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Editorial

EPÍGRAFE

Pues aunque busquemos otros temas, las desapariciones están bajo la lupa.
Además del “que se fugó” así lo nombraron en el Senado, sin decir sus nombre.

Que si hubo “un quinto autobús o quizá un sexto autobús en Iguala”.
Que si el Ejército “tira línea” y todos se callan. 

Urge la verdad y la justicia en éste y otros temas.
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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

S iguen las repercusiones 
sobre la nota que publicó 
El Punto Crítico, sobre que 

entre los mexicanos no hay 
una percepción de que haya 
una satisfacción democrática, 
tuvo eco en las diferentes 
organismos electorales del 
país como es el caso del 
Instituto  Nacional Electoral, y 
también del Instituto Electoral 
del Estado de México, e incluso 
partidos políticos reconocen 
que México está en el último 
lugar de satisfacción de la 
democracia, incluso por debajo 
de Haití.

Lo peor de los resultados 
del estudio es que México 
paradójicamente es el país 
que más ha invertido en 
consolidarla. Que queda en 
partidos e instituciones que la 
nueva reforma constitucional 
“no quede en letra muerta” 
porque la transparencia se debe 
entender como una obligación 
para explicar públicamente el 
sentido de sus decisiones.

La satisfacción con la 
democracia tiene una tendencia 
a la baja y el caso mexicano es 
un caso paradigmático, porque 
respecto del 34 por ciento de 
promedio que constituyen 
los ciudadanos que se dicen 
satisfechos, México está en el 
último lugar, ya en la edición 
de 2014, México se peleaba con 

Haití, el último lugar en la 
satisfacción de la democracia, 
ya lo superamos, ya estamos 
en el último lugar de 
satisfacción con la democracia 
en toda Latinoamérica y 
paradójicamente de todos los 
países de América Latina es el 
que más hemos invertido en 
la transformación del régimen 
político en clave democrática.

Se ha demandado que  el INAI 
tenga que apretar la mano a 
los partidos porque si aplica la 
ley y establecen sus facultades 
“van a poner a temblar a 
todos”, ya que son medidas 
necesarias “ante el hartazgo 
de la sociedad mexicana por 
el saqueo presupuestal de 
la utilización de recursos”. 
Y es que hay un hartazgo 
social y hay un descenso 
de la permisibilidad social 
respecto a los excesos de los 
hombres y mujeres del sector 
público, hay una molestia, 
indignación porque aún ahora 
en 2015 seguimos teniendo 
huecos y hoyos negros en el 
sector público y no solamente 
los de aquí, también en el 
sector público, cuánto gasta 
un gobernador en gacetillas 
para ser promocionado 
nacionalmente.

Y es que la corrupción 
política cuesta a México 1.5 
billones al año, que representa 

45 veces el presupuesto de la 
UNAM y le implica un gasto 
anual de 35 mil pesos anuales, 
e incluso es un problema 
mayor al de seguridad pública, 
siendo la transparencia la 
única forma de erradicarlo.

No basta solamente con la 
transparencia, con el Sistema 
Nacional de Transparencia 
sino con el Sistema Nacional 
Anticorrupción, porque 
si transparentar ayuda 
a prevenir, también es 
necesario corregir cuando se 
cometen actos de corrupción, 
la transparencia debe servir 
para enterarnos que alguien 
se está robando el dinero, que 
se está haciendo mal uso de 
recursos públicos, pero debe 
existir un mecanismo para 
denunciar y que se sancione a 
quien haya cometido un acto 
de corrupción, nos extraña que 
haya impunidad en México 
pero la realidad es que las 
instituciones están diseñadas 
para que haya impunidad.

Por ello se deberá buscar 
un mecanismo para que haya 
mayores condiciones de equidad 
entre los partidos políticos pero 
conforme se evalúa el régimen 
electoral y el control por un 
grupo privilegiados  el proceso 
de cambio  tendrá que ser de 
largo plazo. Esto si no hay un 
repentino retroceso.

Satisfacción democrática 
en México, letra muerta
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“Chocan” diputados en informe de titular de la SSP-DF
Al rendir su informe con motivo de la glosa del 

Tercer Informe del titular del GDF, Miguel Ángel 
Mancera, el Secretario de Seguridad Pública, 

Hiram Almeida Estrada destacó la creación de 70 
estaciones de policía, modelo de infraestructura para 
que la policía tenga presencia en las calles y colonias; 
refirió la disminución de delitos de alto impacto 
en un 12.4 por ciento; mencionó la instalación de 
alrededor de 10 mil cámaras y la meta es llegar a 22 
mil en el Distrito Federal e hizo referencia al diseño de 
estrategias ante eventos diversos y manifestaciones 
sociales, con lo cual, aseguró, se ha cumplido con 
estricto apego al respeto de los derechos humanos. 
Como ejemplo, el funcionario se refirió a la actuación 
que tuvo la SSP durante el accidente en el hospital 
materno-infantil en Cuajimalpa.

En su mensaje, destacó que los datos de su 
informe reflejan resultados para prevenir y combatir 
los hechos delincuenciales, principalmente por la 
disminución de los delitos de alto impacto. Asimismo, 
al referirse a las más de 7 mil 600 manifestaciones 
que se realizaron en la ciudad, destacó que se ha 
privilegiado el respeto a los derechos humanos y 
garantizado la libre manifestación, pero aclaró que 
la policía no reprime, sino “brinda seguridad a toda 
la población” porque también es importante permitir 
el libre tránsito, ambos derechos consagrados en la 
Constitución.

Cabe señalar que durante la comparecencia del 
Secretario de Seguridad Pública SSP), los diputados 
de Morena abandonaron el recinto en protesta 
porque les según ellos, les quisieron imponer su 
posicionamiento.

El coordinador de esta bancada en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (ALDF), César 
Cravioto, aseguró que además de no presentar 
su posicionamiento, decidieron salirse durante 
la comparecencia del jefe de la policía capitalina 
porque les quiso imponer el posicionamiento que 
presentarían.

Poco antes de la ronda de preguntas para Almeida, 
la diputada Minerva Citlalli aseguró que no estaban 
presentes como grupo parlamentario en protesta 
porque el secretario particular del funcionario, “se 
atrevió a sugerirme un posicionamiento” y agregó 
“¿cómo se atreve a violar la soberanía de la Asamblea 
Legislativa?”. Ante ello, la diputada de Morena exigió 
una disculpa.

  RevisaR salaRios

Solicitudes de atender propuestas ciudadanas para 
colocar cámaras, cuidar el entorno de colonias en el 
centro, revisar el salario de policías y condiciones 
laborales dignas, así como cuestionamientos por 
envenenamiento de perros, tener una estrategia 
para fortalecer los cuerpos policiales y controles de 
confianza, fueron las peticiones de los legisladores 
locales durante su comparecencia ante el Pleno de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) del 
titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 
Hiram Almeida Estrada.

A nombre del Partido Encuentro Social (PES), el 
diputado Carlos Alfonso Candelaria López cuestionó 
que no se implementen estrategias de prevención 
de violencia social en colonias con altos índices 
delictivos de Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Tlalpan; 
reprobó que sólo el 30 por ciento del presupuesto 
se destine a programas de prevención del delito; 
exhortó al titular de la SSP a modificar las políticas 
y presupuesto en materia de seguridad y prevención 
social de la violencia y la delincuencia.

Destacó, asimismo, la importancia de realizar 
una revisión exhaustiva de la operación de “Por tu 
familia, desarme voluntario” e invitó a trabajar de 
la mano con las delegaciones una estrategia para 
reforzar el programa de instalación de cámaras 
de seguridad, a la vez que propuso implementar 
acciones para dignificar el trabajo de los elementos 
de esta corporación.

        FoRtaleceR pRogRamas: coRchado

En su oportunidad, el diputado de la Coalición 
Parlamentaria PT-Panal- Humanista, Juan Gabriel 
Corchado Acevedo, expuso que la tarea preventiva 
se debe compartir entre autoridades policíacas y 
sociedad; señaló que el reto es evitar que en aras de 
la seguridad se pierdan garantías y derechos tanto de 
las víctimas como de los delincuentes; dijo que debe 

privilegiarse la prevención antes que la atracción y 
criticó la falta de datos relacionados con la delegación 
Iztapalapa.

Corchado Acevedo destacó la importancia del 
fortalecimiento de los programas que atienden 
la seguridad en los entornos escolar, bancario e 
industrial, al tiempo que exhortó a no caer en la 
injusticia y no olvidar a las familias de policías que 
caen en cumplimiento de su deber.

