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al como lo había previsto el ex
sicario de Pablo Escobar Gaviria,
Joaquín “Chapo” Guzmán Loera,
ahora estará huyendo de los servicios
de inteligencia de Estados Unidos y
de México. Mientras ha seguido la
persecución, del capo más buscado
por Estados Unidos y México, éste
ha cambiado su estrategia en la
consolidación de tráfico de drogas
y de acciones criminales en todo
el occidente del país, Ahora ha
trascendido que ha consolidado una
alianza entre el cartel de Sinaloa y el
cartel Jalisco Nueva Generación. Y de
acuerdo con notas periodísticas se han
detenido ejecuciones de contrarios a
cambio de consolidar la seguridad de
los principales líderes de las mafias
existentes en la región.
LoquetantolucharonlosTemplarios
ahora también, y paulatinamente
ambos carteles CS y CJNG se han
venido apoderando de municipios
estratégicos de Michoacán y Guerrero,
mejorando su poderío operativo y
logístico. Otras versiones aseguran
que las emboscadas contra El Chapo,
localizadas en el triángulo dorado de
Chihuahua, Sinaloa y Durango, han
resultado un fracaso. Se les ha olvidado
a sus perseguidores que Pablo Escobar
Gavíria había perdido todo su poder
económico y de seguridad cunado loa
mataron en Colombia. Aquí el capo de
capos tiene intacta toda su estructura
de poder y aun mayor para enfrentar
las oleadas de federales en su contra.
Esto no es una alegoría a este personaje,
sino que hay versiones serias de que El
Chapo no fue herido, en una operativo
de la Secretaria de Marina, en la sierra
de Sinaloa.
Equipos de inteligencia
de México y Estados Unidos buscan
al líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín

“El Chapo” Guzmán Loera, en una
zona con características geográficas
similares a Tora-Bora, la región de
Afganistán donde se ocultó el líder del
grupo terrorista de Al Qaeda, Osama
bin Laden, durante dos guerras: la
que sostuvo contra la Unión Soviética
(URSS) de 1979 a 1989, y la desatada
contra los Talibán a partir del ataque a
las Torres Gemelas en nueva York, el 11
de septiembre de 2001.
Sinaloa, el estado mexicano donde
nació el narcotraficante Joaquín “El
Chapo” Guzmán y que da nombre
al cártel más poderoso del país, fue
el lugar escogido por el capo para
esconderse desde que se fugó de una
cárcel de máxima seguridad y ahora
es escenario de diversos operativos
de búsqueda que han provocado el
desplazamiento de al menos 600
habitantes de la sierra.
Un funcionario federal refirió que
a raíz de las investigaciones sobre su
huida se enteraron que, después de
que escapó de su celda el 11 de julio por
un túnel de 1,5 kilómetros de largo,
Guzmán fue trasladado hacia el estado
central de Querétaro, desde donde fue
llevado en una avioneta a una zona
montañosa de Sinaloa.
Por este motivo, en las últimas
semanas la búsqueda se concentró
en la sierra que está entre los estados
de Sinaloa y de Durango, dijo el
funcionario público, quien habló bajo
condición de guardar el anonimato por
tratarse de una investigación en curso.
En este tenor, la información
difundida
hasta
hoy
permite
establecer que dos de los vehículos
aéreos pertenecen a la Marina y el
resto son estadounidenses, aunque
esta data se mantiene en secreto. Pero
al parecer también hay ya drones que

ya manipula la seguridad de El Chapo
lo que dificulta la aprehensión. De
acuerdo con expertos en inteligencia
consultados por SinEmbargo, Estados
Unidos podría recurrir a al menos
dos tipos de equipos: el MQ-1 Predator
y su versión más potente, el MQ-9
Reaper, una aeronave de mayor
tamaño y de mayor capacidad que
el primero, además de que dispone
de un turbopropulsor de 950 caballos
de potencia con más potencia frente
al motor de pistón de 119 caballos del
Predator. El incremento de potencia
permite transportar al Reaper 15 veces
más cargamento de lo normal. Todo
ha sido en vano. Porque el gobierno de
Enrique peña Nieto ha quedado en el
ridículo ya que no se ha logrado nada.
La versión oficial es una versión
que deja mucho que decir ya que no
hay pruebas de ese operativo en la que
supuestamente se lesionó El Chapo.
Además de acuerdo con otras versiones
El Chapo conoce perfectamente como
fue ejecutado Osama Bin Laden, y
ha aprendido de los errores de otros
criminales. Se les esta adelantado
El especialista Gerardo Rodríguez
Sánchez-Lara,
integrante
del
Colectivo de Análisis de la Seguridad
con Democracia (Casede), expuso a
SinEmbargo que el equipo utilizado
en la búsqueda del capo permite una
operación casi “quirúrgica” en la que
se le puede detectar fácilmente en el
momento que haga uso de su teléfono
intersatelital.
El desenlace de esto tendrá un largo
plazo y no como lo esperan hacer las
autoridades. El Poder del Chapo algo
de reducirse se ha ampliado y por lo
que se ve va por el ajuste de cuentas en
muy alto nivel.
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El Chapo Guzmán anda herido, ya “mero lo agarran”, eso pregonan.
De todos los rumores el único serio es que está en lista de extraditables.
Pocos se engañan, hay que verlo detenido o quizá no les de ese gusto.
En juego el 2018, la credibilidad del Gobierno, mientras más show
para todos, en lo que se aprueba el Presupuesto.
aacc

Invitación a nuestros lectores
“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 correspondencia en que viertan sus inquietudes e inconformidades, incluso, nutran ésta, su publicación, 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 escribirnos, simplemente les estaremos pidiendo
que cualquier hecho lo ubiquen en tiempo y espacio, es decir, nos digan cómo, cuándo y dónde 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 comunidad donde habitan o se desenvuelven.
Espacio hay para todos, la información o comentario de nuestros lectores será privilegiada,
pues reflejará el verdadero sentir de la sociedad.
De antemano, les agradecemos todas sus colaboraciones que serán publicadas en “El Punto Crítico”, que al mismo tiempo estará abierto al mundo
en su versión electrónica, a través de nuestra página web Tengan la seguridad, estimados lectores, de que su comentario tendrá un espacio real
en el medio periodístico y, por lo tanto, resonancia en aquellos que por su responsabilidad, deben

