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Exigen un alto a la “cultura de la mordida” 

Poder paralelo a 
Julián en el municipio

Empresarios de Cancún están hartos de la corrupción de las autoridades, por lo 
que organizaron una asociación civil en apoyo a los ciudadanos y a ellos mis-

mos, que han sido víctimas de este tipo de actos, para exigir solución real a los 
problemas que padecen los benitojuarenses

Página 02

Se fractura el PAN 
de cara al proceso 
electoral
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CANCÚN.— Empresarios de 
Cancún están cansados de ver a 
funcionarios inútiles y corruptos, 
por lo que organizaron una aso-
ciación civil en apoyo a los ciuda-
danos y a ellos mismos, que han 
sido víctimas de este tipo de actos 
por parte de las autoridades mu-
nicipales.

Luego de ver que persiste la 
cultura de la mordida en diver-
sas aéreas de la administración 
municipal, empresarios del ramo 
hotelero y restaurantero de Can-
cún se organizaron para crear una 
asociación civil, cuyo fin es estar 
al pendiente de las actividades 
que realizan los funcionarios de 
diversas áreas polémicas, como 
Fiscalización, Seguridad Pública, 
Comercio en Vía Pública, entre 
otras, como resultado de diversas 
denuncias de parte de ciudadanos, 
las cuales no han sido tomadas en 
cuenta.

Dicha asociación civil está divi-
dida en varias secciones, en donde 
cada una  se dedica a solucionar 

problemas que las autoridades  no 
resuelven. Por ejemplo en el caso 
de Seguridad Pública, en caso 
de  pedir mordida o no tener ra-
zón para detener a la gente, dicha 
asociación civil pedirá que se den 
soluciones rápido y de la mejor 
manera.

Empresarios del sector hotelero, 
como Rodrigo de la Peña; Víctor  
Torres, de Q7; Luis Díaz, direc-
tor de Eagle Corporation, entre 
otros, estarán al frente de dicha 
asociación civil para que los fun-
cionarios públicos que no hagan 
su trabajo como debe de ser estén 
al pendiente y cumplan con los 
ciudadanos de una manera ade-
cuada.

Recordemos que se han dado ca-
sos de corrupción en diversas di-
recciones del municipio de Benito 
Juárez, que en el caso de Comercio 
en la Vía Pública, Fiscalización y 
Dirección de Ecología piden cuota 
a los vendedores ambulantes y a 
establecimientos para que puedan 
seguir funcionando  de manera in-
adecuada y de lo que se trata es de 
terminar con este tipo de prácticas 
que tanto afectan a la sociedad.
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Poder paralelo a Julián en el municipio
Por María del Carmen Gutiérrez

Por María del Carmen Gutiérrez

Empresarios de Cancún están cansados de ver a funcionarios inútiles y corruptos, por lo que organizaron una asociación 
civil en apoyo a los ciudadanos y a ellos mismos, que han sido víctimas de este tipo de actos por parte de las autoridades 
municipales.

CANCÚN.— La compra de 
conciencias al interior del Partido 
del Sol Azteca, estará a la orden 
del día el próximo 23 de octubre, 
en virtud de que aún cuando hay 
más de 400 secciones electorales 
en el estado para la elección de los 
órganos de dirección, no todos vo-
tarán, ya que de 15 distritos, sólo 
se instalarán tres casillas en cada 
una de estas, donde tienen senta-
dos sus reales los ricaldistas y gre-
gorianos.

El turbio panorama en Quinta-
na Roo para Emiliano Ramos Her-
nández, será crítico porque prevé 
acarreo de votantes, compras de 
conciencias y coaccionar el sufra-
gio para obtener  la  mayoría en 
la elección de congresistas, conse-
jeros nacionales y estatales. Que 
según las voces en el sur, se da 
de parte de los paleros de Julián 
Ricalde y Gregorio Sánchez con 
el pago de 500 pesos o despensas 
semanales.

Sin embargo, la líder municipal 
Haydé Saldaña, integrante  de la 

expresión crítica ADN, que en-
cabeza Julián Ricalde,  vaticinó 
un panorama diferente en donde 
predominará la democracia aún 
cuando hay cientos de quejas con-
tra sus correligionarios como An-
tonio Meckler Aguilera.

En este  tenor, Emiliano Ramos 
insistió que teme que la elección 
interna de PRD este 23 de octubre, 
se convierta en una “guerra de 
despensas” o promesas, al echar 
mano de prácticas antidemocráti-
cas pero efectivas en el relleno de 
urnas, al mero estilo priista.

Emiliano Ramos, junior del ex 
mapache mayor priista-croquista, 
Salvador Ramos Bustamante, se 
declaró –preocupado- por las múl-
tiples denuncias contra sus corre-
ligionarios por comprar votos.

Aunque adelantó que no ha 
visto ninguna acción anómala de 
parte de los candidatos, enfatizó, 
que no puede pasar por alto las 
quejas y que se dará seguimien-
to a cada una, en caso de otorgar 
pruebas fehacientes con el presun-
to despliegue de Ricaldistas y Gre-
gorianos, que en su oportunidad 
denunció la ex legisladora Inés 

López Chan.
El perredista insistió, que esa 

situación, implicará “La moviliza-
ción de militantes y son elementos 
que van a influir en triunfo, por-
que quien tenga mayor capacidad 
de movilización es quién tendrá 
un mayor número de votos a su 
favor”.

Por su parte, la ricaldista y líder 
benitojuarence, Haydé Saldaña, 
minimizó todas las quejas, y se li-
mitó a informar que pretenden ac-
tivar 45 que casillas de 15 distritos 
electorales, y que estos módulos 
de votación se abrirán para recibir 
a 23 mil militantes perredistas, de 
los cuales 12 mil 600 radican en 
Cancún.

Reiteró, que están en espera que 
el CEN nombre a la delegación 
electoral que estará a a cargo del 
proceso electoral en la entidad, en 
virtud que hasta ahora las campa-
ñas ya están  muy adelantadas res-
petando el tope de 60 mil pesos “de 
acuerdo a la CNE, los candidatos 
solo podrán emplear recursos de 
origen privado y deberá ser anali-
zado mediante una cuenta oficial”.

Subrayó,  que los candidatos 

tienen prohibido dar dádivas en 
dinero o en especie a los electores 
a cambio de su voto, situación que 
aclaró en caso de detectarse, debe-
rá denunciarse de forma oportuna 
y con pruebas.

Indicó, que hoy es el último día 

para que quienes se registraron 
puedan hacer alguna modifica-
ción en su inscripción para que 
sea impreso en la boleta electo-
ral, además de que se van aceptar 
cambios hasta 24 horas antes de la 
elección.

Se espera en el PRD una “guerra de despensas

 Emiliano Ramos insistió que teme que la elección interna de PRD el próximo 23 
de octubre se convierta en una “guerra de despensas” o promesas, al echar mano 
los candidatos de prácticas antidemocráticas.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Acepta Concep-
ción Fajardo que no va por ningu-
na candidatura por el PRI, con el 
fin de que  sus compañeros tengan 
la oportunidad de ser los próxi-
mos diputados y senadores de 
Quintan Roo.

Ante las elecciones de 2012 que 
están en puerta, la titular del Di-
rección de Atención Ciudadana 
(DAC), Concepción Fajardo afir-
mó que se dedica actualmente  al 
100 por ciento a las actividades 
que se le encomendaron, por lo 
que dejará que sus compañeros 
tomen parte de dichas elecciones 
y ella se dedicará a trabajar para la 
ciudadanía de Benito Juárez, Lá-
zaro Cárdenas e Isla Mujeres des-
de su actual responsabilidad.

La titular del DAC afirmó que 

compañeros del tricolor tiene más 
oportunidad de ser los nuevos di-
putados y senadores, para poner 
en alto siempre el nombre de su 
partido, por lo que el actual go-

bernador del estado, Roberto Bor-
ge  les pide que quienes resulten 
representantes en la Cámara Alta 
y en Congreso Federal sirvan a la 
ciudadanía.

Concepción Fajardo se descarta



CANCÚN.— El ejército elec-
toral que pretende “activar” el 
Partido Acción Nacional (PAN), 
rumbo a los comicios federales del 
2012, que anunció el líder estatal 
Sergio Bolio Rosado, está a punto 
de desmoronarse, ante el rechazo 
a la aplicación de viejas prácticas 
priistas, como el clásico “dedazo” 
y compra de conciencias que mo-
tivó la renuncia del ex legislador  
y ex dirigente estatal, José Hadad 
Estéfano el pasado fin de semana.

Si bien no existe nada oficial 
en relación a la renuncia de José 
Hadad Estéfano,  según aclaró el 
líder estatal, Sergio Bolio  Rosado, 
la realidad de acuerdo a los líde-
res disidentes, es que el presunto 
ex panista, pintó su raya en sesión 
del Consejo Político Estatal sos-
tenida en Felipe Carrillo Puerto, 
al negarse a solapar caprichos de 
candidateables y descaradas pre-
bendas legislativas, que en el pa-
sado lo hicieron renunciar al  PRI.

El líder estatal del blanquiazul, 
Sergio Bolio Rosado, insistió que 

la presunta renuncia del ex diri-
gente estatal y ex diputado local, 
José Hadad, es parte de una cam-
paña negra de distracción y estra-
tegia política para desestabilizar 
al partido, porque hasta ayer, el 
político chetumaleño continuaba 
figurando en las filas del PAN 
como miembro activo.

La línea política, que hasta aho-
ra sigue Sergio Bolio Rosado, para 
el ex diputado local, José Hadad 
Estéfano,  es errónea, aún cuando 
el Consejo Político Estatal diga lo 
contrario, sobre todo cuando in-
tentan frustrar sus aspiraciones 
políticas rumbo al 2012, sólo para 
dar paso a  los “amarres” políticos 
de grupos e intereses particulares, 
no del Partido Acción Nacional.

De acuerdo a  los disidentes que 
temen ser expulsado en caso de 
revelar sus nombres, al interior 
de PAN, sólo hay dos delfines que 
irán por la libre, que son: la presi-
denta del DIF benitojuarence, Ali-
cia Ricalde Magaña y la delegada 
de la  Sedesol, Mercedes Hernán-
dez Rojas, luego del aparente -ma-
ridazgo político- que sostienen los 
dos grupos que llevan la batuta 

encabezados por la ex diputada 
local, Patricia Sánchez Carrillo y el 
líder estatal, Sergio Bolio Rosado.

Otra de las inconformidades 
de José Hadad, son las dudosas 
acciones de Yolanda Garmendia 
García, Patricia Sánchez Carrillo y 
Demetrio Celaya Cotero, quienes 
presuntamente fueron maiceados 
con un millón de pesos  cada uno 
para aprobar el refinanciamiento 
de la deuda pública de Quintana 
Roo, solicitada por el jefe del Eje-
cutivo Estatal.
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ICONOCLASTA
Los discursos de los presidenciables, la 

mejor prueba de cómo se sienten:
Por ejemplo el panista Ernesto Cordero 

tiene una percepción de ser un candidato 
poco popular o hasta impopular.

En el PRI el discurso para resaltar la 
unidad es la parte que ha ocupado los di-
ferentes discursos de Peña Nieto, lo que 
demuestra que percibe un PRI desunido.

Santiago Creel se va en contra de Elba 
Esther Gordillo, lo que demuestra la im-
portancia que tiene en el proceso interno 
del PAN el sindicato de maestros.

Manlio Fabio Beltrones con su discurso 
de: primero el programa y después el can-
didato, me hace más recordar a Plutarco 
Elías Calles, al viejo PRI ¿no tendrá mejo-

res frases o no ha podido dejar el pleisto-
ceno priista?

Josefina Vázquez Mota se siente muy 
popular y es una de las que podría acu-
sar recibo de los discursos de Cordero.

Andrés Manuel López Obrador, si-
gue en su lucha social, por concienciar 
sobre los beneficiarios del corrupto sis-
tema político, él es popular, lo grave es 
que padece lo mismo que sufrió Ma-
drazo en la elección pasada, tiene un 
buen discurso, pero no lo hacen suyo 
grandes sectores de la población.

Para Marcelo Ebrard, el regrso del 
PRI a los Pinos sería una tragedia na-
cional, la verdad es que Marcelo da 
la impresión de copiar el discurso de 

AMLO, pero lo dice tan “fresa” que 
pretende abarcar y ganar a los que no 
simpatizan con López Obrador.

En fin, al final encontramos hoy una 
propuesta de los  intelectuales en torno 
a un gobierno de alianzas, como la me-
jor solución para el país.

Desde luego que es una propuesta 
viable, lo malo es que todos los parti-
dos están tan priizados y corruptos que 
no habría una gran diferencia, por lo 
que sólo queda un opción diferente en 
AMLo, le peje a quien le peje (sic).

De nueva cuenta no se puede tener 
confianza en los políticos, mientras el 
sistema político sea el mismo, los cam-
bios de cabeza no han podido impedir 

que el cuerpo podrido de gobernantes 
y burócratas sanen y sirvan a la socie-
dad.

