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Editorial

EPÍGRAFE

Marcharon, desafiaron a la autoridad que amenaza con cesarlos.
No faltan los rijosos y los violentos, ni los tibios, ni los colaboracionistas.

Les hace falta una forma novedosa de protestar, de hacer una causa no una “lucha”.
Razones les sobran, ideas para protestar les faltan y con radicales encubiertos, menos. No 

ganarán esta lucha si no rectifican.
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“El Punto Crítico” es un espacio plural, donde la 
opinión, denuncia o información de nuestros 
lectores es de vital importancia; es por ello que 
los invitamos a enviarnos toda la correspon-
dencia en que viertan sus inquietudes e incon-
formidades, incluso, nutran ésta, su publica-
ción, con noticias que tengan a la mano, con 
la seguridad de que no sufrirán ningún tipo de 
censura más allá de lo establecido por la ley.
De tal suerte que a quienes se interesen en es-
cribirnos, simplemente les estaremos pidiendo 
que cualquier hecho lo ubiquen en tiempo y es-
pacio, es decir, nos digan cómo, cuándo y dón-
de sucedió el  evento de que se trata; con esta 

simple guía podrán incluso ejercer la tarea del 
periodista, lo que les permitirá servir a la co-
munidad donde habitan o se desenvuelven.
Espacio hay para todos, la información o co-
mentario de nuestros lectores será privilegiada, 
pues reflejará el verdadero sentir de la sociedad.
De antemano, les agradecemos todas sus colabo-
raciones que serán publicadas en “El Punto Críti-
co”, que al mismo tiempo estará abierto al mundo 
en su versión electrónica, a través de nuestra pá-
gina web Tengan la seguridad, estimados lecto-
res, de que su comentario tendrá un espacio real 
en el medio periodístico y, por lo tanto, resonan-
cia en aquellos que por su responsabilidad, deben 

atenderlos y, en su caso, resolver el problema. 
Nos ocupa el acontecer cotidiano de la po-
blación donde nos desenvolvemos y en la 
que se reflejan la realidad de las accio-
nes del poder, con sus fallas y aciertos.

Invitación a nuestros lectores

@RamosFusther

con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en

Después de 65 años de haberse 
puesto en funcionamiento 
la primera televisión 

analógica y de bulbos, con el 
desarrollo de la tecnología 
digital y el reordenamiento del 
radioespectro de frecuencias de 
análogas a digitales, el próximo 
31 de diciembre se realizará el 
apagón analógico donde quedarán 
descontinuadas millones de 
televisiones y si se busca un 
mediano funcionamiento, se 
tendrá que comprar un dispositivo 
para que las televisiones capten las 
señales digitales. 

De acuerdo con el presidente del 
IFT, Gabriel Contreras, a diferencia 
de otros países en donde se optó por 
otros modelos, en México se decidió 
entregar televisores en los hogares 
de escasos recursos. A fin de que 
el impacto del cambio tecnológico 
fuera menor y no representara una 
pérdida para las familias más pobres 
del país. Si bien se ha hecho un 
esfuerzo importante por aumentar 
la penetración de la televisión digital 
mediante el reparto de equipos, 
habrá familias que tendrán que usar 
sus propios medios para adquirir un 
equipo digital o un decodificador que 
les permita ver las nuevas señales 
cuando cesen las analógicas.

En otros países del mundo se 
ha optado por otras campañas de 
información y por otros modelos, 
lo cierto es que cuando nuestros 
padres o abuelos vieron por primera 
vez la televisión no se les regaló, 
se hicieron de ella por sus propios 

medios.
 Ante la cercanía de la conclusión 

definitiva de las señales analógicas 
de la televisión abierta, consideró 
fundamental que la población esté 
informada y tenga claro que de no 
contar con un televisor digital o 
un decodificador no podrá ver las 
nuevas señales. Estamos hablando 
de una porción muy pequeña de la 
población, pero tienen que estar 
informados para que mediante sus 
propios medios tengan la forma de 
ver las señales digitales

Las personas que reciben 
televisión de paga verán este medio 
de comunicación como hasta 
ahora, pues no tienen que comprar 
un decodificador o una televisión 
digital. Se trata de un mandato 
constitucional, los beneficios que 
arroja la televisión digital están a 

la vista, permite tener señales con 
mejor calidad de imagen y sonido, 
además de la multiprogramación, 
es decir, que por el mismo canal sea 
posible tener hasta cuatro canales. 
También permite usar el espectro de 
forma más eficiente para otros usos 
como las telecomunicaciones, es por 
eso que la Constitución estableció el 
31 de diciembre de este año como la 
fecha para concluir todas las señales 
analógicas en el país, refirió.

La ley promulgada el año 
pasado ordenó hacer esto de 
forma gradual en la medida que se 
cumpla la penetración digital de 
90 por ciento en aquellos estratos 
de bajos recursos definidos por 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) lo cierto es que los apoyos 
para adquirir estos aparatos se han 
manipulado para la preferencia 
del voto o condicionamiento de su 
voto para su entrega aunque haya 
autoridades que lo niegan en todo 
el país. Es posible que en algunos 
municipios de este estado donde se 
reciben señales de otras entidades 
federativas, como Puebla o el estado 
México o el Distrito Federal, sigan de 
forma analógica, pero esto concluirá 
una vez que se ordenen los apagones 
en esos lugares.

El modelo que adoptó la reforma 
en telecomunicaciones y la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión señala la obligación 
del Ifetel para apagar las señales 
analógicas cuando se cuente con 
90 por ciento de penetración en los 
hogares definidos por la Sedesol.

Se acerca el fin de la TV 
analógica 
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Aunque la fiscalía de 
México concluyó el 
año pasado que los 43 

estudiantes desaparecidos 
de Ayotzinapa fueron 
incinerados en un basurero, 
un documento oficial revela 
que un presunto sicario 
confesó que al menos nueve 
jóvenes fueron asesinados 
en otro lugar, contradiciendo 
la versión oficial.

La fiscalía general publicó 
en su página web el domingo 
el expediente de su pesquisa 
controvertida de 54.000 hojas, 
85 tomos y 13 anexos, en una 
práctica inusual en México, 
cuyas autoridades suelen 
mantener hermetismo casi 
total en sus investigaciones.

En una revisión realizada 
a cientos de páginas, se 
encontró contradictorias 
declaraciones de algunos de 
los más de 100 detenidos, 
entre los que figuran policías 
e integrantes del cártel 
narcotraficante Guerreros 
Unidos.

Arely Gómez, procuradora 
general de la República, 
anunció la publicación del 
expediente, luego de que una 
periodista independiente 
logró hace meses que 
el Instituto Nacional de 
Transparencia ordenara a 
la fiscalía darle acceso al 
documento.

Tras el brutal ataque de 
policías contra los estudiantes 
cometido el 26 de septiembre 
de 2014 en Iguala, Guerrero, 
el entonces procurador, Jesús 
Murillo Karam, concluyó 
que los jóvenes habían sido 
detenidos y entregados a 
integrantes de Guerreros 
Unidos.

De acuerdo con las 
conclusiones oficiales, los 
estudiantes habrían sido 
llevados al basurero del vecino 
Cocula, a 240 km de la Ciudad 
de México, donde los sicarios 
les habrían asesinado e 
incinerado por pensar que se 
trataba de integrantes de un 
cártel enemigo. Los padres 

de los jóvenes siempre han 
rechazado esta versión de los 
hechos.

Matanza en el cerro

Sin embargo, en una 
declaración del sicario Marco 
Antonio Ríos Berber, esa 
fatídica noche un individuo 
apodado “El Chuky” (prófugo), 
quien fungía como jefe de 
los pistoleros de Guerreros 
Unidos, habría llevado a tres 
estudiantes a Pueblo Viejo, 
un paradero en la periferia 
de Iguala que conduce a un 
cerro de tupida vegetación.

Antes de subir, “El Chucky” 
habría ordenado a Ríos Berber 
ir a comprar diesel. “Como a 
los 20 minutos regresé (...) ya 
había matado a los tres” de 
un tiro en la cabeza, declaró 
el sicario detenido, a quien su 
jefe ordenó hacer una fosa.

Con otros miembros 
del cartel “los echaron al 
hoyo, (El Chuky) roció los 
cuerpos con diesel hasta 

que se calcinaron”, luego 
llegó al mismo lugar una 
camioneta en la que los 
delincuentes traían a 
otros 10 jóvenes, señaló 
Ríos Berber.

“Yo les disparé a dos en 
la cabeza”, declaró. En total 
mataron e incineraron a 
otros seis.

Los otros cuatro jóvenes 
fueron golpeados hasta 
quedar inconscientes, 
amarrados y abandonados 
en ese lugar, declaró el 
sicario que dijo haberse 
ido a dormir a su casa a 
las 3:00 de la madrugada, 
sin saber que pasó con los 
demás jóvenes.

Una fuente de la 
fiscalía negó que haya 
contradicciones y afirmó 
que el posible asesinato en 

Pueblo Viejo “es una línea de 
investigación más”.

“La hipótesis del basurero 
es la más contundente 
derivada de los testimonios, 
de las confesiones, y de 
las análisis periciales (...) 
en geología, en incendios”, 
indicó la fuente.