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

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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Recuperación no vendrá del exterior: Carstens
E

l gobernador del Banco de México,
Agustín Carstens,
advirtió que “la
recuperación de Estados Unidos no se
ha dado con el brío necesario, y el impulso
no será suficiente para (la economía) del
país”.
“Las cosas ya están sucediendo. Eso
hará que México se distinga de otros
países con crecimiento y estabilidad”,
añadió el funcionario al participar en el
foro Impulsando México, el futuro después
de las reformas, organizado por Grupo
Interacciones.
Para Carstens, la crisis global de 2008 y
2009 no ha terminado de resolverse, por lo
cual los retos globales son el bajo crecimiento,

caída en los precios de materias primas y
la volatilidad ocasionada por la política
monetaria aplicada en Estados Unidos.
Agregó que con el conjunto de las 11
reformas estructurales impulsadas por el
gobierno federal, México va a complementar
el crecimiento que irá llegando del exterior.
Tenemos que crear fuentes de crecimiento,
y la manera de hacerlo es por medio de las
reformas estructurales, reiteró Carstens
ante empresarios y funcionarios.
Admitió que “México está pasando por
un momento complicado como el resto
de los países del mundo, pero sí hemos
venido construyendo elementos de fortaleza
que yo estoy seguro nos van a permitir
diferenciarnos
de
manera
positiva de muchos otros países
hacia delante”, dijo.
Indicó que si bien México
se verá beneficiado de la
recuperación de Estados Unidos,
será difícil que el crecimiento del
país venga del exterior.
Añadió que se requiere crear
fuentes de crecimiento, y para eso
se llevaron a cabo las reformas
estructurales, algunas de las
cuales ya tienen impactos en
la economía como la reducción
en las tarifas de telefonía y
eléctrica, entre otras.
“Las cosas ya están sucediendo
y eso va a hacer que México pueda
distinguirse”,
pues
mientras
en otros países se dialoga sobre
cómo lograr las reformas, dijo,
en México ya se alcanzaron.
Indicó que hay tres factores
que gravitan en el exterior que
afectan de manera diferenciada a
los países: el menor crecimiento
económico a nivel global, la
disminución en los precios
de
las
mercancías
básicas
y
la
volatilidad
financiera
internacional.
En ese escenario, “México está
mejor posicionado” debido a que
de las economías avanzadas,
Estados Unidos será la que salga
más rápido y esto beneficiará
al país. No obstante, aunque la
economía estadunidense viene
recuperándose, no lo hace a los
ritmos esperados, aseveró.
El gobernador del banco central
también destacó que México tiene
un mejor desempeño, debido a
la estabilidad económica que

se logra por medio de la coordinación entre
las buenas políticas fiscal, monetaria y
financiera.
Expuso que el gran reto para los países hacia
delante es contar con dos características:
ofrecer el potencial de crecimiento económico
sostenido, junto con estabilidad financiera, y
“en el caso de México, no se está lejos de esa
situación”.
Advirtió que la estabilidad macroeconómica
es condición necesaria, pero insuficiente
para lograr un mayor crecimiento, y de ahí
la relevancia de las reformas estructurales.
Asimismo Carstens, el impulso a la
economía mexicana no vendrá de Estados
Unidos, como muchos esperan, ya que este
país está teniendo una recuperación menor
a la esperada.
Al participar en el foro Impulsando México,
el futuro después de las reformas, organizado
por Grupo Interacciones, el funcionario dijo
que será muy difícil esperar que del exterior
venga el crecimiento.
“La recuperación de Estados Unidos no se
ha dado con el brío necesario y el impulso
no será suficiente para el país. Será a partir
de la implementación de las reformas que
México aumentará su crecimiento.
“Las cosas ya están sucediendo. Eso hará
que México se distinga de otros países con
crecimiento y estabilidad”, destacó.
Para Carstens, la crisis global de 2008 y 2009
no ha terminado de resolverse, por lo cual los
retos globales son el bajo crecimiento, caída
en precios de materias primas y la volatilidad
ocasionada por la política monetaria en EU.
Añadió que con el conjunto de las 11
reformas estructurales impulsadas por el
gobierno federal, México va a complementar
el crecimiento que irá llegando del exterior.
En tanto, José Ángel Gurría, secretario
general de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE),
explicó que México tiene las reacciones
correctas al complejo entorno global, lo cual
genera que tenga un mejor desempeño que
otros países.
Tras
destacar
que
en
noviembre
próximo, la OCDE podría ajustar a la baja
las expectativas de la economía global, en
niveles por debajo de 3.0 por ciento, dijo, sin
embargo, que “viene un mejor 2016 para el
mundo entero y también para México”.
“El entorno es muy difícil, muy complicado
y México ha tenido las reacciones correctas
y en tal virtud, en una circunstancia difícil,
le esta yendo mejor que a muchos otros
países”, comentó tras dictar una conferencia
magistral en el primer Foro Impulsando a
México: el futuro después de las reformas.
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MIGRACIÓN, O LA AUSENCIA QUE LACERA.
La migración es un fenómeno social de
afectaciones mundiales que difícilmente se
va a erradicar completamente, toda vez que se
encuentra intrínsecamente relacionada con las
dinámicas globales de generación de riqueza y
exclusión social, así como del resultado de una
cada vez mayor interconexión económica, social y
cultural.
Estas variables se ven caracterizadas por
una diversidad de diferenciales en materia
de desempeño económico que se traducen en
migración laboral, identificada a su vez por la
coexistencia conflictiva entre pobreza y riqueza.
Tal fenómeno tiene una evidente naturaleza
estructural que representa un latente y grave riesgo
a la cohesión de un orden social mundial.
En nuestro país somos testigos del resultado
de estos riesgos, mismos que en las últimas
décadas han brotado con una mayor fuerza en
virtud de la incapacidad de nuestros gobiernos de
atender la problemática migratoria con acciones
de fondo ante la complejidad de la situación.
Lo hemos denunciado de forma sistemática.
Lamentablemente, nuestros llamados, como los
de muchos otros actores sociales que prevenían
un inminente colapso en el tema migratorio, no
fueron atendidos con oportunidad por parte de la
autoridad competente. Los resultados han quedado
a la luz, y sus implicaciones han rebasado el ámbito
interno para convertirse en una crisis humanitaria
que afecta a varios países del continente.
Algunas cifras tomadas de una investigación
académica, que recientemente publicó el
Instituto Belisario Domínguez, nos pueden
ayudar a clarificar el tamaño y complejidad de la
problemática migratoria:
•
En 2010 a nivel internacional
había 214 millones de migrantes, de los cuales 33
millones tenían menos de 20 años.
•
En América Latina se estimó que
aproximadamente 23% del total de migrantes era
un niño, niña o adolescente.
•
En México uno de cada cuatro
era menor de 20 años y el grueso de la migración
a Estados Unidos se concentraba entre los 12 y 19
años de edad.
•
En 2001 los menores mexicanos
repatriados desde Estados Unidos alcanzaron la
cifra de 63,756; en 2010 el monto fue de 20,438 y en
2013 bajó a 16,971.
•
Con la cifra reportada para
el primer trimestre de 2014 se estimó que, de
mantenerse la tendencia, para finales del año
se tendría una cantidad semejante de menores
repatriados a la de 2013.
•
Los lugares de cruce hacia Estados
Unidos han cambiado y actualmente se observa
que los mayores flujos ocurren en las zonas más
peligrosas, como son Sonora y Tamaulipas.
•
En 2010 los menores no
acompañados repatriados fueron 13,702 en tanto
que los acompañados apenas llegaron a 6,733.
Para 2013 las cifras son más dispares, 14,178 y 2,893,
respectivamente.
•
Entre las causas de la migración
más mencionadas por los mismos menores
repatriados fueron: la violencia, la pobreza, la
necesidad de trabajo, el incremento de la migración
femenina y la reunificación familiar.
•
En el proceso mismo de
repatriación se señalan violaciones a los
derechos humanos de los menores tanto por
parte de las autoridades mexicanas como de las
norteamericanas.  
Los datos oficiales refieren que la población
migrante creció progresivamente, durante la
última década, pasando de 493 mil personas en el
año 2000 a 961 mil en 2010.
En este sentido, en México son ocho las
entidades federativas con mayor expulsión de
migrantes: Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Puebla,
Morelos, Jalisco, Zacatecas y el Distrito Federal.
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México sometido por
el crimen: Arquidiócesis
L