Lo peor es que ante la crisis econó-
mica que se avecina, se conforme un 
gobierno de alianzas o no, al pueblo se 
le presentan pocas oportunidades para 
mejorar.

Erradicar o cambiar la cultura de los 
gobernantes en torno al peculado, robo, 
extorsión, derroche de recursos, enri-
quecimiento ilícito y todo lo que tiene 
de corrupto el sistema es el reto y no lo 
encuentro en el discurso y sí alguien lo 
dice, el problema es que ese mal es con-
siderado tan normal, como el respirar.

Hasta mañana.

Por Lucía Osorio

Se fractura el PAN 
de cara al proceso electoral 

El fin de semana corrieron rumores de la posible renuncia de José Hadad Estéfa-
no al PAN por diferencias con Sergio Bolio por la forma como maneja al partido, 
aunque éste desmintió el hecho.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— Toma por asalto la 
dirigencia estatal de Nueva Alian-
za, Evert Palomo Canto, al no po-
der reelegirse, e impone en sesión 
privada del Consejo Político Esta-
tal a su delfín Martha Irene Chan 
Ramírez, generando todo tipo de 
inconformidades  entre quienes 
aspiraban al cargo.

La renuncia del legislador local, 
Baltazar Tuyub Castillo y la diri-
gente municipal de Benito Juárez, 
Patricia Hernández, frenaron el 
presunto cacicazgo de Evert Palo-
mo Canto, que al quitarle  la batu-
ta optó por respaldar a su delfín, 
dejando de lado las aspiraciones 
militantes con trayectoria política 
como del ex legislador, Florentino 
Balam Xiu.

Aún cuando las voces disiden-
tes denunciaron la cerrazón para 
poder registrarse, la ex consejera 
nacional y hoy dirigente estatal, 
Martha Irene Chan Ramírez, ase-
guró que la renovación se hizo 
oficial, a través de la convocatoria 
que se publicó sólo vía internet, 
donde se dio tres días a los intere-

sados a participar para registrarse 
y hacer proselitismo para buscar 
el respaldo de los consejeros.

Los quejosos quienes prefirieron 
omitir sus nombres, denunciaron 
que Evert Palomo Canto, no sólo 
frenó sus aspiraciones, sino tam-
bién colocó a sus incondicionales 
y amigos en la nueva dirigencia, 
donde  incluso figura su consan-
guíneo Armando Palomo, en la 
Coordinación Política Electoral.

Empero  la nueva líder Martha 
Chan Ramírez en contra parte en-
fatizó, que se dio apertura a todas 
las voces y fueron electos para la 
secretaría general, Julia Argelia 
Pinto Domínguez, como Coordi-
nador Ejecutivo estatal de Vincu-
lación, José Luis Valencia Gonzá-
lez; y para Finanzas, Ramón Javier 
Padilla.

Entre sus primeras tareas como 
dirigente estatal del periodo 2011-
2014, mencionó la reestructuración 
de las 10 dirigencias municipales 
y del comité estatal, para garanti-
zar un trabajo de fondo de cara a 
la elección federal del 2012.

La yucateca con más de 26 años 
de residencia en Quintana Roo, 

preponderó la necesidad de tra-
bajar en la imagen del instituto 
político, que se cataloga sólo para 
profesores, porque en este se abre 
las puertas a todo aquel que desee 
hacer  trabajo político partidista.

En la sesión privada donde fue 
electa de manera unánime,  tam-
bién se nombró como delegados 
fraternales a Elda María Xiu y 
Evert Manuel Palomo Canto.

Por último, la líder de Nueva 
Alianza, subrayó que en Quinta-
na Roo su partido, tiene buenas 
expectativas para participar en el 
proceso electoral del 2012, y que 
tiene suficientes cuadros -para ir 
solos- a la contienda que se ave-
cina; sin menoscabar una posible 
alianza con el PRI y el PVEM.

Impone Evert Palomo a su “delfín” en el Panal

Evert Palomo dirige los destinos de Nueva Alianza como todo un cacique, al 
imponer en la dirigencia estatal a Martha Irene Chan Ramírez.

Por Lucía Osorio



CANCÚN.— La rectora de la Universi-
dad Tecnológica de Cancún, M en D Les-

lie Hendricks Rubio, rindió su informe de 
actividades 2008-2011, periodo durante el 
cual destacó una inversión unos 80 millones 
de pesos realizada con recursos propios y 
aportaciones del gobierno federal y estatal; 
así como el aumento en un 52 por ciento de 
la matrícula escolar y un importante creci-

miento en infraestuctura, participación  en 
programas de movilidad internacional y de 

buenos resultados en concursos nacionales 
e internacionales.

Ante la comunidad académica y univer-
sitaria asistente, señaló que poco a poco la 
UT Cancún se ha ido posicionando como 
una de las mejores en la zona norte del esta-
do, ya que esta Casa de Estudios  es la que 

cuenta con el mayor número de estudiantes 
de nuevo ingreso, y es la segunda univer-

sidad con mayor captación de matrícula a 
nivel estatal, sólo  por debajo de la Univer-
sidad de Quintana Roo.

A los asistentes (personal docente, admi-
nistrativo y comunidad estudiantil) hizo un 
llamado para redoblar esfuerzos para man-
tener la cobertura en educación superior, ya 

que refirió que a nivel nacional hay un gran 
rezago en este sentido, ya que sólo el 30 por 
ciento de los jóvenes entre los 19 y 23 años 
cursa este nivel; en tanto el resto, 70 por 
ciento no cuenta con el acceso para hacerlo.

Y como parte del compromiso de ayudar 
a los alumnos a concluir sus estudios en 
este campus, es que el 20 por ciento de éstos 
cuenta con algún tipo de beca y, al menos 
un 60 por ciento de quienes están cursando 
sus estudios, logran concluirlos y obtener 
su título, lo cual ubica a la Universidad en 
una de las mejores a nivel nacional por estar 
arriba del promedio en materia de aprove-
chamiento académico; no obstante, la Recto-
ra reconoció que el reto es elevar el nivel de 
eficiencia terminal, evitando la deserción de 
los alumnos de la UT Cancún y ofreciendo 
como opciones para continuar sus estudios 
el grado de Licenciado o Ingeniero al térmi-
no de su formación como Técnico Superior 
Universitario (TSU).

Asimismo, la UT Cancún es una de las 
pioneras a nivel nacional en la puesta en 
marcha de un nuevo grado profesional: la 
Licencia de Turismo de Aventura, avalada 
por Francia para que este campus fuera uno 
de los 12 en el país que oferten esta modali-
dad de profesionalizar a quienes se dedican 
a esta área tan importante del turismo.

La movilidad internacional ha sido un as-
pecto destacable y motivante para los estu-
diantes y profesores que se han visto bene-
ficiados del mismo, al contar con convenios 
con campus en Canadá, España, Francia, y 
algunos países de Sudamérica.

04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Martes 11 de Octubre de 2011

CANCUN DE MIS RECUERDOS

Finlandia y México, ¡Qué Diferencia!
Pero, de verdad, qué diferencia hay 

todavía -y en general-entre las porque-
rías de políticos que tenemos aquí y los 
de países del llamado primer mundo! En 
nuestros entrañables lares los políticos 
primero permiten que el infierno se con-
gele antes que renunciar a un buen hue-
so, por muy ineptos, corruptos o moral 
y políticamente incapacitados que estén 
para desempeñar su cargo. Ahí tenemos, 
sólo por citar los ejemplos más connota-
dos y lamentables del pasado reciente, al 
inefable gober precioso, que no dejó de 
mal gobernar Puebla pese a protagoni-
zar uno de los escándalos públicos más 
bochornosos en la historia de México; 
Ulises Ruiz quien, como Nerón, se dedi-
caba a la contemplación mística mientras 
Oaxaca se incendiaba; y ahora son los 
panistas los que nos dan buena muestra 
de que ellos no se quedan atrás en mate-
ria de cinismo y desvergüenza con aquel  
muchachito que ocupaba la Secretaría de 
Gobernación, que se aferró tenazmen-
te al cargo seguramente por órdenes de 
nuestro medroso presidente, que prefiere 
lanzar por la borda varias  reformas entre 
ellas la  energética y el desarrollo político 
del país antes que prescindir de tantos y 
tantos colaboradores  de sus ojos.

En cambio ya ven lo que acaba de su-
ceder  en Finlandia hace apenas unos 
meses, donde por sicalíptico tuvo que 
renunciar el ministro de Relaciones Exte-
riores. Resulta que el canciller finlandés 
le mandaba sugestivos correos electróni-
cos a la señorita de la foto, una famosa 
stripper de esas (todavía) gélidas regio-
nes. El hombre le mandaba por el internet 
mensajitos que decían cosas como: “Án-
dale mamacita, vente a cotorriar”, “Traite 
la papayasiar”, “Tengo un amiguito que 
te quiero presentar”, “Vente a brincar la 
riata, mamacita” ó “¿Cuándo vienes a 
aventarte unos capiruchos con Miguel?” 
(Todo esto en sus versiones finlandesas, 
claro está) . Pues tanta inocente calentura 
bastó para poner en ridículo al ministro 
y obligarlo a presentar su renuncia ¡Vaya 
abismo de diferencia! ¿No creen?

¿Financiar a los partidos políticos debe 

ser cosa de todos?
No es que me guste copiar, solo copiar, 

qué también, pero leo mucho y a riesgo 
de acabar con gafas culo vaso, muy pron-
to, no dejo de hacerlo desde hace ya mu-
chos años.

Cuando se habla de política, pues 
bien, pero cuando se habla de políticos 
la cosa se complica. Inmediatamente se 
me empieza a levantar el dedo índice o 
el medio, o sea, se me empieza a levantar 
cuando se les nombra y tengo que creer-
me que trabajan para mí. Pero si hablan 
de lo que ganan, entonces haces un enor-
me esfuerzo para no creerte que todo lo 
que cuentan aquí y allá, por internet o en 
la zona de carajillos de las tres, cuando ya 
todos hablan solo de quien la tiene más 
gorda, pues entonces, si te lo crees, es 
probable que acabaras suicidándote pues 
lo del dedo ya no basta. Que los del Blan-
co ganen lo que ganan, es pura malicia 
intencionada de quien lo quiere publicar, 
¿verdad?. Decidme que sí, la ventana ya 
la tengo abierta ……

Bien, antes de suicidarme y como si 
hablara desde mis propias entrañas, mi 
amigo  Eolo,  que escribe  una interesante 
reflexión en sus ratos de locura, que con-
vendría leer antes de tirarte por la venta-
na y eso es lo que hecho, leerlo y después 
tirarme. Por suerte, estaba en una planta 
baja y solo me he hecho alguna rozadura. 
El problema será mañana.

Basta ya de financiar cargos públicos y 
a los partidos políticos de modo oficial. 
Que se busquen la vida y que se lo pague 
quien quiera. Yo, como  Eolo, lo que quie-
ro es vivir en un lugar donde los Alcaldes 
y Funcionarios “ Menores  “  funcionen, 
que cobren lo que tengan que cobrar pero 
y para, que no se corrompan.

No nos debe preocupar la facilidad con 
que se corrompen los políticos pues eso  
no es cosa privativa del México de hoy, 
lo que hace falta es que existan medidas 
de control que les impida gastar en putas, 
en copas y en ropa interior  y en paseos a 
caballo cuando le de la gana al señorito  
“Alcalde“  de  mi ciudad  que es Cancún 
por ejemplo y sin querer señalar a nadie. 
Control y que cada uno se la busque has-

ta que la encuentre, todos lo hacemos y 
no n os corrompemos por eso, o casi me 
lo parece. Ellos, los políticos, los financie 
el estado o los followers, siempre tien-
den a ir hacia el monte y el monte no es 
precisamente el de los árboles, musgo y 
farigola, ya me entendéis ¿verdad? Esto 
es una gran falacia, porque el tiempo ha 
demostrado que no hace falta que pase 
nada de esto, los políticos tienen una 
gran capacidad para corromperse, y no 
hace falta más que pegarle un vistazo a 
las hemerotecas.

Por lo tanto si tengo que elegir qué 
se hace con mis impuestos, prefiero sin 
duda pagar a un cuerpo de inspectores 
que velen porque las adjudicaciones de 
las obras públicas se hagan con toda 
transparencia y con igualdad de oportu-
nidades para todos los licitadores. Otra 
falacia: ¿Es que no se realizar este con-
trol?. Y no participar en el sostenimiento 
de partidos políticos y miembros/as de 
los mismos, cuyo máximo objetivo es es-
tar en la foto para tener un suelo.

Por otra parte creo que los Altos Car-
gos de las Instituciones tienen un sueldo 
muy bajo. Puede que suene un poco re-
accionario para los tiempos que corren, 
pero la realidad es que no es admisible 
que las susodichas políticas cobren has-
ta tres veces el sueldo de Calderón. Si lo 
miramos así, está haciendo el primo!.