En octubre de 2014, la 
fiscalía dijo que un pistolero 
había confesado que 17 
estudiantes habían sido 
asesinados y quemados 
en Pueblo Viejo, donde se 
hallaron 28 cuerpos en fosas 
pero cuyas pruebas de ADN 
no correspondían a los 43 
estudiantes.

15 muertes por asfixia

El expediente contiene 
también algunas 
contradicciones de sicarios 
que confesaron que los 
jóvenes fueron asesinados en 
el basurero de Cocula.

Mientras un testigo dice 
que a ese lugar llevaron a 
cerca de 30 jóvenes, otro 
señala que habrían sido 40 
estudiantes.

Estos sicarios relatan 
que las víctimas fueron 
transportadas en un camión 
de redilas en el que iban 

apiladas una encima de 
otra, y aseguraron que se 
escuchaban gritos de auxilio 
porque se estaban asfixiando.

Cuando llegaron al 
basurero “ya había como 15 
muertos por asfixia”, declaró 
Jonathan Osorio Cortés alias 
“El Jona”, quien recuerda que 
cuando empezaron a bajar a 
los estudiantes del camión 
los iban matando de un 
balazo en la cabeza.

En esos últimos momentos 
algunos jóvenes señalaron 
a dos de sus compañeros 
como “infiltrados de los 
rojos”, el cártel antagónico de 
Guerreros Unidos.

Mataron a otros 
estudiantes a golpes en la 
cabeza con un tronco de 
madera, añade.

Sus cuerpos habrían sido 
quemados durante 15 horas 
en ese lugar y las cenizas 
depositadas en ocho bolsas 
negras de basura que luego 
fueron arrojadas a un río.

Las autoridades han 
identificado plenamente con 
pruebas ADN de restos óseos 
a uno se los estudiantes, 
mientras que un segundo 
joven ha sido identificado de 
manera parcial.

Ayotzinapa: averiguación 
previa contradice 

versión oficial
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La UAEMEX responde

 En febrero de 2015, derivado de los trabajos 
de la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF), se vinculó a la Universidad Autónoma 
del Estado de México con un  presunto daño 
al erario público mexicano, señalado en las 
cuentas públicas de 2011 a 2013 y relacionado 
a una serie de operaciones contractuales con 
las Secretarias Federales de Desarrollo Social 
y de Educación Pública. Inmediatamente 
después de hacerse público lo anterior, cada 
organismo relacionado a este asunto comenzó 
a realizar su parte, en aras de demostrar o en 
su caso desvirtuar lo mencionado.

La Auditoría Superior, responsable de la 
fiscalización del gasto público, por ejemplo, ya 
efectuó los movimientos que ha considerado 
pertinentes, ahora bien, cabe preguntar 
del otro lado de la moneda,  ¿Cuál has sido 
el camino que se ha trazado la Universidad 
Autónoma del Estado de México para 
esclarecer este asunto?  

A tal cuestionamiento, las acciones que 
esa casa de estudios ha tenido que tomar han 
sido por demás expeditas, Jorge Olvera García 
actual Rector, sabe que el prestigio de una 
Universidad que figura entre las mejores del 
país le obliga a tomar decisiones inmediatas 
y resolutorias, pero sobre todo ha dejado en 
claro, que la institución es transparente y no 
se protege, ni se protegerá a nadie

En ese entendido, ocho meses después 
de hacerse públicos los primeros hallazgos, 
existe por parte de la UAEMEX ya una 
denuncia penal en contra de  distintos 
funcionarios, que tendrán que desvirtuar o en 
su caso acreditar que las cosas se hicieron de 
la manera correcta. Aunado a lo anterior, la 
Universidad ha presentado ya los documentos 
que dan respuesta a la Auditoría Superior 
de la Federación, me refiero a elementos 
probatorios del cumplimiento de los servicios 
contratados por SEDESOL en la casa de estudios 
en comento, tarea que correspondió realizar 
a su Contraloría Universitaria, por lo que ha 
quedado eximido de responsabilidad el ex 
Rector Eduardo Gasca Pliego, ex Rector y hoy 
Secretario de Cultura y Deporte del Gobierno 
del Estado de México.

 De esta manera, la UAEM soporta 
con evidencia documental los pliegos de 
observaciones que en su momento les 
fueron hechos, y a través de ello, muestra 
el cumplimiento de servicios realizados a 
totalidad, así como completas entregas de 
bienes.

Sin embargo, me parece que la ASF debe 
transparentar sus auditorías y procesos 
administrativos con los que se conduce, pues 
por un lado, pide información a los órganos 
que pudieron haber cometido errores en 
presunto  daño al patrimonio de la institución, 
y por otro, cuando la institución universitaria 
le solicitó, “copias de los expedientes técnicos, 
que soportan las irregularidades detectadas” 
las mismas le fueron negadas. En ese 
entendido, la garantía constitucional de 
seguridad jurídica de ser  oído y vencido en 
juicio, así como de hacerse llegar de todos los 
elementos de prueba, que debió proporcionar 
este órgano de Fiscalización, viola los derechos 
de la institución y de los  ex funcionarios.

Quiero dejar en claro, como lo dijo  Jorge 
Olvera, las investigaciones continuaran, pero 
de la mano con la ley y de cara a la opinión 
pública, como lo hace la Universidad, y no con 
verdades incompletas como lo hace sentir la 
Auditoría Superior de la Federación.
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Inicia cuenta regresiva para Paquete Económico 2016

La Comisión de Hacienda de la 
Cámara de Diputados recibió 
este lunes la propuesta de 

los representantes del sector de 
servicios, comercio, industria, 
exportadores y turismo, con lo que 
inicia sus encuentros para enriquecer 
el dictamen del Paquete Económico 
para 2016.

Este Paquete Económico 2016 
contiene la Ley de Ingresos que 
deberá quedar aprobada el próximo 
20 de octubre, así como las otras 
iniciativas que envió el Ejecutivo 
federal y la Ley de Egresos de la 
Federación, que tiene como fecha 
límite el próximo 15 de noviembre 
para ser aprobada por la Cámara de 
Diputados.

Los representantes de los 
sectores pidieron a los diputados 
ajustes fiscales para impulsar la 
creación de empleos, la inversión, 
la productividad y el ahorro, y 
plantearon también los retos que 
enfrentados desde las disposiciones 
fiscales vigentes en 2014.

En el caso del sector servicios 
y turismo, se pide reducir a 30 por 
ciento el Impuestos sobre la Renta 
(ISR) e implementar la deducibilidad 
inmediata en inversiones para 
todas las empresas, lo que detonaría 
la creación de empleo.

En reunión con diputados de la 
Comisión de Hacienda, propusieron 

la deducibilidad en inversión 
al consumo y la adquisición de 
vehículos para empresas.

Asimismo, derogar el 
impuesto de tres por ciento a 
telecomunicaciones, la deducción 
en las Afores y prestaciones 
laborales, así como revalorar la 
tasa de 10 por ciento al ISR.

Pablo Mendoza del Consejo 
Coordinador Empresarial, dijo que 
están a favor de la repatriación 
de capitales, pero con reglas 
claras para el primer semestre de 
2016, pero criticó la forma como 
se determina el cálculo por ser 
compleja.

“La forma en cómo está 
determinada el cálculo es compleja 
tanto para el contribuyente y 

también para la fiscalización de la 
propia autoridad”, agregó.

Por la Confederación de 
Cámaras Industriales (Concamin), 
Humberto Portilla Luja, propuso la 
deducibilidad, incluso de ciento por 
ciento de las prestaciones laborales, 
pues 85 por ciento de las empresas 
enfrentaron un incremento en el 
pago del impuesto.

Lo anterior, dijo, por concepto 
de la deducibilidad de este tipo 
de prestaciones, y 40.8 de estas 
empresas no realizaron ajuste 
alguno a los salarios ni prestaciones 
en plantilla laboral, es decir, 
mantuvieron los mismo.

Sin embargo, añadió, en el 
corto plazo absorbieron el impacto 
que representa en sus utilidades 

y se espera que a mediano plazo 
se presentará un ajuste a esas 
variables.

Por su parte, Agustín Allards de 
la American Chamber of Commerce, 
sugirió la revisión de pagos exentos 
a trabajadores y aplicar tasa de cero 
por ciento del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (IEPS) 
a toda la cadena de exportación.

“Se sugiere que la aplicación de 
la tasa de cero por ciento del IEPS a 
los alimentos no básicos se aplique 
de manera general a la exportación 
y no solo por los productores sino 
también por toda la cadena de 
comercialización”, comento.

Además, dijo, “también 
sugerimos la revisión de los pagos 
que a su vez sean ingresos exentos 
a los trabajadores para considerar 
eliminar el límite de deducción ya 
que el actual esquema de 53 o 47 por 
ciento afecta el ingreso disponible 
de los trabajadores y genera 
incertidumbre formal”, explicó.