as “cifras triunfalistas” que dieron los
responsables de la seguridad federal sobre una
reducción de la delincuencia, son distintas
a la realidad, pues los diferentes delitos no han
variado desde 2013 y más de veinte millones de
mexicanos han sido víctimas de los mismos:
asaltos, homicidios, robos de vehículos, afirmó la
Arquidiócesis de México.
Las cifras optimistas del Secretariado y las de la
Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad
Pública 2015 (ENVIPE), contrastan tremendamente,
puntualizó en el editorial del semanario católico Desde
la Fe.
“Alguien no tiene la información correcta o se falsean
datos para tapar la realidad que no se reconoce: México
está sometido por el crimen”, asegura la editorial del
semanario de la Arquidiócesis de México.
Recordó que en febrero pasado, el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
afirmó que entre 2012 y 2014, la incidencia delictiva total
bajó en un 7% lo que, según las autoridades, no se veía
desde 1997.
“Esto se reflejaba en la reducción de los homicidios en
14.6%, del robo en 13.6% y del robo de vehículos en 13%
respecto al 2013, y 21% sobre el 2012.
Incluso, agregaron, las autoridades señalaron que
los homicidios dolosos vinculados a la delincuencia
organizada tuvieron reducción del 32% en el 2014 con
respecto a 2013, y del 54% en relación con el 2012, por
la aparente desarticulación de bandas del crimen
organizado de alta peligrosidad.
En la editorial del semanario católico Desde la
Fe, advierte que estas cifras contrastan con las de la

Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad
Pública 2015 (ENVIPE) de septiembre pasado.
“Sus resultados revelan una situación distinta sobre la
realidad del delito y cómo los ciudadanos percibimos un
México inseguro sometido por el crimen, el desempleo y
el aumento de los precios en los bienes necesarios para la
vida y el desarrollo”, expone Según, recordó, esta encuesta
en las incidencias delictivas no han variado desde 2013 y

más de veinte millones de mexicanos fueron víctimas de
delitos que se suponían a la baja.
Las “cifras negras” de 2014, según el reporte, dicen
que más de noventa millones de personas pudieron
haber sufrido la comisión de delitos, pero no se inició
averiguación previa alguna que pudiera contabilizar el
número de incidencias. Y los costos del crimen a nivel
nacional ya representan poco más del 1% del Producto
Interno Bruto, destacó.
“Ese triunfalismo en cifras indicó la posición
privilegiada de México sobre otros países
latinoamericanos al decir que Brasil, Venezuela o
Colombia tienen indicadores más altos a los nuestros en
cuanto a la comisión de delitos”, dijeron.
Preocupación especial supone la situación que vive el
centro del país particularmente la capital de la República.
El Distrito Federal registró tendencias a la alza en delitos
relativos al robo o asalto en vía y transporte público, la
extorsión y el fraude. El 78% dice que el Distrito Federal
es una de las entidades más inseguras del país”, expuso.
Para la Arquidiócesis, no pueden ignorarse la
tremenda realidad que el ciudadano de a pie vive
ordinariamente cuando la violencia y el delito impiden
mejores condiciones de vida.
“México no puede remontar hacia la paz y
tranquilidad que deberían ser garantizadas debido,
en gran parte, a la corrupción e impunidad, a la
desconfianza hacia el Poder Judicial y el miedo a los
cuerpos policiales”, señaló.
Los focos rojos –dijo- se encienden en Estados que,
según el discurso político, eran de los más seguros y,
se afirmó, sin la prevalencia de bandas del crimen
organizado y descomposición social.
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Denunciarán a delegado en Milpa Alta

