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La marcha contra la inseguridad durante su paso por Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo capi-
talino. Algunas agencias noticiosas calcularon que acudieron 250 mil personas, aunque hubo diver-
sas estimaciones. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal reportó saldo blanco 
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MARIA LUISA SEVERIANO

� La protesta anticrimen rebasa previsiones

La multitud 
arrebató la
marcha a los
organizadores
� Tras jaloneos, familiares de asesinadas en
Juárez se imponen y encabezan la descubierta

� Críticas por igual a autoridades federales y
locales; abuchean a quienes intentaban politizar

� La movilización desbordó los propósitos
de El Yunque y la ultraderecha: Monsiváis

Del acarreo
yuppie al pueblo
raso, cada quien 
con su bandera
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ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

CIUDAD PERDIDA • MIGUEL A. VELÁZQUEZ

Las muchas
marchas

� LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO

La multitud rebasó a los organiza-
dores. El repudio a la delincuen-
cia y la solidaridad con las vícti-

mas congregaron a una variopinta con-
fluencia de personas, ajenas en su
mayoría a siglas partidistas o membre-
tes ciudadanos. Ellos hicieron de la
marcha de la derecha su propia protes-
ta contra la inseguridad pública. 

Eso sí que fue ya el colmo. Un carterista,
sorprendido en plena práctica del dos de
bastos a la mitad del Zócalo, fue captura-
do ayer a las 2:25 de la tarde por algunos
asistentes a la megamarcha contra el
secuestro y la inseguridad pública, y estu-
vo a punto de ser linchado por los enar-
decidos manifestantes, entre los cuales,
sin embargo, se interpuso el grito “¡no
vio-len-cia, no vio-len-cia!”, que le salvó
la vida al pobre ladrón. Integrantes de la
Cruz Roja Mexicana lo rescataron de los
brazos de la gente y lo entregaron a la
policía preventiva.

JAIME AVILES
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