Además tampoco es de recibo, bajo mi 
punto de vista, que un Gerente de una 
empresa, ya no digo mediana o multi-
nacional, gane más que el Presidente del 
Gobierno. De hecho, recuerdo este vera-
no que le preguntaron los periodistas a 
Boyer si volvería a ser Ministro de Eco-
nomía, y éste contestó que con los suel-
dos que cobran los ministros, sólo van a 
querer serlo los muertos de hambre.

En realidad vivimos un gran engaño a 
este nivel; Los políticos se agotan dicien-
do que todo va bien. Hasta el último día, 
cuando todo va mal. Pero lo hacen por 
nosotros, así… sufrimos menos. Como 
decía aquel “Qué bonita es la ignoran-
cia”. Y si no que se lo pregunten a Grecia 
o Irlanda!

 

Animo, el lunes ya está ahí, hay que 
seguir empujando. Quejarse no sirve de 
nada si nada hacemos.

Feliz lunes a todos.
Por un mundo mejor, o algo pareci-

do
Tomar café en grupo tiene estas co-

sas.
Disolución de las diputaciones pro-

vinciales (órgano totalmente inútil y 
tapadera de “amiguetes”).

Disolución de los “consejos provin-
ciales”, nido de inútiles mamones.

Anulación de  la pensión vitalicia de 
todos los diputados, senadores y de-
más “padres de la patria”.

Limitar sueldos de alcaldes según 
número de habitantes. Que  no  se  
pongan los sueldos que les da la gana

Cambiar las leyes, y además de car-
cel para los ladrones, obligar a que 
todo el dinero que han robado los po-
líticos y demás “adjuntos”  vuelvan las 
arcas de las comunidades donde han 
sido robadas.

TODOS los coches oficiales, “no es 
posible que tengamos más coches ofi-
ciales que USA”).

Anular TODAS las tarjetas VISA oficia-
les (que cada uno baile con su pañuelo) 
y poner en la calle a TODOS los “cargos 
de confianza”(tenemos funcionarios de 
sobra para encargarse de esas labores).

TODOS los diplomáticos excepto un 
embajador y un cónsul en cada país. 
(“No es posible que malgastemos en esto 
más que Alemania y El Reino Unido”)

Con eso, y con rebajar un 30% las par-
tidas de los PRESUPUESTOS GENERA-
LES DEL ESTADO (adiós “transferencias 
a sindicatos, partidos políticos, funda-
ciones opacas y chupopteros varios”) 
se ahorrarían más de 45.000 millones de  
pesos, no haría falta tocar las pensiones 
y los sueldos de los funcionarios.

¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.com
Visite nuestra página: 
www.qrooultimasnoticias.com

Por Alfredo Navarro

Presenta informe Leslie Hendricks 
al frente de la UT

La rectora de la Universidad Tecnológica de Cancún, M en D Leslie Hendricks Rubio, rindió su informe de actividades 2008-2011, periodo durante el cual 
destacó una inversión unos 80 millones de pesos, realizada con recursos propios y aportaciones del gobierno federal y estatal.

mailto:langcun@hotmail.com
http://www.qrooultimasnoticias.com/


CANCÚN.— Pese a ser tempo-
rada baja turística en estas fechas, 
los destinos principales de Quin-
tana Roo, Cancún y Riviera Maya, 
reportan números positivos en 
comparación con el año pasado, 
al tener un promedio de 50 por 
ciento en ocupación hotelera, in-
formó el secretario de Turismo en 
el Estado, Juan Carlos González 
Hernández.

Señaló que la primera semana 
de octubre en el 2010, estos desti-
nos presentaban 34 y 44 por ciento 
de ocupación, respectivamente, lo 
que a la fecha representa un ligero 
incremento.

Tomando en cuenta la tempo-
rada, calificó de estable la afluen-
cia del mercado estadounidense 
y canadiense a los destinos de la 
entidad, al igual que, el turista 
europeo, sudamericano y asiático 
ha comenzado a incrementarse en 
este año.

—Incluso el turista nacional ha 
representado para estas fechas 
alto porcentaje en la ocupación de 
cuartos y en su visita a los desti-
nos del estado —expresó—. El  ti-
tular de la Sedetur, subrayó que la 
crisis global no ha repercutido en 
la calidad de los servicios y los ho-
teles de Riviera Maya y Cancún, 
por el contrario, ha servido para 
elevar la competitividad y refor-
zar la promoción de los destinos 
en mercados internacionales.

En este mismo contexto, la Aso-
ciación de Hoteles de la Riviera 
Maya prevé cerrar 2011 con un 
nivel cercano a los 3 millones 500 
mil turistas, que se ha tenido un 
avance considerable en las reser-
vaciones de diciembre.

Por último, la misma fuente se-
ñala que en el 2012 se iniciará la 
construcción de cuatro nuevos 
hoteles en la Riviera Maya, con in-
versión norteamericana.
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Buena ocupación en Cancún y 
la Riviera, pese a temporada baja

Pese a ser temporada baja turística, Cancún y Riviera Maya reportan números positivos en comparación con el año pasado, 
al tener un promedio de 50 por ciento en ocupación hotelera

PLAYA DEL CARMEN.— Du-
rante la semana pasada, la Rivie-
ra Maya participó en una serie de 
Seminarios Educacionales para 
agentes de viajes  en Nápoles, 
Roma y Milán; tres de las princi-
pales ciudades de Italia, en donde 
el Fideicomiso de Promoción Tu-
rística  presentó ante un numeroso 
grupo de profesionales en ventas 
de viajes, los atractivos y nove-
dades de este destino del Caribe 
mexicano.

Los seminarios fueron coor-
dinados por Grupo MECA, tour 
operador especializado en turis-
mo italiano para México, y forman 
parte del programa de promoción 
turística denominado Yucatán Pe-
nínsula, en el que se difunden, de 
forma conjunta, las opciones que 
Quintana Roo, Campeche y Yuca-

tán, ofrecen al turismo.
El italiano, es el cuarto mercado 

europeo en importancia para la 
Riviera Maya; y en el primer se-
mestre del 2011 sumó 48 mil 362 
visitantes, 0.95% más que en el 
mismo periodo, pero del año pa-
sado. Aunque es de resaltar, que 
en los seis primeros meses del 
año, un total de 84 mil 324 turistas 
italianos arribaron a México, y de 
éstos, casi el 60 por ciento (57.35%) 
pernoctaron en la Riviera Maya.

“El mercado italiano se ha re-
cuperado sensiblemente desde 
la drástica caída que mostró en 
2009”, indicó Darío Flota Ocam-
po, director general del Fideico-
miso de Promoción Turística de 
la Riviera Maya, quien agregó que 
“estamos trabajando para que a 
partir de acciones como esta serie 

de seminarios, más un fuerte im-
pulso en el área de publicidad, y 
la intensa labor de relaciones pú-
blicas, logremos seguir incremen-
tando el flujo de italianos hacia la 
Riviera Maya”.

El circuito Yucatán Península es 
uno de los preferidos por los eu-
ropeos, ya que normalmente via-
jan a México por más de 10 días, 
y buscan esta mezcla de cultura,  
gastronomía, diversidad ecológica 
y bellas playas.

En cada uno de los seminarios 
ofrecidos en Nápoles, Roma y Mi-
lán fue evidente el gran interés 
que existe por nuestros destinos, 
apuntó Darío Flota.

En cada ciudad asistieron a los 
seminarios entre 80 y 100 perso-
nas, en su mayoría, tour operado-
res y agentes de viajes minoristas.

Riviera Maya presenta en 
Italia sus inagotables atractivos

Durante la semana pasada, la Riviera Maya participó en una serie de Seminarios 
Educacionales para agentes de viajes en Nápoles, Roma y Milán; tres de las prin-
cipales ciudades de Italia.

PLAYA DEL CARMEN.— “En Quintana 
Roo, impulsaremos un proyecto piloto para 
la enseñanza de la lengua maya en escuelas 
de educación primaria general donde asistan 
niñas, niños y jóvenes maya parlantes, que 
nos permita evaluar los avances del logro aca-
démico en sus centros escolares”, manifestó 
el secretario Estatal de Educación, Eduardo 
Patrón Azueta, en su ponencia “Reflexión y 
Acción: Educando con Calidad Frente a la Di-
versidad”, en el marco de la Segunda Reunión 
Internacional de la Red de Profesionales de la 
Educación Indígena, que se inauguró hoy y 
que concluirá el próximo 14 de octubre.

Mencionó que de igual forma, está en pro-
ceso la elaboración de un proyecto para resca-
tar, preservar y fortalecer la lengua maya en 
zonas urbanas, mediante la participación de 
Instituciones Formadoras de Docentes y Uni-
versidades, con jóvenes becarios maya par-
lantes, creando círculos de estudio y núcleos 
de enseñanza en lengua maya en colonias, 
centros de trabajo e instituciones, como parte 
de su servicio social.

Es en este sentido, dijo que el gobierno del 
estado ha plasmado su compromiso en el Plan 
Quintana Roo 2011-2016, que entre sus estra-
tegias y líneas de acción, establece impulsar el 
modelo de educación intercultural bilingüe y 
la preservación de la lengua maya, resaltó el 

funcionario.
Dijo que nuestra entidad, se suma a la im-

portante tarea de fortalecer las acciones de la 
estrategia integral para la profesionalización 
de docentes de educación indígena, para me-
jorar sus competencias en cuanto al dominio 
de la lengua maya, tanto en la lectura y escri-
tura, como en las formas de enseñanza per-
tinentes a la población escolar a la que van 
dirigidas.

Esto es buscando que los alumnos obtengan 
aprendizajes significativos y con mayor rique-
za cultural, para contribuir al desarrollo so-
cial, cultural y económico de su región y por 
ende la del país, con una firme convicción de 
la identidad nacional, que nos hace ser mexi-
canos orgullosos de pertenecer a esta gran na-
ción, que tiene como riqueza el valor que re-
presenta la diversidad cultural y lingüística.

Abundó: “También estamos orgullosos 
quienes habitamos esta próspera tierra quin-
tanarroense, del legado histórico y cultural de 
nuestro pueblo maya, por ello en el marco de 
esta reunión, refrendamos nuestro compro-
miso para fortalecer estrategias que den un 
renovado impulso al aprecio y revaloración 
de la cultura milenaria maya que nos da una 
identidad cultural propia y nos hace ser una 
sociedad respetuosa y orgullosa de sus raíces 
indígenas”.

Impulso a la enseñanza de la lengua maya

Eduardo Patrón Azueta dio a conocer que está en proceso la elaboración de un proyecto para res-
catar, preservar y fortalecer la lengua maya en zonas urbanas, mediante la participación de Institu-
ciones Formadoras de Docentes y Universidades.



CANCÚN.— Con la 
participación de 253 jugadores, 
de Yucatán, Campeche, Tabasco, 
Quintana Roo, así como Maestros 
Internacionales de Cuba, Uruguay 
y México,  el pasado sábado 8 
de octubre se realizó la Primera 
Copa Quintana Roo de Ajedrez, 
en la Plaza Kukulkán de la Zona 
Hotelera.

El evento que inicialmente estaba 
planeado para ser de carácter 
estatal se transformó en regional, 
hasta llegar a su carácter de 
torneo internacional al inscribirse 
Maestros Internacionales, FIDE y 
Nacionales, de Cuba, Uruguay y 
México.

Superando las expectativas 
de la Asociación de Ajedrez 
de Quintana Roo, en punto de 
las 11:30 horas, se dio inicio 
a esta primera competencia 
internacional de Ajedrez 
organizada en Quintana Roo, 
en el marco de las festividades 
del 37 aniversario del Estado 
de Quintana Roo y el Kukulkán 
Sports Xperience que se realiza 
en la mencionada Plaza, la cual 
brindó todo su apoyo para el 
éxito rotundo de la Primera 
Copa Quintana Roo de Ajedrez.

Los ganadores, en orden de 
Primero, Segundo y Tercer 
Lugar; en la categoría Menores 
de 10 años: Lili Ivonne Fuentes 
Godoy, Magdalena Matú 

Carballo y Mónica Huerta 
Ordoñez; en la categoría 
menores de 14 años: Víctor 
Manuel Ceballos Concha, Víctor 
Ancheyta Ramírez y Aylin 
Ramírez Monroy; en la categoría 

menores de 18 años: Emiliano 
Caballero Vázquez, Luis 
Samuel Pérez Carmona y Héctor 
Cifuentes López; en Segunda 
Fuerza: Sergio Espadas Castillo, 
Omar Aguilar Pech y Francisco 

Aguirre Cruz; en la máxima 
categoría, Primera Fuerza: M.I. 
Florentino Garmendez Quesada 
(México), MF Yassef Quesada 
Pérez (Cuba) y Adolfo Varguez 
González (México). 