A nombre del Partido Movimiento Ciudadano 
(MC), la diputada Vania Roxana Ávila celebró avances 
en materia de denuncia ciudadana, en delitos como 
lesiones por arma de fuego, robos de vehículos y de 
transportistas con disminución del 12. 4 por ciento. 
Asimismo, llamó a “no bajar la guardia” porque 
según cifras de la Encuesta Nacional de Victimización 
y Percepción sobre Seguridad Pública, el Distrito 
Federal ocupa el tercer lugar en la lista de los estados 
con mayor tasa delictiva en materia de robo o asalto 
en la calle, extorsión y fraude.

La legisladora señaló que hasta el momento 
se tiene un registro de 879 elementos destituidos, 
por lo que cuestionó las acciones emprendidas en 
esa materia para evitar que los policías separados 
de su cargo se sumen a las filas de la delincuencia 
organizada. Finalmente, se comprometió para 
trabajar en estrategias y políticas de seguridad 
que permitan dar a los habitantes la confianza de 
caminar por las calles y disfrutar de la tranquilidad 
de vivir en una ciudad segura.

Por su parte, la legisladora del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), Eva Eloisa Lescas 
Hernández, recordó cifras relacionadas con el 
incremento en el secuestro, robo al interior del metro, 
homicidio doloso y violación respecto a la pasada 
comparecencia del funcionario; citó, de igual modo, 
que el delito de narcomenudeo se concentra en 75 por 
ciento en cinco delegaciones: Coyoacán, con 22 por 
ciento; Gustavo A. Madero, 15 por ciento; Iztapalapa, 
14 por ciento; Venustiano Carranza, 12 por ciento; y 
Cuauhtémoc, 12 por ciento.

 La asambleísta reconoció la actividad y resultados 
de la brigada animal, pero cuestionó los casos 
de envenenamiento de mascotas en los parques 
México y España, y lanzó un llamado para atender 
a los adultos mayores, niños pequeños y personas en 
situación de calle que circundan estas zonas.

En su oportunidad, la diputada priísta Cynthia 
Iliana López Castro reconoció avances en materia 
de seguridad como el programa Escudo Centro, con 
el cual se ha logrado la disminución de un 23.5 por 
ciento de incidencia delictiva en los límites de los 
estados que conforman el programa, pero también 
aseguró que los homicidios dolosos, de enero a junio 
del 2015, suman 418, cifra que a finales de año podría 
rebasar la del 2013 y 2014; las violaciones suman 310; 

los robos a transeúntes en vía pública mantienen las 
mismas cifras que el año pasado y dijo que el 92 por 
ciento de los delitos no se denuncian en la capital.

Pidió al funcionario salir a las calles y garantizar 
la seguridad en las colonias Guerrero, Atlampa, 
Cosmopolita y Santa María la Rivera debido a que 
son de las zonas más inseguras de la capital; por 
lo que propuso reforzar la campaña de fomento a 
la denuncia; garantizar calles y escuelas seguras; 
fortalecer la política de prevención del delito; 
continuar con la capacitación y el mejoramiento de 
los cuerpos policíacos; generalizar la aplicación de 
controles de confianza en todos los niveles y ampliar 
de manera decidida la fuerza policiaca para que la 
ciudadanía recupere las calles.

     incidencia delictiva

Por su parte, el diputado José Gonzalo Espina 
Miranda del Partido Acción Nacional (PAN) comentó 
que la ciudadanía está harta, cansada y sobre todo 
molesta debido a la incidencia delictiva y a que los 
capitalinos quieren vivir con tranquilidad. Dijo 
también que los procedimientos policiales deben 
ser transparentes y que los policías deben estar 
realmente capacitados para afrontar los retos que se 
presentan en la ciudad.

Mencionó que existen programas ya superados por 
la densidad demográfica de la capital que, aunado a 
la población flotante, suma alrededor de 20 millones 
de personas que requieren un plan de acción para 
hacer frente a esta población.

En su intervención, el diputado del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), Iván Texta Solís 
afirmó que la actual administración del gobierno 
local ha generado una apuesta social de contacto con 
la ciudadanía y de respeto irrestricto a los derechos 
humanos de los capitalinos como ejes fundamentales 
de la política de seguridad que se ha implementado 
en la ciudad.

El asambleísta también subrayó que el índice 
delictivo en la capital mexicana ha disminuido 12.4 
por ciento respecto al año anterior y aseguró que 
su partido es de una “izquierda comprometida con 
el bienestar de la sociedad”, por ello se pronunció 
por trabajar en conjunto con la dependencia que 
encabeza Almeida Estrada.

En la sesión de preguntas y respuestas, la 
diputada del Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional, la diputada Minerva Citlalli Hernández 
Mora explicó que los integrantes de su bancada 
estuvieron ausentes, durante el informe presentado 
por el funcionario, por un acto de protesta, ya que el 
martes pasado su secretario particular, Miguel Soria, 
“se atrevió a sugerirme el posicionamiento para leer 
el día de hoy”, acción con la cual se viola la soberanía 
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ChInA oTeA 

El representante de la Oficina Económica y 
Cultural de Taipei en México, Carlos Liao, hizo 
un nuevo llamado al gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto, esta vez para que abogue 
por la incorporación de Taiwán al recién 
concluido Acuerdo Transpacífico de Cooperación 
Económica (TPP).

Liao hizo el exhorto en una ceremonia la 
víspera por el Día Nacional de la República de 
China, Taiwán, en la que destacó la fortaleza 
de las relaciones económicas y comerciales de 
su país con México, siempre oteadas por China 
continental, el gigante altamente sensible a 
cualquier paso de la isla y su relacionamiento 
internacional en el marco de un imperioso 
reclamo de soberanía.

 “Si Taiwán ingresa al TPP, multiplicará 
aún más el flujo comercial y de inversión con 
México”, donde operan más de 300 empresas 
taiwanesas que generan más de 60 mil empleos 
directos, apuntó.

Liao argumentó que su país, una isla de unos 
23 millones de personas con un producto interno 
bruto per cápita de 48 mil dólares, constituye 
el tercer inversionista más importante de Asia 
para México y su noveno socio comercial con un 
volumen bilateral estimado en unos siete mil 
millones de dólares.

No es la primera vez que Liao, quien asumió 
su cargo en 2014, apela al gobierno de Peña Nieto.

Recién llegado a México, Liao dijo a quien 
esto escribe que el gobierno de México debía 
interiorizarse “aún más de la actualidad” entre 
su país y China, que reclama la soberanía 
taiwanesa.

“Solicito a las autoridades mexicanas sean 
más abiertas. Taiwán ha jugado un papel 
esencial en cuanto a inversión en México y eso 
es una cosa que no se puede obviar ni puede ser 
pasada por alto”, apuntó Liao entonces.

Hizo ver que China y Taiwán “Somos la 
misma cultura, la misma idiosincrasia, el 
mismo idioma y hemos acumulado experiencia 
con China popular. Hoy día se habla de que el 
principal o mayor inversionista extranjero para 
China es Taiwán”.

Lamentó además que México niegue aún el 
libre visado a Taiwán porque repercute en forma 
negativa en el turismo y el comercio bilateral.

“Es injustificable porque Taiwán  tiene un rol 
esencial en inversión en México”, dijo, al insistir 
en  “un mayor aval” de México a su país.

Negó sin embargo que el aval que buscan 
de México “pase por el restablecimiento de 
relaciones diplomáticas” entre México y Taiwán.

“Sería ideal, pero no sería pragmático. 
Reconocemos la realidad y que existen relaciones 
diplomáticas excelentes de mutua ayuda entre 
México y China. En ningún modo Taiwán quiere 
afectar o condicionar a México”, expuso.

Taiwán quiere proponer una relación de 
triple gane, que gane México, China y Taiwán, 
aseveró.

Pero aludió al factor China y su reclamo de 
seguir viendo a Taiwán como una provincia 
bajo su soberanía.

“Yo aspiro –dijo Liao- a que la autoridad 
mexicana nos deje ese aspecto  interno y 
que China y Taiwán resuelvan su problema 
histórico”.

Liao puso en claro que “no queremos más 
ese juego vicioso”, menos aun cuando “poco a 
poco estamos logrando mayor conciencia de las 
autoridades chinas”.

Añadió que si el litigio soberano “no 
lo resolvemos en esta generación, será 
la próxima”, que lo haga. ¿Escuchará 
México?  Fin

ro.cienfuegos@gmail.com
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Anuncian audiencia 
sobre Ayotzinapa 

La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos 
(CIDH) anunció hoy que 

el próximo 20 de octubre 
realizará una “audiencia de 
oficio” en la que se presentará 
el informe “Investigaciones y 
primeras conclusiones de las 
desapariciones y homicidios 
de los normalistas en 
Ayotzinapa”.

