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El ‘narco’ asesina a 52 personas al 
incendiar un casino en Monterrey 
“Es el peor atentado contra la población civil”, dice el presidente Felipe 
Calderón ● Van más de 1.000 asesinados en esta región en 2011
María Verza. México DF
Todo pasó en dos minutos y 
medio, en el centro de Monte-
rrey (capital de Nuevo león) 
y a plena luz del día (15.48 
hora local del jueves).  Tres 
vehículos se estacionaron 
frente al Casino Royale, uno 
de los muchos locales de 
apuestas de la conocida como 
Las Vegas mexicana. Indivi-
duos armados (se desconoce 
de qué organización) entraron 
al local, lo rociaron de gasoli-
na y lo prendieron fuego. Den-
tro se estima que había entre 
150 y 300 personas, según 
testigos. al cierre de esta edi-
ción se habían recuperado 52 
cadáveres pero los muertos 
podrían aumentar.
 “Es un acto de terror y de 
barbarie (…) el más grave 
atentado contra población 
civil inocente que haya visto 
el país en mucho tiempo” 
cometido por “verdaderos 
terroristas”, afirmó el presi-
dente Felipe Calderón tras 
decretar tres días de luto ofi-
cial.  En agosto de 2010, en 
el vecino estado de Tamauli-
pas, hubo una matanza aún 
mayor, el asesinato de 72 
inmigrantes. 
 “Estuvo muy feo, entraron 
con armas largas, todos enca-
puchados”, explica un testi-
go. “Empezamos a correr, yo 
pude salir pero mi marido 
quedó dentro, le llamé al 
celular y  me dijo que ya no 

podía respirar”, añade una 
mujer. Según el comandante 
de Protección Civil, Reynal-
do Ramos, la mayoría de las 
víctimas eran señoras entre 
los 40 y los 65, una de ellas 
embarazada, y la mayoría se 
cree que murieron por asfixia 
aunque muchos cuerpos se 
calcinaron después. Ramos 
explicó que el local, de dos 
pisos, sólo tenía una salida de 
emergencia y “mal situada”. 
los bomberos tuvieron que 
romper un muro para sacar a 
las víctimas. 
 El alcalde de Monterrey, 
Fernando larrazábal, dijo 

que el casino no tenía licencia 
del ayuntamiento pero que 
operaba gracias “al amparo 
de jueces federales” y asegu-
ró que otras 11 salas de juego 
están en las mismas condi-
ciones. El presidente mexica-
no, que en otras ocasiones ha 
denunciado la corrupción 
judicial, reconoció ayer que el 
país vive en una “impunidad 
rampante” pero garantizó 
que los autores del crimen 
serán castigados.
 los casinos  proliferaron 
en Monterrey en los últimos 
años y, según todos los exper-
tos, constituyen una de las 

principales vías de lavado de 
dinero del crimen organiza-
do, de ahí que nadie confirme 
su número exacto (más de 50)  
y que muchos no tengan todos 
los papeles en regla. 
 Monterrey, la capita l 
industrial del país, ha pasado 
de ser una de las ciudades 
más seguras de México a ser 
una de las más violetas, con 
1.174 muertos en lo que va de 
2011 (recuento del diario 
Reforma), frente a los 945 

registrados en los cuatro años 
anteriores. Todos los carteles 
se disputan la estratégica 
plaza a solo 200 kilómetros 
de la frontera con EE UU que 
mueve millones de dólares al 
día, pero la lucha es especial-
mente encarnizada entre los 
antiguos aliados, el Cartel del  
Golfo y los Zetas.  “No es un 
hecho aislado”, reconoció el 
gobernador del estado, Rodri-
go Medina, “Nuevo león 
sufre violencia extrema”. la 
prueba es el reguero de ejecu-
tados, decapitados, despeda-
zados, colgados en puentes de 
Monterrey...

Entraron en el local y lo rociaron de gasolina. / Reuters

“El país vive  
una impunidad 
rampante”, afirma  
el Gobierno

Coche bomba contra la sede de la ONU en Nigeria
Fernando Menéndez Ros.
Un coche bomba explotó ayer 
en la sede de Naciones Uni-
das en abuja, capital de Nige-
ria causando, al menos, 18 
muertos y numerosos heri-
dos. Testigos de la matanza 
aseguraron que el vehículo 
traspasó dos barreras de 
seguridad en el bajo del edi-
ficio y que explotó destruyen-
do las plantas bajas.
 a última hora de la tarde, 
el grupo islámico Boko Haram 
reivindicó el  atentado a tra-
vés de una llamada telefónica 
a la cadena británica BBC. 
Fuentes gubernamentales, ya 
especulaban con la posibili-
dad de que este movimiento 
armado que pretende impo-
ner la ley Sharia en Nigeria 
fuera el responsable. al prin-
cipios del mes, Gen Carter 
Ham, comandante estadouni-

