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Joe Leahy y Samantha Pearson/Sao PauloLas acciones brasileñas se dispararon 
ayer después de que el candidato 
pro empresarial Aécio Neves dejó 
perplejos a los encuestadores con 
su sorprendente desempeño en la 
primera vuelta de las elecciones 
presidenciales del paísEl Ibovespa, índice referencial para 

el mercado más grande de América 
Latina, subió más de 7% en las pri-
meras operaciones y mantenía un 
alza de 6.05% para ubicarse en 57 
mil 838 puntos a media mañana. El 
aumento fue liderado por Petrobras, 
la empresa petrolera estatal que 
había sido afectada por los controles 
de precios del actual gobierno, con 
un aumento de 17% para ubicarse 
en 21.43 reales.El real se apreció 1 74

Neves celebró su segundo lugar en la jornada.

El índice bursátil y el real subieron tras la noticia de que el candidato pro empresarial Aécio Neves peleará la Presidencia
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Ella apoyó sus comentarios, re-
iriéndose al PSDB, que gobernó 
Brasil entre 1995 y 2002, pintando 
un partido que representa a la élite 
o solamente a un “tercio” de los 
brasileños.“Los brasileños no pueden regresar… 

a los que quebraron este país tres 
veces”, dijo a sus seguidores.

En su discurso, Neves inmedia-
tamente abrió la puerta para las 
alianzas, particularmente con Silva.

Elogiando al fallecido Campos y 
a Silva, dijo que tenía “un enorme 
respeto” por la ex senadora, pero que 
todavía no había tenido contacto 
con otros políticos que buscaban 
apoyar su campaña.“Vamos a esperar estos días para 

deinir estas cuestiones”, dijo.
Tras los resultados inales, Silva, 

una ex cauchera analfabeta que 
proyecta una imagen de integridad, 
sugirió que le daría su apoyo a cual-
quier candidato que adoptara una 
parte importante de su programa 
propuesto de gobierno.“Hice el compromiso de lograr 

un cambio”, dijo a la multitud de 
partidarios que la ovacionaban en 
un animado evento el domingo por 
la noche en Sao Paulo.“Nos habría gustado estar en la 

segunda vuelta, pero lo estaremos de 
otra manera, con nuestro programa”, 
dijo y agregó que su partido llevaría a 
cabo una serie de reuniones durante 
los siguientes días.Silva decepcionó a muchos en 2010, 

cuando se mantuvo neutral en la 
segunda vuelta como candidata a 
la presidencia por el Partido Verde.

Sin embargo, dijo, la “tendencia” 
era para que ella viera por el com-
promiso que hizo cuando decidió 
postularse por el partido PSB tras 
la muerte de Campos.Pero los analistas no están seguros 

de qué parte de la base de seguidores 
de Silva puede votar por PSDB.

Algunos creen que el voto indeci-
so anti-Roussef que inicialmente 
la apoyó ya se había cambiado a 
Neves la semana pasada después 
de la caída de popularidad de Silva 
en las encuestas.Lo más probable es que los votantes 

que la siguieron apoyando sean de 
izquierda y se irán con el PT en la 
segunda vuelta, dicen los analistas.
“Tenemos que ver cuántos de los 

votos de Marina se irán con él”, dijo 
Joao Augusto de Castro Neves, ana-
lista de Eurasia Group, sobre Aécio 
Neves. “Estoy escéptico”.Como ejemplo de lo volubles que 

son los votantes, Francisco Santos, 
un vendedor de palomitas de maíz 
frente a una casilla de vot
cerca de S

Rousse� alcanzó 41.59% de los votos y va al balotaje

T
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un tipo de cambio de 2.4156 unidades 
por dólar. El costo para asegurar los 
bonos brasileños contra un incum-
plimiento de pagos también sufrió 
una fuerte caída, retrocediendo 20.87 
puntos base para ubicarse en 155.30.

Con 99.99% de los votos contabiliza-
dos, la presidenta en funciones, Dilma 
Roussef, ganó con 41.59% de los votos, 
frente al 33.55% para Neves y 21.32% 
de la alguna vez líder en las encuestas 
la ambientalista Marina Silva.

El margen de ventaja de Roussef 
se quedó a la mitad del 16% de las 
predicciones del grupo de encuestas 
Ibope, una noticia que animó a los 
inversionistas, que ven al gobierno 
del Partido de los Trabajadores como 
intervencionista.“El mercado va a estar emocionado 

con este cambio en el escenario elec-
toral”, dijo André Guilherme Pereira 
Perfeito, de la correduría Gradual 
Investimentos en Sao Paulo, aunque 
agregó que él todavía considera a 
Roussef como la favorita.La elección de este año ha sid

una de las más i

dominado por el partido de centro 
izquierda, PT y el centrista PSDB.