El secretario ejecutivo 
de la CIDH, Emilio Álvarez 
Icaza, destacó en rueda de 
prensa que la Comisión tiene 
la prerrogativa de convocar 
a la audiencia como caso 
excepcional, debido al interés 
despertado y la importancia 
del modelo de trabajo realizado 
para esclarecer los hechos.

Apuntó que durante 
la audiencia se analizará 
cuáles son las garantías 
de cumplimiento de las 
recomendaciones contenidas 
en el informe, así como los 
recursos que se asignarán 
tras acordarse que el 
Estado mexicano asumirá 
el financiamiento de las 
investigaciones.

Enfatizó que el reporte 
ha tenido ya un impacto 

en el gobierno mexicano, 
en los jóvenes de la escuela 
normalista, los padres de 
familia, los estudiantes 
sobrevivientes, así como 
los padres de un joven que 
permanece en estado de coma 
y otros actores sociales.

“También la Comisión 
recibió el mensaje muy fuerte 
y muy claro en el Congreso 
mexicano, hablamos con 
senadores y diputados y se 
destacó la importancia de este 
informe”, remarcó.

Álvarez Icaza apuntó que 
con base en esa información 
la Comisión habrá de 
determinar la extensión 
para una segunda etapa 
de investigaciones, tras el 
informe producido durante la 
primera.

Los expertos 
independientes que 
investigan el caso tiene 
un mandato para realizar 
indagaciones hasta el 31 de 
octubre y el gobierno de México 
ya acordó una ampliación 
por seis meses, aunque los 
padres de los estudiantes han 
solicitado que el mandato sea 
permanente.

el acueRdo tRanspacíFico de 
asociación económica, 

clave paRa las Zonas 
económicas especiales. 

el FutuRo desde el pResente 
paRa el méxico del suR

Una de las principales 
acciones de justicia social 
distributiva emprendidas 
por el actual gobierno de 
México es la Iniciativa de Ley 
Federal de Zonas Económicas 
Especiales (ZEE), enviada por el 
presidente Enrique Peña Nieto 
a la Cámara de Diputados el 
pasado 29 de septiembre. Por 
su relevancia, las Cámaras 
prevén la posibilidad de crear 
una Comisión Especial para su 
análisis.

La Iniciativa propone 
un innovador modelo de 
desarrollo regional cuyo 
objetivo a mediano y largo 
plazos es equiparar los niveles 
de desarrollo de los estados 
de la federación, al ofrecer 
igualdad de oportunidades a 
los que se localizan en el Sur, 
dejando de lado la política 
pública asistencialista que 
ha prevalecido en las últimas 

décadas, y que ha resultado 
insuficiente, por un esquema 
que privilegia el fortalecimiento 
del capital humano a través de la 
inversión en educación de mejor 
calidad, la creación de empresas 
detonadoras de mejores 
empleos, y la construcción 
de importantes proyectos de 
infraestructura.

La diferencia entre los 
indicadores de crecimiento y 

desarrollo social que muestran 
los estados del Norte frente a 
los del Sur es desmedida. En los 
últimos veinte años los primeros 
elevaron en promedio su PIB en 
47%, mientras que los segundos 
tan sólo el 7%. 

Las ZEE tienen en común 
un alto potencial productivo y 
ventajas logísticas para crear 
nuevos polos de desarrollo. 
Son: la del Corredor Industrial 
Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec, clave para el 
desarrollo de los estados de 
Veracruz, Oaxaca, Tabasco y 
Chiapas, y que conectará la franja 
interoceánica más estrecha del 
territorio nacional a través de 
los puertos de Coatzacoalcos y 
Salina Cruz; la de los municipios 
de Michoacán y Guerrero 
colindantes al Puerto Lázaro 
Cárdenas; y la de Puerto Chiapas 
que impactará hasta Guatemala.

Para estimular la inversión en 
las ZEE, la Iniciativa contempla 
regímenes fiscales especiales; 
una política aduanal que permita 
agilizar el comercio exterior; 
un marco regulatorio que 
aligere la apertura de empresas; 
financiamiento a través de la 

Banca de Desarrollo; apoyos 
directos para la capacitación 
laboral y proyectos de innovación 
tecnológica; infraestructura 
para la conectividad logística 
con el resto del país y los 
mercados internacionales; y una 
planeación urbana ordenada en 
las áreas de influencia.

El éxito de las ZEE implica 
un gobierno abierto en el que los 
tres órdenes de gobierno trabajen 
coordinados con la ciudadanía, 
privilegiando transparencia y 
rendición de cuentas en beneficio 
de millones de mexicanos que 
han esperado por décadas esta 
oportunidad. La presencia de 
empresas públicas con capital 
privado en este proyecto es 
también de vital importancia 
para crear cadenas productivas 
que lleven prosperidad a la región. 

Como afirmó el secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Luis 
Videgaray Caso, esta Iniciativa 
representa un parteaguas 
en la democratización de la 
productividad nacional. 

Quienes somos originarios 
de esta región y quienes en 
ella habitan, recibimos con 
beneplácito esta Iniciativa porque 
como bien expresó el Presidente: 
“Ha llegado la hora del Sur”.

HYPERLINK “http://
fidelherrera.blogspot.mx” 
http://fidelherrera.blogspot.
mx

H Y P E R L I N K 
“mailto:contactofidel@gmail.
com” contactofidel@gmail.
com 

f i d e l h e r r e r a o f i c i a l @
FidelHerrera
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Solicitarán obras de mitigación 
para interurbano México-Toluca

Rubén Labastida

el presidente de la Comisión 
de Gobierno en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal 

(ALDF), Leonel Luna Estrada, 
solicitará a la empresa constructora 
del Tren Interurbano México-
Toluca que se realicen trabajos 
de mitigación por el impacto que 
genere este megaproyecto que 
comunicará al DF con el Estado de 
México.

El también coordinador del 
grupo parlamentario del PRD 

aseguró que las mesas de trabajo 
con los vecinos serán permanentes 
para que tengan información de 
primera mano sobre los trazos y 
pormenores de la obra.

Comentó que durante 
las reuniones entre vecinos 
y autoridades se buscarán 
alternativas para que el patrimonio 
de los habitantes no resulte afectado 
con la construcción.

Luna Estrada señaló que en 
su carácter de presidente de la 
Comisión de Gobierno de la ALDF 
solicitará de forma respetuosa a 

la empresa constructora que sean 
realizadas obras de mitigación para 
revertir el impacto de la misma.

“Una de ellas es que se lleve 
a cabo un rescate integral de la 
Barranca del Río Tacubaya y de 
la Barranca de la Morena, que se 
proyecte la construcción de un 
Cetram en la terminal del Metro 
Observatorio, que se considere a 
los comerciantes ambulantes que 
actualmente ejercen el oficio en 
la zona, que se considere todo un 
sistema de accesibilidad, pasos 
peatonales”, puntualizó.

el Papa no será tapadera de ningún 
presidenciable

Con el anuncio de la visita del Papa 
Francisco a México para los primeros 
meses del siguiente año, enseguida 
nuestra flamante clase política ya 
andan de apuntados para invitarlo a 
todos sus estados. El asunto no es que 
todos los políticos sean bien creyentes, 
vayan a misa y comulguen, lo que pasa 
es que en primer lugar muchos estados 
tendrán procesos electorales y llevar 
a una figura mundial, reconocida y 
querida como el Sumo Pontífice 
pues indudablemente que 
viste.

Eso por una parte, el otro 
interés viene para los que 
buscan cargos para el 2018, 
aparentemente uno de los 
más beneficiados será Miguel 
Ángel Mancera Espinosa, Jefe 
de Gobierno capitalino, pues 
aunque la agenda papal oficial 
se dará a conocer en diciembre, 
el Santo Padre ya dijo que 
uno de los lugares obligados 
es la Basílica de Guadalupe 
para postrarse a los pies de la 
Morenita del Tepeyac.

Es obvio que aprovechará al 
máximo está oportunidad de 
oro para andar de queda bien 
con el Papa, no nos extrañe 
que hasta al Papamóvil se 
quiera subir. 

Sin embargo, es bueno 
precisarle unas cuantas 
cosas: para empezar por ser 
el Jefe del Estado Vaticano, 
es considerada una visita de 
Estado; es decir será recibido 
con todos los honores por 
parte del Gobierno Federal,  
además su visita es también 
de carácter pastoral; o sea, que 
será recibido por la jerarquía 
eclesiástica mexicana. Por 
supuesto que en muchos 
momentos podrá estar 
Mancera pero no en todos 
podrá meter su cuchara.