E
Proyecto Chapultepec
Dicen por ahí que cuando se junta
él hambre con las ganas de comer las
cosas se ponen bastante difíciles, y no
es que pretenda yo ser un ave de mal
agüero, pero me parece que cuando la
Ciudad de México necesita una cirugía
mayor, siempre salen a flote los intereses
de aquellos que nunca hacen nada, pero
que tampoco están dispuestos a que los
hagan los demás porque eso les resta
los méritos que siempre están deseando
que les otorguen, aunque nunca
se han preocupado por intentar
hacer las cosas ellos para que les
colguemos su preciada medallita
y los coloquemos en el pedestal
que hemos dedicado a nuestros
más conspicuos representantes
populares, o a los héroes del
progreso y el orden.
En esas cosas discurría yo,
cuando de pronto se me ocurre
asomarme a eso que se ha dado
a conocer cómo el “Proyecto
Chapultepec”, y que no es otra
cosa que la remodelación de uno
de los rumbos más abandonados
de la Ciudad de México, y una de
las zonas más deprimidas de
cuantas existen en la Delegación
Cuauhtémoc. No quiero seguir con
esta perorata sin dejar en claro que
lo único que me mueve al hacer
esta colaboración es ese espíritu
que siempre me ha caracterizado:
el de la modernidad. Si usted ha
tenido la mala fortuna de visitar
el paradero de Chapultepec se dará
cuenta de la urgencia de hacer algo
en esa zona porque es un muladar
de esos que solamente nosotros
somos capaces de edificar.
n
los
encargados
de
transportarnos y el desmadre que
arman un día sí y otro también
cuando de jeringarle la borrega
se trata, a quienes pasan por ahí.
Ni que decir de los comerciantes
ambulantes, cuya suciedad es
manifiesta y que ahora es una
clase de las menos productivas en
la población porque todos el tiempo
están sentados y solamente se
levantan cuando alguien se
acerca para comprarles algo. Pero
también hay que decir que en la
mayoría de las veces solamente
venden productos de contrabando
de ínfima calidad.
El tan llevado y traído
proyecto que ha dado a conocer
el Gobierno del Distrito Federal es
una de las mejores cosas que he
conocido desde que llegue a esta
gran Ciudad hace poco más de
cincuenta años. Es la oportunidad
de llevar el Bosque de Chapultepec
hasta la Avenida Insurgentes,
y darle la oportunidad a la
Ciudad de México de iniciar esa
modernización que ha hecho de
otras grandes Ciudades polos de
desarrollo turístico y comercial,
además de otorgarle un alto grado
de sustentabilidad a las zonas en
que se asientan. Quienes se han
opuesto es porque quieren seguir
viviendo en la precariedad, porque
de eso es de lo que han sacado
ventaja desde hace muchos años
que tomaron por asalto a La
Ciudad de México, y han hecho de
ella un cochinero. He dicho, bola
de burros!!! Vale. Chrystofrancis@
yahoo.com.mx

l ex diputado federal por Milpa Alta, Alejandro
Sánchez Camacho informó que se presentará en
los próximos días una denuncia contra el jefe
delegacional en esa demarcación, Jorge Alvarado Galicia
por presunto nepotismo.Sánchez Camacho indicó que lo
anterior lo acordó el Comité delegacional en conjunto con el líder
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) capitalino, Raúl
Flores para que el funcionario sea citado a comparecer ante la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) por nepotismo.
La denuncia que presentarán indicó, será ante la Contraloría
General del Distrito Federal para que sea investigado el proceder
del delegado, quien llenó la nómina con familiares.Sánchez
Camacho adelantó que se ha recabado información para
integrar el expediente que entregará Raúl Flores a la Contraloría
General del Distrito Federal para que investigue y finque
responsabilidades en contra del jefe delegacional. Señaló que la
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en

el Artículo 47, fracción XIII, obliga a los funcionarios a excusarse
de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o
resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar
o de negocios.Incluyendo aquellos, dijo, de los que pueda resultar
algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos
hasta el cuarto grado. El ex presidente de la Comisión de Puntos
Constitucionales de la Cámara de Diputados, mencionó que
también en la fracción XVII del mismo artículo se precisa lo
siguiente:“Los funcionarios deberán abstenerse de intervenir
o participar indebidamente en la selección, nombramiento,
designación, contratación promoción, suspensión, remoción,
cese o sanción de cualquier servidor público”. Ello cuando tenga
interés familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna
ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se refiere
la fracción XIII.Alvarado Galicia nombró como directora general
de Desarrollo Social a su sobrina Carmen Salazar Alvarado; y
como director de Desarrollo Rural a su cuñado Efrén Enríquez
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Se acusan Bush y Trump en guerra retórica
en el segundo debate
presidencial, Trump revivió
la controversia esta semana
al responsabilizar a George
W. Bush de los ataques.
“El Centro Mundial de
Comercio cayó durante su
reinado”, dijo Trump en una
entrevista con Bloomberg.
Bush defendió a su
hermano, desestimó las
críticas de Trump y vaticinó
que se evaporará el apoyo
de los republicanos al
magnate inmobiliario.
“Mi hermano respondió
a una crisis y lo hizo como
uno esperaría que lo hiciera

W

ashington.El
exgobernador
de
Florida, Jeb Bush,
acusó al magnate Donald
Trump
de
comportarse
como un conductor de
televisión y no como un
aspirante presidencial serio,
en una nueva escalada de la
guerra retórica entre ambos
precandidatos republicanos.
“No
está
tomando
seriamente la posibilidad
de ser presidente de Estados
Unidos. Parece que es un
actor jugando el papel del
candidato para presidente”,
señaló Bush en el programa
dominical State of The

