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La Caravana por la Paz termina recorrido en DF

Sicilia destaca fortaleza
de sociedad
Poeta llama a
políticos a servir
a la ciudadanía y
abatir corrupción

Alberto Torres

Javier Sicilia advirtió a la clase política
y a los criminales que la sociedad civil
organizada es más numerosa y tiene la
fuerza moral y la dignidad que les da
ser víctimas de la violencia, esto al con-
cluir junto a unas óoo personas, entre
víctimas, defensores de derechos hu-
manos, activistas y jóvenes universita-
rios, la Caravana de Paz al sur en la ciu-
dad de México, de donde salió el pasa-
do 9 de septiembre.

"Decirles a los señores de la muerte
y los gobiernos corruptos que somos
mucho más que ellos y que en nuestra
dignidad, nacida del dolor de nuestros
muertos, de nuestros desaparecidos,
de los ancestrales agravios a los más
primeros de nosotros, llevamos vivo el
país que quieren destruir y la paz que
nos han arrancado", afirmó.

Las banderas de C atedral y de la Pla-
za del Zócalo ondeaban a media asta,
no era por los miles de muertos y de-
saparecidos por la violencia que moti-
varon a Javier Sicilia y defensores de
derechos humanos a recorrer el país,
era por los caídos en el terremoto de
1985 que motivó a la sociedad civil a or-
ganizarse y rebasar la respuesta del go-
bierno paralizado por la tragedia.

"Todo gobierno que olvida servir es
un gobierno perdido", mencionó en el
zócalo capitalino.

Durante 11 días la caravana cruzó
nueve estados del sur del país: More-
los, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabas-
co, Veracruz, Puebla y DF, luego de que
el Movimiento por la Paz realizara hace
tres meses una por el norte del país.

"Hemos visto que la herida abierta
en Ciudad Juárez se ha ido extendiendo

ARRIBO. La Caravana por la Paz llegó a la Plaza del Zócalo de la ciudad de México después de recorrer por 11 días diversas
entidades del sur del país y realizaron un mitin junto con otras organizaciones sociales

coi 110 una gangrena hacia el sur
del país para juntarse con los Las víctimas
dolores ancestrales que viven de la violencia
los pueblos indios y las comuni- descendieron
dades del sur. Ambos agravios, de 14 autobu-
que llevan a cuesta sus dolores y ses y desplega-
sus muertos son producto del ron mantas
modelo económico". e imágenes de

Las víctimas de la violencia sus muertos y
descendieron de los 14 autobu- desaparecidos
ses frente a la Catedral, desple-
garon las mantas y las fotogra-
fías con las imágenes de sus muertos y
desaparecidos, con las que marcharon
por las ciudades del sur. Entre gritos de
"justicia" dieron una vuelta al Zócalo.

Al frente iban los familiares que
defienden el nombre y el rostro
de sus víctimas.

"No es culpa del presidente"

"Si el problema fuera el presi-
dente Calderón, seguro que pe-
díamos que lo quitaran", afirmó
el poeta en Puebla, antes de lle-
gar ala Ciudad de México. Dijo
que el problema es más profun-
do y tiene que ver con una clase

política que ya no sirve a la ciudadanía
y está distanciada de la gente.

La mañana de ayer la caravana em-
prendió su último día de marcha. En

Xalapa, Sicilia llamó a los políticos a
abrir sus corazones y a escuchar los re-
clamos de las víctimas de la violencia,
uno de ellos, frenar la aprobación de la
Ley de Seguridad Nacional.

Reiteró que aprobar esa ley dará car-
ta en blanco al Ejército para reprimir
movimientos sociales y de protesta,
por lo que dijo continuarán con la re-
sistencia civü. El Movimiento por la
Paz ha documentado casos de viola-
ciones a derechos humanos de vícti-
mas que decidieron denunciar al paso
de las caravanas, tanto la realizada al
norte del país hace tres meses, como
esta por el sur que ayer concluyó.

