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Trágico fin de semana en México 
con 97 muertos en 48 horas

María Verza. México DF
Ya casi ni es noticia que un 
día se batan récords de 
muertos en la guerra con-
tra el narcotráfico que vive 
México desde 2006 y que 
se ha cobrado unas 40.000 
vidas. La violencia no deja 
de crecer. En sólo 48 horas 
de este f in de semana 
murieron 97 personas en 
actos relacionados con el 
c r i m e n  o r g a n i z a d o 
(recuento del diario Refor-
ma). Pero tan grave como 
los números es que la vio-
lencia tenga en jaque a la 
capital industrial del país, 
Monterrey, o se acerque 
cada vez más a Ciudad de 
México, un síntoma de que 
la situación degenera, 
dicen los expertos.
 Cercana a EE UU, Mon-
terrey era vista en 1999 
como la mejor ciudad para 
hacer negocios de toda 
américa latina. El crimen 
organizado también debió 
pensar así, y hoy es una de 
las muchas plazas en dis-
puta entre los distintos 

cárteles. El pasado vier-
nes, en pleno centro y a las 
10 de la noche, un coman-
do armado entró a un bar  
y se lió a tiros. Mató a 20, 
hirió a seis y se llevó a 
ocho. No fue un hecho 
puntual. El día más letal 

de junio fueron asesinadas 
en Monterrey 33 personas 
y ayer el Ejército liberó de 
una casa de seguridad a 
20 secuestrados. 
 Otras dos masacres 
tuvieron lugar este fin de 
semana junto al goteo  
habitual de muertos de 
Chihuahua , Sina loa , 
Tamaulipas, acapulco... 
Una f ue en Torreón 
(Coahuila), donde se loca-
lizaron 10 cuerpos decapi-

tados en una camioneta, 
sus cabezas desperdigadas 
por varios lugares. La otra 
fue en el valle de Chalco, 
en las afueras de la capital 
mexicana donde se encon-
traron 11 cadáveres.
 Según el portavoz de 
seguridad del Gobierno de 
Felipe Calderón, Alejan-
dro Poiré, la mayoría de 
muertes son fruto de una 
guerra “absurda” e “irra-
cional” entre grupos cri-
minales por el control de 
territorios que ha llegado 
a niveles “inaceptables”. 
“Es urgente pisar el acele-
rador”, dijo, e impedir que 
se repitan sucesos como 
estos. Por eso, acaban de 
desplegarse 2.800 nuevos 
militares en Tamaulipas 
(norte) y 1.800 policías 
federales en Michoacán 
(centro). El problema es 
que hay sectores de la 
sociedad que no ven estas 
medidas como una solu-
ción, sino como parte de 
una estrategia que se ha 
probado letal y fallida.

Una de las matanzas tuvo lugar cerca de la capital mexicana. / Reuters

Según Poiré, “es 
urgente pisar 
el acelerador” 
contra el narco

Macri denuncia a Cristina por 
irregularidades electorales
la oposición asegura que el Gobierno se 
publicitó durante la jornada de reflexión

A. T. Buenos Aires
las elecciones a la alcaldía 
de Buenos aires han enra-
recido aún más el ambien-
te político en argentina. 
la opositora fuerza de 
centroderecha Propuesta 
Republicana (Pro), lidera-
da por el alcalde Mauricio 
Macri, denunció ayer al 
Gobierno de Cristina Fer-
nández de Kirchner por la 
presunta violación de la 
prohibición de hacer pro-
paganda en la jornada de 
reflexión.

 “Fue una burda manio-
bra”, declaró el jefe de 
gabinete Rodr íg uez 
larreta. al parecer, el 
Gobierno nacional pro-
mocionó las obras ejecu-
tadas en Buenos aires a 
través de anuncios que se 
difundieron por televi-
sión, durante la transmi-
sión de la Copa américa. 
 los sondeos daban a 
Macri, que busca su 
reelección por otros cua-
tro años, la victoria ayer, 
aunque sin lograr el 50% 
más uno de los votos 
necesarios para imponer-
se en primera vuelta.
 Esto le obligaría a dis-
putar una segunda ronda, 
prevista para el día 31, 
con el senador Daniel 
Filmus, ex ministro de 
Educación y el elegido 
directamente por Cristi-
na Fernández para repre-