Sobre todo hay que decirlo 
nadie podrá meter sus narices 
en los discursos, donde como 
ocurrió con San Juan Pablo 
II y Benedicto XVI hablará 
de temas que a más de un 
político, empezando por El 
Jefe de Gobierno, le harán 
mucho ruido, como el caso 
del aborto, eutanasia, uniones 
de personas del mismo sexo, 
políticas a favor de los más 
necesitados, no robarse el 
dinero del erario público, 
corrupción, entre otros.

Tan sólo quiero recordar que 
cuando el tabasqueño Andrés 
Manuel López Obrador, era el 
mandamás de la Capital, en la 
Basílica de Guadalupe nadie lo 
peló y casi nadie se dio cuenta 
que estaba ahí para entregarle 
un regalo al Pontífice, el cual 
se lo dio pero hasta ahí.

Por todo lo anterior, quién 
pretenda utilizar al Papa para 
sus fines electorales está 
perdiendo el tiempo.

Que tengan un feliz fin de 
semana y nos detectamos 
el lunes a través del Radar 
Metropolitano.

Correo: mmunoz22@gmail.
com
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ordena onU auditoría para
 fundaciones por caso de soborno

naciones Unidas.- El secretario general de la 
ONU, Ban Ki-moon, ordenó una auditoría a dos 
fundaciones cuyos jefes están relacionados 

con un supuesto caso de soborno que involucra al 
expresidente de la Asamblea General de la ONU, Josh 
Ashe.

Una fundación donó más de mil 500 
millones de dólares a la ONU para promover 
la cooperación entre países en desarrollo y la 
misión de la otra es apoyar las nuevas metas 
de desarrollo de la ONU.

El vocero de la ONU, Stephane Dujarric, 
anunció las auditorías de Sun Kian IP Group 
Foundation, dirigido por el multimillonario 
macaense Ng Lap Seng, y la Global 
Sustainability Foundation cuyo director 
general nacido en China, Sheri Yan, fungió 
como consejero de Ashe.

Un fiscal de Estados Unidos acusó el martes 
a Ashe de aceptar más de un millón de dólares 
en sobornos de Ng y otros ejecutivos, incluido 
Yan, para abrirse camino a inversiones 
lucrativas.

Ashe, un exembajador de la ONU de Antigua 
y Barbuda que ocupó el puesto ceremonial 
como director de la asamblea de 193 naciones 
de septiembre 2013 a septiembre 2014, se 
enfrenta a cargos de fraude de impuestos en 
lo que las autoridades han denominado una 
conspiración con otros cinco, incluidos Ng y 
Yan.

“El secretario general confirma que no 

habrá tolerancia para la corrupción en las 
Naciones Unidas ni en nombre de las Naciones 
Unidas”, indicó Dujarric.

Agregó que la auditoría será llevará a cabo 
por la Oficina de Servicios de Supervisión 
Interna de la ONU y que “los pasos anunciados 
hoy son los primeros pasos”.

La Oficina para la Cooperación Sur-Sur de 
la ONU dijo en una declaración la tarde del 
miércoles que “todos los elementos” de la 
sociedad con la fundación Sun Kian Group 
Foundation “están actualmente bajo revisión”.

Agregó que los mil 500 millones de dólares 
se utilizaron, además de un financiamiento 
adicional proveniente de varias fuentes, 

para organizar conferencias en 
Bangladesh en mayo de 2015 y en 
Macao en agosto de 2015.

Además, la oficina indicó que el 
dinero se utiliza para apoyar los 
preparativos para una Conferencia 
en Ciencia y Tecnología a nivel 
ministerial Sur-Sur y una cumbre 
del Grupo de los 77 países en 
desarrollo a llevarse a cabo en 2016. 
Dijo que el dinero también servirá 
para apoyar la Alianza Mundial 
de las Ciudades Contra la Pobreza 
y para un intercambio tecnológico 
Sur-Sur.

“La inversión del financiamiento 
de estas iniciativas se llevó a cabo 
en cumplimiento total con los 
estándares y normas de la ONU”, 
dijo la oficina. “Todos los fondos 
invertidos fueron rastreados y 
explicados, y no hay evidencia de 
que los fondos recibidos... fueron 
desviados o malversados”.

La Global Sustainability 
Foundation dijo que fue iniciada por 
Ashe y fundada en conjunto con el 
grupo ACCM, un grupo relacionado 
con Yan, además del New York 
Global Leadership Dialogue, la 
Alianza de Emprendedores Jóvenes 
del G20 y la Academia de Ciencias 
de Nueva York.

Agregó que su misión es trabajar 
con organizaciones de la ONU en 
aspectos clave para las nuevas 
metas de desarrollo para los 
próximos 15 años al enfocarse en 
las ciencias biológicas, recursos 
y energía, medio ambiente, 
educación, cultura y sectores 
financieros.

MéxICo y LA CrUDA reALDAD

México es un país prototipo de muchas 
cosas. De lo bueno: país modelo. La grandeza 
de su gente: su solidaridad, su resistencia, su 
nobleza, su hospitalidad, creatividad y hasta 
sus festividades que van de la conmemoración 
al jolgorio. Sus riquezas: sus recursos naturales, 
sus climas, sus litorales, sus ríos, bosques, 
selva, desierto, fauna y etcétera. Su cultura. 
Párele de contar.

Jugoso pastel, eso sí. De lo malo, México 
también es modelo. Triste ejemplo. Algunas 
características lo colocan en la desgracia que 
su gente no se anima, todavía, a cambiar. 
Pero puede hacerlo conforme lo mandata su 
Constitución, en principios como el que dice: 
“el pueblo tiene todo el tiempo el derecho 
inalienable de alterar o modificar la forma de 
su gobierno” (Artículo 39 de la Carta Magna). De 
estas peculiaridades malsanas mencionemos 
tres:

1) El modelo económico que es capitalista 
y durante las últimas tres décadas es 
neoliberal, y por lo tanto subordinado a los 
intereses extranjeros de tal modo que le han 
impedido progresar; 2) Su forma de gobierno, 
un presidencialismo a la postre atroz que 
lo controla todo por la vía de las decisiones 
unipersonales (de ahí que los proyectos cambien 
sexenalmente sin importar la continuidad o 
modelo de país y de políticas públicas); como 
eso del “sello personal de gobernar”, principio 
clásico del sistema político mexicano; 3) Un 
ejercicio del poder mediante otras variantes son 
los poderes reales o institucionales. Ejemplo: 
la Suprema Corte y el poder judicial, las 
secretarías de Estado, cuyos funcionarios son 
puestos a conformidad del presidente en turno. 
Así como las gubernaturas de los estados y las 
legislaturas locales.

Otros “utilitarios” para el control y la 
estabilidad (que nadie se salga del redil) y 
responden a la voz del gobernante o presidente 
en turno, como las policías federales y locales 
y las fuerzas armadas, todas útiles para el 
sometimiento mediante el uso de la fuerza. 
Las asociaciones de todos los sectores. Cabe 
mencionar grosso modo aquí,  al corporativismo 
que durante décadas ha sido más que útil al 
sistema vía la cooptación y subordinación de 
liderazgos  sindicales. Quepa lo anterior para 
hacer el siguiente señalamiento:

No siempre el pueblo merece al gobernante 
que tiene; una farsa vendida a través de 
los medios de comunicación a la sociedad 
mexicana. Muchos presidentes llegan tras 
procesos de elección desaseados; por ello 
indeseables. Pero prevalecen los intereses de 
unos pocos grupos económicos, extranjeros, 
partidos políticos, grupos políticos, etcétera.

En México se dice que la sucesión presidencial 
la decide el que sale. Sea porque al nuevo grupo 
le corresponde o porque el “nuevo” es manejable 
por quienes quieren la continuidad. El caso es 
que, como dijo un columnista recién: el último 
de los presidentes a quien el pueblo recuerda con 
agrado es a Adolfo López Mateos (¡1958-1964!).

¿Qué sucede con el resto? Indeseables, por 
su personas o por sus resultados. En la lista 
están, hablando de los más recientes: Gustavo 
Díaz Ordaz y el 68; Luis Echeverría Álvarez y 
el halconazo; José López Portillo y su “defensa 
del peso como un perro”; Miguel de la Madrid, 
la opacidad, la crisis económica y la firma de 
acuerdos con el FMI y el BM; Carlos Salinas, 
por los asesinatos, las privatizaciones que lo 
hicieron millonario y el levantamiento en 
Chiapas; Ernesto Zedillo, por la crisis del 94-95 
y el efecto tequila; Vicente Fox el que dilapidó 
el respaldo para la transición; Calderón, de la 
guerra contra el narcotráfico y los miles de 
muertos; Peña Nieto, falaz. La cruda realidad 
que nos alcanza. Todo a la sombra de los Estados 
Unidos y la violación de la seguridad nacional 
de México.
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oficializa Arely Gómez Fiscalía 
especializada para desapariciones 

PILoTo qUe TrASLADó A “eL ChAPo”  DUrAnTe SU FUGA, enCArCeLADo jUnTo Con 23 ServIDoreS PúbLICoS, reveLó TITULAr De LA PGr AnTe eL SenADo

Redacción

La titular de la Procuraduría 
General de la República 
(PGR), Arely Gómez 

González anunció que se 
creará la fiscalía especializada 
en búsqueda de personas 
desaparecidas, acuerdo que 
se publicara este viernes en el 
Diario Oficial de la Federación.