A cada uno de ellos se les 
entregó reconocimiento por el 
lugar obtenido, repartiendo una 
bolsa de más de 25 mil pesos, 
aportados por los patrocinadores, 
Plaza Kukulkán, Grupo Regio, 
Huarachess, Grupo Hong Kong, 
Grupo Xcaret, Jorge Espacios, 
Antorcha Campesina, CROC, 
Instituto Municipal del Deporte, 
Universidad del Caribe.

Los árbitros del Torneo 
fueron, Carlos Pérez López, 
Dayane Karina Espadas Castillo, 
Abraham Benavides Alanís, 
Wilberth Eduardo Lara Peraza, 
César Serrano Ruiz y Rageney 
Arjona Ruz, todos ellos Árbitros 
del Estado de Quintana Roo.

Ante el resultado de la 
Primera Copa Quintana 
Roo, el Vicepresidente de la 
Federación Nacional de Ajedrez, 
Javier Herrera, felicitó a los 
organizadores y manifestó el 
interés y apoyo de  la Federación 
para que este evento se convierta 
en un Torneo permanente. 
Por su parte el presidente de 
la Asociación de Ajedrez de 
Quintana Roo, Isaac Pérez 
Coral, informó que la semana 
próxima se realizará el Curso 
de Entrenadores, Nivel Dos, 
Certificado por el SICCED y en 
15 días se hará la eliminatoria 
municipal con miras a participar 
en la Olimpiada Nacional de 
Ajedrez.
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Por Eduardo Lara Peniche

Todo un éxito la Primera Copa 
Quintana Roo de Ajedrez

CARIBE, ARRECIFES, SELVAS Y CARBONO

La deforestación, erosión y 
contaminación de acuíferos que día tras 
día vamos haciendo como sociedad esta 
provocando graves e irreversibles daños 
en la parte que nos toca a cada quién de 
planeta, atmosfera y océanos. Es increíble 
que la mentalidad ciudadana siga tan 
primitiva que se  prefiera talar un área 
boscosa para hacer estacionamientos ó 
que vaya y pida permiso en Ecología 
Municipal  para talar un árbol porque “le 
da miedo de que se caiga”.  

Desde el inicio de la Revolución 
Industrial la concentración de bióxido 
de carbono (CO2), en la atmósfera ha 
aumentado 30 por ciento. Ya rebasamos 
con creces las 380 partes por millón. Solo 
México emite alrededor de 3.70 toneladas 
de CO2 por habitante, esto significa que 
en Cancún emitimos un promedio de 3 
millones 700 mil toneladas diarias a la 
atmósfera.

Alrededor de dos tercios de este 
volumen corresponden a los diversos 
procesos de combustión en los sectores 
energético, industrial, de transporte y 
de servicios. Cada pasajero que arriba al 
aeropuerto dejo 1 tonelada de CO2 en la 
atmosfera durante su vuelo. El resto, cerca 
de un tercio, se origina en los procesos de 
deforestación, cambio de uso de suelo y 
quema de leña. A si mismo, se calcula 
que alrededor de 20 millones de personas 
usan la leña en este país como principal 
energético. Los expertos consideran que 
el sector forestal aporta casi el 40% de las 
emisiones totales de CO2. Sin embargo, 
este mismo sector es pieza clave en 
atenuar el problema.

Manteniendo las áreas naturales 
protegidas,  así como, realizando un 
manejo sustentable de los bosques, 
reforestando las áreas degradadas se 
podría llegar a grados de captura de 
carbono en dichas zonas del orden de 
3,500 a 5,400 millones de toneladas en 

un periodo de 100 años, lo que equivale 
a una captura anual, bajo este escenario 
hipotético, de 35 a 54 millones de 
toneladas de carbono anuales.

Pero dentro de los bosques algunos 
contribuyen más que otros en la fijación 
del carbono atmosférico, entre estos se 
encuentran  los ecosistemas de zonas 
tropicales, ya que tienen la virtud de fijar 
una mayor cantidad de bioelemento por 
unidad de tiempo, además tienen una 
participación desproporcionada en el 
ciclo del carbono; si bien representan sólo 
10 por ciento de la superficie terrestre del 
planeta, son responsables de un tercio de 
la productividad terrestre y contienen más 
de la cuarta parte del carbono almacenado 
en plantas y suelos.

Los Investigadores del Instituto de 
Ciencias del Mar y Limnología  UNAM  
y de Ingeniería Ambiental del IPN, han 
realizado importantes estudios que 
se interesan en los bosques tropicales 
estacionalmente secos, principal forma 
vegetal en el trópico y un tipo de 
ecosistema primordial en el país, sólo 
superado en superficie por los matorrales 
xerófitos. Así mismo, son los segundos de 
mayor extensión territorial en México. Los 
hay desde Baja California y Sonora hasta 
Campeche, Yucatán y  Quintana Roo.

Estos hábitat son menos complejos 
que las comúnmente llamadas selvas o 
bosques tropicales húmedos, aunque al 
igual que estas sufren deforestación, que 
no sólo reduce los capitales de carbono en 
vegetación y en el suelo, sino que afecta 
también su distribución y relaciones con 
otros bioelementos esenciales para la 
vida.

Desde hace más de una década, los 
científicos y especialistas están trabajando 
en  los suelos ubicados en la península de 
Yucatán, lo mismo en pastizales  y áreas 
henequeras que realizando estudios del 
suelo y la vegetación y para conocer los 

factores que podrían limitar la captura 
de bióxido de carbono, lo mismo que el 
efecto que tendrá el cambio climático y el 
incremento en la deposición de nitrógeno 
desde la atmósfera sobre las interacciones 
de los bioelementos, y la emisión de gases 
con efecto invernadero.

Los estudios destacan que el desarrollar 
programas para la captura de carbono en 
el suelo exige la realización de un balance 
global entre el carbono acumulado y la 
emisión de gases desde los suelos, ya 
que junto con el aumento de la materia 
orgánica hay incrementos de las emisiones 
de óxido nitroso, otro gas que contribuye 
al efecto invernadero.

Las lagunas costeras y el mismo 
océano son capaces de atrapar el bióxido 
de carbono presente en la atmósfera; 
por ello, se considera que en los litorales 
podría establecerse una estrategia que 
propicie una mejor captura de ese gas 
de efecto invernadero consideran los   
investigadores del Centro de Ciencias de 
la Atmósfera de la UNAM.

Pero si de capturar el carbono se trata 
también se ha estudiado ampliamente las 
capacidades de los ecosistemas marinos 
y acuícolas En el grupo de Aerosoles 
Atmosféricos están las investigan de 
las interacciones del ambiente con los 
cuerpos de agua y, en particular, se 
analizan dos ecosistemas ribereños del 
estado de Quintana Roo. Este proyecto, 
parte del Programa Mexicano del Carbono 
dirigido por el Centro de Ciencias de la 
Tierra de la UNAM y busca aumentar el 
conocimiento de los procesos costeros de 
relación océano-atmósfera y determinar 
si puede traducirse en beneficios 
económicos para las comunidades sobre 
todo al incursionar en los llamados bonos 
de carbono.

Con las investigaciones efectuadas en 
los sistemas lagunares de manglar de 
Puerto Morelos, Chacmuchuc, Nichupté, 

se determinará la influencia de una 
ciudad cerca en un hábitat lagunar, y 
comparándola con otra que no la tiene. 
El objetivo es saber si la concentración 
atmosférica afecta la forma en la que esos 
ambientes capturan bióxido de carbono.

Las emisiones se analizan mediante 
cromatografía de gases, y se cuantifica 
la cantidad de carbono orgánico, 
inorgánico y el total en muestras de agua, 
aire y sedimentos, arrojando resultados 
asombrosos, como es el hecho de que las 
zonas costeras, sobre todo en el caso de 
pantanos y manglares, también pueden 
ser emisoras de metano, 20 veces más 
fuertes como gas de efecto invernadero 
que el bióxido de carbono. En este caso, 
ambas lagunas están asociadas con 
manglares, expuso.

Se ha encontró que Chacmuchuc 
– Nichupté,  absorbe más bióxido de 
carbono, aunque emite más metano, 
siendo un substancial concentrador 
del contaminante, Puerto Morelos  
no lo es tanto, probablemente debido 
a que el ambiente en Cancún tiene 
mayor concentración de ese gas y, por 
lo tanto, atrapa mayor cantidad.

Hay que recordar que en las lagunas 
costeras se originan nutrientes para 
la zona marina. Muchos organismos, 
entre ellos los de las pesquerías 
comerciales, pasan buena parte de 
su vida larvaria en esos ambientes. 
Si se lograra que en ellas quedara 
atrapado más carbono, que luego se 
trasladaría hacia el fondo del mar, se 
disminuiría y se retardaría su regreso 
a la atmósfera.

¿Por qué no se ponen a revisar todos 
los estudios realizados  algunos que 
se presumen como biólogos antes de 
presentar Manifestaciones de Impacto 
Ambiental patito? 

Nos ahorraríamos muchos problemas 
socio-urbanos presentes y futuros.

El pasado fin de semana se llevó a cabo en Plaza Kukulkán la Primera Copa Quintana Roo de Ajedrez, con la participación 
de 253 jugadores, de Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo, y Maestros Internacionales de Cuba, Uruguay y México.

Por José Zaldívar  
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Candidatos “blindados” 
buscan voto en Michoacán

MORELIA.— Dicen no temer a 
la inseguridad, e incluso entre sus 
promesas de campaña resaltan 
erradicar al crimen organizado de 
Michoacán, pero en la práctica los 
candidatos a la gubernatura hacen 
campaña fuertemente custodiados, 
con camionetas blindadas y en he-
licóptero para aminorar el riesgo 
de un posible atentado. 

La candidata del PAN-Panal, 
Luisa María Calderón Hinojo-
sa, hermana del presidente Feli-
pe Calderón y también conocida 
como Cocoa, es escoltada por más 
de 10 elementos del Estado Mayor 
Presidencial (EMP), quienes por-
tan armas largas ocultas siempre 
bajo fundas negras y están alerta a 
cualquier movimiento extraño. 

Los otros dos candidatos, Silva-
no Aureoles, arropado por el PRD, 
PT y Convergencia, y Fausto Va-
llejo, aspirante por el PRI-PVEM, 
también usan camionetas blinda-
das, tienen la protección de entre 
ocho y nueve elementos de Seguri-
dad estatal, que brinda el gobierno 
de Leonel Godoy, del PRD.

Los tres se pelean una guberna-
tura que sólo durará tres años, sie-
te meses y 15 días, elección que in-
cluye la renovación del Congreso 
local y 113 alcaldías, con el fin de 
que las elecciones sean concurren-
tes, en medio de un clima de inse-
guridad, que ya provocó que siete 
candidatos a alcaldes y diputados 
locales abandonen la contienda 
por temor al narcotráfico. 

Los respectivos equipos de cam-
paña tienen ubicado al corredor 
de la llamada Tierra Caliente, en 
el tramo de Zitácuaro a Huetamo, 
como de alto peligro por la presen-
cia del narcotráfico, con los cárte-
les de La Familia y Los Caballeros 
Templarios. 

A pesar de ello, los tres abande-
rados mantienen la carrera y pre-
tenden recorrer los 113 municipios 
que tiene esta entidad, aunque 
esto implique riesgos. De entrada, 
se han visto obligados a adoptar 
otro medio de transporte, además 
de la movilización por carretera: el 
helicóptero les ha permitido aho-
rrar tiempo y evitar zonas en que 
la inseguridad y la operación de 
bandas se tienen detectadas.

Las redes sociales, como Twitter 
y Facebook, se han vuelto también 
un canal de comunicación podero-
so en esta elección. Los tres mane-
jan cuentas y subieron a la red sus 
respectivas páginas de internet, 
con transmisiones por televisión 
en vivo y otros enlaces.

Y aunque el clima de insegu-
ridad flota en el aire y el blindaje 
y canales alternos acompañan los 
pasos de los candidatos, las cam-
pañas a gobernador registran una 
importante asistencia de poblado-

res a cada mitin que se presenta. 
Así, a poco más de un mes para 

la elección del 13 de noviembre, 
con “fantasmas” como la granada 
detonada en los festejos del 15 de 
septiembre de 2009 y la presencia 
de cárteles como La Familia y Los 
Caballeros Templarios, la inten-
sidad de la campaña viene en au-
mento. 

Una elección en que la prome-
sa de desterrar la inseguridad 
se enuncia en cada acto público, 

mientras los tres candidatos se 
trasladan bien arropados, y tras su 
paso la gente vuelve a ser vulne-
rable...

“Cocoa” y su EMP

Es sábado y la candidata del 
Partido Acción Nacional arriba a 
Ocampo —el municipio que alber-
ga a la famosa mariposa Monar-

ca— a bordo de un férreo operati-
vo de seguridad del Estado Mayor 
Presidencial (EMP). Varios de los 
guardias que la acompañan portan 
una funda de color negro, donde 
ocultan las armas largas. 

Un elemento del EMP es el en-
cargado de seguir de cerca a la ex 
senadora del PAN, pero su pre-
sencia hace que muchos de los que 
esperaron horas para saludar a su 
candidata —en su mayoría muje-
res— no puedan acercarse. 