sentar al kirchnerismo 
en la capital. 
 Macri y Filmus ya se 
enfrentaron por la jefatu-
ra de Gobierno de Buenos 
aires en los comicios de 
2007, imponiéndose el 
rival de Cristina en 

segunda vuelta, con el 
60,7% de los votos.
 Pero, más allá de una 
cita con las urnas que no 
ha logrado despertar el 
entusiasmo de los porte-
ños, la de ayer es el pisto-

letazo de salida para las 
elecciones presidenciales 
del próximo octubre que 
enfrentará en un duro 
pulso a la viuda de Kirch-
ner con la oposición.
 a diferencia de Cristi-
na, los principales candi-
datos presidenciales de la 
oposición no tenían una 
apuesta fuerte en la ciu-
dad: Ricardo alfonsín 
respaldaba a Silvana Giu-
dici, Eduardo Duhalde a 
Jorge Todesca y Elisa 
Carrió a María Eugenia 
Estenssoro, sin posibili-
dades. Macri directa-
mente no tiene candida-
to presidencial, y parece  
difícil que lo tenga antes 
de octubre. aun así, toda 
la oposición intentará 
capitalizar la derrota del 
kirchnerismo .

Macri se dispone a revalidar su alcaldía. / Reuters

Macri y Filmus 
irían a la 
segunda vuelta 
en Buenos aires

la oposición 
busca capitalizar 
la derrota 
kirchnerista

La violencia pone en jaque a Monterrey, capital 
industrial del país, y cada vez se acerca más a DF

El 28 de marzo asesinaron a siete jóve-
nes en Cuernavaca. Parecía un suceso 
más, pero no. Entre ellos estaba Juan 
Francisco, el hijo de un poeta, Javier 
Sicilia, que cambió los versos por el 
compromiso. Sicilia clamó a los cuatro 
vientos el hartazgo de miles que esta-
ban “hasta la madre” de tanta sangre. 
Hizo manifestaciones y encabezó una 
caravana que durante más de 3.000 ki-
lómetros tuvo como objetivo escuchar 
a las víctimas. Sicilia unió a mexicanos 

que sólo tenían en común las lágrimas 
por sus muertos y la rabia por la impu-
nidad ante sus asesinatos.
 El grito por la paz se hizo cada vez 
más fuerte y el 23 de junio, el presi-
dente Calderón accedió a escuchar. Se 
sentó frente a las víctimas de la guerra 
que él inició y dijo no arrepentirse de 
nada, salvo de no haberla empezado 
antes. Pero se comprometió a estudiar 
alguno de sus reclamos. El tiempo dirá 
si cumple. Sólo le queda un año.

El poeta que dio voz a las víctimas 
y las sentó frente al presidente 

UN RAYO DE ESPERANZA Un centenar de desaparecidos 
en un naufragio en el Volga
Agencias.
Tragedia en el Volga. Un 
barco de pasajeros nau-
fragó ayer en el río con 
dos centenares de perso-
nas a bordo.
 El Ministerio para 
Situaciones de Emergen-
cia de Rusia informó de 
que se desconoce la suerte 
de cerca de un centenar. 
Según los datos al cierre 
de esta edición, a bordo 

del barco había 182 perso-
nas entre pasajeros y tri-
pulación, una de las cua-
les murió y otras 84 fueron 
rescatadas. la mayoría de 
los pasajeros salvados fue-
ron recogidos poco des-
pués de producirse el nau-
fragio por el buque Arabe-
lla, que navegaba por la 
zona y pudo intervenir 
rápidamente. El Gobierno 
ruso ha enviado equipos 

de salvamento para bus-
car supervivientes.
 El Bulgaria, un barco 
de doble cubierta fabrica-
do en Checoslovaquia en 
1955, cubría la ruta entre 
Bolgar y Kazán, ciudades 
de Tatarstán. La nave 
estaba repleta de pasaje-
ros que disfrutaban de un 
crucero por el río Volga, 
una actividad muy popu-
lar en la zona.