dense, indicó que podía haber 
una conexión entre Boko 
Haram y al-Qaeda en el 
Magreb Islámico que opera 
en el Norte de África. Carter 
aseguró que si este vínculo 
existe, al-Qaeda habría pro-
porcionado sus conocimien-
tos al grupo para llevar a cabo 

el atentado. De hecho, Boko 
Haram nunca había cometi-
do, hasta ahora, un ataque 
terrorista a gran  escala.
 Ban Ki-moon, jefe de la 
organización mundial de las 
Naciones Unidas, se apresuró 
a condenar el atentado, consi-
derándolo como “abominable”. 
“Es una agresión contra los que 
han puesto su vida al servicio 
de los demás”. Por su parte, el 
presidente del país, Goodluck 
Jonathan, declaró el ataque 
como “bárbaro, sin sentido y 
cobarde”. También quiso 
reafirmar el compromiso de su 
Gobierno a luchar contra el 
terrorismo en todas sus for-
mas. “Esto no es un ataque a 
Nigeria, sino a la comunidad 
internacional, un ataque al 
mundo” afirmó Viola Onwulu-
ri,  la ministra de exteriores 
africana a la cadena BBC.

 El ataque tuvo lugar a las 
11 de la mañana de ayer, hora 
local, en la zona diplomática 
en la que trabajan cerca de 
400 funcionarios, aunque 
todavía se desconoce el 
número exacto de los que se 
encontraban dentro. Una 
fuerte explosión dejó la 
mayoría de los cristales del 
edif icio rotos y catapultó 
parte del  sótano y primera 
planta de la sede de Nacio-
nes Unidas. Numerosas 
grúas acudieron al lugar de 
los hechos para asegurarse 
que nadie sigue atrapado y 
retirar los destrozos.
 La sede de la ONU en Abuja 
acoge a agencias  como Unicef  
y la Organización Mundial de 
la Salud .El edificio está ubi-
cado en un barrio diplomáti-
co, no lejos de la Embajada de 
los Estados Unidos.

Un adolescente, 
primera  
víctima de la 
huelga en Chile
Alejandro García.
la huelga general de dos días convoca-
da en Chile  por la Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT)para reclamar 
desde reformas a la Constitución hasta 
un aumento de impuestos a las empre-
sas, un fondo de pensión estatal y más 
recursos para Salud y Educación, con-
cluyó ayer con un adolescente muerto, 
numerosos heridos, y más de 1.300 dete-
nidos, según cifras oficiales.
 l a única víctima mortal de la inte-
rrupción laboral, Manuel Gutiérrez 
Reinoso, de 14 años, recibió un impac-
to de bala de calibre grueso en el pecho 
cuando cruzaba una pasarela peato-
nal en Macul, en el centro de Santia-
go. los servicios sanitarios que le 
practicaron los primeros auxilios no 
pudieron evitar su defunción poco 
después de su llegada al hospital.
 los familiares y amigos de la vícti-
ma aseguraron a los periodistas que el 
disparo provino de unos carabineros 
trasladados a la zona para contener a 

los manifestantes, por lo que han ini-
ciado acciones judiciales, según el abo-
gado de la familia, Washington liza-
na. Por su parte, la policía comunicó la 
apertura de una investigación interna 
para esclarecer el incidente.
 Otro joven de 18 años, Mario Parra-
guez Pinto, se encuentra en estado críti-
co tras recibir un disparo en un ojo ya 
que, según algunos medios locales, la 
bala alcanzó el cerebro. Varios testigos 
presenciales identificaron al supuesto 
autor de la agresión con un individuo 
relacionado con el tráfico de drogas.
 ante este escenario, el subsecretario 
del Interior, Rodrigo Ubilla, manifestó el 
descontento del Gobierno chileno tras el 
balance negativo que deja la huelga gene-
ral. “Creemos que los 1.394 detenidos, los 
153 carabineros heridos, los 53 civiles 
lesionados y el joven fallecido muestran 
una escena que no nos puede dejar con-
tentos”, declaró Ubilla, y destacó que la 
única manera para resolver los grandes 
desafíos del país es avanzar de forma 
pacífica y ordenada.

El Gobierno chileno 
hace un balance 
negativo tras el parón 
laboral de dos días
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