“Sólo la voy a saludar”, implora 
una señora, a quien el EMP le ce-
rró el paso con el brazo, mientras 
la candidata hace que no escucha y 
guarda las cartas con peticiones en 
la bolsa trasera de su pantalón. 

La banda “ZM” —de Zirahuato, 
Michoacán, de ahí el nombre— re-
cibe a la abanderada. Llega un mo-
mento en que por la seguridad ex-
trema, la panista es quien tiene que 

acercarse a sus seguidores para sa-
ludarlos, para buscarles la cara. 

Frente a la plaza llena, Cocoa es 
acompañada en el templete por 
Maribel Contreras, candidata a 
presidenta municipal de Ocampo, 
quien podría suceder en el cargo a 
su marido, Odilón Estrada, el ac-
tual alcalde, del PRI, partido con 
el que tienen alianza, dato que no 
promocionan.

Cocoa menciona que las mujeres 
sí pueden gobernar. En Tuxpan, 
la abanderada promete frenar ex-
torsiones y los malos policías. Los 
delincuentes se irán de esta tierra, 
dice.

También ha recurrido al poder 
de la televisión. El sábado 1 de 
octubre, acudió a un programa 
donde participó en una práctica de 
yoga con Alejandro Maldonado, 
quien se hizo famoso por salir en 
el programa “Hoy” del canal 2 de 
Televisa. 

El 20 de septiembre participó 
con Yordi Rosado, conductor del 
programa “Está cañón”, en un en-
cuentro con jóvenes de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Mi-
choacana. 

En Ocampo, como en otras lo-
calidades, jóvenes voluntarios del 
PAN suelen promover a nombre 
de Cocoa la tarjeta “La Ganado-
ra”. 

Piden a los lugareños sus datos 
de la credencial del IFE, a cambio 
de una tarjeta en que quedan re-
gistrados dos beneficios elegidos 
por ellos, y que se supone se harán 
realidad una vez que Luisa María 
Calderón sea gobernadora de Mi-
choacán. 

En la solicitud los panistas les 
piden poner su correo electrónico, 
cuando la mayoría —de escasos 
recursos— ni computadora tienen. 

Las izquierdas

El candidato de las izquierdas, 
Silvano Aureoles Conejo —arropa-
do por PRD, PT y Convergencia— 
es ingeniero agrónomo y suele 
centrar sus propuestas en el cam-
po. Su seguridad es discreta. Es el 
más joven de los tres y tiene caris-
ma. Cuando puede recuerda su 
origen humilde en Carácuaro y las 
penurias que pasó cuando no tenía 
dinero para ir a la preparatoria. 

En sus discursos, dice que de ser 
gobernador otorgará 20 mil becas 
a estudiantes por año, además de 
apoyo a madres solteras y aumen-
to a la pensión para discapacitados, 
junto con un programa de “resca-
te” de niños de la calle, que suelen 
caer en garras de la delincuencia, 
y son usados como “informantes” 
por el narcotráfico.

La campaña de Aureoles fue re-
forzada r con la presencia del jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, 
Marcelo Ebrard Casaubón, y se 
espera la visita del gobernador de 
Guerrero, Ángel Aguirre.

Silvano suele viajar en helicópte-
ro para acortar tiempos y también 
por seguridad. Confía en ganar la 
elección. Dice que Fausto Vallejo 
ya no sube más en las encuestas y 
Luisa María Calderón no ha subi-
do lo que dicen.

Revela que en breve interpon-
drán una denuncia ante el Institu-
to Electoral de Michoacán contra 
Luisa María Calderón Hinojosa, 
por coaccionar el voto con la tarje-
ta “La Ganadora”. 

En Sahuayo, acude el secreta-
rio de Transportes y Vialidad del 
gobierno del Distrito Federal, Ar-
mando Quintero. El motivo: su es-
posa es Maribel Mejía, candidata a 
diputada local. 

Por la mañana, en el encuentro 
“Por la unidad de las izquierdas en 
Michoacán”, se regalaron playeras 
color amarillo, de su campaña, y de 
color blanco, a favor de Genovevo 
Figueroa Zamudio, ex gobernador 
de Michoacán, hoy candidato a al-
calde de Morelia.

“Bienvenida la corte celestial”

El cuatro veces alcalde de More-
lia se mueve con soltura en sus ac-
tos de campaña y sus guardias de 
seguridad mantienen una actitud 
discreta entre la multitud. 

Fausto Vallejo Figueroa, candi-
dato de los partidos Revoluciona-
rio Institucional (PRI) y del Verde 
Ecologista de México (PVEM) a la 
gubernatura michoacana, asegura 
que no viene a sembrar el odio, 
el rencor o la división, y más bien 
busca sembrar esperanza de avan-
ce y de desarrollo.

Se le pregunta si no tiene miedo 
por la inseguridad, a lo que asegu-
ra que tiene del deber de acudir a 
cada comunidad con empuje, “con 
decisión, no somos gente temera-
ria ni imprudentes, por supuesto 
que alguien que está en sus cinco 
sentidos está a la expectativa, pero 
hay que salir, si no, nos quedamos 
en nuestras casas ¿no?”. 

Es viernes por la noche. Ha con-
cluido un mitin en Acuitzio en el 
salón de fiestas “Ciprés”, aunque 
el candidato arribó hora y media 
después.

Para la espera un joven del PRI 
regala playeras rojas a los asisten-
tes. 

Es Acuitzio del Canje, donde go-
bierna el PRI, y el candidato priísta 
a alcalde, Eugenio Villalobos, de-
nuncia que el PAN recibe apoyo 
de programas del gobierno fede-
ral, y que el PRD de la administra-
ción perredista de Leonel Godoy 
Rangel. 

Fausto Vallejo dice que el CEN 
del PRI no lo ha abandonado. 
Acepta la importancia de ganar Mi-
choacán, como antesala para recu-
perar la Presidencia en 2012, pero 
aclara que primero van a trabajar 
para ganar aquí. “Qué bueno que 
venga todo mundo, toda la corte 
celestial, pero los michoacanos de-
bemos hacer nuestro trabajo”.

El mitin concluye y Martha Bas-
tida quiere cantarle una canción 
de cerca al candidato. Se abre paso 
y tras cruzar unas cuantas pala-
bras, el abanderado priísta saca de 
su bolsillo un fajo de billetes y le 
extiende uno de a 500 pesos, para 
ayudarle a que su hija termine el 
bachillerato.
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MÉXICO, 10 de octubre.— El Instituto Fe-
deral Electoral (IFE) llamó a partidos y me-
dios de comunicación a la construcción de 
un pacto de civilidad para no desacreditar 
el proceso electoral y cumplir con la ley.

“Hacemos un llamado de concordia para 
que la aplicación de la ley no se convierta en 
un factor que desacredite el proceso electo-
ral”, indicó el presidente del IFE, Leonardo 
Valdés.

En conferencia de prensa, acompañado 
de sus cinco consejeros, Valdés Zurita pidió 
la realización de ese pacto, porque “a nadie 
le conviene debilitar al IFE”.

Reiteró sobre la precisión y transparencia 
de los métodos para dar a conocer tenden-
cia de resultados el día de la jornada electo-
ral (1 de julio de 2012).

“La incertidumbre no es natural a las ins-

tituciones y menos para las instituciones de 
la vida democrática. La fuente de credibili-
dad de nuestros procesos electorales reside 
en la participación ciudadana y en la impar-
cialidad de nuestros decisiones”, indicó.

Refrendó el compromiso del IFE de cum-
plir “puntual e irrestrictamente” con su res-
ponsabilidad “constitucional, institucional 
y personal”.

“La legitimidad de las decisiones del Con-
sejo General se deriva del apego a la ley y no 
de la cantidad de sus integrantes”, indicó en 
alusión a la ausencia de tres consejeros elec-
torales, que no pudieron ser nombrados por 
la Cámara de Diputados.

Valdés Zurita aseguró que el Consejo 
General seguirá protagonizando debates, 
porque estos son inherentes a los órganos 
colegiados.

IFE llama a pacto para proteger elecciones

MÉXICO, 10 de octubre.— Isabel Miranda 
de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, 
y el empresario Alejandro Martí respalda-
ron la idea de un gobierno de coalición en 
2012, como propusieron intelectuales, polí-
ticos y académicos.

Entrevistados por separado, tras la in-
auguración de la Procuraduría Social de 
Atención a Víctimas de Delito (Províctima), 
encabezada por el presidente Felipe Calde-
rón, Martí y Miranda -quienes no firmaron 
el desplegado publicado hoy- expresaron 
su aval.

“Indudablemente la democracia es lo 
que demanda: que las diferentes fuerzas 
políticas sean capaces de convivir por un 
proyecto de nación y no por un proyecto 
de partido. Eso es algo que los mexicanos 

todavía no hemos entendido”, dijo Miran-
da.

“Yo lo avalo, aunque no suscribí el 
desplegado, lo avalo porque creo que en 
cualquier democracia moderna es lo que 
se debe de dar y no tener simulaciones de 
democracias.

“Por supuesto que no es algo nada más 
loable, sino indispensable para poder go-
bernar en nuestro país, además con tantos 
partidos y representaciones de diferente 
ideología creo que es indispensable”, de-
claró Miranda de Wallace.

“No firmé el desplegado porque yo no 
participo en las cosas de política, pero sí 
te quiero decir que tenemos que cambiar 
la forma de gobernar este país”, expuso en 
entrevista Alejandro Martí.

Wallace y Martí avalan
gobierno de coalición

MÉXICO, 10 de octubre.— La Secreta-
ría de Marina presentó a 36 presuntos in-
tegrantes del cártel del Golfo que fueron 
detenidos tras enfrentamientos registra-
dos del 5 al 9 de octubre en Reynosa y 
Miguel Alemán, Tamaulipas.

Este lunes José Luis Vergara Ibarra, 
vocero de la dependencia, destacó en-
tre las capturas a Ricardo “N”, pre-
sunto jefe de plaza de la organización 
criminal en Miguel Alemán, quien 
fue detenido tras un enfrentamiento 
que además dejó 10 hombres armados 
muertos. 

También se logró la detención de una 

presunta contadora del cártel del Golfo 
en Matamoros. 

Adicionalmente se informó que per-
sonal de infantería de Marina asegu-
ró cuatro toneladas de mariguana así 
como seis granadas, 45 lanzagranadas, 
un cohete RPG, 67 armas largas y cinco 
cortas, además de 18 mil 221 cartuchos 
de diversos calibres y vehículos blinda-
dos artesanalmente.

La información presentada es parte 
de los resultados de las acciones de la 
Secretaría de Marina en el marco del 
combate al crimen organizado en el 
norte del país. 

Presentan 36 presuntos
integrantes de cártel 

del Golfo

La Secretaría de Marina presentó a 36 presuntos integrantes del cártel del Golfo, entre los que 
destacan Ricardo “N”, presunto jefe de plaza de la organización criminal en Miguel Alemán, 
Tamaulipas.

MÉXICO, 10 de octubre.— Marcelo 
Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Fede-
ral, afirmó que en lugar de luna de miel, 
está en plena promoción de su proyecto 
progresista.

El fin de semana, el mandatario realizó 
una gira por Veracruz, participó en un acto 
de campaña con Silvano Aureoles, candida-
to del Partido de la Revolución Democratica 

(PRD) por la gubernatura de Michoacán, y 
sostuvo una reunión con los medios de co-
municación locales.

“Me podría tratar mejor (la vida), ahorita 
yo debería estar de luna de miel y estoy en 
campaña de miel”, comentó.

Marcelo Ebrard y Rosalinda Bueso se ca-
saron el pasado viernes, en el club de Indus-
triales de la ciudad de México.

Estoy en campaña
de miel: Ebrard

Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Federal, afirmó que en lugar de luna de miel, está en 
plena promoción de su proyecto progresista.
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KABUL, 10 de octubre.— Presuntos com-
batientes talibanes presos en algunas cárce-
les administradas por los afganos han sido 
golpeados y sometidos a choques eléctri-
cos, entre otras torturas, dijo este lunes un 
reporte de la ONU, que acotó que los mal-
tratos no son resultado de una política del 
gobierno. 

El reporte de 74 páginas concluyó que 
varios detenidos en 47 instalaciones admi-
nistradas por la Policía Nacional y el Direc-
torio de Seguridad en 24 provincias sufrie-
ron métodos de interrogatorio consideradas 
tortura bajo las leyes internacionales y del 
país. 

Dijo que los ministerios de seguridad de 
Afganistán cooperaron con la investigación 
y que han tomado medidas para frenar los 
abusos luego que se les presentase el repor-
te. 

La coalición militar internacional enca-
bezada por la OTAN, conocida como ISAF, 
anunció el mes pasado que había dejado 
de transferir prisioneros a 16 de las instala-
ciones. La OTAN estaba dando pasos para 
ayudar a resolver el problema antes de re-
anudar las transferencias, dijo el reporte. 