Union de la cadena CNN.
“En todo el espectro de
política exterior, el señor
Trump habla de las cosas
como si todavía estuviera
en ‘El Aprendiz’”, dijo Bush
en alusión al programa que
condujo Trump durante
varios años para NBC.
Los
dos
aspirantes
presidenciales republicanos
protagonizan en los últimos
días
una
escaramuza
retórica a raíz de las
críticas de Trump contra el
expresidente George W. Bush
por los ataques terroristas
del 11 de septiembre de 2001.
Aunque el tema surgió

un presidente. Unió al
país, organizó al país y nos
mantuvo seguros. Nadie
niega eso. La gran mayoría
de los estadunidenses creen
eso”, dijo Bush.
En
una
entrevista
separada para el mismo
programa,
la
aspirante
presidencial
demócrata
Hillary Clinton coincidió
con Bush en el sentido de
que Trump está trasladando
su experiencia televisiva
a la carrera por el puesto
de elección popular más
importante del país.

“Parece que está teniendo
una respuesta muy positiva
entre una buena parte del
electorado republicano (…)
Ellos tienen que decidir si
él será su nominado o no”,
dijo la ex primera dama.
Clinton
señaló
sin
embargo
que
ella
ha
criticado
los
“insultos”
de
Trump
contra
los
inmigrantes y las mujeres,
y adelantó que lo seguirá
haciendo si “va más allá
de lo que yo considero
apropiado para cualquiera
que busque la presidencia”.

Big Ben de Londres quedaría en silencio

E

l famoso Big Ben de Londres necesita
reparaciones que costarán unos 40
millones de libras (casi 62 millones
de dólares), que pueden obligar al
emblemático reloj a permanecer en
silencio hasta tres años, informaron
periódicos británicos.
El dominical The Sunday Times precisó
que el Big Ben, construido en 1859, está
tan deteriorado que podría detenerse,
mientras The Mail on Sunday sugirió que
las manecillas del reloj podrían caerse si
no se actúa de inmediato.
El mecanismo del reloj, que pesa cinco
toneladas, está por fallar y este es un
problema catastrófico, por lo que es
necesario empezar con la reparación lo
antes posible, según The Sunday Times.
Si
bien
no
hay
problemas
estructurales en el edificio, ubicado en
el palacio de Westminster, hay fallos en
las agujas del reloj y un desequilibrio
en el péndulo, lo que hace cada vez más
difícil que pueda dar la hora de manera
exacta, agregó.
El plan de restauración incluye
instalar un ascensor en la torre
que sostiene el reloj en la sede del

A

Parlamento y modernizarla para que
cumpla con los requisitos de seguridad
que establece la Ley de Seguridad y Salud
británica, que regula todos los lugares
donde trabaja gente.
Estos trabajos fueron ya aprobados por
el comité administrativo de la Cámara
de los Comunes, y el costo fue estimado
en unos 40 millones de libras (casi 62
millones de dólares).
Los expertos aún desconocen el tiempo
que durará detener el reloj para hacer las
reparaciones, pero se calcula que puede
ser hasta tres años debido al difícil estado
en que se encuentra.
Esta no es la primera vez que el reloj,
cuyas campanadas dan la hora, la media
hora y los cuartos, será silenciado.
El Big Ben fue parado en 1934, 1956,
1990 y 2007, cuando se hicieron labores
de mantenimiento, mientras en 1976 no
se escucharon las campanadas durante
meses debido a un fallo.
En 1916 las campanas del Big Ben fueron
silenciadas para impedir que los dirigibles
Zeppelines alemanes utilizaran el reloj
como punto de referencia de navegación
durante la Primera Guerra Mundial.

Destruyen aviones rusos
51 objetivos yihadistas

viones rusos destruyeron 51 objetivos
del yihadista Estado Islámico (EI) en
Siria durante 39 incursiones aéreas
en las últimas 24 horas en las provincias
de Hama, Idlib, Latakia, Alepo, Homs
y Damasco, informó el Ministerio de
Defensa de Rusia.
Los bombardeos destruyeron cuatro
puntos de mando de los yihadistas,
seis depósitos de municiones y armas,
una batería de morteros, dos búnkeres
subterráneos, 32 campamentos y seis
puntos de apoyo, precisó el vocero del
citado ministerio, Igor Konashénkov.
La Fuerza Aeroespacial de Rusia
eliminó fortificaciones subterráneas
del EI cerca de la localidad de Talbiseh,
en la provincia Homs, mientras que en
Hama la aviación rusa lanzó ataques
contra el puesto de mando de una de las
unidades del grupo extremista.
Un bombardero Su-24M lanzó sus
cargas contra un depósito encubierto de
municiones del grupo yihadista cerca
de la aldea de Salma, en la provincia de

Latakia, según Konashénkov, citado por
la agencia informativa rusa Sputnik.
El vocero de la cartera de Defensa
agregó que en las provincias de Idlib y
Hama los comandantes del Frente al
Nusra llevan a cabo una movilización
forzosa de habitantes locales bajo
la amenaza de fusilamiento de sus
familias.
Rusia comenzó el pasado 30 de
septiembre sus ataques aéreos en Siria
dirigidos contra el EI, en una campaña
que ha debilitado a los yihadistas,
pero que Estados Unidos y otros
países occidentales la consideran una
maniobra para apoyar al presidente
Bashar al-Assad.
En tanto, el Ejército estadunidense
confirmó este domingo la muerte de un
comandante de Al Qaeda en Siria, Sanafi
al-Nasr, durante un ataque aéreo de la
coalición internacional, encabezada
por Estados Unidos, en la provincia de
Alepo, en el norte del territorio sirio.
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Marinos “siem

B onos

Quedarse en lo conocido por miedo a
lo desconocido, equivale a mantenerse
con vida pero no vivir. Anónimo.
Bonos
EN NUESTRO país se colocó la nueva
referencia de 10 años que es el papel
con vencimiento en marzo de 2026. El
diferencial de este bono al mismo plazo
se vuelve a ubicar en 400 puntos base.
Pensamos que la parte larga de la curva
esta plana lo cual representa un riesgo
importante. Vemos más valor en los
plazos entre 3 y 5 años y recomendamos
tomar posiciones en momentos de
rebote.