Gómez González,  reveló 
que en el caso de la fuga de 
Joaquín Guzmán Loera, ‘El 
Chapo’, actualmente se tienen 
a 24 personas consignadas, 23 
de las cuales eran servidores 
públicos y el otro, un piloto 
civil, quien trasladó vía aérea 
al líder del cártel del Pacífico, al 
tiempo de ratificar su respeto 
a los derechos humanos y 
salvaguardar la integridad de 
los periodistas  en el ejercicio 
de su profesión.

Durante su comparecencia 
en el Senado, la también 
legisladora de ese cuerpo 
colegiado con licencia dijo 
que ya se consignaron a 24 
personas, “porque tenemos 
23, pero uno de ellos no es 
servidor público y, aquí lo digo, 
es un piloto que trasladó a esta 
persona. Tenemos 23 órdenes de 
aprehensión libradas, tenemos 
20 cumplidas... y de estas 23 
ya tenemos 23 consignadas. 
Tenemos 23 sujetos detenidos. 
Diez personas arraigadas”, 
acotó.

Por lo que hace a lo ocurrido 
fuera del penal del Altiplano, 
“estamos por consignar, 
probablemente la semana 
que viene, porque ya tenemos 
todo el mapeo de quienes 
participaron”, les confió a sus 
compañeros de legislatura.

Al responder a los 
cuestionamientos de los 
representantes de los diversos 
partidos, entre ellos el de la 
senadora perredista Angélica 
de la Peña, sobre la evasión de 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, 
Gómez González recalcó que 
esos 23 ex funcionarios ya 
se encuentran recluidos en 
distintos penales de alta 
seguridad y prometió que la 

PGR llegará en este asunto 
“hasta donde tengamos que 
llegar”.

También le comentó a 
los legisladores presentes, 
en el marco de la Glosa del 
Tercer Informe, que se tienen 
191 indicios recabados en el 
túnel por el que se fugó el 
delincuente, pero también 
cuatro aseguramientos, 
un cateo, 40 inspecciones 
realizadas por expertos y tres 
declaraciones “que yo misma 
he supervisado”, les resaltó.

Arely Gómez también 

se comprometió con los 
senadores para que dentro 
de las investigaciones del 
caso Ayotzinapa se proceda 
a interrogar a elementos del 
Batallón de las Fuerzas Armadas 
acantonado cerca de Iguala, 
conforme al compromiso que 
ya prefigurara el titular de la 
Sedena, el general Salvador 
Cienfuegos.

 sitio en inteRnet paRa ayotZinapa

La PGR habilitará un apartado 
en su sitio de internet, donde 

se podrá consultar la versión 
pública del expediente del caso 
Ayotzinapa, anunció  su titular 
Arely Gómez González.

La procuradora declaró 
que se enviará el expediente 
del caso Ayotzinapa a la 
Subprocuraduría de Derechos 
Humanos.

Expresó que el crimen 
organizado se ha sofisticado 
y trasciende fronteras, lo cual 
requiere una permanente 
colaboración interinstitucional 
e internacional que permita 
tener herramientas de 

combate eficaz. Dijo que 
México ha entregado a 50 
personas a diferentes países, 
en el periodo comprendido del 
1 de septiembre de 2014 al 31 de 
agosto del presente año, lo que 
demuestra que la extradición 
es una herramienta jurídica de 
cooperación internacional.

Destacó los avances en el 
tema de la procuración de 
justicia en el país y reiteró 
su convicción de fortalecer 
el diálogo con el Congreso, 
así como transformar y 
profesionalizar a la PGR.
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cotiZación
Muchas felicidades en su cumpleaños 

para la empresaria Alejandra Martínez 
Muñúzuri.

cotiZación
LA APRECIACIÓN reciente en el tipo de 

cambio ha propiciado que la divisa rompa 
al nivel de promedio móvil de 50 días, por 
primera vez desde junio, de acuerdo con 
INVEX Análisis..

 Esa zona de promedio se ubica en 16.70, 
y ahora es una primera resistencia que 
limitaría a los rebotes de muy corto plazo.

. 
 automotRiZ

 LA INDUSTRIA automotriz continúa 
en una racha de máximos históricos, 
permeando en septiembre en la producción, 
las ventas totales, así como también en la 
exportación.

 Los niveles de producción, no obstante 
el notable retroceso en Volkswagen (-35.2% 
anual), éstos alcanzan máximos históricos 
tanto para un mes similar como también 
en el acumulado de enero a septiembre.

inFlación
EL ÍNDICE Nacional de Precios al 

Consumidor aumentó 0.37% en septiembre 
y la inflación anual se ubicó en 2.52%. El 
resultado estuvo por debajo de nuestro 
estimado y alcanzó un nuevo mínimo 
histórico.

El índice subyacente aumentó 0.37%, 
liderado por un incremento de 0.50% 
en mercancías. Por su parte, el rubro de 
servicios aumentó en 0.26%, debido al gasto 
en las colegiaturas por el inicio del año 
académico.

constRucción
EL PRESIDENTE de Sustentabilidad para 

México A.C. (SUMA), Darío Ibargüengoitia; 
el director y CEO de United Bussines 
Media (UBM) México, Lic. Jaime Salazar 
Figueroa, y la directora de Expo CIHAC 
2015 (Centro Impulsor para la Habitación y 
Construcción), Lic. Celia Navarrete González, 
respectivamente, señalaron que  a la fecha 
hay 346 edificios sustentables en proceso 
y 93 más que han sido certificados, cuyo 
objetivo es generar un estándar para 
calificar los inmuebles, tanto habitacionales 
como comerciales, y ofrecer así una serie de 
incentivos fiscales que van desde descuentos 
en el impuesto predial y licencias de 
construcción hasta financiamientos a tasas 
preferenciales y rapidez en la ejecución de 
trámites.

 

mensaje
HSBC gana el reconocimiento a la 

excelencia otorgado por euromoney como 
“best cash management bank in mexico”

Con operaciones en 73 naciones que 
cubren el 77% de los flujos de comercio 
exterior, HSBC puede conectar directamente 
los negocios del corredor TLCAN con una 
oferta muy bien diferenciada. 

El área de banca transaccional y 
electrónica es un pilar para que los clientes 
maximicen la administración de los 
recursos de sus tesorerías de manera segura 
y eficiente. 

Espero sus comentarios. Hasta la 
próxima

Martinezvargas44@yahoo.com.mx
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combate eficaz. Dijo que 
México ha entregado a 50 
personas a diferentes países, 
en el periodo comprendido del 
1 de septiembre de 2014 al 31 de 
agosto del presente año, lo que 
demuestra que la extradición 
es una herramienta jurídica de 
cooperación internacional.

Destacó los avances en el 
tema de la procuración de 
justicia en el país y reiteró 
su convicción de fortalecer 
el diálogo con el Congreso, 
así como transformar y 
profesionalizar a la PGR.

La comparecencia de la procuradora 
ocurrió en medio de señalamientos de 
organismos internacionales sobre una 
crisis de derechos humanos en México, 
los cuales son rechazados por el gobierno 
federal.

El informe del Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independientes (GIEI), que 
analizó lo ocurrido con los 43 estudiantes 

de Ayotzinapa, concluyó que la versión de 
la PGR, acerca de que los jóvenes fueron 
incinerados en basurero de Cocula, 
Guerrero, no es científicamente posible.

Ante esto, la Fiscal de la Nación, 
ratificó ante el Senado que “Iguala no es 
un caso cerrado” que “las investigaciones 
continúan” y que “se han abierto otras líneas 
de investigación en las cuales tenemos 

identificados a más autores materiales”.
Anunció que el expediente del caso Iguala 

quedará ahora bajo la responsabilidad del 
subprocurador de Derechos Humanos, Eder 
Omar Betanzos Torres.

Detalló que hoy firmó la creación de 
la Fiscalía Especializada de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas que se publicará 
mañana en el Diario Oficial de la Federación 

y se aseguraron “más de 3 mil 742 millones 
de dosis”.