Elaborado por la misión de la ONU en 
Afganistán (UNAMA) el informe se basó 
en entrevistas a 379 detenidos en las instala-
ciones y realizadas entre octubre de 2010 y 
agosto del 22011. 

El informe dijo que entre los métodos de 
tortura empleados estuvieron colgar a dete-
nidos por las muñecas, palizas en la planta 
de los pies, choques eléctricos, retorcer ge-
nitales, arrancar uñas de los pies y colocar 
a los prisioneros en posiciones sumamente 
incómodas. 

ONU denuncia tortura a 
detenidos en Afganistán

De acuerdo a un reporte de la ONU, presuntos combatientes talibanes presos en algunas cárceles ad-
ministradas por los afganos han sido golpeados y sometidos a choques eléctricos, entre otras torturas.

LOS ANGELES, 10 de octubre.— Una 
batalla campal que involucró a docenas 
de internos en una cárcel de Los Ángeles, 
que dejó a un interno con herida de arma 
punzocortante, fue disuelta por custodios, 
reportaron hoy aquí autoridades. 

El Departamento del Alguacil del Conda-
do de Los Ángeles informó, a través de un 
comunicado, que el incidente se registró el 
domingo en el centro de detención Pitchess 
en Castaic entre 63 internos en un área cer-
cana a los dormitorios. 

Personal del centro y agentes antimotines 
se presentaron en el centro y tuvieron que 
emplear gas lacrimógeno y balas de goma 
cuando los internos no respondieron, expli-
có el capitán Miker Parker. 

La fuente apuntó que la batalla campal 
fue controlada después de diez minutos de 
iniciada sin que se conozcan aún las causas 
que la iniciaron. 

Uno de los internos, detalló, sufrió heri-
das en el estómago y fue llevado a un hospi-
tal sin que sus lesiones pongan en riesgo su 
vida, mientras que otros 20 internos fueron 
atendidos en la cárcel por heridas menores. 

Disuelven 
batalla 
campal

en cárcel de 
Los Ángeles

El incidente se registró el domingo en el centro 
de detención Pitchess en Castaic, entre 63 inter-
nos en un área cercana a los dormitorios.

ASUNCION, 10 de octubre.— El 
Ejecutivo paraguayo anunció que 
decretará el estado de excepción en 
dos departamentos del país para 
perseguir a un pequeño grupo ar-
mado que opera en esa región, 
cuando reciba el proyecto aprobado 
la pasada semana por el Congreso. 

El ministro paraguayo de Inte-
rior, Carlos Filizzola, indicó que el 
proyecto que declara esa medida en 
los departamentos de Concepción 
(noreste) y San Pedro (centro) aún 
no ha llegado al Gobierno y que 
cuando eso ocurra el jefe de Estado, 
Fernando Lugo, “lo va a promul-
gar”. 

En declaraciones a los medios 
tras una reunión con el gobernan-
te, Filizzola señaló que posterior 
al decreto de rigor se anunciará la 
designación del mando a cargo de 
la operación combinada durante 
los 60 días que durará el estado de 

excepción. 
“La Policía Nacional es la encar-

gada de la seguridad interna, pero 
cuando hay estado de excepción las 
Fuerzas Militares pueden convertir-
se en operativas, en este caso en dos 
departamentos”, refirió Filizzola. 

La pasada semana, la Cámara 
de Diputados completó el pro-
ceso legislativo para declarar esa 
medida que en la Constitución de 
1992 reemplazó al estado de sitio 
de la época de la dictadura del 
general Alfredo Stroessner (1954-
1989). 

No obstante, Filizzola había 
señalado que con o sin estado de 
excepción, que restringe las liber-
tades públicas y autoriza a Lugo 
a ordenar detenciones, los orga-
nismos de seguridad trabajan en 
la zona con grupos élite de la Po-
licía y Fuerzas Militares en labo-
res de inteligencia y logística. 

Paraguay decretará estado
de excepción en dos zonas

EL CAIRO, 10 de octubre.— Al menos 
31 personas murieron, de ellas 14 civiles 
y 17 efectivos del Ejército y de las fuerzas 
de seguridad, en los choques registrados 
durante las protestas del domingo en dis-
tintos puntos de Siria, según grupos de la 
oposición. 

El Observatorio Sirio de Derechos Hu-
manos precisó hoy que el mayor número 
de víctimas se registró en la localidad cen-
tral de Homs, con 15 muertes. 

En esa ciudad, al menos seis civiles falle-
cieron en un tiroteo en el barrio de Karam 
al Zeitun, mientras que un taxista murió al 
ser alcanzado por disparos cuando condu-
cía su coche por el distrito de Bab Idrib. 

Además, otros tres civiles y al menos 
cinco uniformados perecieron en enfrenta-
mientos entre el ejército y supuestos mili-
tares desertores. 

De forma similar murieron otros tres mi-
litares en la aldea de Kafr Nabuda, en Rif 
Hama, en el centro del país, donde también 
falleció un joven durante una persecución 
policial. 

El Observatorio agregó que hubo cho-
ques entre las fuerzas armadas y militares 
disidentes en los municipios de Saraqeb y 
Neirab, en el área Yabal Zauiya, en la pro-
vincia septentrional de Idleb, donde los 
desertores supuestamente atacaron pues-
tos de control.

Suman 31 muertos por protestas en Siria
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LOS ANGELES.— Con una media de casi un disco por 
año, la cantante Rihanna ha anunciado esta semana a 
través de su cuenta oficial en Facebook que el 
próximo 21 de noviembre publicará su última 
producción musical, Talk That Talk.

Sin apenas tiempo para digerir el éxito de 
su anterior disco, Loud!, del que vendió ocho 
millones de copias según Universal Music, la 
caribeña está ya ultimando el lanzamiento del 
que será su sexto disco de estudio en poco más 
de siete años de carrera, que comenzó con su debut 
Music Of The Sun (2005).

We Found Love es el título del primer single de 
Talk That Talk, presentado hace unos días y en el 
que ha colaborado el DJ británico Calvin Harris. Tras la 
grabación de su correspondiente clip, Rihanna ha declarado 
a través de su cuenta en Twitter que es “fácilmente su mejor 
vídeo hasta la fecha”.

La cantante de Barbados, que participó hace un par de 
semanas en la última edición del Rock in Rio, celebrada en Río 
de Janeiro, se encuentra embarcada actualmente en su larga 
gira europea, que en el mes de diciembre recalará en Barcelona 
(día 14) y Madrid (15).

Rihanna  anuncia 
nuevo disco

LONDRES.— Emma Watson 
saltó a la fama gracias a la saga 
Harry Potter y hoy es una de las 
actrices jóvenes más populares 
del momento.

Siempre se ha caracterizado 
por una fuerte personalidad 
y un estilo propio que le lleva 
a no cortarse a la hora de 
decir lo que piensa y siente. 
Esta semana hemos podido 
leer lo que Watson piensa 
de Hollywood. “Creo que 
Los Ángeles (Hollywood) da 
bastante miedo por eso. Toda 
esa gente joven que se somete a 
operaciones del cirugía plástica. 
Pero la cosa es que yo no quiero 
ser igual que todos los demás”, 

aseguraba a la edición británica 
de la revista Elle.

Un camino a la perfección 
estética, el de la meca del cine, 
que ella no está dispuesta a 
seguir. “Es ridículo tener una 
meta tan poco realista. Creo 
que las actrices que realmente 
triunfan en su carrera son las 
que están contentas con su 
cuerpo y todavía se ven como 
humanas”, dijo.

“No tengo bien colocados los 
dientes y no soy extremadamente 
delgada”, comentaba como si 
en tono irónico quisiese enviar 
un mensaje a quienes esperen 
de ella cambios físicos para 
ofrecerle un papel.

Emma Watson no 
quiere ser una 
“chica plástica”

MADRID.— Tras un 2010 que no fue muy bien en lo profesional (su película 
DiDi Hollywood fue elegida lo peor del año), la actriz Elsa Pataky se estrena en 
el papel de productora con la película Wine of summer, una coproducción 
hispanonorteamericana, que también protagoniza, y que empezará a 
rodar este lunes en Barcelona junto a Sonia Braga, Najwa Nimri, Bob 
Wells y Ethan Peck, nieto de Gregory Peck, entre otros.

“Es mi país, me siento muy orgullosa y cualquier excusa es buena 
para venir y para demostrar que aquí se pueden hacer películas 
increíbles”, dijo esta semana en un encuentro con la prensa. Wine 
of summer, que se traducirá como Tinto de Verano, es una idea de 
la joven directora Maria Matteoli, a la que Pataky conoció en Los 
Ángeles, donde reside con su marido Chris Hemsworth, y en la que 
intervienen una docena de personajes, cuyas vidas se van entrelazando, 
mientras buscan el amor.

Pataky apuntó que la cinta trata el amor desde diferentes puntos de 
vista y ella misma interpreta a una mujer, Verónica, muy enamorada de 
Carlo (Bob Wells), un veterano dramaturgo, que lleva años sin escribir 
una obra, a pesar del éxito que obtuvo con Tinto de verano. “Cuando leí 
el guión -dijo- me encantó. Y cuando María me comentó que quería rodar 
en España y me propuso ser productora, me pareció algo increíble, por la 
posibilidad de traer a los actores hasta aquí y promocionar el país y darlo 
a conocer”.

Elsa Pataky se estrena 
como productora

LOS ANGELES.— El polémico actor estadounidense 
Charlie Sheen ha dejado atrás su época de excesos y se 
encuentra mucho mejor que cuando fue despedido de la 
exitosa serie Two and a Half Men (Dos hombres y medio) por 
sus problemas con el alcohol y las drogas, según indicó esta 
semana su padre, el también actor Martin Sheen.

“A Charlie le va muy bien y puedo decir que realmente va 
por mejor camino”, aseguró el veterano actor en declaraciones 
en Nueva York, donde promociona el filme The Way, que 
rodó bajo la dirección de otro de sus hijos, Emilio Estévez, y 
que transcurre en el Camino de Santiago.

Martin Sheen aseguró que el buen estado en el que se 
encuentra su hijo se pudo ver en la presentación de The 
Way en Los Ángeles hace dos semanas, donde apareció por 
sorpresa en la alfombra roja para acompañar a su padre y a 
su hermano en esa cita.

“Nos encantó verle allí. Estaba estupendamente”, añadió el 
conocido actor, quien sin embargo evitó hablar mucho más 
del menor de sus hijos varones, quien hasta hace poco era el 
actor mejor pagado de la televisión estadounidense.

Charlie Sheen deja 
atrás sus excesos



CANCÚN.— La exposición “In-
stantes Periodísticos”, colección de 
imágenes tomadas por fotógrafos 
locales y del sureste, fue inaugurada 
en días pasados en la Plaza de la Re-
forma, donde permanecerá durante  
15 días.

Esta muestra colectiva se lleva a 
cabo cada año de manera itinerante, 
con la finalidad de fomentar la libre 
expresión, crear un espacio cultural 

y, a su vez, tener la oportunidad de 
plasmar imágenes en diversas situa-
ciones, lugares y momentos que 
aporten algún mensaje a la sociedad.

La galería consta de 60 imágenes 
realizadas por 17 fotógrafos prove-
nientes de Cancún, Chetumal y seis 
de los estados de Yucatán y Tabas-
co.

En la exhibición se incluyeron 
además, a manera de homenaje, 

fotos inéditas del finado Gonzalo 
Subirats, quien fuese compañero fo-
tógrafo y maestro de algunos de los 
actuales profesionales de la lente.

Julio Cesar Solís, en representación 
de todos los fotógrafos, agradeció 
el apoyo a las autoridades munici-
pales y las facilidades otorgadas 
al proyecto, y por brindar un sitio 
donde la ciudadanía podrá observar 
el arte plasmado en imágenes.
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El viaje podría cambiar las acti-
tudes que basas en tu filosofía. 

Los eventos sociales podrían ocasionar 
un episodio romántico. Alguien con 
quien trabajas podría tratar de difama-
rte.

Toma el tiempo necesario para 
tratar con las autoridades o agen-

cias del gobierno. El amorío repen-
tino podría terminar tan pronto como 
comenzó. Es posible que tus compañe-
ros de trabajo no te apoyen.

Deja de relatar tus problemas a 
toda la gente. Tu preocupación 

respecto a los ancianos de tu familia y 
los menos dichosos que tú realza aún 
más tu carácter atractivo. Tu devoción 
les convencerá.

No les permitas el uso de tus tarje-
tas de crédito. Deberías progra-

mar ejercicio físico, formarte el cuerpo y 
mimarte. Puedes ganar dinero pero no 
por medio de artimañas lunáticas o el 
juego de azar.

Deberías pasar el tiempo ponién-
dote al día en el trabajo. Busca 

otras maneras de ganar dinero extra. 
Los miembros mayores de tu familia 
podrían exigirte cosas que no puedes 
ejecutar.

Se notan problemas con empresas 
o instituciones grandes. Prepárate 

para cambiar repentinamente si quieres 
permanecer en la vanguardia de la in-
dustria en la cual trabajas. Es mejor que 
hoy obres tras el telón.