C otización

TAL Y COMO preveíamos el tipo de
cambio osciló en un rango amplio entre
los 16.35 y los 16.65 pesos por dólar. La
cotización sigue enseñando una fuerte
correlación con los movimientos del
precio internacional del petróleo. En la
medida en que se mantenga la actual
percepción podríamos ver una mayor
debilidad del dólar contra la mayoría
de las monedas incluyendo al peso.
Banxico solo ha vendido dólares en una
jornada durante la semana a través del
mecanismo de subastas. Se percibe una
mayor estabilidad pero vale la pena
recordar que existen muchos factores
que pueden volver a provocar episodios
de especulación elevados. Niveles por
debajo de 16.40 pesos lucen atractivos
para tomar posiciones especulativas.

Redacción

C

osalá.Ayón
Mendoza
recuerda
que
preparaba
tortillas cuando empezó la
lluvia de balas. Asustada, fue
corriendo a buscar a su bebé,
pero dos supuestos helicópteros
de la Marina mexicana siguieron
disparando “con más fuerza”
contra la comunidad de Comedero
Colorado, Durango sin que ella
entendiera por qué.
Desplazada ahora junto a
decenas de vecinos atemorizados
en Cosalá, Sinaloa, esta ama
de casa de 24 años explica el
terror que vivió su comunidad la
mañana del pasado 6 de octubre
coincidiendo con un operativo de
fuerzas de seguridad para cercar
al
poderoso
narcotraficante
Joaquín “El Chapo” Guzmán, que
se fugó de prisión en julio dando
un duro golpe al gobierno de
Enrique Peña Nieto.
Como resultado de una intensa
caza, de la que el gobierno dijo
que el capo logró huir malherido

y en la que negó que hubiera
ataques a pobladores, la casa
de Ayón quedó con decenas de
impactos de bala y su carro
calcinado, según denunció ante
la fiscalía su marido, Gonzalo
Elías Peña.
Como pudo, escabulléndose
entre matorrales y zanjones,
la pareja huyó despavorida del
pueblo y caminó cuatro días
seguidos con su hija de dos años
por la Sierra Madre Occidental,
refugio natural del líder del
cártel de Sinaloa.
“Sin comer y sin tomar agua”,
el matrimonio llegó finalmente
a la pintoresca Cosalá, donde
en los últimos días han llegado
buscando refugio unas 600
personas
de
empobrecidas
comunidades
serranas
del
municipio de Tamazula, Durango
que denuncian haber sufrido
episodios similares.
“Caminábamos
a
oscuras
porque donde veían luz, luego
empezaban a tirar. Era una
tracatera
por
todos
lados”,

C onsumo

LAS
VENTAS
minoristas
de
septiembre sugieren una desaceleración
del consumo al cierre del trimestre,
tras un incremento de 0.1%. El descenso
de los hidrocarburos mantiene una
presión a la baja en las ventas totales de
gasolineras. Pero, el rubro que excluye
autos y gasolina mostró una variación
nula, por debajo de la expectativa de un
incremento de 0.2%. Hubo una revisión
a la baja en el resultado de agosto, que
pasó de una expansión de 0.2% a una
variación nula. Aunque esperamos un
crecimiento sostenido del consumo,
consideramos que el dato apoya nuestra
expectativa un crecimiento moderado
de la economía durante la segunda
mitad del año.

M ensaje

LOS
DATOS
inflacionarios
de
septiembre
fueron
ligeramente
superiores a lo esperado. Los precios
cayeron 0.2% en el mes de septiembre,
aunque la inflación mostró una
variación nula y evitó un retroceso
a territorio negativo como esperaba
el mercado. Los bajos precios de los
hidrocarburos y la fortaleza del dólar
promete mantener presionado a la baja
el rubro general de inflación por algún
tiempo.
No obstante, el rubro subyacente
que excluye elementos volátiles como
alimentos y energía, creció 0.2% en el
mes y la inflación se aceleró a 1.9%,
ligeramente superior a las expectativas.
Espero tus comentarios. Hasta el
miércoles
Martinezvargas44@yahoo.com.mx

recuerda Ayón, mientras espera
pacientemente junto a otras
familias desplazadas a que las
autoridades le den una bolsa con
alimentos y ropa.
Pero
su
esposo
replica
exaltado: “Salió en el periódico
que supuestamente le andaban
buscando (a ‘El Chapo’), pero ahí
conmigo no estaba y casi nos
matan esos güeyes”.
Fuentes
del
gobierno
de
Peña Nieto confirmaron que
fuerzas especiales persiguieron
a Guzmán en una zona entre
Durango y Sinaloa la semana
pasada, y que el capo resultó
herido en el rostro y la pierna en
una caída mientras huía de un
operativo.

“LLUVIA DE BALAS”
La historia de Ayón y Gonzalo
se parece mucho a la de
Marta Marbella, vecina de la
comunidad de El Verano (también
en Tamazula), que muestra
aún incrédula en su celular
fotografías de los balazos que
quedaron en su casa fruto de una
supuesta balacera de la Marina
la tarde de ese 6 de octubre,
posterior a la de Comedero
Colorado y El Limón.
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En las imágenes se ven al
menos una docena de agujeros
en el techo, otros tantos en las
paredes, en la puerta y también
en el baño exterior donde Marta
trató de resguardarse con su
bebé.
“Sí, alcanzaba a ver como el
helicóptero se paraba y disparaba
directamente a la casa. Tenía
miedo, gritaba, lloraba, pero yo
sabía que era inútil”, recuerda
esta ama de casa de 32 años,
cuyo marido estaba trabajando
en el campo a esa hora.
Francisca Quintero Sánchez,
de 40 años, también se apresuró
a esconderse con sus tres hijos
debajo de la cama cuando se
desató “la lluvia de balas”
durante alrededor de una hora.
“Fue un rato de miedo, de
terror a que nos fueran a matar
sin ninguna culpa”, expresa esta
agricultora que, firme, asegura:
“Los uniformes de ellos decían
Marina. Los demás creen que
somos tontos porque somos de
rancho, pero sí sabemos leer y
escribir”.