Finalmente, la presidenta de la 
Comisión de Hacienda, Gina Cruz, 
agradeció la participación de los 
16 representantes de estos sectores 
que expresaron a los diputados sus 
inquietudes y citó para mañana 
continuar la sesión de esta 
Comisión a las 11:00 horas.
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Apoya IPN programa “Educación Por Ti” 

Año 8, martes 13 de octubre de 2015

Rubén Labastida

En el marco del programa 
“Educación Por Ti”, el Gobierno 
de la Ciudad de México y el 

Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) firmaron un convenio 
de colaboración que permitirá 
ofertar dos mil 500 lugares para 
cursar estudios en la modalidad 
no escolarizada y mixta, con la 
finalidad de contribuir a que un 
mayor número de jóvenes de 
la capital del país accedan a la 
Educación Superior.

Para ello, la secretaria de 
Educación capitalina (SEDU), 
Alejandra Barrales Magdaleno, 
y el director general del IPN, 
Enrique Fernández Fassnacht, 
suscribieron un convenio 

que establece las bases de 
colaboración para la generación 
de una política educativa 
que redunde en el ingreso, 
permanencia y conclusión de 
estudios de jóvenes de la capital. 

En una convocatoria que 
se emitirá esta semana, el 
IPN dará a conocer las bases y 
mecanismos para ingresar a 
esta oferta educativa que incluye 
los programas académicos de: 
Contador Público, Relaciones 
Comerciales, Negocios 
Internacionales, Comercio 
Internacional, Administración 

El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Miguel Ángel Mancera 
consideró necesario en la discusión 
del paquete fiscal buscar opciones de 
largo plazo para mejorar la situación 
económica, especialmente ahora que 
hay una disminución por los ingresos 
del petróleo. 

Durante la inauguración de la II 
Cumbre MXInfrastructure, realizada 
en un hotel de Santa Fe, el titular del 
Ejecutivo local, sostuvo que se deben 
aplicar políticas públicas que arrojen 
resultados y no solamente aplicar 
paliativos para calmar la situación de 
manera provisional.

“Hoy México tiene un reto muy 
importante, disciplina fiscal, que me 
parece que es fundamental; y por 
supuesto también trabajo para alentar 
la inversión, que  ahí habrá que 
dar señales muy importantes en el 
paquete fiscal que estará en discusión 
en la Cámara de Diputados”.

“No hay que irnos solamente por 
alguna opción que buscara ser un 
paliativo de momento, creo yo, en el 
próximo paquete fiscal hay que buscar 
las políticas públicas de largo aliento y 
sobre todo que generen productividad 
para el país”, precisó ante empresarios 
nacionales y extranjeros.

No obstante, la situación que 
se vive a nivel nacional, Mancera 
Espinosa consideró que la Ciudad de 
México está en un buen momento. 
En este sentido, señaló como “una 
bendición más” la visita que realizará 
el Papa Francisco I a nuestro país el 
próximo año.

Además recordó que se tienen 
otros eventos como el de Fórmula I, el 
de la NFL, el MassChallenge, también 
será sede de la OCDE la próxima 
semana y el próximo año sede del C40.

Subrayó la ampliación de Metro, 
el mejoramiento de la red de agua 
potable con un plan de acción ya 
perfectamente señalado para los 
próximos tres años; del sistema de 
drenaje, que de estos últimos indicó 
son 25 mil kilómetros de red.

Pide Mancera 
discusión sobre 
paquete fiscal

y Desarrollo Empresarial y 
Turismo.

Se seguirá el proceso de 
admisión del IPN de acuerdo con 
su marco normativo vigente, 
que incluye varias etapas: pre 
registro en línea, registro, 
examen de admisión, entrega de 
resultados, curso propedéutico, 
publicación de resultados de 
éste y asignación de lugares. Las 
clases iniciarían el 9 de marzo de 
2016.

En el acto, efectuado en 
instalaciones de la Dirección 
General del IPN en Zacatenco, 

Fernández Fassnacht sostuvo que 
es satisfactorio firmar convenios 
como éste con fines específicos 
para contribuir a la labor de 
tratar de lograr que nadie se 
quede sin ingresar a la Educación 
Superior, preocupación que el 
Politécnico comparte con el 
gobierno capitalino.

En tanto, la titular de la SEDU 
expresó su agradecimiento al 
Instituto por sumarse a este 
esfuerzo y precisó que el objeto 
inicial del programa “Educación 
Por Ti” es poder ofrecer la 
alternativa para que 25 mil 

jóvenes no se queden fuera de 
la escuela, y con esta firma es 
posible acercarse cada vez más 
rápido a esa meta.      
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Alistan debate de aspirantes presidenciales
Washington, Estados 

Unidos.- Los cinco 
aspirantes por el 

Partido Demócrata para las 
elecciones presidenciales 
de 2016 en Estados Unidos 
presentan el martes sus 
argumentos en el primer 
debate público de sus 
campañas, que tiene como 
gran incógnita la eventual 
presencia del vicepresidente 
Joe Biden.

Además de la favorita, 
Hillary Clinton, el escenario 
será ocupado por el senador 
Bernie Sanders, considerado 
la gran sorpresa demócrata 
de esta campaña; Lincoln 
Chaffe, gobernador de Rhode 
Island; Martin O’Malley, 
gobernador de Maryland, y 
Jim Webb, también senador.

Este cuadro difiere 
radicalmente del presentado 
en el último debate de los 
aspirantes por el Partido 
Republicano, cuyos 15 
precandidatos tuvieron que 
ser divididos en dos grupos 
(uno de 11 y otro de 4) de 
acuerdo con los números de 
los sondeos de opinión.

La gran incógnita 
del debate del martes, 
sin embargo, será el 
vicepresidente Joe Biden,  

aún quiere que le prestes 
pinturas a tu hija 0no ha 
confirmado si lanzará su 
candidatura y, por lo tanto, 
no está invitado al debate, 
pero que aun así figura en 
los sondeos de opinión con 
alrededor del 16% de los 
apoyos (aunque en algunos 
estados supera el 20%).

Los principales institutos 
de sondeos inclusive ya han 
adaptado sus cuestionarios a 
un escenario “con Joe Biden” 
y otro sin la presencia del 
carismático vicepresidente.

Aunque Biden aún 
no ha formalizado su 
precandidatura presidencial, 
la cadena de televisión 

CNN, que transmitirá 
el debate, reveló que 
tendrá listo un sexto atril 
para ser instalado en el 
escenario en caso de que 
el vicepresidente decida 
lanzarse al ruedo a último 
minuto.

Favorita puesta a prueba

Bombardeada de 
forma incesante por 
los republicanos y no 
pocos demócratas por 
su desempeño como 
secretaria de Estado y 
el uso de una cuenta 
de correo electrónico 
privada en esa función, 
Clinton será sin dudas 
puesta a prueba por sus 
copartidarios.

En especial, Clinton 
queda bajo fuego 
generalizado por su 
gestión política luego 
de los ataques a la sede 
consular estadounidense 
en Bengazi, Libia, en 2012, 
y por haber utilizado 
un servidor personal de 
correo electrónico cuando 
era Secretaria de Estado, 
en lugar de usar el correo 
oficial, sujeto a escrutinio 
legislativo.

Sanders, un veterano 
político con 25 años de 
experiencia en las dos 
cámaras del Congreso, 
adelantó que no pretende 
utilizar el debate para 
atacar a Clinton. El último 
sondeo de CBS indica 
que Clinton tiene el 46% 
de intención de voto, al 

tiempo que Sanders aparece 
con 27%.

No obstante, Sanders 
adelantó que pretende 
cuestionar los cambios 
de opinión de Clinton en 
temas económicos. “La gente 
tendrá que contrastar mi 
coherencia y mi dedicación 
a enfrentarme a Wall Street 
y las corporaciones, con la 
secretaria”, dijo el domingo 
en una entrevista con la red 
de televisión NBC.

Además, pretende 
recordarle a Clinton 
que ella, cuando era 
senadora, votó en 2002 a 
favor de la intervención 
estadounidense en Irak, a la 
que él se opuso.

Con un discurso 
claramente de izquierda 
y una fuente de recursos 
marcadamente inferior a la 
de Clinton, Sanders (quien se 
define como un “socialista 
democrático”) es sin 
embargo la gran sorpresa de 
la campaña demócrata para 
2016.

Para Chaffe, O’Malley 
y Webb, sin embargo, el 
debate representa la gran 
oportunidad de contraponer 
sus propuestas a las de 
Clinton y Sanders e intentar 
crecer en los sondeos, ya 
que aún exhiben índices de 
popularidad de un dígito.

puja sin golpes bajos

Clinton y Sanders han 
protagonizado hasta ahora 
apenas algunos civilizados 
cruces de opinión centrados 
fundamentalmente en 
cuestiones económicas, 
pero los dos coincidieron 
en marcar distancia del 
presidente Barack Obama, 
en especial en temas de 
comercio internacional.

Ambos, por ejemplo, 
han criticado el Acuerdo 
Estratégico Transpacífico de 
Asociación Económica (TPP, 
en inglés), recientemente 
lanzado por Obama con 
bombos y platillos, pero 
que consideran tendrá un 
impacto en los trabajadores 
estadounidenses.

Tanto Clinton como 
Sanders también han 
criticado la timidez de 
Obama en el tratamiento de 
la cuestión migratoria, en 
especial el elevado número 
de deportaciones.

