día de su escala en Car-
tagena de Indias, para cargar a
bordo numerosas cajas de car-
tón con la inscripción “café”.

Llegar al fondo del asunto se
ha convertido en una prueba de
fuego para la Marca España. De
momento, la nota de la DEA, que
califica al Juan Sebastián Elca-
no de “embajada flotante” de Es-
paña, elogia la colaboración de
la Guardia Civil.

Detenidos dos colombianos
por la coca del buque Elcano

M. G., Madrid

MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid
El caso del buque escuela de la Armada española
Juan Sebastián Elcano, en cuyo interior se descu-
brieron 127 kilos de cocaína en julio de 2014, se ha
convertido en una investigación internacional en
la que colaboran policías de tres países. La DEA, la

agencia antinarcóticos estadounidense, ha hecho
pública la detención, el pasado jueves en Cartage-
na de Indias (Colombia), de dos narcos que entrega-
ron al menos ocho kilos de droga a marineros
españoles para que la transportaran a Nueva York
a cambio de 32.000 dólares (unos 30.000 euros).