NAYARIT ES PRIMERO 10 jóvenes a
de concurso de oratoria

CEREMONIA. Tras rendir protesta como nuevo gobernador, Roberto Sandoval
anunció una iniciativa para castigar con cadena perpetua a los secuestradores

asume.

gobierno nayarita
Antonio Tello Corresponsal

TEPIC. Arropado por los goberna-
dores y por la dirigencia nacional del
Partido Revolucionario Institucional
(PRI), Roberto Sandoval Castañeda
rindió protesta como nuevo goberna-
dor constitucional de Nayarit en una
ceremonia en la que el aspirante pre-
sidencial Enrique Peña Nieto fue el
más aplaudió.

El ex gobernador mexi-
quense —cuya tardanza
ocasionó que la ceremonia
se retrasara un par de ho-
ras— fue ovacionado por
el público reunido en el
Polideportivo, que puesto
de pie le prodigó varios
minutos de aplausos.

Tras rendir la protesta
de ley y bajo el lema "hoy
recuperamos la esperan-
za", Roberto Sandoval
anunció un combate fron-
tal a la delincuencia orga-
nizada que azota a Nayarit
con una virtual militariza-
ción de la Secretaría de Seguridad
Pública estatal, cuyo nuevo titular es
el general Jorge Alonso Campos
Huerta, hasta hace unos días jefe del
estado mayor de la 13 Zona Militar
con sede en esta capital.

Campos Huertatendráacuatro co-
roneles dirigiendo la administración,
los servicios de inteligencia y las cor-
poraciones policiales.

Sandoval dijo a los diputados de la
XXX Legislatura local que les enviará
una iniciativa para que se castigue

A lo largo de rni
administración
habrá un combate
frontal a la delin-
cuencia organiza-
da que azota al
estado"

Roberto Sandoval
gobernador de Nayarit

con cadena perpetua a los secuestra-
dores. Asimismo, se comprometió a
mejorar el salario de los cuerpos po-
liciacos que pasen los exámenes de
control y confianza.

En infraestructura vial, dio a cono-
cer que la autopista de cuatro carriles
Jala-Cornpostela-Bahía de Banderas
-que conectará a Tepic y a Guadala-
jara con la Riviera Nayarit-, así como
el Libramiento Norte de Tepic, son

obras que iniciarán en
2012 con una inversión
superior a los siete mil
700 millones de pesos.

Otro anuncio de Sando-
val fue la inmediata insta-
lación en la entidad de una
fábrica y maquiladora de
partes automotrices para
las armadoras Ford, Hon-
da y Toyota, que de entra-
da generarán dos mil 500
empleos, y que según lo
planeado, se duplicarán
en el corto tiempo.

Lo acompañan amigos

Peña Nieto compartió créditos con el
boxeador Saúl "El Canelo" Álvarez,
recién llegado de Los Ángeles; con
los cantantes Joan Sebastián y Em-
manuel, así como con los actores
Israel Jaitovich y Ornar Fierro, todos,
amigos personales del nuevo manda-
tario nayarita

Destacó también la presencia del
arzobispo de Tlalnepantla, Carlos
Aguiar Retes, presidente del Consejo
Episcopal Latinoamericano, quien es
originario de Tepic.

Nurit Martínez y Yazmín Rodríguez
Enviada y Corresponsal
MÉRIDñ, Las primeras palabras tie-
nen ritmo de son jarocho en la penín-
sula que destila la cultura del mayab.
"Nací con auna de pirata", fue la sen-
tencia de Paul Mil Hernández, repre-
sentante del estado de Veracruz al ini-
ciar el Concurso Nacional de Oratoria
y Debate Público, para abordar los
grandes hitos de la historia y sugerir
que "el tiempo no transforma a los pue-
blos sino el trabajo y la capacidad de
sus ciudadanos".