El debate se realizará 
en un hotel de Las Vegas, 
en el estado de Nevada, 
donde el 58% de los electores 
demócratas aún se declara 
indeciso entre los aspirantes 
en disputa.

Los dos principales 
partidos políticos realizarán 
sus convenciones en julio 
del próximo año para 
escoger a sus candidatos 
presidenciales, quienes 
protagonizarán un primer 
debate en septiembre, 
dos meses antes de las 
elecciones previstas para el 8 
de noviembre.
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Causa hacinamiento 
muerte de 20 bebés

ExIgEN DIPuTADoS A INVESTIgAr fALLECIMIENTo DE rECIéN NACIDoS EN 
hoSPITAL PArA INDígENAS DE guErrEro 

La muerte de 20 recién nacidos en 
el Hospital del Niño y la Madre 
Indígena en Tlapa, Guerrero, 

fue presuntamente ocasionada 
por hacinamiento, contaminación 
bacteriana y negligencia médica, 
por lo que los diputados Lluvia 
Flores Sonduk y Victoriano Wences 
Real (PRD) hicieron un llamado 
para investigar urgentemente el 
caso.

Propusieron a la Cámara de 
Diputados exhortar a la Secretaría 
de Salud y a la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos a 
esclarecer los casos y determinar 
las responsabilidades en que 
hayan incurrido el personal y la 
dirección del hospital, así como las 

autoridades sanitarias del estado.
Los legisladores señalaron que 

medios locales de Guerrero habían 
dado a conocer el fallecimiento de 
bebés en el nosocomio desde el mes 
de abril, mientras que el secretario 
de Salud de la entidad, Edmundo 
Escobar Habeica, confirmó el 
deceso de ocho de ellos sin dar a 
conocer las causas.

Sin embargo, familiares de 
las víctimas han denunciado 
que en los últimos tres meses 
fallecieron 20 recién nacidos de 
manera extraña en este hospital 
que atiende a madres y niños 
de 18 municipios de la Región de 
la Montaña, cuya población es 
mayoritariamente indígena y de 
muy bajos ingresos económicos, 
refirieron.

De acuerdo a testimonios 
anónimos, el Hospital del Niño y 
la Madre Indígena llegó a albergar 
hasta a 12 niños prematuros en 
una sala diseñada para atender a 
cuatro pacientes; en urgencias a 
cuatro y en urgencias pediátricas 

a otros seis; sin embargo, el centro 
médico apenas tiene capacidad 
para recibir a 10 madres por parto 
prematuro.

Se hacinaron a los bebés de 
menos de 1.5 kilos quienes, además, 
se vieron afectados por las baterías 
ecoli y pseudomona, agregaron 
los testigos. Los familiares de las 
víctimas acusan falta de limpieza 
en el nosocomio y que el personal 
no ha seguido los protocolos de 
salubridad correspondientes, 
afirmaron los diputados.

“En un hecho de esta naturaleza, 
donde se pone en grave riesgo la 
salud de las madres y los niños, 
se debe actuar con prontitud y 
profesionalismo para deslindar 
responsabilidades. El personal 

que está a su cuidado 
y el mismo director del 
hospital, quisieron ocultar 
su torpeza e incapacidad 
para atender de manera 
oportuna este hecho”, 
enfatizaron Flores Sonduk 
y Wences Real.

Asimismo, subrayaron: 
puede suponerse que 
el mismo secretario de 
Salud de Guerrero tiene 
responsabilidad, no sólo 
por su impericia, sino 
también por la “omisión 
temeraria” en que 
incurrió, ya que apenas 
tuvo conocimiento de los 
decesos y sólo declaró a 
los medios informativos 
que en abril ingresaron 16 
niños al hospital con algún 
padecimiento, ocho de los 
cuales perdieron la vida.

Personal Médico y el director 
del hosPital “quisieron ocultar 

su torPeza e incaPacidad”: 
diPutados Prd

En él Hospital del Niño y la Madre 
Indígena se atienden a mujeres 
embarazadas de alto riesgo que reportan 
constantes problemas obstétricos 
y hemorragias, pero su misión 
fundamental es dar cobertura a los recién 
nacidos prematuros y complicados para 
evitar que mueran, explicaron.

Por tanto, indicaron los legisladores, 
“resulta contradictorio que ahí fallecieran 
20 recién nacidos”.

“En pleno siglo XXI y en un país 
donde su mandatario se jacta de haber 
disminuido la pobreza extrema, 15 bebés 
de menos de un año han muerto por 
desnutrición y negligencia médica en 
la región de la Montaña Thachinollan, 
Guerrero”, indicaron especialistas en el 
tema.

La información la dio a conocer el 
director del Centro de Derechos Humanos 
de dicha demarcación guerrerense 
donde ocho de los decesos se dieron 
paradójicamente en el Hospital de la 
Madre y el Niño Indígena de Tlapa.

En Chilpancingo, donde junto con la 
dirigencia del Consejo de Comunidades 
Damnificadas de la Montaña presentó 
un informe a dos años de la devastación 
que causaron la tormenta Manuel y 
el huracán Ingrid, desmintió la cifras 
difundidas por la Secretaría de Salud del 
estado, según las cuales en los seis meses 
recientes fallecieron sólo seis menores en 
el nosocomio mencionado, dependiente 
del gobierno federal.

Aseveró que Tlachinollan ha 
documentado los decesos de 15 infantes 
en Acatepec, Cochoapa, Copanatoyac 
y Metlatónoc, entre otros municipios. 
“Hemos visto negligencia médica y 
ocultamiento del problema. Hay trato 
discriminatorio a las familias indígenas”, 
reprochó.

nosocoMio atiende a Mujeres con eMbarazo de alto riesgo y 
bajos ingresos econóMicos de la región de la Montaña

reaParece nico
Personas discriMinadas
se fue rafael luviano

*DESPUES DE largo tiempo que no 
aparecía el popular exchofer del Peje 
López Obrador, Nicolás Mollinedo, mejor 
conocido como Nico, la semana pasada 
reapareció como funcionario en la 
delegación Cuauhtémoc, con su amigo 
Ricardo Monreal, quien le otorgó el 
puesto de subdirector de Recolección y 
Tratamiento de Residuos, con un salario 
de 22 mil pesos, el nuevo delegado, 
afirmó que le dio este empleo, porque 
trabajó en su campaña, además “es 
buena persona, proba, honesta y eficaz”. 
Aclaró Monreal, que Mollinedo está a 
prueba durante los primeros cien días 
de esta administración.

Nico, ganaba con el Peje López Obrador 
62 mil pesos como chofer, porque 
trabajaba desde las 4:30 de la mañana 
en jornadas hasta media noche, eso dijo 
el delegado.

*EN EL DIA Mundial de la Salud 
Mental, (10 de octubre), el Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación de 
la Ciudad de México, (COPRED), reconoce 
que las personas con enfermedades 
y discapacidades psicosociales, 
pertenecen a un grupo vulnerable 
altamente discriminado. En muchos 
casos la dignidad de estas personas no 
se respeta y a menudo se encuentran 
encerradas en instituciones, algunas 
sufren maltrato físico, o emocional y a 
otras se les niega el acceso a atención 
general y de salud mental y se les priva 
de oportunidades de empleo.

Este año, se informó, en la 
conmemoración mundial de la Dignidad 
de la Salud Mental, es crear conciencia 
de lo que se puede hacer para garantizar 
que las personas con problemas de 
salud mental puedan seguir viviendo 
con dignidad.

*RAFAEL LUVIANO Delgado, 
compañero periodista y exdiputado, 
falleció el fin de semana pasado, fue 
un luchador social y desde su curul en 
la Asamblea Legislativa, trabajó para 
que los cuerpos policiacos de la ciudad 
cumplieran con su deber de cuidar a 
la gente a través de los programas de 
seguridad pública. El fue víctima de 
policías que utilizaban el uniforme y 
la patrulla de la policía capitalina para 
asaltar automovilistas.

Trabajó en la sección cultural del 
diario Excélsior y cubrió otras fuentes 
de información, luego pasó a la política 
y fue un diputado valiente y trabajador. 
Descanse en paz, el buen amigo Rafa 
Luviano, con seguridad al lugar que 
llegue, seguirá trabajando como 
periodista y como luchador social, de 
esos de a de veras, no como muchos 
que sólo ocupan esta actividad para su 
provecho personal.
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Causa hacinamiento 
muerte de 20 bebés

renuncia interjet a la cáMara 
nacional de aerotransPortes

Luego de que durante el gobierno de 
Felipe Calderón, se negoció entre las cúpulas 
empresariales y la federación, la muerte de 
Mexicana de Aviación,  y se generaron las 
condiciones para el desarrollo de la aviación 
de bajo costo, surgieron aerolíneas que fueron 
favorecidas tanto por la administración en 
curso como por las principales cúpulas y 
organismos empresariales  para fomentar 
su crecimiento. Sin embargo con la quiebra 
de Mexicana quedó pendiente en la 
Comisión Federal de Competencia que en 
aquel entonces presidia Eduardo Pérez Motta 
la protección a Aeroméxico ya que se había 
convertido en una monopolio protegido e 
intocable y sus rutas y algunas rutas de 
mexicana se le asignaron inamoviblemente 
por lo que la competencia en el sector se 
sepultó de un tajo. Donde la aerolínea ha 
impuesto factores de ocupación, manejo de 
slots y hasta tarifas impuestas. Una serie de 
violaciones que nadie ha revisado. En otras 
palabras; la protección de un monopolio 
aéreo.   