“Hemos combatido la estructura 
financiera de estos grupos criminales. En 
este periodo se consignaron 189 personas 
por delitos de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, comúnmente 
denominado lavado de dinero”, concluyó.
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Destaca ShCP salud fiscal

en un entorno internacional 
complejo, el principal objetivo del 
presupuesto de 2016 es preservar 

la estabilidad macroeconómica 
y actuar con responsabilidad 
para mantener la salud fiscal 
como un principio rector, destacó 
el subsecretario de Hacienda y 
Crédito Público, Fernando Aportela 
Rodríguez.

Ante integrantes de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público de la Cámara 
de Diputados, con motivo del análisis 
y discusión del paquete 
económico 2016, resaltó que 
esta propuesta del Ejecutivo 
preserva los fundamentos 
sólidos para fortalecer el 
crecimiento económico hacia 
adelante.

En este entorno complejo 
y volátil que se observa a 
nivel internacional, afirmó, 
la economía mexicana ha 
mostrado un crecimiento 
balanceado, con repunte muy 
importante del comercio, 
sobre todo de la parte del 
consumo, con lo cual “el motor 
interno de la economía está 
teniendo desempeño positivo”.

Acompañado del 
subsecretario de Ingresos, 
Miguel Messmacher, y el 
procurador Fiscal de la 
Federación, Max Alberto 
Diener, precisó que el paquete 
económico enfrenta riesgos 
como la inminente alza 
de las tasas de interés en 
Estados Unidos, los bajos 
precios del petróleo y la 
debilidad económica de países 
emergentes, como China y 
Brasil.

Señaló que el marco 
macroeconómico del paquete 
es “realista y prudente”, sobre 
todo en la estimación de 
crecimiento entre 2.6 y 3.6 por 
ciento, del tipo de cambio de 
15.9 pesos por dólar, basados 
en las expectativas de los 
analistas cuando se presentó 
esta propuesta, el pasado 8 de 
septiembre.

Además, expuso, el paquete 
mantiene la trayectoria de 
reducción del déficit sin 
incrementar los impuestos, 
propone una reducción del 
gasto programable de 221 mil 
millones de pesos y contiene 
medidas de impulso a la 
inversión, al ahorro y a la 
formalidad.

Aportela Rodríguez refirió 
que el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
(PPEF) incluye un gasto total 
de 4.7 billones de pesos, 
con un recorte en servicios 
personales de más de siete mil 
500 millones y una reducción 
de 15 mil 825 plazas.

Apuntó que el paquete 
incluye medidas que refuerzan 
estructuralmente las finanzas 
públicas, como utilizar hacia 
futuro los remanentes de 
operación del Banco de México 
para prepagar o contratar 
menos deuda.

A las sugerencias de los 
diputados sobre la posibilidad 
de adecuar algo se los 
supuestos macroeconómicos 

para 2016, de acuerdo con el entorno 
internacional, sobre todo el crecimiento 
y el tipo de cambio, el funcionario 
los exhortó a mantener prudencia y 
responsabilidad en estos indicadores.

El subsecretario de Hacienda y 
Crédito Público expresó que la economía 
mexicana tiene una nueva realidad, 
con el andamiaje que significan las 
reformas estructurales aprobadas, las 
cuales están pensadas para elevar el 
crecimiento potencial en el mediano y 
largo plazos.
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Asegura especialista que diabetes no tiene cura

Aunque muchas personas por 
falta de información recurren 
a la medicina alternativa, 

así como a hierbas o terapias, la 
realidad es que la diabetes es una 
enfermedad crónica degenerativa 
que no se cura, aseguró la 
especialista Susana Gallardo 
Vidal.

La coordinadora clínica de 
Educación e Investigación de la 
delegación del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) señaló que 
dicho padecimiento es incurable, 
porque las células del páncreas 
ya no se pueden regenerar y dejan 
de producir insulina, por lo tanto 
hay alteración de la glucosa en la 
sangre.

La experta manifestó que los 
principales factores de riesgo para 
contraer diabetes son la genética, 
el colesterol alto, la presión arterial 
y la obesidad o el sobrepeso.

Es importante mencionar que 
la sintomatología no se presenta 
hasta que los niveles de glucosa 
están altos y está vinculada 
principalmente con las polis: 
poliuria, que es la emisión de 
un volumen de orina superior al 

esperado; la polifagia, que es el 
aumento anormal de la necesidad 
de comer.

Así como la polidipsia, que es 
la ingesta excesiva de agua y por 
último, la disminución abrupta de 
peso en poco tiempo.

“A pesar de que no hay cura, 
la diabetes se puede controlar 
haciendo principalmente una 
visita al médico para iniciar un 
tratamiento farmacológico y una 
dieta baja en alimentos como: 
grasas, azúcares y carbohidratos”, 
indicó Gallardo Vidal.

Dijo que las complicaciones a 
futuro están relacionadas con la 
neuropatía diabética que altera los 
nervios, donde los más afectados 
son los pies y se puede llegar hasta 
a una amputación.

Otro aspecto es la nefropatía, 
que altera el riñón, y el problema 
es en la disminución de la calidad 
de vida, además de la retinopatía 
diabética que es una situación 
incapacitante, dado que las 
personas pierden la vista.

“Es posible prevenir esta 
enfermedad con una alimentación 
balanceada y sobre todo con 

ejercicio, dado que el sedentarismo 
es uno de los principales factores 
de riesgo, además de que es de 
suma importancia acudir a la 
Unidad de Medicina Familiar 
y realizarse una detección de 

diabetes oportuna”, enfatizó. En 
ese sentido, estableció que si se 
detecta a tiempo el padecimiento, 
las complicaciones pueden ser 
menores o incluso, se puede 
detectar prediabetes.

Antioxidantes agravarían cáncer 

Los antioxidantes están en una variedad de 
alimentos y suplementos, y se consumen 
con frecuencia con el objetivo de prevenir el 

cáncer, pero una nueva investigación sugiere 
que, por el contrario, podrían exacerbar la 
terrible enfermedad.

Estudios clínicos previos han demostrado 
efectos mixtos, pero un equipo de científicos 
suecos encontró evidencia que muestra que los 
antioxidantes podrían no ser tan beneficiosos 
como se pensaba, al menos en ratones.

La doctora Kristell Le Gal, de la 
Universidad de Gothenburg, Suecia, y 
sus colegas estudiaron el melanoma 
para tratar de determinar por qué 
las tasas de cáncer han ido en 
aumento y la razón por la que la 
mortal enfermedad es sensible 
a los efectos de los radicales 
libres.

El equipo descubrió que 
algunos antioxidantes 
comunes aumentan la tasa de 
migración e invasión de células 
de melanoma e incrementan 
la metástasis en un modelo de 
ratón.

Aunque la investigación 
continúa para confirmar estos 
resultados, los científicos sugieren 
la necesidad de consumir con 
precaución los antioxidantes, como el 
suplemento betacaroteno, en especial los 
pacientes diagnosticados ya con cáncer.

Se supone que estas sustancias deben 
mantener las células saludables y por ello 
millones de personas en el mundo consumen 
suplementos como la vitamina E y el 
betacaroteno, pero en realidad el uso de éstos 
tendría un efecto perjudicial en pacientes con 
cáncer.

En su estudio, llevado a cabo con ratones, 

el grupo de especialistas encontró que los 
antioxidantes pueden cambiar las células 
a formas que alimenten la propagación de 
melanoma maligno, el más serio, hacia 
diferentes partes del cuerpo haciendo al cáncer 
aún más mortal.

Según la investigación, publicada en la 

revista Science Translational Medicine, los 
antioxidantes -en niveles suficientemente 
altos- también protegerían a las células 
cancerígenas de los radicales libres, igual que 
lo hacen con las células normales.

Los científicos alimentaron con 
antioxidante N-acetilcisteína (NAC) a ratones 
genéticamente modificados para hacerlos 
susceptibles al melanoma, y las dosis por peso 
que se les dieron fueron consistentes con lo que 
las personas suelen consumir en suplementos.

Los ratones tratados con NAC desarrollaron 
tumores de piel en proporción similar al de 
los roedores que no los consumieron, pero 
sí duplicaron células cancerígenas en sus 
ganglios linfáticos, una “señal distintiva 

de la propagación del cáncer”, llamada 
metástasis.

Para verificar lo que sucedía, los 
investigadores estudiaron células 

cultivadas de melanoma humano 
a las cuales agregaron NAC o una 
forma de vitamina E y confirmaron 
que los antioxidantes mejoran 
la capacidad de los melanomas 
para moverse e invadir una 
membrana cercana.