Silva resultó ser una amenaza para 
eliminar ese duopolio en agosto, 
cuando se lanzó a la candidatura 
del partido de minoría, el Socialista 
Brasileño, tras la muerte de su com-
pañero de fórmula, Eduardo Campos, 
en un accidente aéreo.Ella logró un voto de simpatía y 

atrajo a la gente que está cansada del 
statu quo y frustrada con los malos 
servicios públicos y la corrupción 
que fueron señalados en las protestas 
masivas del año pasado contra los 
gastos por la Copa del Mundo de 2014.

Pero su apoyo se derrumbó la 
semana pasada, cuando el PT lanzó 
una hábil campaña negativa en la 
que la describían como una amiga de 
los banqueros en un país en donde 
las tasas de interés se encuentran 
entre las más altas del mundo.

La noche del domingo pasado una 
jubilosa Roussef no perdió tiem
para seguir c

7%
Alza de 

Ibovespa, 
el índice 

referencial para el mercado brasileño, tras los comicios 

1.74%
Recuperación que tuvo el real luego de que Aécio Neves 
alcanzó la segunda vuelta 
electoral

20.87
Caída del

La elección fue una de las más impredecibles en años en un país que ha sido dominado por PT y PSDB
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La musa del  

punk se desnuda 

La británica Vivienne Westwood 

publica sus memorias / Pág. 10

Nobel a los ‘padres’ 

del GPS cerebral  

Los ganadores hallaron cómo el 

cerebro mapea el espacio / Pág. 11

J. G. TRECEÑO/ Á. LÓPEZ / Madrid 

España ha confirmado el primer 

caso de contagio de ébola fuera de 

África. Se trata de una auxiliar de 

Enfermería que atendió al religioso 

Manuel García Viejo, infectado en 

Sierra Leona y que fue trasladado a 

España, al Hospital La Paz-Carlos 

III, hace dos semanas. Tras perma-

necer cuatro días ingresado, falle-

cía el pasado 25 de septiembre. 

Al día siguiente, la sanitaria conta-

giada se marchó de vacaciones y el 

30 de septiembre se puso en contac-

to con los servicios de salud laboral 

del Hospital de Alcorcón porque te-

nía unas décimas de fiebre y astenia, 

según informó el director general de 

Atención Primaria de la Comunidad 

de Madrid, Antonio Alemany. Ayer le 

fue definitivamente diagnosticada la 

enfermedad.

La Abogacía 

del Estado 

dice que Mas 

‘incumplió’ la 

orden del TC 

‘a sabiendas’

MARÍA PERAL / Madrid 

«El Molt Honorable Presidente 

de la Generalitat sabe que la ley 

de consultas está suspendida y 

no debe ejecutarse» y, pese a 

ello, «ha incumplido» lo que or-

denó el Tribunal Constitucio-

nal, denuncia la Abogacía del 

Estado en el escrito que dirigió 

ayer al TC.

‘Le arrancaron 

la piel de la 

cara y los ojos’ 
Página 8

id drigo Rato. No se encontraban en 

ntación», como 
diario fuentes próximas a la in-

vestigación. Es decir, el gasto de 

t s tarjetas se registraba en el 

i detecta-

Las tarjetas del equipo de Rato 

iban a la cuenta de ‘quebrantos’ 

Se trata de la misma que empleaba el banco para contabilizar 

las cantidades no recuperables de las ‘visas’ robadas

Sigue en página 6

Sigue en página 3 

Editorial en página 2

�
  Toda enfermedad viene causada por algo que no es una enfermedad (Javier Marías)  �

La enfermera insistió en hacerse la 

prueba del ébola tras 6 días de fiebre

Tras atender al misionero 

García Viejo, muerto el 25 de 

septiembre, tomó vacaciones

El día 30 comenzó a sentir 

fiebre, pero no ingresó en el 

hospital hasta este lunes

Fue ella quien pidió a los 

médicos que le realizaran el 

test, que dio positivo ayer

UN TRASLADO DE ALTA SEGURIDAD. Poco después de la medianoche de ayer, los servicios de emergencia 

de la Comunidad de Madrid trasladaron a la auxiliar de enfermería infectada de ébola desde el Hospital de Alcorcón 

hasta el Carlos III de la capital (en la imagen a su llegada), dentro de un gran dispositivo de seguridad.  