Hoy en día la flamante y nueva Comisión 
Federal de Competencia Económica 
(COFECE) no ha tomado este tema sino al 
contrario se han generado condiciones de 
entrega total al espacio aéreo a aerolíneas 
estadounidenses, asiáticas y europeas 
para que realicen cabotaje en el país. Esos 
países difícilmente permitirían que alguna 
aerolínea mexicana grande o pequeña 
realizara este tipo de operaciones. En las 
recientes negociaciones México perdió 
prácticamente su soberanía aérea a favor de 
Estados Unidos, principalmente. Pero este 
es otro tema que luego retomaremos. 

Llamó la atención que Interjet anunció 
su salida de la Cámara Nacional de 
Aerotransportes (Canaero) por considerar 
que esta organización solamente sirve 
a los intereses de una empresa y relega 
los de otras aerolíneas. Aunque no la 
llamó por su nombre, Interjet ha tenido 
algunas diferencias con Grupo Aeroméxico 
en los últimos meses. La decisión fue 
comunicada mediante una carta dirigida 
a la Asamblea General, en la que notifica 
que renuncia también a los cargos que se 
ocupan dentro del organismo. Interjet hizo 
pública su salida una semana después de 
que Miguel Alemán Magnani, presidente 
ejecutivo de la aerolínea, declarara durante 
un evento organizado por el Consejo 
Nacional Empresarial Turístico (CNET) 
que la organización es una “vacilada”. 
La más reciente controversia entre los 
integrantes de la Canaero tiene que ver con 
la renegociación del Convenio Bilateral en 
Materia de Aviación entre México y Estados 
Unidos. Este tema dará más carnita y no hay 
que olvidar que la CFCE tiene un verdadero 
reto para revisar el mercado y sancionar 
lo que tenga que sancionar, ya que de no 
hacerlo quedará un precedente de que no se 
hizo nada al respecto 

linocalderon2015@gmai.com

ExIgEN DIPuTADoS A INVESTIgAr fALLECIMIENTo DE rECIéN NACIDoS EN 
hoSPITAL PArA INDígENAS DE guErrEro 

a otros seis; sin embargo, el centro 
médico apenas tiene capacidad 
para recibir a 10 madres por parto 
prematuro.

Se hacinaron a los bebés de 
menos de 1.5 kilos quienes, además, 
se vieron afectados por las baterías 
ecoli y pseudomona, agregaron 
los testigos. Los familiares de las 
víctimas acusan falta de limpieza 
en el nosocomio y que el personal 
no ha seguido los protocolos de 
salubridad correspondientes, 
afirmaron los diputados.

“En un hecho de esta naturaleza, 
donde se pone en grave riesgo la 
salud de las madres y los niños, 
se debe actuar con prontitud y 
profesionalismo para deslindar 
responsabilidades. El personal 

que está a su cuidado 
y el mismo director del 
hospital, quisieron ocultar 
su torpeza e incapacidad 
para atender de manera 
oportuna este hecho”, 
enfatizaron Flores Sonduk 
y Wences Real.

Asimismo, subrayaron: 
puede suponerse que 
el mismo secretario de 
Salud de Guerrero tiene 
responsabilidad, no sólo 
por su impericia, sino 
también por la “omisión 
temeraria” en que 
incurrió, ya que apenas 
tuvo conocimiento de los 
decesos y sólo declaró a 
los medios informativos 
que en abril ingresaron 16 
niños al hospital con algún 
padecimiento, ocho de los 
cuales perdieron la vida.

En él Hospital del Niño y la Madre 
Indígena se atienden a mujeres 
embarazadas de alto riesgo que reportan 
constantes problemas obstétricos 
y hemorragias, pero su misión 
fundamental es dar cobertura a los recién 
nacidos prematuros y complicados para 
evitar que mueran, explicaron.

Por tanto, indicaron los legisladores, 
“resulta contradictorio que ahí fallecieran 
20 recién nacidos”.

“En pleno siglo XXI y en un país 
donde su mandatario se jacta de haber 
disminuido la pobreza extrema, 15 bebés 
de menos de un año han muerto por 
desnutrición y negligencia médica en 
la región de la Montaña Thachinollan, 
Guerrero”, indicaron especialistas en el 
tema.

La información la dio a conocer el 
director del Centro de Derechos Humanos 
de dicha demarcación guerrerense 
donde ocho de los decesos se dieron 
paradójicamente en el Hospital de la 
Madre y el Niño Indígena de Tlapa.

En Chilpancingo, donde junto con la 
dirigencia del Consejo de Comunidades 
Damnificadas de la Montaña presentó 
un informe a dos años de la devastación 
que causaron la tormenta Manuel y 
el huracán Ingrid, desmintió la cifras 
difundidas por la Secretaría de Salud del 
estado, según las cuales en los seis meses 
recientes fallecieron sólo seis menores en 
el nosocomio mencionado, dependiente 
del gobierno federal.

Aseveró que Tlachinollan ha 
documentado los decesos de 15 infantes 
en Acatepec, Cochoapa, Copanatoyac 
y Metlatónoc, entre otros municipios. 
“Hemos visto negligencia médica y 
ocultamiento del problema. Hay trato 
discriminatorio a las familias indígenas”, 
reprochó.

nosocoMio atiende a Mujeres con eMbarazo de alto riesgo y 
bajos ingresos econóMicos de la región de la Montaña

Mencionó que el centro de derechos humanos apoyó 
a nueve familias para comprar los ataúdes padera los 
pequeños, “pero el problema es que los alcaldes se han 
desentendido de la salud de las familias indígenas; la 
Secretaría de Salud sólo está pendiente del servicio médico 
y la CDI (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas) y la SAI (Secretaría de Asuntos Indígenas) no 
tienen recursos y en contadas ocasiones apoyan”.

Comentó que el personal del Hospital de la Madre y 
el Niño Indígena de Tlapa argumentó que los menores 
murieron porque llegaron desnutridos y no se podía hacer 
más. “El personal regaña a los papás, sobre todo porque no 
hay formación de los médicos”.

Personal Médico y el director del hosPital “quisieron 
ocultar su torPeza e incaPacidad”: diPutados Prd
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Invertirán familias en televisor ante apagón 
S i bien se ha hecho un esfuerzo importante 

por aumentar la penetración de la 
televisión digital mediante el reparto 

de equipos, habrá familias que tendrán 
que usar sus propios medios para adquirir 
un equipo digital o un decodificador que 
les permita ver las nuevas señales cuando 
cesen las analógicas.

El presidente del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (Ifetel), Gabriel 
Contreras, dijo que a diferencia de otros 
países en donde se optó por otros modelos, 
en México se decidió entregar televisores en 
los hogares de escasos recursos.

“En otros países del 
mundo se ha optado 
por otras campañas de 
información y por otros 
modelos, lo cierto es que 
cuando nuestros padres o 
abuelos vieron por primera 
vez la televisión no se les 
regaló, se hicieron de ella 
por sus propios medios”, 
argumentó.

Ante la cercanía de la 
conclusión definitiva de 
las señales analógicas 
de la televisión abierta, 
consideró fundamental 
que la población esté 
informada y tenga claro 
que de no contar con un 
televisor digital o un 
decodificador no podrá ver 
las nuevas señales.

“Estamos hablando de 
una porción muy pequeña 
de la población, pero tienen 
que estar informados para 
que mediante sus propios 
medios tengan la forma de 
ver las señales digitales”, 
argumentó Contreras.

Subrayó que las personas 
que reciben televisión de 
paga verán este medio de 
comunicación como hasta 
ahora, pues no tienen que 
comprar un decodificador 
o una televisión digital.

“Se trata de un 
mandato constitucional, 
los beneficios que arroja 
la televisión digital 
están a la vista, permite 
tener señales con mejor 
calidad de imagen y 
sonido, además de la 
multiprogramación, es 
decir, que por el mismo 
canal sea posible tener 
hasta cuatro canales”.

Asimismo, permite 
usar el espectro de 
forma más eficiente 
para otros usos como 
las telecomunicaciones, 
es por eso que la 
Constitución estableció 
el 31 de diciembre de este 
año como la fecha para 
concluir todas las señales 
analógicas en el país, 
refirió.

La ley promulgada el 
año pasado ordenó hacer 
esto de forma gradual en 
la medida que se cumpla 
la penetración digital de 
90 por ciento en aquellos 
estratos de bajos recursos 
definidos por la Secretaría 
de Desarrollo Social 
(Sedesol).

“Es posible que en algunos municipios 
de este estado donde se reciben señales de 
otras entidades federativas, como Puebla o el 
estado México o el Distrito Federal, sigan de 
forma analógica, pero esto concluirá una vez 
que se ordenen los apagones en esos lugares”, 
resaltó el presidente del órgano regulador.

