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Lo ubican en Quito cerca del hospital donde Andrea Morett está internada
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DÍA DE LA

PERDIÓ
A SU HIJA
EN LA
RAYUELA
Dinorath Mota

Doris Gómora

S

ANTA ANA TZACUALA,
H go. — Magdalena tiene 12
años, vive en la sierra otomí-tepehua, a unos 70 kilómetros de Pachuca, y hace mes y medio enfrentó lo
que para cualquier mujer podría ser
una pesadilla.
A su edad se convertiría en el pago
con el que su padre saldaría una
apuesta.
Una tarde, Pedro, habitante del
municipio de Acaxochitlán, regido por
la práctica de usos y costumbres, se
reunió con uno de sus compadres.
Alcalor delaguardientey lascervezas, Pedro decidió cambiar las reglas y
en la rayuela no estarían en juego monedas ni alcohol, sino su propia hija.
Magdalena sería el premio para el vástago del compadre, un joven de 26
años, quien aceptó el ofrecimiento.
El padre de Magdalena no tuvo
suerte y perdió, por lo que enfrentó el
reclamo del “pago”; la pequeña tenía
que casarse de manera inmediata.
Ante esto, Magdalena un día a fines
de enero salió de San Francisco rumbo a la cabecera municipal de Acaxochitlán, para explicar que pretendían
casarla por la fuerza y ella no quería.
Aun cuando en su comunidad
prevalecen los usos y costumbres,
las autoridades obligaron a Pedro a
respetar la voluntad de su hija y
ahora Magdalena sigue con sus estudios y con sus juegos.

sociedadyjusticia@eluniversal.com.mx

L

a mexicana Lucía Andrea
Morett Álvarez, sobreviviente de la incursión militar colombiana en Ecuador, encabezó
una delegación de 55 connacionales, entre ellos estudiantes de
la UNAM, que participó en el Segundo Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana.
El encuentro fue en Quito en
febrero pasado y de acuerdo con
información de inteligencia de
Estados Unidos, Lucía ingresó
por Colombia, a donde ha viajado con frecuencia para reunirse
con miembros de las FARC.
Sin embargo, Morett ha declarado a la prensa extranjera que
salió de México el 10 de enero con
destino a Cuba y luego a Quito.
Los reportes de inteligencia
mencionan además que uno de
los grupos de mexicanos arribó
primero a Colombia y ha ido en
varias ocasiones a la frontera
con Ecuador y Venezuela.
De todos los participantes,
refiere, se tiene información que
ocho mexicanos están en Bogotá y tras el ataque militar no han
regresado a México.
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[ESTADOS: A22]

Uribe: intacta, la relación con
México Se reúne con Calderón
[MÉXICO: A9]

[ Especiales:
eluniversal.com.mx ]
Video Imágenes del ataque contra
las FARC en Ecuador

ANDRÉS LEIGHTON I AP

FRENTE A FRENTE En imagen tomada de la televisión, los presidentes de
Ecuador, Rafael Correa, y Álvaro Uribe, de Colombia, durante el encuentro
del Grupo de Río. [EL MUNDO: A4]

LOS AUTOS MÁS

EXCÉNTRICOS
El consagrado diseñador
suizo Frank M. Rinderknecht
ha creado vehículos extravagantes y amigables con el
medio ambiente; usa hasta
vegetales para producirlos.

Calderón exige
indagar muertes
SANTO DOMINGO.— El presidente
Felipe Calderón exigió a Colombia y
Ecuador información sobre la presunta muerte de uno o varios mexicanos
simpatizantes de las FARC abatidos
en un ataque del ejército colombiano.
“Me parece grave este incidente,
donde ha quedado herida una persona
de nacionalidad mexicana y probablemente ha perdido la vida otra u otras
más, lo cual deploramos.

