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Calderón ayudará a las víctimas 
pero seguirá la guerra antinarco 

Los ‘indignados’ 
cubanos protestan por 
su situación en España

asesinadas dos mujeres periodistas en Ciudad de México  
● Sus cuerpos estaban desnudos, atados, golpeados y acribilladas
María Verza. México DF
a pesar de las más de 
40.000 víctimas registra-
das desde el inicio de su 
gestión, el presidente 
mexicano, Felipe Calde-
rón, aseguró ayer que no 
modificará su estrategia 
de guerra “frontal” contra 
el crimen organizado, un 
“cáncer” que reconoció  
“enquistado” en parte del 
Estado. Sí se comprome-
tió, sin embargo, a ayudar 
más a las víctimas con la 

creación de una Procura-
duría Social para su aten-
ción, que se encargará, por 
ejemplo, de la búsqueda de 
los miles de desaparecidos 
durante su mandato. 
 “Claudicar no es una 
opción. Esta lucha debe 
seguir. los vamos a derro-
tar”, afirmó en su último 
informe de Gobierno antes 
de las elecciones de 2012, 
en el que no mencionó la 
palabra terrorismo que sí 

Javier Molina. Madrid
Un grupo de ocho fami-
lias de exiliados cubanos 
siguen concentrados fren-
te al Ministerio de asun-
tos Exteriores reclaman-
do que se cumplan los 
compromisos económicos 
y sociales que contemplan 
el pacto cubano-español, 
cuyo acuerdo permitió 
trasladar centenares de 
presos políticos cubanos a 
España.
 Huyendo de la dicta-
dura comunista de los 
hermanos Castro, el 
pasado 18 de mayo llega-
ron  los últimos exiliados 
a nuestro país. los ocho 
familiares que se encuen-
tran actualmente protes-
tando a la intemperie en 
la plaza madrileña de 
Provincia, incluso dos 
menores y una anciana 
de 75 años, fueron aloja-
dos el pasado mayo en 
un centro para refugia-
dos de Málaga.
 Tra s reclamar a l 
director de la institu-
ción malagueña unas 
condiciones dignas, los 
exiliados decidieron lle-
var a cabo una huelga 
de hambre. Sólo consi-
guieron que se les abrie-
ra un expediente disci-
plinario y se llevara a 
cabo su expulsión. Este 
incidente vino unido a 

la retirada de ayudas 
por parte del Gobierno 
español a dichos exilia-
dos políticos. 
 El secretario general 
del Movimiento Popular 
Cubano en España, 
Francisco Bacallao, ha 
denunciado esta situa-
ción al Ministerio de 
asuntos Exteriores y ha 
solicitado una solución 
para esas familias. 
 Uno de los portavoces 
de los indignados cuba-
nos es Juan Carlos 
Herrera acosta ,  ex 
preso político de la 
denominada primavera 
negra. acosta denuncia 
que el Ejecutivo socia-
lista “no nos ha ofrecido 
herramientas que nos 
ayuden a encontrar un 
puesto de trabajo y nos 
p o d a mo s  i nt e g r a r, 
como, por ejemplo, cur-
sos de formación”. 

Las periodistas fueron localizadas el jueves.
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De cada 100 
expedientes de 
narco sólo 13 
son condenas

Calderón anunció que 
se cerrarán todos los 
casinos que no cum-
plan la ley, una semana 
después del ataque 
contra uno de ellos que 
provocó 52 muertos 
en Monterrey. Ya  han 
sido detenidos seis 
involucrados; el último, 
un policía. También se 
investiga al hermano 
del alcalde por corrup-
ción relacionada con 
las salas de juego.

Todos los 
casinos, 
a examen

tras atentado

utilizó tras el ataque al 
casino de Monterrey.
 Calderón lamentó que 
sus logros, sobre todo eco-
nómicos, hayan sido “opa-
cados” por los temas de 
seguridad, subrayó que sin 
esta guerra  habría un 
“Gobierno de los crimina-
les” y se marcó como prio-
ridad una “profunda depu-
ración” de la Procuraduría 
General de la República, 
máxime porque, según los 

datos de su informe, de 
cada 100 expedientes 
sobre crimen organizado 
sólo 13 son condenas. 
 En las calles, hoy con 
tres millones de pobres 
más que en 2006, la sen-
sación no es de victoria, 
entre otras cosas por la 
“impunidad rampante que 
vive el país”, en palabras 
del propio presidente.
 Uno de los últimos suce-
sos de impacto ha sido el 

asesinato en plena capital 
de dos periodistas, ana 
María Yarce y Rocío Gon-
zález, de una revista, Con-
tralínea, que trata temas 
de corrupción y cuyos tra-
bajadores han sido acosa-
dos en varias ocasiones. Sus 
cuerpos fueron encontra-
dos desnudos, maniatados, 
golpeados y con impactos 
de disparos. Con ellas van 
74 periodistas asesinados 
en México desde 2000. 
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