El modelo que adoptó la reforma en 
telecomunicaciones y la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión señala 
la obligación del Ifetel para apagar las 
señales analógicas cuando se cuente con 
90 por ciento de penetración en los hogares 
definidos por la Sedesol.
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Aprueba Cofepris tratamiento para obesidad crónica
Novo Nordisk anunció que la 

Comisión Federal para la 
Protección Contra Riesgos 

Sanitarios (Cofepris) otorgó el 
registro sanitario al primer análogo 
del péptido similar al glucagón tipo 
1  (GLP-1 por sus siglas en inglés) 
indicado para el tratamiento 
crónico del sobrepeso y la obesidad: 
Saxenda.

Saxenda puede ser administrado 
a adultos que padecen obesidad 
(índice de masa corporal –IMC- ≥30 
kg/m2), o sobrepeso (IMC ≥27 kg/m2) 
y que hayan desarrollado al menos 
una comorbilidad relacionada con 
el peso, acompañado de una dieta 
baja en calorías y ejercicio físico.

“Muchas personas que viven con 

obesidad presentan comorbilidades 
tales como diabetes o enfermedad 
cardiovascular. Saxenda tiene 

el potencial de ayudar a estas 
personas a lograr una pérdida 
de peso sostenida de manera 
clínicamente significativa, misma 
que les ayudará a aminorar la carga 
que representa el exceso de peso y 
las comorbilidades relacionadas 
a éste”, comentó Morten Vaupel, 
vicepresidente y director general de 
Novo Nordisk México.

“Con la aprobación de Saxenda 
en México, los tres países del 
bloque de América del Norte han 
autorizado este tratamiento en 
la región más afectada por el 
sobrepeso y la obesidad; se otorgó 
el registro sanitario en Estados 
Unidos el pasado 23 de diciembre 
de 2014 y en Canadá el 26 de febrero 

de este año”, comentó Morten 
Vaupel. “Con acciones como ésta, las 
autoridades y gobiernos de la región 

NAFTA demuestran su liderazgo y 
compromiso para afrontar el reto 
que representa la obesidad y el 
sobrepeso en nuestras naciones”, 
destacó.

“Nuestro reconocimiento es 
para la Cofepris, por desarrollar y 
mantener una política ambiciosa 
de acercar los tratamientos 

más innovadores a la población 
mexicana, priorizando los 
tratamientos para los principales 
retos que enfrenta el sector salud en 
México, como lo son la obesidad y 
la diabetes. Nos congratulamos por 
poder lanzar este tratamiento en el 
mercado mexicano en los próximos 
meses”, concluyó Morten Vaupel.

Informan sobre cáncer de mama en campaña
La Asociación Mexicana de Sobrevivientes al 

Cáncer Oncoayuda A. C., junto con líderes en 
Twitter de la Ciudad de México, se unieron por 

tercer año consecutivo para realizar la campaña 
digital #VecinosVsCáncer, el cual busca brindar 
información oportuna sobre el cáncer de mama 
y próstata.

Del 1 al 31 de octubre, a través de las cuentas 
de Twitter @En_laDelValle, @La_Portales, 
@TlatelolcoTV, @LaRomaDF, @Coapa_, @
LaNapolesDF y @En_Xochimilco junto con@
oncoayuda_mex, se realizarán mensajes diarios 
de los síntomas, estudios recomendados y frases 
de apoyo para las personas con tratamiento 
oncológico.

De acuerdo con un comunicado de la 
asociación Oncoayuda, el contenido que se 
difundirá se enfoca a cualquier persona sin 
importar su condición social, género o edad.

Así, en el caso del cáncer de mama se 
realizarán mensajes para detectarlo como el 
hundimiento de la piel o apariencia de piel de 
color naranja, comezón en el pezón o alrededor.

Mientras que para el cáncer de próstata 
resaltan mensajes como los síntomas: sangre 
en la orina o en el semen, salida de orina en 
forma débil, pausada o en gotas, por mencionar 
algunos.

La presidenta fundadora de Oncoayuda, 
Elizabeth Lavín, comentó que es importante 
difundir los síntomas y estar al pendiente de 
cada uno de los cuerpos, para reducir el riesgo de 
padecerlo.

“Como sobreviviente de cáncer de mama 
desde hace siete años, puedo decir que mi vida ha 
cambiado por completo y eso fue gracias al cáncer”, 
mencionó.

A su vez, los community managers, de las 
cuentas participantes, destacaron la importancia 
de que cuentas vecinales se sumen a causas sociales 
para comunicar a sus seguidores información que 
pueda, como en este caso, concientizar o hasta 
salvar una vida.

Se estima que en México el acceso a programas 
de detección temprana del cáncer es muy limitado, 
por lo que más del 70 por ciento de los pacientes con 
cáncer son diagnosticados en etapas avanzadas y 
cerca de la mitad tiene entre 25 y 64 años.

De acuerdo a la Secretaría de Salud, uno de cada 
tres mexicanos recibirá el diagnóstico de cáncer en 
algún momento de su vida.

sobre la obesidad

la obesidad es una enFermedad que requiere un manejo crónico. está asociada 
a comorbilidades severas que incluyen diabetes tipo 2, enFermedades cardiacas, 

apnea obstructiva del sueño, ciertos tipos de cáncer y una reducción en la 
expectativa de vida. el riesgo de comorbilidades y de mortalidad incrementa 
junto con la severidad del grado de obesidad. es una enFermedad compleja 

y multiFactorial que tiene inFluencia de Factores genéticos, Fisiológicos, 
ambientales y psicológicos. el incremento global de la prevalencia de obesidad 

constituye un problema de salud pública que conlleva a gastos costosos para los 
sistemas de salud y las economías debido a su impacto sobre la productividad.

sobre saxenda

saxenda (liraglutida 3 mg) es un análogo acilado del péptido similar al 
glucagón tipo 1 (glp-1) 97% similar al glp-1 humano, hormona liberada 

en respuesta a la ingesta de alimentos. al igual que el glp-1 humano, 
saxenda regula el apetito y disminuye el peso corporal a través de una menor 

ingesta de alimentos. como en el caso de otros agonistas del receptor 
glp-1, liraglutida estimula la secreción de insulina y reduce la secreción 
de glucagón de una Forma dependiente a la glucosa. estos eFectos pueden 

llevar a una reducción de los niveles de glucosa en la sangre. saxenda 
Fue evaluado a través del programa de estudios clínicos Fase 3 scale™ 
(saciedad y adiposidad clínica – evidencia de liraglutida en personas 

diabéticas y no diabéticas), el cual involucró a más de 5,000 personas con 
obesidad (iMC ≥30 kg/M2) o sobrepeso (iMC ≥27 kg/M2) Con al Menos 

una comorbilidad relacionada al peso, entre ellos varios mexicanos.
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Despliega operativo
 gobierno de Colima

E l gobierno estatal dio a 
conocer que desplegó los 
operativos y las fuerzas de 

todas las corporaciones policiacas 
y de procuración de justicia, 
para localizar y capturar a los 
agresores del ex mandatario de 
Colima, Fernando Moreno Peña.

En rueda de prensa, el 
gobernador Mario Anguiano 
Moreno dio a conocer que pidió 
el apoyo y la coordinación de 
las diferentes corporaciones de 
seguridad del gobierno federal, a 
fin de lograr la inmediata captura 
de los responsables y el pronto 
esclarecimiento de los hechos.

“Hemos entablado diálogo con 
el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong; con 
el secretario de Marina, Vidal 
Francisco Soberón Sanz, quienes 
de inmediato mostraron su total 
disposición para sumarse a la 
búsqueda”, refirió.

Luego, al dirigirse en red 
radiofónica estatal a la sociedad 
colimense, reiteró que no se 
escatimarán esfuerzo ni recurso 
alguno para capturar a los 
responsables.

“No habrá impunidad, toda la 
fuerza y organización del estado 
están abocados a lograr la rápida 
captura y resolución de este 
hecho, que todos los colimenses 
reprobamos y lamentamos 
profundamente”, apuntó el 
Ejecutivo estatal.

El ex gobernador Moreno 
Peña se encuentra delicado, pero 
estable, tras ser intervenido 
quirúrgicamente a consecuencia 
de seis impactos 
de bala que 
recibió esta 
mañana en un 
r e s t a u r a n t e , 
informó el 
secretario de 
Salud de Colima, 
Agustín Lara 
Esqueda.

Cabe señalar 
que el ex 
g o b e r n a d o r 
F e r n a n d o 
Moreno Peña 
se encuentra 
delicado, pero 
estable, tras 
ser intervenido 
quirúrgicamente 
a consecuencia 
de seis impactos 
de bala que 
recibió hoy en 
un atentado, 
i n f o r m a r o n 
a u t o r i d a d e s 
estatales de 
salud.

El secretario 
de Salud de 
Colima, Agustín 
Lara Esqueda, 
confirmó que el 
ex mandatario 

estatal ingresó al Hospital 
Regional Universitario (HRGU) 
a las 10:30 de la mañana, 
luego de sufrir el ataque en un 
restaurante de esta ciudad.

“Llega consciente, alerta, 
inquieto, se estabiliza, se 
hacen vías aéreas, se canaliza 
y, posteriormente, se pasa al 
cuarto de rayos X, donde se 
realizan tomografías y un 
ecocardiógrafo, sobre todo para 
saber si había daños en órganos 
internos”, explicó.