En los ratones tratados 
registraron mayores niveles 
de glutatión, un antioxidante 
producido por el cuerpo que se 

convierte después de neutralizar 
los radicales libres, y los 

expertos dedujeron que al utilizar 
antioxidantes adicionales, las células 

almacenan el excedente.
Este almacenamiento mejora la 

capacidad de las células para sobrevivir a 
daños y ello impulsa a su vez el crecimiento 
del cáncer.

“El consejo médico para la gente en este 
momento es provisional. Se necesitan más 
estudios por hacer para reforzar esta hipótesis y 
entender exactamente cómo los antioxidantes 
afectan a las células de cáncer en seres 
humanos”, concluyeron los científicos.
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Investiga policía caso 
de “mataperros” 

La muerte de más de una decena de perros después 
de paseos en un concurrido parque de la capital 
mexicana convirtió esta semana esas relajadas 

caminatas en rutas de miedo, vigiladas ahora por 
policías que investigan si detrás de los fallecimientos 
hay un asesino serial de caninos.

“Alerta Roja. Envenenamiento fulminante de 
perros en el Parque México. Extremo cuidado con 
niños”, advierte uno de los carteles colocados en una 
área verde de más de nueve hectáreas del prestigioso 
barrio Condesa, donde los canes corrían diariamente 
por decenas y que ahora está cerrado en partes por la 
alarma.

“Mientras concluye la investigación sobre el 
envenenamiento de perros (...) se recomienda acortar 
los paseos”, dice otro letrero.

El parque, construido en la década de 1920 con un 
diseño art déco, está rodeado de decenas de prestigiosos 
restaurantes, bares y condominios habitados por 
extranjeros y personalidades del mundo artístico y 
político del país.

Tras la movilización de los acongojados dueños, con 
eco en redes sociales y denuncias judiciales, la fiscalía 
capitalina inició una averiguación previa sobre lo que 
los medios han llamado el “Mataperros de la Condesa”.

“Estamos haciendo rondines, tratando de investigar, 
haciendo algunas preguntas a ciertas personas que 
vemos”, expone un policía.

La fiscalía también realiza necropsias y exámenes 
toxicológicos a cadáveres y unidades de limpieza 
barren con chorros de agua a presión “cualquier 
residuo de veneno que pudiera haber”, comenta uno de 
los trabajadores limpiando el parque.

Los veterinarios que han atendido 11 casos sospechan 
que el o los asesinos de los perros, la mitad adoptados 
en refugios, probablemente revolvieron entre apetitosos 
pedazos de comida “una substancia llamada fluoruro 
de zinc”, estima Berenice Nimodio, encargada del área 
médica del Hospital Animalia que atendió algunos de 
los muertos.

Todos los perros presentaron los mismos síntomas: 
20 minutos después de su paseo en el parque, o por 
calles aledañas, vomitaron, se convulsionaron y 
finalmente tuvieron paros respiratorios, describe la 
veterinaria.

“Hay gente enferma que hace esas cosas (dejar 
entre arbustos comida envenenada), pero también 
hay muchos dueños de perros que los pasean para 
lucirse y que no recogen sus heces y que se han ganado 
odios”, sopesa Guillermo Islas, un artesano que ofrece 
sus productos desde hace 30 años en el parque, donde 
también pasean mascotas con costumbres exquisitas 
como el cepillado diario que les dan sus amos en sus 
colmilludas dentaduras.

El Frente Ciudadano Pro Derecho Animal exigió a 
la fiscalía revisar los videos de seguridad del parque 
para dar con los responsables de estos crímenes 
contra “seres inocentes” y que podrían ser penados, 
según la organización, hasta con seis años de cárcel 
por cada uno.

Según el Frente, 18 canes han muerto en casi 
dos semanas y nueve propietarios han presentado 
denuncias ante la fiscalía.

“ToDA vIDA MereCe CUIDADo” 

Las medidas tomadas por autoridades sobre el 
“mataperros” ha detonado debates en redes sociales 
sobre las prioridades que deberían o no tomarse. “Toda 
vida merece cuidado”, revira enfático Vicente Solano, 
empleado de una constructora, mientras camina en 
el parque “preocupado y atento” a los movimientos de 
su Golden Retriever.

“Todos los crímenes se tienen que investigar, los 
de los perros y los de los humanos. Son vidas que se 
tienen que respetar”, asesta.

Varios dueños de los perros muertos 
ampliaron su declaración ante el 
ministerio público. Entre ellos está la 
inglesa Caroline Owen, que recogió a “la 
maternal y protectora” Daisy cuando era 
cachorra en un albergue, y que el viernes 
pasado murió al llegar convulsionada al 
hospital.

Su cadáver es uno de los dos que fueron 
congelados en los hospitales y que son 
analizados en la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Ella cree que “es un grupo, no una 

persona”, el que está detrás del delito.
Tras reunirse con autoridades locales, 

“aparentemente empáticas” con el tema, 
reconoce la dificultad que representan las 
limitaciones en materia de justicia para 
capturar a los asesinos de perros.

Caroline aun advierte rotunda que 
los dueños de los perros muertos no 
se detendrán hasta encontrar justicia. 
“Esos perritos eran como nuestros hijos”, 
remarca. “¿Hasta que haya un niño 
muerto (contaminado por sustancias 
tóxicas) van a hacer algo?”.
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Llega a la capital “el Circo de los horrores”
Rubén Labastida

“ El Circo de los 
Horrores” se trata de 
un show creado hace 

más de 10 años y en el 
que el teatro, el circo y el 
cabaret se mezclan. Más 
de 80 artistas dan vida 
a demonios, monstruos, 
momias, payasos, la 
Dulce Sara y gemelas 
exorcizadas.

La sangre impacta a 
los asistentes desde su 
llegada al teatro. “Pica 
mucho la curiosidad 
venir a ver El Circo de 
los Horrores, a jugar 
con el movimiento de la 
adrenalina”, expresó en 
entrevista para El Punto 
Crítico, Jesús “Suso” 
Silva, director y anfitrión 
de este tenebroso show, 
en el que se convierte en 
Nosferatu.

No todo es miedo, 
los espectadores 
también soltarán risas e 
intentarán evadir alguna 
escena o momento 
desagradable provocado 
por las magníficas 
actuaciones de 
este espectáculo 
que ha batido 
algunos records 
con más de 500 
mil asistentes en 
los últimos años.

Su inspiración 
vino de 
r e f e r e n c i a s 
cinematográficas 
como Nosferatu 
y El gabinete del 
doctor Caligari, 
además de sus 
largas sesiones 
de lectura de 
H.P. Lovecrafs, 
que fueron 
dando forma a 
la historia de un 
hombre que por 
error llega a un 
cementerio y se 
topa con seres 
extraordinarios. 

La sangre, 
muerte y terror 
impactará a los 
asistentes desde 
su llegada al 
teatro porque fue 
t r a n s f o r m a d o 
en la entrada de 
un Cementerio 
con toneladas de 
tierra, decenas 
de cruces, 
personajes de 
ultratumba que 
los acompañarán 
a sus asientos.

“Será un 
m o m e n t o 
inolvidable, una 
terapia de la risa. 
Tenemos que 
reinos de nosotros 
mismos, de las 
travesuras, de los 
incorrectos”, dijo 
en el programa 
r a d i o f ó n i c o 
conducido por 
Eduardo Ramos 
Fusther.

30 artistas en escena, 
una espectacular 
e s c e n o g r a f í a , 
caracterizaciones y 
diversos números de 
circo contemporáneo por 
acróbatas de Rumania, 
Portugal y África, 

mantendrán durante 
poco más de dos horas 
al público sobre sus 
asientos.

“El Circo de los 
Horrores” se presentará 
desde el 9 de octubre 
hasta el 29 de noviembre 

en el Gran Teatro 
Moliere. Los boletos 
tienen un costo que va 
de los 400 hasta los 900 
pesos, se anunció en la 
emisión radial que se 
trasmite por el 1470 de 
Radio Fórmula.

el” xIII Festival de las Almas”,
 en el estado de México

Son varios aspectos que hacen 
único al Estado de México; su 
incomparable diversidad de climas 
y paisajes lo convierten en el lugar 
ideal para, recreación y descanso 
además sus tradiciones y artesanías 
lo posicionan como un gran tesoro 
del patrimonio cultural; todo ello es 
cobijado por el calor de su gente, que 
recibe a propios y ajenos siguiendo los 
valores de amistad e integración.

Aunado a las riquezas que posee el 
territorio estatal, el Gobierno del Estado 
de México encabezado por Eruviel 
Ávila Villegas, a través de la Secretaría 
de Cultura, presidida por Eduardo 
Gasca Pliego, organiza, durante todo el 
año, actividades artísticas y culturales 
que complementan la estancia en 
cualquiera de sus municipios, al 
tiempo que refuerzan la identidad 
mexiquense y mantienen viva la 
esencia de esta tierra.