JAVIER BARBANCHO

MATANZA EN MÉXICO

Sanidad controla al marido 

y busca a todos aquellos 

con los que se ha relacionado

DETECTADO EN MADRID EL PRIMER CONTAGIO DEL VIRUS FUERA DE ÁFRICA

Fallo en la cadena 

de aislamiento 

Dr. GARCÍA DE LOMAS 
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En la mitad de los EEUU 

ya se pueden casar las 

personas del mismo sexo 

El Supremo rechaza a trámite el recurso 

de cinco estados contra estas uniones

PABLO PARDO / Washington 

Especial para EL MUNDO 

b l Supremo ha extendido el 

0 ta

abre la puerta a que otros seis esta-

dos lo legalicen en las próximas se-

manas. Utah comenzó a emitir certi-

ficados matrimoniales 10 minutos 

di t men Página 7

Rescate para 

salvar Eurodisney 

El descenso de los visitantes 

obliga a recapitalizar / Pág. 9

Dice que en la población 
se está creando una 
narcocultura  P. 15

LaAfición

A Chepo de la Torre 
le espera un paquete 
pesado con las Chivas
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Carlos Marín

cmarin@milenio.com

… Y SIGUIÓ EJERCIENDO 
COMO ALCALDE
En El asalto… de MILENIO Tv, 
René Bejarano, líder de Izquierda 
Democrática Nacional (solo de-
trás de la predominante Nueva 
Izquierda del PRD), hizo un 
relato que azora:

Desde hace más de un año, el 
alcalde de Iguala, José Luis Abarca 
Velázquez, fue señalado por un 
sobreviviente (ante notario y este 
año ante el MP guerrerense) de 
asesinar con tiros de escopeta (en 
la cara y el pecho) al dirigente de 
la agrupación Unidad Popular, 
Arturo Hernández Cardona, de 
ordenar la muerte de dos más y 
de torturar a otros de la misma 
organización.

El profesor Bejarano denunció 
esos hechos (hoy cobran mayor 
verosimilitud) en congresos 
partidistas y ante las autoridades 
estatales y federales; promovió 
un par de resoluciones del Se-
nado para que al alcalde se le 
hiciera marcaje personal, pero 
de nada sirvió.

Alguien debe responder: ¿por 
qué el hoy fugado Abarca Veláz-
quez continuaba en funciones 
y mandaba sobre sus venales 
policías el viernes y el sábado, 
hace diez días cuando ocurrieron 
los asesinatos y desapariciones 
de normalistas de Ayotzinapa?
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José Luis Abarca, alcalde con 
licencia de Iguala, obedecía al 
crimen organizado y ordenó el 

ataque del pasado 26 de septiembre 
en el que murieron seis personas, 
además la desaparición de 43 
normalistas de Ayotzinapa, por eso 
se negó a la puesta en marcha del 
mando único, dijo René Bejarano.

En entrevista con Carlos Marín 
en El asalto a la razón, el perredista 
declaró que Abarca irmó, pero no 
permitió el mando único en su 
municipio. Impidió que operara 
porque trabajaba para el crimen 
organizado, para Guerreros Unidos.

Su desaparición permite señalar 
que recibió protección política para 
usar esa situación y afectar al PRD 
de cara a las elecciones, airmó. 

—Si hay protección política, eso 
va más allá de las autoridades de 
un ayuntamiento, —dijo Marín.

—Hubo protección política a 
escalas local y federal. Se calculó 
políticamente que se debía dejar 
descomponer el asunto para ca-
pitalizarlo políticamente en 2015, 
cuando habrá elecciones. 

En opinión del perredista, “si 
las autoridades conocían de los 
hechos y se supo de la desapari-
ción forzada de 43 personas, de la 
muerte violenta de seis, una de ellas 
desollada, y se tenía información 
de antecedentes de los presuntos 
actos delictivos, lo primero que 
se debió hacer era detenerlo y no 
permitir que se diera a la fuga”. 

Bejarano, en El asalto a la razón

Dijo conocer el historial de José Luis Abarca.

ESPECIAL

El alcalde, acusado 
en 2013 por muerte 
de 3 y tortura de 7

Bejarano conoce el historial 
del edil, pues en 2013 llevó a la 
oicina del secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel Osorio, y 
de la subprocuradora de la PGR,  
Mariana Benítez, los testimonios 
de testigos del asesinato de Arturo 
Hernández Cardona y otras dos 
personas en mayo de 2013, así como 
de la tortura a siete personas más.