En declaraciones a la prensa, 
el funcionario estatal añadió que 
enseguida pasó al área de terapia 

intensiva, a fin de estabilizarlo y 
hacer una evaluación más precisa.

Señaló que de acuerdo con los 
reportes médicos, Moreno Peña 
registra seis heridas de bala, 
una en cada uno de los brazos, 
tres más en el tórax y una en el 
cuello, “la cual deja una lesión en 
la vena yugular derecha, la cual 
fue atendida principalmente en el 
propio lugar”.

Lara Esqueda precisó que el 
ex gobernador “está delicado, 
pero estable, principalmente, y 
en estos momentos está pasando 
a quirófano para ser atendido 
nuevamente”.

prevén que el papa vaya a puebla por ser 
pobre y llena de excluidos y migrantes

Muchos se preguntan cuáles 
serán los lugares que visite a 
principios del próximo año el 
Papa Francisco, por fortuna la 
Arquidiócesis de México ya dio 
unas luces al respecto. En la 
editorial del semanario Desde 
la Fe menciona que excluidos 
y migrantes forman parte de 
la agenda. Si lo analizamos un 
poco hay estados del país que 
por desgracia tienen a este tipo 
de personas, como por ejemplo 
Puebla y si  no me creen sería 
bueno que checaran cuántos 
poblanos hay viviendo de manera 
indocumentada principalmente 
en Nueva York, que por tontas 
políticas económicas de los 
gobiernos en turno han tenido 
que emigrar para buscar el 
sustento de sus familias.

Por cierto en la administración 
del actual gobernador Rafael 
Moreno Valle con todo y sus obras 
muy lucidoras no ha logrado 
bajar el índice de personas que se 
van del estado a buscar la “papa”.

Lo peor para el actual gobierno 
poblano es que instituciones 
educativas como la Universidad 
Popular Autónoma del Estado 
de Puebla (UPAEP), menciona 
que algunas regiones poblanas, 
tienen pobreza similar a las de 
África.

Esta Universidad, que por 
cierto hoy su rector Emilio Baños 
Ardavín rendirá su informe 
de labores,  reveló que las 
desigualdades económicas se 
mantienen como el lastre estatal; 
además menciona que en la 
entidad tienen una distribución 
de la riqueza muy mala y muy 
grande, que es muy exponencial.

La disparidad, agrega la 
UPAEP, que presenta la sociedad 
poblana, en todo el territorio, es 
exponencial, porque además, 
como sucede en muchas regiones 
del mundo, hay muy pocos ricos y 
demasiados pobres. 

Por cierto, el mandatario 
estatal tanto se llena la boca 
en afirmar que una de sus 
prioridades es la educación, y en 
el informe de labores del rector de 
la UPAEP, hasta el cierre de esta 
columna no había confirmado su 
asistencia.

Si así desprecia a las 
universidades de su estado, qué 
nos podemos esperar si llegara 
a ser Presidente de la República. 
Dios nos ampare.

Nos detectamos mañana a 
través del Radar Metropolitano.

Correo:  HYPERLINK 
“mailto:mmunoz22@gmail.com” 
mmunoz22@gmail.com

Twitter: @SiyofueraSP

BuSCAN AgrESorES DE ExgoBErNADor
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Comparte Margarita con su 
público un trozo de su alma 

Margarita “La Diosa de la 
Cumbia” compartirá con su 
público un trozo de su alma 

que deja en su libro El Lugar Donde 
Habitan los Sueños (Diana, 2015), 
que ya fue presentado en la Feria 
Internacional del Libro de Monterrey 
(FIL).

La colombiana habló con El 
Punto Crítico sobre la experiencia de 
“desnudar su alma”, en las páginas de 
su libro, escrito con el apoyo de Héctor 
Forero López. El Lugar Donde Habitan 

los Sueños es, dice, un regalo desde el 
fondo de su corazón para su público.

“Estoy desnudando mi alma y mi 
corazón valientemente, creo que es un 
libro bastante valiente, muy sincero, 
muy del corazón, yo quería compartir 
con la gente que me quiere y me 
ve cantar y dice que mis canciones 
les ayudan, por ejemplo, a soportar 
una quimioterapia, entonces yo me 
siento con la responsabilidad de 
compartirles que los artistas también 
somos seres humanos, que también 

tenemos sufrimientos, que los 
artistas no somos hechos de azúcar, 
sino que estamos hechos del mismo 
barro que ellos”.

Una colección de recuerdos 
dolorosos y felices se encuentra en el 
volumen, pero sobre todo, “La Diosa de 
la Cumbia” comparte con sus lectores 
lo que la motiva para seguir adelante, 
lo que ha aprendido en todos los años 
que lleva persiguiendo su sueño y 
la forma en que se ha conocido a sí 
misma.

trombosis: primera causa de muerte en méxico

El Dr. Benjamín Valente Acosta, explicó: .La 
trombosis es responsable de las tres principales causas 
de muerte: Infarto de miocardio, infarto cerebral y 
trombo- embolismo venoso y cada 37 segundos muere 
una persona en el mundo a causa de ello, en México es 
la principal causa de muerte en la población.

La Dra. Adolfina Bergés, señaló: “Con objeto 
de sensibilizar a la comunidad acerca de este 
padecimiento, la Sociedad Internacional de Trombosis 
y Hemostasia (ISTH, siglas en inglés), apoyado por 
Bayer HealthCare, se instauró 
el 13 de octubre como el Día 
Mundial de la Trombosis. En esta 
primera edición se centrará en la 
tromboembolia venosa, por ser la 
causa de muerte más común y 
evitable en los hospitales. 

La Dra. Aurora de la Peña, 
informó: “En este marco del 
Día Mundial de la Trombosis, 
el Comité de Trombosis y 
Hemostasia AMEH-CLAHT 
realizará un simposium con 
expertos en el tema y un Foro de 
Pacientes en el Hotel Fiesta Inn 
Insurgentes Viaducto, donde se 
darán a conocer de cerca los signos 
y síntomas de la trombosis”.

El Dr. Carlos Martínez Murillo, 
enfatizó, queremos concientizar a 
la población y a los médicos sobre 
esta enfermedad y contribuir 
a la reducción del número de 
casos sin diagnóstico oportuno, 
la reducción de factores de riesgo 
como el tabaquismo, la obesidad 
y el sedentarismo. Si permanecen 
mucho tiempo de pie o sentado 
y se aconseja realizar actividad 
física diariamente, tomar 
agua regularmente, utilizar 
medias elásticas. Existen 
factores adquiridos como 
cáncer, lupus, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), obesidad y tratamientos 
hormonales. 

Algunos de los síntomas 
que indican la presencia de 
un coágulo o trombo como: 
dolores espontáneos o después 
de hacer ejercicio, sensación 
de tensión y calambres, dolor 
en la pantorrilla, sensación 
de calor, enrojecimiento, piel 
sensible y resaltamiento de 
venas. La creación de este 
día de sensibilización pondrá 
especial énfasis en los trastornos 
responsables de tres de las 
principales causas de muerte, 
infarto de miocardio, infarto 
cerebral y trombo-embolismo 
venoso.

En México para 
conmemorar la fecha, el lunes 
13 de Octubre se realizará el 
II Simposio Internacional de 
Trombosis y Hemostasia con 
expertos en el área y el 1er  Foro 
de Pacientes en el Hotel Fiesta 
Inn Insurgentes Viaducto. Al 
término de la plática para 
pacientes, se les invitará a 
participar en una actividad 
simbólica. 

Esta actividad se llevará 
a cabo en el parque María 
Enriqueta E. Camarillo Roa de 
Pereyra (Corpancho), ubicado 
entre las calles de Morena, 
Eje 4 Sur Xola, Providencia 
y Av. Coyoacán. Colonia Del 
Valle Norte, concluyeron los 
especialistas.

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

Tel. 4603-8751 / 6726-5829  
Dirección. Atizapán de Zaragoza

Estado de México
www.gsitl.net

serviciosGSI@gsitl.com

TRANSPORTE
• Taxi.
• Unidad Ejecutiva.
• Unidad para Grupos.
• Autobús.
• Unidades en Renta.

LOGISTICA
• 500kg
• 1,500kg
• 3,500kg
• Tortón caja seca
• Tráiler caja seca
• Entregas Express (motocicletas)
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Balneario Agua Hediondahedionda
agua

Manantial de Diversión y Salud

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda

Ubicado a 92 km de la 
Ciudad de México donde 
encontrarás aguas terma-
les únicas en el mundo.
Agua Hedionda, tiene todo 
lo que buscas: diversión, 
recreación, salud y un 
sensacional spa que cuenta 
con vapor, sauna, jacuzzi y 
masajes, todo esto en un 
clima perfecto donde... 
todo el año son vacacio-
nes.

Beneficios del agua

A finales del siglo XIX  se 
comienza a estudiar, de 
manera científica, la 
composición química y las 
propiedades curativas del 
agua.
El agua del manantial 
emerge a una temperatura 
de 27˚ C. 
Gracias a sus propiedades 
radioactivas y azufradas, 
médicos recomiendan sus 
baños para enfermedades 
como artritis, lumbago, 
enfermedades de la piel, 
problemas circulatorios, 
enfermedades nerviosas, 
insomnio, enfermedades 
de las vías respiratorias. 