Arturo Medina
Vocero de Acaxochitlán
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[EN SÍNTESIS]

Sergio Javier Jiménez

“(Magdalena) pidió
hablar con el presidente
y dijo que la querían
casar y ella se oponía”

MISA NEGRA EN CATEMACO

La fiebre de la magia blanca y negra se apoderó de los veracruzanos, al
iniciar el Congreso Internacional de Brujos. Las actividades comenzaron
con una limpia al gobernador Fidel Herrera. Además se efectuó una
misa negra, en la que se sacrifican animales y se le prende fuego a una
estrella de David, en honor al Señor del Encanto. [ESTADOS: A24]
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Redacción
Los servicios de inteligencia mexicanos ubicaron ayer en Quito, Ecuador,
a un presunto estudiante de la UNAM
que sobrevivió el ataque del ejército
colombiano a un campamento de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), y pidieron al gobierno de Rafael Correa su detención.
Los agentes mexicanos, que daban seguimiento a las actividades de
las FARC en México, se trasladaron a
Ecuador para indagar el destino de los
connacionales que se encontraban en
el campamento atacado el 1 de marzo.
De acuerdo con los reportes, los
agentes vieron ayer a uno de los que
mantenían vigilados en las células
de apoyo político a la guerrilla colombiana merodeando el hospital
donde se encuentra herida Lucía
Andrea Morett Álvarez, la connacional que identifican como enlace
de las FARC en México.
Según esta información, el sobreviviente, a quien identificaron como
Dagoberto, huyó al ver el cerco militar
en torno al hospital.
Una fuente de México dijo que éste
es el responsable de las finanzas de ese
grupo de enlace con las FARC, para la
organización de eventos, seminarios y
actividades de propaganda.
Los agentes reportaron a México
que este joven vestía como indigente,
pero sin heridas visibles. La petición al
gobierno de Quito para su detención
no había sido atendida hasta anoche.
Ayer los gobiernos de México y
Ecuador confirmaron que fueron
identificados los cuerpos de cuatro jóvenes que murieron en el bombardeo
y portaban pasaportes mexicanos.
No está claro aún cuántos mexicanos están involucrados en ese incidente. Personas cercanas a los estudiantes que viajaron aseguran que
cuando menos 40 de ellos no han regresado al país.
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“Exigimos la investigación correspondiente en términos de los órganos judiciales, no sólo de los hechos”, señaló.
En México, la UNAM también exigió a las autoridades indagatorias serias, objetivas y apegadas a derecho.
Reconoció que tres de los cuatro
jóvenes presumiblemente muertos
en el bombardeo en Ecuador son
alumnos de esa casa de estudios, pero
aclaró que éstos “son responsables
de sus actos”.
(Con información de Nurit Martínez)
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‘Spots’
políticos
en horario
estelar
Francisco Reséndiz

C

armen Boullosa desmenuza la guerra literaria
de los relatos elaborados por los cronistas de
Indias, a fin de dilucidar cuáles de esas visiones llegaron
a nosotros, en qué momento y por qué algunos cruces
de miradas se perdieron para siempre.

Salvador García Soto [A9]
Jorge A. Chávez Presa [A21]
J. Francisco Escobedo [A20]
Jesús González Schmal [A21]
Jorge Eugenio Ortiz
[A20]
Gerardo Unzueta
[A20]
Ian Buruma
[A21]
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La goma de borrar de Bernal
Díaz del Castillo

[OPINIÓN]

n Feminicidios en Guatemala n Mujeres del oro
Laboran en minas n En
boca de todas Consumen
más vino n Cáncer de
mama Detectan 237 casos con mastografías
gratuitas n Julieta Venegas Se rodea de mujeres
para realizar su ‘MTV
Unplugged’ n Mexicanas
rostros de destacadas.

REILY, A DUETO INTERNACIONAL
Joaquín Sabina, Charly García, María Rita y otros cantantes
acompañarán al mexicano en su nuevo disco.
[ESPECTÁCULOS: E7]

Entre el 12 de marzo y el 31 de julio, el
Instituto Federal Electoral (IFE)
transmitirá 4 mil 32 spots en horarios
estelares de las dos principales televisoras del país.
Esto como parte de las prerrogativas adquiridas por los partidos políticos en la reforma electoral, por lo que
además no desembolsarán ni un centavo por la transmisión de los mismos.
Los horarios se fijaron en los canales
de Televisa 2, 4, 5 y 9, en los de TV Azteca 7,13 y 40,y enel Canal 22.Cada uno
de los ocho partidos transmitirá en cada canal 63 spotsdurante ese periodo.
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DECOMISAN MEGAARSENAL EN TIJUANA
Presumen que pertenece al cártel de los Arellano.
En una casa de seguridad hallan 123 armas, más de 49 mil
cartuchos y 839 cargadores; caen tres. [MÉXICO: A13]
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