Narró que a la llegada de Abarca 
a la alcaldía de Iguala, la situación 
comenzó a descomponerse. La 
tranquilidad se vio afectada por 
secuestros y extorsiones, y el modo 
de vida del perredista cambió. Se 
hizo dueño de la Plaza Tamarindos.

Hasta ese lugar la noche del 26 de 
septiembre llegaron los normalistas 
a hacer su boteo para recabar dinero 
para la marcha del 2 de Octubre, lo 
que molestó al edil, quien estaba 
en el informe de su esposa, María 
de los Ángeles Pineda, al frente del 
DIF municipal, a quien pretendía 
hacerla sucesora en el cargo.

“Llegaron los brigadistas a bo-
tear para trasladarse a la marcha 
del 2 de Octubre. Se les ocurrió 
secuestran tres autobuses y eso 
propició molestia, porque además 
pasaron por Plaza Tamarindos y 
generó irritación en el alcalde, por 
eso se presume que enviaron a los 
polícías para que los masacraran”.

Al día siguiente, el alcalde ase-
guró que no tuvo información al 
respecto. El procurador Iñaky 
Blanco conirmó la vinculación de 
la policía municipal en la masacre 
de seis personas. m

Desarma la Sedena a policías

La Gendarmería asume la 
vigilancia en el municipio
Restablecer la tranquilidad de la ciudadanía, la orden: comisionado

Juan Pablo Becerra-Acosta M./

Iguala

C aía la tarde y ante el azo-
ro de la gente de Iguala 
arribaron a la cabecera 

municipal cientos de elementos 
de la Gendarmería, de la Policía 
Federal y del Ejército: el objetivo, 
una vez que fueron desarmados 
los policías municipales, es res-
tablecer la paz en el lugar.

Los lugareños, con miradas 
temerosas, sin mucha disposición 
para hablar de lo que se ha vivido 
en este sitio desde hace años por la 
presencia del crimen organizado, 
se agolpaban en la acera de enfrente 
del ayuntamiento y observaban 
en silencio el despliegue y el paso 
de los efectivos. Nadie aplaudió, 
nadie silbó, simplemente miraban. 

Enrique Francisco Galindo, 
comisionado de la Policía Federal, 
informó que llegaron más de 400 
elementos bajo su mando. Unos lo 
hicieron por tierra, otros en un par 
de helicópteros. Las tropas ingre-
saron a la sede del 27 Batallón de 
Infantería del Ejército, pero poco 
a poco iniciaron su despliegue por 
las calles y avenidas.

:c l a v e s

t Dolores Padierna dijo que 

desde hace un año IDN denunció 

al alcalde de Iguala, ante Ángel 

Aguirre y ante el presidente Na-

cional del PRD, Jesús Zambrano, 

sin que hubiera respuesta.

t El presidente de la Cámara 

de Diputados, Silvano Aureoles, 

consideró que el gobierno federal 

debe esclarecer, en breve, la 

identidad de los cuerpos hallados.

Desde hace un año

Comenzaron a patrullar las calles en Iguala.

DANIEL CRUZ

lo que ocurrió, dijo en alusión 
al asesinato y desaparición de 
normalistas de Ayotzinapa.

—¿Cuánto tiempo van a perma-
necer aquí? 

—El tiempo que sea necesario.
Por la noche, auxiliados también 

por policías estatales y ministe-
riales de Guerrero, los federales 
iniciaron recorridos.

El ambiente en las calles 
fue de normalidad, tiendas 
y restaurantes permanecían 
abiertos, y jóvenes y adultos 
caminaban en calma por las 
aceras. Había mucha gente, 
porque los hoteles del centro 
de la ciudad fueron ocupados 
en su totalidad por periodistas 
y por los propios federales.

—Por fin tenemos tranquilidad 
luego de tanto tiempo, dijo un 
restaurantero. Se acercó junto 
con el dueño de una fonda a 
observar la llegada de los po-
licías y militares. Se relajaron 
tanto, que invitaban a repor-
teros extranjeros a festejar la 
paz momentánea con mezcal 
servido en sus negocio: “Vamos 
a brindar por una noche sin 
miedo”, sonreía uno de ellos. m

Viajaban en unidades con techo 
y otras descubiertas. Otros más, 
en pareja, incluidas mujeres, a pie, 
para empezar a entrar en contacto 
con la población a in de que les 
empiece a tener conianza. 

Galindo comentó que las ór-
denes que recibió del Presidente 
de la República y del secretario 
de Gobernación fueron claras: 
restablecer la tranquilidad de la 
ciudadanía y evitar que vuelva a 
suceder algo “lamentable”, como 