Sábados, domingos, Semana Santa, 
periodo vacacional y días festivos Lunes a viernes

Adultos   $75    $50 
Niños (menos de 1.20 m) $40    $30
INSEN   $40    $30
Vestidor individual  $15 Sin costo
Vestidores familiares $60    $25
Vapor y sauna                $125   $125
Alberca privada #1                $250   $250
Albercas privadas                $215  $200

Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41

www.balnearioaguahedionda.com

Se prepara holbox para 
muestra gastronómica 

Nadia Hernández Soto
 

La isla de Holbox se prepara para ser anfitriona 
de la Muestra Gastronómica Comer, Amar y 
Contemplar 2015, bajo la dirección de Denise de 

Kalafe. Del 22 al 24 de octubre, se vestirá de manteles 
largos para llevar a cabo el emblemático festival 
culinario por cuarto año consecutivo.

En conferencia de prensa se informó que en esta 
edición, el invitado de honor es Chihuahua, por lo que 
es una magnífica oportunidad de conocer este estado 
del norte de México a través de sus sabores.

Denise de Kalafe, promotora e impulsora  de la 
Muestra Gastronómica de Holbox, indicó que el evento 
abrirá sus puertas, para recibir a turistas holboxeños, 
nacionales y extranjeros en esta fiesta Gastronómica 

que también ayuda a la preservación de la 
isla como riqueza natural.

Agregó que se pronostica aumente la 
afluencia hotelera en un 40% y la afluencia 
de turistas en la búsqueda de restaurantes 
un 100%. “Este año participan con nosotros 
los restaurantes: Buena Vista con la Chef 
Magaly Ávila, Villa Mar con las Chefs 
Normita Agaez y Fátima Bacelis, La Esencia 
de Casa Sandra con el Chef Fernando Vera, 
el restaurante Viva Zapata con Rosendo 
Ávila, Quinvalle con el Chef Félix Rubio, 
Las Panchas con la Chef Rosa Eduvina, 
el Restaurante Cosa Nostra con el Chef 
Guiseppe Genovese, El Sabor de las Nubes 
con el Chef José Fernando Pérez Vera, y 
Sushi Holbox con la Chef Doris Hernández 
Villegas”, explicó.

Como atracción principal del evento 
se realizará el INTENTO RECORD WORLD 
GUINNESS de el Ceviche Holboxeño. “Para 
alcanzarlo y obtener el WRG creamos el 
torneo “Chendorito” donde los pescadores 
holboxeños se lanzaran al mar con 50 
lanchas en la búsqueda del pez corvina. 
Como este pez es muy apreciado hemos 
cuidado que para su preservación para las 
fechas del concurso ya haya deshuevado, 
de manera que el concurso tendrá tres 
premios el primero ganara una lancha de 
60 hp y el segundo y tercer lugar una moto”, 
indicó Denise.

Añadió que el WRG empezará cuando 
arranque la limpieza del pescado, se realice 
la preparación del ceviche y pongamos en la 
mesa de los comensales los 2,500 cocteles.

También tenemos como estado invitado 
al estado de Chihuahua y gracias a su 
presencia podremos deleitarnos con sus 
famosos cortes de carne. Estará presente la 
cultura tarahumara a través de sus tortillas 
de maíz azul así como los menonitas que 
no podían faltar , trayendo sus quesos y 
mantequillas exquisitas.

Las bodegas de Vino de Chihuahua tan 
afamadas, y podremos probar su bebida 
característica, Sotol.

Asimismo acompañarán con sus 
platillos dos restaurantes invitados: 
Cancún, con un nuevo concepto en comida 
mexicana contemporánea, el Fogón de 
Jovel y el Museo del Kakao de San Cristóbal 
de las Casas así como La Destilería México 
de grupo CMR, creando como novedad un 
destino gastronómico multicultural

PrograMa artístico:
jueves 22 

Sonora Dinamita, el Son de la Habana, 
Los Pericos , los reyes del reggae, como 
invitada especial : Margarita la Diosa de 
la Cumbia y a las 18hrs la inauguración 
oficial.

viernes 23
Romina y Gonzalo, El Show de Dulce, 

Señora Amor, La Sonora Matancera, y nos 
honrara con su presencia la reconocida 
periodista Maxime Woodside.

el sábado 24 
Romina, Cielito Lindo, El Show de 

Miguel y Alejandro la voz de México y la 
Sonora Santanera. Deaby Beard y el Chef 
Ricardo Muñoz.
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Calientan motores 
ante Panamá

Luego de conseguir su boleto 
a la Copa Confederaciones 
Rusia 2017, la selección 

mexicana de futbol ya está en 
suelo mexiquense, donde el 
martes enfrentará a Panamá en 
partido amistoso.

El equipo mexicano dejó Los 
Ángeles, California, la tarde del 
domingo, para tomar un vuelo 
directo a la capital del Estado 
de México y pernoctar en un 
hotel en la zona de Santa Fe, 
para así evitar el tráfico que 
conllevaría estar en el Centro 
de Alto Rendimiento (CAR) y de 

ahí trasladarse hasta el estadio 
Nemesio Diez.

Éste será el duelo de despedida 
para el brasileño Ricardo Ferretti, 
quien cumplió con darle al 
combinado mexicano su boleto para 
la justa que se llevará a cabo en 
2017, como preámbulo de la Copa del 
Mundo Rusia 2018.

La actividad de 2015 para el 
cuadro mexicano no concluirá con el 
duelo ante el conjunto “canalero”, ya 
que enfrentarán su primer partido 
de eliminatoria mundialista el 13 
de noviembre ante El Salvador en el 
estadio Azteca.

Desde un rayo hasta la quema del 
descenso han formado parte de sus 99 años 

América festeja con su 
mejores anécdotas

La grandeza de América no está 
exenta de las anécdotas que 
forman parte de sus 99 años de 

historia e incluso en algunos casos 
simplemente forman parte de la 
gloria que lo tiene como el club más 
ganador en la historia del fútbol 
mexicano.

Desde la creación de una porra 
que se volvió clásica, hasta un 
terrible susto por caerles un rayo 
mientras viajaban a Sudamérica, 
las Águilas han cosechado muchos 
curiosos acontecimientos de los que 
te presentamos los 5 más sonados de 
99 años que cumple este lunes.

un viaje a guatemala da 
origen al “chiquiti-bum”

Corría el año de 1923. América 
recibió la invitación para jugar tres 
partidos amistosos a Guatemala por 
parte de Juan de Dios Bojórquez, en 
aquel entonces embajador de México 
en tierras chapines.

El viaje en tren entre el Distrito 
Federal y Veracruz desató la 
creatividad de Carlos Garcés, parte de 
aquel plantel azulcrema que viajó a 
Centroamérica. El sonido de “siquiti-
siquiti-siquiti” que tenía la marcha 
del ferrocarril fue el motivo con el 
que el ex jugador elaboró una porra 
que decantó en el “chiquiti bum a la 
bim bom ba” y que dejó atrás el “hip 
hip urra”.

cuando les cayó el rayo 
en libertadores

Dirigido por Juan Antonio Luna, el 
conjunto de Coapa viajó a Brasil para 
disputar la Vuelta de Cuartos de Final 
de Copa Libertadores ante el Santos 
brasileño. Fue en mayo del 2008 
cuando las Águilas, ya en espacio 
aéreo sudamericano, sufrieron un 
gran susto, pues un rayo alcanzó 
la aeronave en la que viajaban que 
provocó una turbulencia importante 
que no pasó a mayores.

u2 saca al américa 
del aZteca

A principios de mayo del 
2011, América tuvo que mudarse 
del Estadio Azteca al Estadio 
La Corregidora gracias a U2. La 
banda irlandesa realizó un par de 
conciertos en el coloso de Santa 
Úrsula mientras que las Águilas 
tuvieron que jugar un partido de 
Liguilla ante Monarcas y uno de 
Copa Libertadores ante Santos de 
Brasil en el inmueble queretano.

titulo con letra 
de cruZ aZul

Corría el tiempo de 
compensación en la Final del 
Clausura 2013. América parecía caer 
ante La Máquina. El encargado de 
grabar el nombre del Campeón en 
el trofeo comenzó a poner el de Cruz 

Azul, hasta que apareció el portero 
Moisés Muñoz para rematar en el 
agregado y un desvío de Alejandro 
Castro permitió el empate azulcrema, 
para que luego en los penales llegara 
el decimoprimer título a las Águilas, 
con lo cual dejaron las letras “CR” 
en la Copa por debajo de la palabra 
“América” en una anécdota que hoy 
vive en la sala de trofeos de Coapa.

títulos en años 
previos a la decena

El año previo a cumplir las 
“decenas” en el aniversario 
americanista le favorece al club. En 
1925, 1965, 1975, 1985 y 2005 se alzaron 
con un título de Liga; para el 55 fue 
un Campeón de Campeones y en el 
2015 una Concachampions. Salvo en 
el 35, 45 y 95 en los que América solo 
consiguió Subcampeonatos o se fue 
en blanco, los aniversarios previos 
suelen ser muy ganadores.
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