El centenario escenario del Teatro
José Peón Contreras, que se reabrió es-
pecialmente para escuchar a los jóve-
nes provenientes de todo el país, luce
glamoroso. Las luces iluminan los cua-
tro pisos de palcos en ésta construc-
ción de corte francés e italiano. La bó-
veda ayuda a que los 31 participantes
en la "máxima tribuna de la oratoria",
luzcan el aplomo de sus cuerpos y sus
voces; su agilidad mental y su capaci-
dad de improvisación.

Durante nueve horas, las pinturas de
este recinto cultural de Yucatán fueron
testigos silentes de plegarias, llamados
emergentes a la movilización de pro-
puestas y peticiones de minutos de si-
lencio ante la situación que vive Méxi-
co por la violencia, la inseguridad, la
presencia del crimen organizado, la co-
rrupción y la ilegalidad.

Tras una deliberación, el presidente
del jurado, Enrique Soto Izquierdo,
anunció a los diez finalistas de esta jus-
ta que lleva como lema "Los jóvenes te-
nemos mucho que decir" y que EL
UNIVERSAL organiza junto a la Fun-
dación Ealy Ortiz, A.C. y el go-
bierno del estado de Yucatán.

Quienes se enfrentarán en la
fase de improvisación y debate,
para los tres primeros lugares
serán los representantes de Ja-
lisco, Chiapas, San Luis Potosí,
Aguascalientes, Guerrero, Chi-
huahua, Nayarit, Querétaro, Hi-
dalgo y Yucatán.

Más de 20 minutos les llevó a
los siete integrantes del jurado
definir a los finalistas debido a
que la calidad de los participantes "es
superior al del año pasado", afirma En-
rique Soto Izquierdo.

La última fase del Concurso se rea-
lizará este martes en el mismo teatro y
presidirán la premiación de los tres pri-
meros lugares la gobernadora del esta-
do de Yucatán, Ivonne Ortega Pache-
co, y el Licenciado Juan Francisco Ealy
Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Con-
sejo de Administración de EL UNI-
VERSAL.

Las escaleras principales de blanco
mármol conducen a la alfombra roja

La premiación
de los tres pri-
meros lugares
de este concur-
so se llevará a
cabo hoy en el
teatro José
Peón Contre-
ras, de Marida

ORADOR. Amadeo Hernández, de
Chiapas, en Teatro José Peón Contreras

que guía a los presentes hacia el esce-
nario en el que los concursantes de San
Luis Potosí, Jesús Monsiváis; de Yuca-
tán, Jonathan Baños; de Baja Califor-
nia, Pablo Yáñez; de Oaxaca, Bruno
Torres; de Sonora, Adán Curróla, y del
estado de México, Marisela Gástelo,
exaltaron el valor de la legalidad y el
Estado de Derecho.

"La legalidad debe ser no el obstácu-
lo sino el promotor para la construc-
ción del Estado moderno", asegura
Monsiváis. Además, señala que "la co-
rrupción y la ilegalidad son los enemi-
gos del país".

Bruno Torres, concursante de Oaxa-
ca, estremece con su voz a los asisten-

tes al teatro, al momento que re-
procha que hay quienes "no
creen que vivimos un Estado de
emergencia nacional".

Durante la ceremonia de
inauguración, el secretario de
Educación, Raúl Godoy, elogió
la disposición del "Gran Diario
de México" con el país, porque
"no sólo nos informa sino for-
ma nuevas generaciones que
contribuirán más adelante en el
desarrollo y avance del país".

Recordó que así ocurrió cuando la
"máxima tribuna de la palabra en el
país" recibió en 1929 las ideas de quién
más tarde sería presidente de la Repú-
blica, Adolfo López Mateos; y años
después sería plataforma de dirigentes
partidistas como Porfirio Muñoz Ledo
y Beatriz Paredes.

^ En el primer día de competencia los
jóvenes propusieron reformas a la edu-
cación así como el empleo de los jóve-
nes, a fin de dar oportunidad a más de
7.2 millones de jóvenes que ni estudian
ni trabajan.