¿U n

enfrentamiento ?

Al
día
siguiente,
Marta,
Francisca y otras vecinas de El

Verano decidieron ir a hablar
con miembros de la Marina, que
les dijeron que estaban buscando
“a una persona que venía con
mucha gente” y aparentemente
reconocieron que dispararon
porque estaban siendo atacados,
algo que ellas niegan.
“Que la Armada disparó sobre
casas de la población civil es
falso (...) (pero) obviamente
cuando se encuentran con gente
que dispara, van a repeler la
agresión”, dijo una fuente del
gobierno federal que pidió el
anonimato.
Hasta el momento no se han
reportado muertos o heridos por
el caso, pero la diputada local
por Cosalá Lucero Sánchez López
denunció esta semana que habría
al menos ocho desaparecidos.
Desde la Comisión de Defensa
de los Derechos Humanos de
Sinaloa, su representante Oscar
Loza no cuenta con reportes
de desaparecidos pero subraya
la preocupación de esta ONG
sobre
un
supuesto
intento
de las autoridades “de quitar
evidencias”.

LA SUPUESTA PERSECUCIÓN
Las

autoridades

de

México

atizan
sus
esfuerzos
para
acorralar a “El Chapo” Guzmán,
quien de cuerdo con el gabinete
de seguridad resultó herido al
caer mientras se escabullía de
fuerzas especiales en las agrestes
montañas de su bastión, “en
una huida precipitada le causó
lesiones en una pierna y en el
rostro”, informó en un breve
comunicado la noche del viernes.
La institución no especificó
el grado de gravedad de las
heridas, pero aclaró que las
lesiones “no fueron producto de
un enfrentamiento directo” con
las fuerzas de seguridad.
Tampoco precisó la fecha
ni el lugar exacto en que los
hechos tuvieron lugar, pero una
fuente del gobierno federal dijo
que Guzmán se lastimó en “una
o varias caídas” mientras se
escapaba a las montañas de la
Sierra Madre.
“Se considera que es debido a
la zona escabrosa de los terrenos
que sufrió una caída. Es una zona
bastante accidentada”, comentó
la fuente, familiarizada con la
operación, bajo el anonimato.
Un
segundo
funcionario
federal dijo que el operativo tuvo
lugar la semana pasada en los
límites del estados de Sinaloa y
Durango, bastión del cártel que
encabeza “El Chapo”, de 58 años,
tres meses después de su fuga de
una cárcel de máxima seguridad
en el centro del país.
Esos
dos
estados
y
el
vecino Chihuahua forman el
llamado
“Triángulo
Dorado”
del narcotráfico, por su difícil
acceso y su alta producción de
marihuana y amapola que luego
es enviada a Estados Unidos.
Según
los
funcionarios,
fuerzas especiales de la Marina
Armada
han
concentrado
su
búsqueda
-incluso
con
helicópteros- en esta zona desde
hace semanas.
Fuentes
de
la
agencia
antidrogas de Estados Unidos
(DEA) habían dicho que, tras su
fuga, el capo había huido a una
zona montañosa de su natal
Sinaloa, donde goza del apoyo de
la población local.
Citando tres fuentes cercanas
al caso, la NBC dijo que la Marina
Armada arribó en helicópteros
pero fue repelida por los
pistoleros del capo, que se fugó
en un vehículo todo terreno.
En cuanto paró el fuego, los
marinos entraron a pie en el
rancho y encontraron celulares,
medicamentos
y
radios
de
comunicación.

Comce y CAAAREM firman
convenio de cooperación

Con el ánimo de hacer más competitivo
el comercio exterior en México, la
Confederación de Asociaciones de Agentes
Aduanales de la República Mexicana
(CAAAREM) y el Consejo Empresarial
Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y
Tecnología (Comce), firmaron un convenio
de colaboración. En sí ambos organismos
se comprometieron a trabajar en la
profesionalización de los diversos actores
del sector, implementando y desarrollando
certificaciones de competencia laboral
en materia de operación aduanera e
impulsando el mejor manejo del comercio
exterior mexicano. De acuerdo con José
Antonio Vidales Flores, Presidente de
CAAAREM, explicó que dicho convenio
tiene por objetivo establecer las bases para
que ambos organismos colaboren en la
realización de actividades para promover y
apoyar el incremento de las exportaciones
y la internacionalización de las empresas
mexicanas. Actualmente unos 30 mil
actores participan en las exportaciones que
se realizan desde México para el mundo.
Poco más del 70% de los envíos al exterior
tienen como destino a Estados Unidos,
principal socio comercial del país con
quien tiene firmado, junto con Canadá, el
Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN). El convenio permite edificar
a dos instituciones en un objetivo común
al unir esfuerzos para facilitar el comercio
exterior y fortalecer las buenas prácticas.
“En el SAT es parte de nuestros objetivos el
ayudar en la economía, la facilitación del
comercio y el fortalecimiento de buenas
prácticas de comercio exterior”.