Tus ideas artísticas te servirán bien 
si te sumerges en realizar las me-

joras en la casa que complacerán a toda 
la familia. Podrías darte cuenta de que 
tus planes costarán un poco más de lo 
previsto. Lograrás los beneficios si invi-
ertes en mejorar tu hogar.

El agotamiento y la negligen-
cia serán tus peores enemigos. 

Puedes cambiar las cosas si ofreces tu 
apoyo durante funciones que tratan 
con niños. El entretenimiento podría 
costarte más de lo que esperabas.

Tu confianza en ti mismo/a esta-
bilizará tu situación. Tus proble-

mas personales podrían oprimirte; sin 
embargo no te enfrentes a la situación. 
No lastimes a tus seres queridos con tus 
frustraciones.

Los viajes cortos podrían cansarte 
pero serán provechosos. No te 

involucres en relaciones secretas o en 
complicaciones clandestinas. Hoy de-
berías participar en una actividad so-
cial.

No te emociones excesivamente 
acerca de las proposiciones que 

se te ofrecen. Prepárate para ejecutar 
unas maniobras cuando llegue el mo-
mento de resolver tu situación económi-
ca. Intenta no interponer dificultades.

Los niños te ocuparán. Las oportu-
nidades de reunirte con amigos 

resultarán informativas y divertidas. 
El trabajo duro te rendirá beneficios si 
te refrenas de expresar tu opinión a tus 
dirigentes.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Contando a Mis Ex B15
4:40pm 9:50pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
2:20pm 5:10pm 8:00pm 10:50pm
Miss Bala B15
3:40pm 6:20pm 9:10pm
Sin Escape B
1:30pm 4:10pm 7:00pm 10:20pm
Viento en Contra B
2:00pm 7:25pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amigos con Beneficios B15
6:20pm
Amo a las 5 B
4:10pm 8:30pm
Contando a Mis Ex 2D Dig Sub B15
2:40pm 5:40pm
Crimen en Familia B15
1:30pm 6:10pm 10:30pm
Destino Final 5 Dig 3D Sub C
8:40pm 10:55pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
3:20pm 4:00pm 6:00pm
El Día Que Vi Tu Corazón B
11:40am 2:10pm 4:40pm 7:10pm 9:40pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
11:10am 1:50pm 4:45pm 7:30pm 10:20pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
11:35am 2:20pm 5:10pm 7:50pm 10:40pm
Gigantes de Acero Sub B
12:10pm 2:50pm 5:30pm 6:50pm 8:10pm 9:30pm 11:00pm
Media Noche en París A
3:10pm 5:15pm 7:45pm 9:50pm
Miss Bala B15
12:00pm 2:30pm 5:00pm 8:00pm 10:50pm
No Temas a la Oscuridad B15
5:50pm 7:55pm 10:10pm
Planeta Simios Sub B
4:20pm
Si Fueras Yo B15
3:50pm 8:50pm
Sin Escape B
3:00pm 5:20pm 7:40pm 10:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Amo a las 5 B
2:50pm 7:20pm
Conan El Bárbaro Dob B15
3:20pm 5:50pm 8:30pm
Contando a Mis Ex B15
3:40pm 10:30pm
Crimen en Familia B15
12:30pm 5:00pm 9:40pm
Destino Final 5 Dig 3D Dob C
11:20am 6:10pm
Destino Final 5 Dig 3D Sub C
1:30pm 8:20pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
3:30pm 4:20pm 5:30pm 7:40pm 9:50pm
El Anticristo B15
1:20pm 3:50pm 6:20pm 8:40pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
11:00am 12:20pm 1:50pm 3:10pm 4:40pm 6:00pm 8:50pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
7:30pm 10:20pm
Media Noche en París A
7:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amar No Es Querer B
5:30pm 7:40pm 10:00pm
Amigos con Beneficios B15
5:10pm 9:40pm
Amo a las 5 B
2:30pm 6:55pm
Contando a Mis Ex 2D Dig Sub B15
4:45pm 9:05pm
Crimen en Familia B15
4:40pm 8:55pm
Destino Final 5 Dig 3D Sub C
2:35pm 7:00pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
3:30pm 3:55pm 5:50pm 7:50pm 9:55pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
12:10pm 1:50pm 2:50pm 4:30pm 5:20pm 7:10pm 8:00pm 9:50pm 
10:40pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
2:20pm 5:00pm 7:45pm 11:00pm
Media Noche en París A
1:10pm 6:00pm 10:20pm
Miss Bala B15
12:00pm 4:25pm 6:50pm 9:20pm

Programación del 07 de Sep. al 13 de Oct.

Exposición fotográfica
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MEXICO, 10 de octubre.— 
México expondrá su racha de 14 
partidos sin perder cuando hoy 
enfrente a Brasil en un partido 
amistoso a realizarse en medio de 
un fuerte dispositivo de seguridad 
en la ciudad de Torreón, al norte 
del país.

El “Tri”, dirigidos por José 
Manuel De la Torre, no saben 
lo que es perder desde el 4 de 
septiembre del año pasado, 
cuando sucumbió 2-1 ante 
Ecuador en un encuentro en el 
que Efraín Flores dirigió en forma 
interina.

De la Torre fue nombrado 
técnico poco después el elegido 
y ahora ostenta el mejor arranque 
de un entrenador de la selección. 
Superó el récord de Bora 
Milutinovic, quien hilvanó ocho 
encuentros en fila sin derrotas.

Sin embargo, De la Torre aún 
está lejos del récord de encuentros 

consecutivos sin tropiezo. La 
cuenta es de 21 partidos y fue 
conseguida por el argentino 
Ricardo La Volpe.

“Este ha sido un gran proceso, 
ya tenemos un título en la Copa de 
Oro y aunque no pensamos tanto 
en el invicto, no podemos negar 
que es algo que da confianza”, dijo 
Andrés Guardado, volante del 
Deportivo de la Coruña. “Ojalá 
podamos seguir así, pero sabemos 
que va a ser difícil porque Brasil 
es un rival muy fuerte a nivel 
mundial”.

Los brasileños llegan al partido 
luego de vencer el viernes 1-0 
a Costa Rica con un tanto de su 
estrella Neymar.

Además de Neymar, los 
brasileños llegan con una 
formación en la que destacan los 
nombres de Ronaldinho, Dani 
Alves, Marcelo, Thiago Silva y 
Adriano.

México expone su invicto ante Brasil
México expondrá su racha de 14 
partidos sin perder cuando enfrente 
a Brasil en un partido amistoso a 
realizarse en medio de un fuerte 
dispositivo de seguridad en Torreón.

TORREÓN, 10 de octubre.— 
El arquero Guillermo Ochoa no 
alineará en el encuentro de la 
Selección de México ante la de 
Brasil, este martes, a causa del 
esguince de primer grado que 
tiene en el tobillo derecho, y su 
lugar será ocupado por Alfredo 
Talavera.

Durante el entrenamiento 
del viernes, en el Centro de 
Alto Rendimiento (CAR) , en la 
ciudad de México, el portero del 
equipo francés Ajaccio, resultó 
con esta lesión y durante la 
práctica nocturna del domingo, 
en la cancha del Estadio 

Corona, todavía hizo un intento 
por cumplir con la rutina de 
ejercicios.

Y fue evidente que Ochoa 
no pudo hacer a cabalidad los 
ejercicios y dio por terminada la 
sesión antes de lo previsto y por 
eso el cuerpo técnico encabezado 
por José Manuel de la Torre 
mandó llamar a Talavera.

‘Para no forzar su recuperación, 
el cuerpo técnico de la Selección 
Nacional determinó que no 
participe en el juego ante Brasil. 
Memo Ochoa se mantendrá 
concentrado con el tricolor 
para seguir con sus trabajos 

de recuperación’, explicó esta 
noche en un comunicado la 
Dirección General de Selecciones 
Nacionales.

Esta es la segunda baja del 
equipo mexicano, siendo el 
primero el centrocampista 
Gerardo Torrado, por el cual el 
‘Chepo’ de la Torre no llamó 
a ningún sustituto, ya que en 
esa posición cuenta con Israel 
Castro y Jesús Molina.

Curiosamente, el domingo fue 
dado de baja el portero de los 
pentacampeones del mundo, 
Julio César, por una lesión 
muscular en la pierna derecha. 

Memo Ochoa,
fuera por lesión

El arquero Guillermo Ochoa 
no alineará en el encuentro 
del Tri ante Brasil, a causa 
del esguince de primer 
grado que tiene en el 
tobillo derecho, y su lugar 
será ocupado por Alfredo 
Talavera.

GUADALAJARA, 10 de 
octubre.—  Omar Arellano no verá 
actividad en los Clásicos de Chivas 
en este año. La lesión que sufrió en 
el encuentro del domingo frente al 
Toluca, fue suficiente para alejarlo 
de casi todo lo que resta en el torneo 
regular, quedando cinco jornadas 
por disputarse. La “Pina” acudió 
esta mañana a la clínica de Rafael 
Ortega, sobre la Avenida Vallarta; 
ahí, el presidente Deportivo de 
Chivas, informó que el atacante 
se perderá, al menos, tres semanas 
de actividad futbolística. 

“Se ha localizado una ruptura 
fibrilar del bíceps en el muslo 
izquierdo, esta lesión está 
programada para un regreso a 

la actividad en tres semanas. Se 
estará valorando cada semana 
su evolución para decidir su 
participación en un partido 
oficial”, manifestó el galeno 
atotonilquense. Con esto, Arellano 
pierde la posibilidad de disputar 
los encuentros ante América, 
en dos jornadas, y ante Atlas, a 
disputarse en cuatro, siendo ésta 
una lamentable baja para el equipo 
de Fernando Quirarte. 

Dicha lesión, según explicó 
Ortega, es parte del futbol, pues ni 
se dio por una mala preparación 
física de Omar, o por el estado de 
la cancha, sino que la musculatura 
del propio delantero no soportó 
al cambio drástico de velocidad 

que imprimió en un sprint, en la 
búsqueda de una pelota. “Fue 
por un movimiento explosivo 
que hizo el jugador, Omar es 
un jugador muy fuerte y tiene 
una musculatura muy potente, 
entonces se sometió a ese cambio 
de velocidad tan intenso que él 
tiene, y en ocasiones puede vencer 
la resistencia de una fibra; es 
parte normal del futbol”, expuso 
Ortega. 

Arellano, quien se mostró 
un poco ofuscado al salir de la 
clínica, no ofreció declaraciones 
a los medios de comunicación 
y se fue acompañado por Juan 
Andrés Sámano, representante 
del futbolista.

Arellano dice adiós
a los Clásicos

La lesión que sufrió Omar Arellano en el 
encuentro del domingo frente al Toluca, 
fue suficiente para alejarlo de casi 
todo lo que resta en el torneo regular, 
quedando cinco jornadas por disputarse.

ALICANTE, 10 de octubre.— 
Vicente del Bosque, seleccionador 
español de fútbol, aseguró en Alicante, 
donde España se enfrenta este martes 
a Escocia, que de cara a la Eurocopa 
2012 de Polonia y Ucrania elegirá a 
los jugadores que estén mejor, “sin 
prebendas ni privilegios”.

Del Bosque explicó que cuenta con 
un “grupo amplio, estable y de calidad” 
, pero apuntó que mantiene “dudas” 
y queda mucha competición como 
para que no se produzcan cambios, 

por lo que pidió a los jugadores que 
demuestren su valía tanto en sus 
clubes como en el equipo nacional.

Al ser cuestionado por el caso 
individual de Fernando Torres y su 
rendimiento en el último partido 
contra la República Checa, recalcó 
que “a un jugador no se le puede 
estar juzgando permanentemente” y 
que hay que realizar una “valoración 
más amplia”.

Señaló que deben ser “justos” 
porque “hay mucha competencia” , 

pero recordó que Torres “tiene unos 
antecedentes y un presente” y que 
lo había convocado tras mejorar en 
el Chelsea, su club.

Por otro lado, el técnico salmantino 
no quiso generar polémica después 
de que se conociera que la lesión 
en el pómulo del jugador del Real 
Madrid Raúl Albiol, que le ha 
impedido estar con la selección en 
Alicante y haya sido provocado 
por Sergio Busquets, futbolista del 
Barcelona.

A la Eurocopa irán los que
estén mejor: Del Bosque
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PARIS, 10 de octubre.— El serbio 
Novak Djokovic, número uno de 
la clasificación mundial de tenis, 
ha aumentado a 4.845 puntos su 
ventaja sobre el español Rafael 
Nadal.

El británico Andy Murray, que 
derrotó a Nadal en la final del 

torneo de Tokio, se mantiene en la 
cuarta plaza, pero cerca del suizo 
Roger Federer.