ESTIAJE. El sector agrícola
tamaulipeco reporta pérdidas

Sequía en
Tamaulip^ís
agobia a IT>[-
municipios

^L

Julio Manuel Loya Corresponsal _
ñ£YH0SJL Por la prolongada^se-
quía que impacta a Tamaulipas,
más de 20 mil habitantes de 17 mu-
nicipios tienen que ser proveídos
de agua diariamente, ya que sus
principales fuentes de abasteci-
miento se secaron, reveló la CÓEnt
sión Estatal del Agua.

El titular de la dependencia esta-,
tal, Jaime Cano Pérez, indicó que
los municipios más afectados son
Antiguo y Nuevo Morelos, San
Carlos, San Nicolás y Méndezv,en.
donde trabajan 18 unidades abaste^
cedoras de agua para dotar del lír
quido a las familias. ; mA s:

Las zonas urbanas tienen garanr
tizado el abasto de agua tanto para
consumo humano como para riego
agrícola, toda vez que las presas
cuentan con niveles óptimos de al-
macenamiento, afirmó. tc?^

Cano Pérez mencionó que exis-
ten proyectos para rehabilitar y.
construir nuevos acueductos como
el de la presa Vicente Guerrero, cu-
ya inversión se estima en 800 mil
pesos y se prevé que se concluyalo
cuatro años.

El secretario de Desarrollo Rural
en el estado, Jorge Alberto Reyes
Moreno, indicó que el pasado mes
de junio el gobernador Egidio To-
rre autorizó una partida de 22 mi-
llones de pesos para combatir eide-
sabasto de agua en comunidades
de los municipios de Tula, Busta-
mante, Jaumave, Miquihuanay Pal-
millas que conforman el Altiplano
Tamaulipeco. . - t .

Orarán para que llueva

Luego de que Aguascalientes pade-
ce la peor sequía de los últimos ó a
años, el obispo José María de:Ia To-
rre Martín y la esposa del goberna-
dor de la entidad, Blanca Rivera Rio
de Lozano, dieron a conocer él inir
ció de varias jornadas de oración
para "pedir la intervención de Dios
para resolver el problema". :-• -; ...

Luego de acudir a las oficinas del
obispado, la primera dama de
Aguascalientes señaló que "huma-
namente" no se puede resolver el
problema de la sequía, por. lo que
sólo resta apegarse a la fe. (Con in-
formación de Luigi Rivera) -S-.

En los muñid
te&s

í í píos más afecta-,
^9 ̂ ^ dos están traba-

jando 18 unida-
des abastecedoras de agua"

Jaime Cano Pérez,
titular de la Comisión Estatal del Agua

1

El narco me,££í
r • s- ~ ' l;5T--;oírecio apoyo:

Fausto Vállete
HenaMichel

H:
El candidato del PRI a la gubemar
tura de Michoacán, Fausto Vallejo,
reveló que hace cuatro años
—cuando participaba en la contien-
da interna— el crimen organizado
le ofreció apoyo económico.

"La ocasión pasada iba á ser el
candidato, se acercó la delincuen-
cia conmigo a ofertarme apoyo, y
no lo hice porque dije: bueno, si le
entro pésimo, y sí no le entro, rnP
lo... Pero se ha desbordado tanto
esto que en donde uno esté corre
peligro, y hay que entrarle a ese reto
precisamente", dijo en conferencia
en la Ciudad de México.

Afirmó que "no hay garantías? del
que la jomada electoral del próxi-
mo 13 de noviembre sea tranquila y
esté blindada, y que el triunfo será
como sacarse ía "rifa del tigre".

"(El nivel de violencia) es inédito.
Serán las primeras elecciones- en
las que con crudeza se hará presen-
te la delincuencia organizada".

No descartó que la delincuencdaí
"esté con intereses" en los partidos, -:
y lo único que el PRI puede hacer es
confiar en las cartas de no antece-
dentes penales de sus candidatos; •

El PRI identificó como un foco
rojo la elección luego de que cinco
candidatos a alcaldías declinaron
continuar la campaña por amena-
zas del crimen organizado. .