Uno de los eventos más 
sobresalientes de los visitantes 
provenientes de México y de otros 
países, es el Festival de las Almas que, 
desde hace 13 años, se realiza en Valle 
de Bravo, a esta gran sede se sumó, en 
2012, el Centro Cultural Mexiquense 
Bicentenario en Texcoco y, en un 
esfuerzo sobresaliente, para 2014, esta 
fiesta cultural llegó a 101 municipios 
más.

En 2015, la Secretaría de Cultura 
refrenda su compromiso con la 
sociedad y presenta la 13ª edición de 
este espacio abierto para ofrecer lo 
más representativo de la música, 
teatro, danza, literatura, cine, artes 
plásticas, artesanías, esculturas y, 
para reafirmar el intercambio de 
ideas, creatividad y pensamiento 
entre las cinco etnias indígenas 
de la entidad con la sociedad 
contemporánea, también rescata los 
ritos, la gastronomía, los bailes y las 
creencias que han forjado nuestra 
historia en torno al Día de Muertos.

Será del 30 de octubre al 7 de 
noviembre de 2015, que 102 municipios 
vivirán la magia del XIII Festival de 
las Almas, sorprenderá a través de 
las 760 actividades gratuitas que 
incluye su programación, entre las 
que destacan  el concierto de apertura 
a cargo de Bárbara Padilla así com las 
presentaciones de la Orquesta Sinfónica 
del Estado de México, dirigida por el 
maestro Enrique Bátiz, Alan Parson 
Live Project, Arrest, Pagagnini, el dueto 
“Armando Panchos” compuesto por 
los cantautores Armando Manzanero 
y Francisco Céspedes, Speechless 3D, 
Maĺ akh y el gran concierto sinfónico 
de clausura que ofrecerán Los Ángeles 
Azules.

Este magno evento cultural cuenta 
con la participación de 18 países, como 
Inglaterra, Brasil, Suiza, Holanda, 
Austria, Israel, Estados Unidos, entre 
otros, con los cuales se extienden 
lazos de amistad que permiten el 
aprendizaje y la enseñanza de las 
diferentes culturas. No falten, este 
festival es un proyecto de arraigo 
popular y asegura la participación 
creativa y entusiasta de la ciudadanía, 
en toda su magnitud y diversidad, 
enriqueciendo la oferta cultural 
para chicos y grandes ya que hay 
actividades específicas para niños, 
niñas, jóvenes, adultos y adultos 
mayores.

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

exponen quebec en el Templo Mayor
Un centenar de vestigios arqueológicos hallados 

en Quebec, Ontario (Canadá) y Nueva York 
(EU), integran la exposición “Iroqués: visión 

arqueológica de una antigua cultura de Quebec”, 
que abrirá al público el 13 de octubre en el Templo 
Mayor.

Presentada hoy a los medios, la muestra incluye 
vestigios de utensilios cotidianos, como ollas de 
barro, pipas, collares y peinetas; herramientas 
de trabajo como punzones y puntas de flecha; así 
como vestigios europeos del siglo XVI y granos de 
maíz carbonizados.

La exposición ofrecerá un apartado específico 
sobre el maíz, que explicará la importancia de este 
alimento para la antigua cultura que aplicaba la 
técnica agrícola “tres hermanas”, que consistía 
en sembrar maíz, calabaza y frijol en la misma 
parcela.

También se podrán apreciar los estilos de vida, 
roles sociales y desarrollo del pueblo iroqués, hasta 
la llegada de los europeos y el fin de este pueblo que 
habitó en las orillas del Río San Lorenzo.

En el recorrido, la directora del Museo del Templo 

Mayor, Patricia Ledesma Bouchon, 
y la investigadora y representante 
del Museo Arqueología e Historia de 
Montreal, Elisabeth Moreau, hablaron 
de la trascendencia de la muestra en 
este país.

La exposición nació como un gesto 
de reciprocidad por parte del Museo 
Pointe-à-Callière de Montreal, que 
ahora exhibe “Los Aztecas, el pueblo 
del sol”, la cual ha recibido a casi 130 
mil visitantes y permanecerá abierta 
al público hasta el 25 de octubre.

La exposición, añadieron Ledesma 
y Moreau, es de suma importancia 
porque revela que México y Canadá 
poseen más vínculos de los que se 
imagina y que resulta una gran 
oportunidad para conocer la cultura 
e historia de Quebec, y en general de 
Canadá.

Una de las similitudes entre los 
pobladores iroqueses y las culturas 
mexicanas, fue la importancia del 
cultivo del maíz, uno de los principales 
alimentos que le permitió a ese pueblo 
la sedentarización, comentaron.

En el recorrido también estuvieron 
Eva Ayala Canseco, directora de Museos 
y Exposiciones de la Coordinación 
Nacional de Museos y Exposiciones 
del INAH, y Mitzy Alcalá Contreras, 
jefa del departamento de Promoción 
Cultural del Museo, quienes recibieron 
a los medios.

La historia del pueblo indígena que 
se desarrolló a partir del año 500 d.C 
y hasta el siglo XVI, que desapareció 
repentinamente, se podrá apreciar 
hasta el 28 de febrero del 2016. Con 
acceso libre los domingos para público 
nacional y residentes con credencial 
oficial.
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¿nFL en México?
Mark Waller, director 

de operaciones 
internacionales de la 

Liga, declaró al diario The New 
York Times que México es el 
candidato más probable, una 

vez que se solucionen detalles de 
operación dentro del principal 
estadio de la capital.

La NFL anunció que tendrá 
juegos internacionales hasta el 
2025 fuera del Reino Unido, lo 

que abre la puerta a la capital 
del país para recibir un partido 
de temporada regular. El apetito 
de la NFL por jugar en el exterior 
aumenta.

La liga aprobó el miércoles 
que se jueguen más partidos 
fuera de Estados Unidos hasta 
2025, y tiene a México en la 
mira como uno de sus primeros 
destinos.

El acuerdo para realizar 
partidos en el Reino Unido hasta 
2016 no sólo fue extendido, sino 
que ahora contempla a otros 
países como sedes. México, 
Alemania y Canadá están entre 
los interesados en albergar 
encuentros de temporada 
regular de la liga de fútbol 
americano, y México es el 
favorito para tener un partido 
el próximo año.

“Estamos muy emocionados 
por México, siempre lo hemos 
estado, al menos desde 2005″, dijo 
el vicepresidente internacional 
de la NFL, Mark Waller, en 
referencia al último partido de 
temporada regular que la NFL 
jugó en México, cuando los 49ers 
de San Francisco enfrentaron a 
los Cardinals de Arizona ante 
más de 100 mil personas en el 
Estadio Azteca.

“Esa (sede, México) está 
primera en nuestra lista”, 
agregó. “Allí es donde tenemos 
más fanáticos (fuera de Estados 
Unidos), es nuestro mercado 
más vibrante. Sería el lugar más 
lógico para empezar”. Waller no 
señaló qué equipos jugarían en 
México.

La liga anunciará los partidos 
internacionales de 2016 en los 
próximos meses.

“Este es un paso importante 
en nuestro crecimiento 
internacional a largo plazo”, dijo 
el comisionado Roger Goodell. 
“Creo que es el momento 
de expandir nuestra serie 
internacional a otros países, 
para responder al interés en el 
crecimiento de nuestro deporte 
no sólo en el Reino Unido, sino 
en el resto del mundo”.

Por su parte, Waller señaló 
que, por ahora, no contemplan 
jugar en más de dos países fuera 
de Estados Unidos, por lo que si 
se concreta a México como sede 
para 2016, Alemania y Canadá 
tendrían que esperar por su 
turno.

Además, la liga analiza la 
posibilidad de realizar el Pro Bowl 
en otro país. Brasil ha expresado 
interés en el juego de estrellas y 
Waller dijo que Australia y Asia 
son otras posibles sedes.

“Lo magnífico del Pro Bowl 
es que se trata de celebrar el 
final de la temporada, así que 
estamos dispuestos de llevarlos 
a cualquier parte en el mundo, 
donde sería fantásticos para los 
jugadores… Río sería grandioso. 
Sudáfrica sería grandioso. 
Australia sería grandioso”.

Este año, la NFL pactó con 
el club Tottenham para jugar 
al menos dos partidos por 
temporada en su nuevo estadio 
en el norte de Londres, que tiene 
programado ser inaugurado en 
2018. El acuerdo es por 10 años.

Los partidos de temporada 
regular en Wembley empezaron 
en 2007. Hasta 2013 se jugó un 
encuentro por temporada, y 
luego la liga aumentó a dos.

Mark Waller, indica que nuestro 
país es candidato probable
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