El checo Tomas Berdych, 
vencedor del torneo de Pekín, 
progresa tres posiciones y se sitúa 
séptimo, al superar a los franceses 
Jo-Wilfried Tsonga y Gael Monfils 

y al estadounidense Mardy Fish.
El argentino Juan Martín del 

Potro continúa en el puesto catorce 
y el colombiano Santiago Giraldo 
entra en el ‘top 50’ tras subir cinco 
plazas.

Djokovic aumenta ventaja

Clasificación

.1. Novak Djokovic (SRB)         14.220 puntos

.2. Rafael Nadal (ESP)             10.375

.3. Roger Federer (SUI)              8.380

.4. Andy Murray (GBR)               7.825

.5. David Ferrer (ESP)                4.200

.6. Robin Soderling (SWE)          3.680

.7. Tomas Berdych (CZE)            3.230

.8. Jo-Wilfried Tsonga (FRA)       3.050 

.9. Mardy Fish (USA)                  2.955

.10. Gael Monfils (FRA)               2.570

PARIS, 10 de octubre.— La bielorrusa Victoria Azarenka se ha situado 
en la tercera posición de la clasificación mundial de tenis femenino, que 
sigue liderado por la danesa Caroline Wozniacki, y a cuyo ‘top 10’ han 
accedido la polaca Agnieszka Radwanska y la alemana Andrea Petkovic, 
ganadora y subcampeona del torneo de Pekín.

Esto supone que la francesa Marion Bartoli y la italiana Francesca 
Schiavone salen del grupo de privilegio, en el que la rusa Vera Zvonareva 
cae del tercer al quinto puesto, lo que sitúa a la checa Petra Kvitova en 
el cuarto.

Así mismo, la australiana Samantha Stosur arrebata la sexta posición 
a la china Na Li.

Wozniacki se mantiene en la cima de la WTA
La tenista danesa Caroline Wozniacki sigue de líder en la 
clasificación mundial del tenis femenil.

Clasificación

.1. Caroline Wozniacki (DIN)        8.005 puntos

.2. Maria Sharapova (RUS)           6.370

.3. Victoria Azarenka (BLR)           6.190

.4. Petra Kvitova (CZE)                  5.760

.5. Vera Zvonareva (RUS)              5.755

.6. Samantha Stosur (AUS)            5.455

.7. Na Li (CHN)                                5.425

.8. Agnieszka Radwanska (POL)   4.940

.9. Andrea Petkovic (GER)             4.640

.10. Kim Clijsters (BEL)                  4.501

PUERTO VALLARTA, 10 
de octubre.— La ex velocista 
mexicana Ana Gabriela Guevara 
dijo que su participación en Juegos 
Panamericanos fue una plataforma 
a nivel internacional para cosechar 
innumerables triunfos a lo largo 
de su trayectoria.

En entrevista, agregó que los 
Panamericanos significan mucho 
para ella, ya que fue el certamen 
deportivo “que me llevó a la 
plataforma internacional, fue 
mi primer evento en que me 
gané mi primera medalla de oro 
internacional, en Canadá” .

Indicó que son competencias 

difíciles “porque tenemos al gigante 
del deporte del mundo, Estados 
Unidos, y en el caso de mi prueba, 
que son 400 metros, tenemos una 
zona muy competitiva, Jamaica, 
Cuba, Trinidad y Tobago, etcétera” 
.

Señaló que Panamericanos para 
ella es la justa que la impulsó 
a salir adelante en sus demás 
compromisos, “me abrió los ojos 
para seguir creciendo como atleta, 
y de lo mucho que puedo lograr 
por mi país, es una antesala para 
Juegos Olímpicos, y quien gana 
medalla en Panamericanos augura 
buen resultado en Olímpicos” .

Comentó que después obtuvo 
el quinto lugar olímpico en 2000, 
“siempre guardo grato sabor de 
los Panamericanos, y estos Juegos 
traerán grandes beneficios para 
Jalisco” .

Manifestó que preocupaba 
que a unas semanas no estuviera 
terminado el estadio de Atletismo 
y que todavía no estuviera 
certificado, “pero yo tengo 
confianza en que se termine, lo 
importante es que ya lo vamos 
a tener, por fortuna atletismo es 
de las últimas competencias de 
Panamericanos, por lo que hay 
tiempo” .

Panamericanos, una
gran plataforma: Guevara

La ex velocista mexicana Ana Gabriela 
Guevara dijo que su participación en Juegos 
Panamericanos fue una plataforma a nivel 
internacional para cosechar innumerables 
triunfos a lo largo de su trayectoria.

BARCELONA, 10 de octubre.— 
El ex presidente del FC Barcelona 
Joan Laporta ha reconocido 
haber cobrado 10,15 millones de 
euros a través de su despacho de 
abogados por asesorar al magnate 
uzbeko Miradil Djalalov mientras 
era el máximo mandatario de la 
entidad azulgrana.

Laporta ha declarado, ante el 
juzgado de primera instancia 
número 10 de Barcelona, haber 
facturado a través de Laporta & 
Arbós Advocats Associats dicha 
cantidad a Zeromax, empresa 
propiedad de Djalalov, “por 
la prestación de servicios de 
consultoría empresarial durante 
tres años” .

El también parlamentario 
catalán ha acudido esta mañana 
a la Ciudad de Justicia en calidad 
de demandado, pues el agente de 
jugadores de origen turco Bayran 
Tutumlu le reclama el 10 por ciento 
del dinero que los negocios con el 
empresario uzbeko le reportaron 
tanto a él como al FC Barcelona.

Tutumlu asegura que fue él 
quién organizó y pagó (cerca de 
1.200 euros) la cena del Via Veneto 
en la que Laporta y Djalalov se 

conocieron en mayo de 2008, y que 
el ex presidente del club catalán 
le prometió una comisión por los 
negocios que hicieran juntos.

Sin embargo, Joan Laporta lo 
ha negado todo hoy ante la jueza: 
“Este individuo, el señor Tutumlu, 
es un oportunista de esos que hay 
en el mundo del fútbol para ver 
qué pillan. Se dedicaba a enredar 
a todo el mundo. Solo me reuní 
con él dos veces, por cortesía y 
ante su insistencia, y no le prometí 
absolutamente nada”.

Declara Laporta por
adeudo a agente turco

El ex presidente del FC Barcelona 
Joan Laporta reconoció haber 
cobrado 10,15 millones de euros a 
través de su despacho de abogados por 
asesorar al magnate uzbeko Miradil 
Djalalov mientras era el máximo 
mandatario de la entidad azulgrana.
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LONDRES.— Hace diez años, miles de 
combatientes talibanes abandonaron el po-
der huyendo de sus puestos hacia el campo, 
lo que permitió a las fuerzas occidentales 
tomar Afganistán casi sin resistencia.

En la actualidad, esa variopinta milicia ha 
evolucionado a una sofisticada fuerza gue-
rrillera que recientemente ha sido capaz de 
atacar varios objetivos de alto valor hasta el 
punto de acercarse a descarrilar los planes 
estadounidenses de una salida tranquila del 
país.

Destaca que han conseguido eso pese a la 
ausencia de un líder carismático y una cade-
na de mando unida, así como de una visión 
económico-política común.

¿Y cómo lo hicieron? Hasta tres años des-
pués de que su gobierno fuera derrocado 
por fuerzas de una coalición internacional 
en octubre de 2011, hubo poca actividad ta-
libán en Afganistán.

“El Talibán fue bien recibido por los afga-
nos porque terminó con una guerra civil 
que duraba cuatro años, pero empezaron 
a implementar su estricto código islámico 
y la población se hartó”, comenta el militar 
retirado Mahmud Shah, antiguo responsa-
ble de seguridad para las áreas tribales del 
noroeste de Pakistán.

“La gente vio bien la llegada de estado-
unidenses porque los vieron como liberta-
dores. No había espacio para que el Talibán 
consiguiera regresar inmediatamente”, 
agrega.

Para 2006, sin embargo, la insurgencia 
islamista se había infiltrado por gran par-
te del sur, especialmente las provincias de 
Zabul, Kandahar y Helmand. En 2008, se 
empezaron a expandir hacia el norte en di-
rección a Kabul.

Shah comenta que Estados Unidos come-
tió dos grandes errores que hicieron que 
desperdiciara su ventaja.

“Se concentraron en objetivos militares en 

lugar de en la estabilización y el desarrollo. 
Y pronto fueron a combatir una guerra op-
cional en Irak, abandonando la guerra nece-
saria que les había llevado a Afganistán”.

Según Shah, la falta de reconstrucción y 
la rampante corrupción de funcionarios del 
gobierno, al tiempo que millones de refu-
giados regresaban de Irán y Pakistán, lleva-
ron a que se extendiera el desencanto y eso 
dio combustible a la insurgencia.

Santuario en Pakistán

Muchos analistas también señalan al 
rol de Pakistán, desde donde los talibanes 
emergieron en 1994 y hacia donde huyeron 
la mayoría en 2001.

Se considera que la insurgencia afgana 
nació en la región tribal paquistaní de Wazi-
ristán.

Mientras el resto de Afganistán perma-
necía tranquilo, los expertos recuerdan que 
Waziristán registraba una viva actividad ta-
libán que luego se plasmó en titulares en los 
grandes medios del mundo.

En 2002, y de nuevo en 2004, se vieron es-
caramuzas entre el Talibán y topas paquis-
taníes. Luego llegaron diferentes acuerdos 
de paz que dejaron virtualmente en manos 
de los insurgentes la mayoría de las áreas 
tribales de Pakistán que circundan la fron-
tera afgana.

La mayor parte de los analistas está de 
acuerdo, en público o en privado, con que 
las altas esferas de la seguridad paquistaní 
permitieron al Talibán convertir Waziristán 
en un santuario insurgente a pesar de que 
contaba con capacidad para neutralizarlos.

“Creo que los militares estaban divididos. 
Los toleraron y después los ayudaron”, co-
menta Hasan Askari Rizvi, analista en asun-
tos de defensa.

Las tropas de la coalición sufrieron sus 

primeras bajas en el sureste afgano, justo en 
la frontera con Waziristán.

Fueron las batallas del sureste y después 
en el noreste, en la provincia de Kunar, 
adyacente a la región tribal paquistaní de 
Bajaur y Mohmand, las que se llevaron la 
mayor parte de la atención en el periodo 
2002-2006.

Esta evolución eclipsó la concentración 
de insurgentes en el suroeste de Pakistán, 
en Balochistán, desde donde empezaron a 
infiltrarse discretamente hacia Zabul, Kan-
dahar y Helmand.

Ni los militares paquistaníes ni las tropas 
de la coalición en Afganistán prestaron de-
masiada atención. Los resultados eran pre-
visibles.

Funcionarios occidentales admiten que 
hasta 2008-2009 las fuerzas de la coalición 
en el sur fueron incapaces de retener el con-
trol de áreas importantes para el Talibán, 
como grandes partes del centro de Kanda-
har y el sur de Helman, donde los insurgen-
tes tenían fábricas de explosivos, depósitos 
de armas y líneas defensivas.

“Punjabi Talibán”

Desde el “aumento de tropas” anunciado 
por el presidente de EE.UU., Barack Oba-
ma, en 2010, las fuerzas de la coalición han 
conseguido desalojar al Talibán de sus posi-
ciones en Kandahar y Helmand.

Pero la insurgencia ahora está más exten-
dida hacia áreas alrededor de Kabul e inclu-
so en las antiguamente pacíficas provincias 
del norte de Afganistán.

El Talibán ahora parece basarse más en 
atentados suicidas y espectaculares atenta-

dos con bomba contra objetivos de alto va-
lor psicológico.

Y cuenta con un interminable suministro 
de nuevos y mejor entrenados combatien-
tes que llegan a Afganistán desde Pakistán, 
fundamentalmente desde Waziristán.

Fuentes creíbles confirmaron a la BBC que 
esos combatientes son fundamentalmente 
paquistaníes, conocidos como “Punjabi Ta-
libán”, especializados en atentados con ar-
mas de fuego y bombas y constituyen una 
buena parte de la red Haqqani.

De acuerdo con esas fuentes, desde 2009, 
esos combatientes han estado viajando por 
la frontera en vehículos militares paquista-
níes, presumiblemente para evitar ataques 
de aviones no tripulados de la CIA.

Una fuente militar paquistaní en la región 
admite haber colaborado con esos comba-
tientes.

El portavoz de las Fuerzas Armadas, el 
general Athar Abbas, rechaza la idea por 
considerarla “maliciosa y fabricada”.

“Nada puede estar más alejado de la ver-
dad”, respondió.

Pero desde las recientes acusaciones de 
altos funcionarios de EE.UU. de que algu-
nos atentados en Kabul pudieron haber sido 
ordenados por los servicios de inteligencia 
paquistaníes, han surgido cuestionamientos 
sobre el rol real de los militares paquistaníes 
en la insurgencia afgana.

Muchos en Occidente han sostenido que 
el camino a la paz en Afganistán depende 
en buena medida de los militares paquista-
níes.

Los próximos meses mostrarán si esto es 
así y si Pakistán acepta satisfacer las deman-
das de la comunidad internacional.

Diez años de invasión en Afganistán
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