Puertos crecen limitadamente
Los
cuatro
principales
puertos
mexicanos siguen creciendo, aunque
con tasas muy reducidas a las esperadas
después de 20 años que lo habían hecho
a un ritmo de doble dígito. No obstante,
comienzan a verse chicos como Altamira
y Veracruz, otrora reyes del Golfo de
México. No es que sean recesivos sino
que la estabilidad les ha llegado como a
LC y Manzanillo, en momentos que los
barcos crecen, los calados parecen ser
insuficientes, las flotas marítimas se
integran y la conectividad y productividad,
entre otras variables, reclaman organizar
los nuevos retos. Tal es el ejemplo de apoyar
la ampliación del puerto de Veracruz que
se ha visto truncada por las limitaciones
presupuestales. Los muelles de Veracruz
apenas tienen un calado de 12 metros para
barcos tipo Post Panamax de cinco mil
TEU (contenedor de 20 pies), mientras la
industria de buques ya construye cargueros
New Post Panamax Triple E de 18 mil TEU.
Lo que se sabe es que para superar tal
situación Veracruz prepara la ampliación
a la Bahía de Vergara calculada en unos
70 mil millones de pesos (cuatro mil 208
millones de dólares a valor presente) entre
2014 y 2030. La idea es alcanzar 18 metros
de calado o profundidad y una capacidad
estimada de 93 millones de toneladas. Las
obras iniciaron hace dos años (2013) con la
construcción de una escollera o rompeolas.
Hay que esperar que es lo que sucede ya
que mientras Veracruz se estanca, Tuxpan
ya prepara su despegue logístico.
Linocalderon2015@gmail.com
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Avanza apagón analógico

la fecha se han apagado 57 señales analógicas en
siete entidades del país, con lo cual el gobierno
federal ratifica su compromiso de realizar todas
las acciones a su alcance para cumplir los mandatos
que el Congreso de la Unión aprobó en la reforma de
telecomunicaciones.En ese sentido, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto
Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) constataron que
el reciente apagón analógico se llevó a cabo en forma
ordenada y sin contratiempos en Monterrey y su zona
metropolitana, como ha sucedido en otras ciudades
del país. Las entregas de televisores hechas por la SCT
permitieron alcanzar un nivel de penetración de 97
por ciento de hogares de escasos recursos definidos
por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por lo
que el Ifetel pudo determinar que el apagón analógico

se llevara a cabo el 24 de septiembre en Monterrey y
su zona metropolitana. De acuerdo con el Módulo de
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información
en los Hogares del INEGI, en 2014 el 33 por ciento de
los hogares (436 mil) de Nuevo León dependía de la
televisión analógica; en contraste con 10.3 que se observó
en octubre de 2015.Este dato resalta la importancia
del proceso de apagón analógico y su difusión en el
incremento de la penetración, como sucede en otras
partes del mundo.Así, el proceso de transición a la
Televisión Digital Terrestre (TDT) continúa y el próximo
apagón analógico se llevará a cabo el 29 de octubre e
implicará el cese de transmisiones analógicas de seis
señales en Cuernavaca, Morelos; siete en Torreón,
Coahuila y Gómez Palacio, Durango, y una en San Luis
Río Colorado, Sonora.Asimismo, la SCT se encuentra

Agenda
Económica
Del 19 al 23 de octubre,
en México están previstos
indicadores como el de la
inflación de la primera
quincena de octubre, y
de ocupación y empleo de
septiembre.
El lunes 19, el Instituto
Nacional
de
Estadística
y
Geografía
(INEGI)
presentará sus indicadores
del sector manufacturero,
correspondientes
al
mes
de agosto, mientras que en
Estados Unidos publicará el
reporte del mercado de la
vivienda de octubre.
El martes, el Banco
de
México
(Banxico)
emitirá su subasta valores
gubernamentales
(Cetes)
número 42, así como el
saldo
de
las
reservas
Internacionales al 16 de
octubre.
En Estados Unidos se
conocerá el indicador de
construcción de casas nuevas
a septiembre pasado.
El próximo 21, el INEGI
divulgará los índices de
empresas
comerciales
y
del sector servicios, ambos
de agosto, y el jueves
se difundirá el referido
indicador de inflación de la
primera quincena de octubre.
En Estados Unidos se
notificará sobre solicitudes
por seguro de desempleo, el
índice semanal de comodidad
del Consumidor-Bloomberg,
del 5 al 9 de octubre; los
indicadores
compuestos
de The Conference Board y
la actividad nacional de la
Fed de Chicago, ambos de
septiembre.
Asimismo, se dará a
conocer el índice de precios
de las viviendas de agosto,
la venta de casas existentes
de septiembre, y la actividad
manufacturera de la Fed de
Kansas City del mes en curso.
Para el viernes 23, los
indicadores previstos son
los de ocupación y empleo
de septiembre en México;
en Estados Unidos, el de la
Actividad
Manufacturera
PMI de octubre.

ECONOMIA
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integrando la información relativa a la penetración
de televisores digitales en diversas áreas de cobertura
en el Valle de México, entre otras, para ser notificada
en breve al Ifetel.Con el cese de estas transmisiones
analógicas se alcanzará 75 por ciento de la población
que se beneficiaría de recibir exclusivamente señales
digitales.La dependencia ha establecido el listado
de beneficiarios con base en los padrones de 12
programas de desarrollo social. En consecuencia,
la SCT ha atendido puntualmente a los hogares de
escasos recursos que ha definido la Secretaría. A
nivel nacional, la SCT ha entregado 6.2 millones de
televisores digitales a igual número de hogares de
escasos recursos y en este año se concluirá la entrega
beneficiando a 9.4 millones de hogares, casi un tercio
de los hogares del país.
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Desarrollarán programas médicos
hacia un mejor manejo del dolor

P

or lo menos 60 por ciento de
quienes padecen enfermedades
crónico-degenerativas a nivel
nacional no recibe atención médica
que disminuya el dolor durante la
fase terminal de su padecimiento,
por lo que con el programa Change
Pain se busca sensibilizar a los
médicos.
Actualmente la enseñanza sobre
dolor no llega a dos por ciento de los
estudios médicos y esa herramienta
permite al médico actualizarse
sobre el tema en forma gratuita y a
su tiempo.
En el marco del Día Mundial
contra el Dolor, se recordó que en
el Segundo Congreso de Cuidados
Paliativos en la ciudad de México
se anunció la puesta en marcha
de programas que ayuden a
complementar el entrenamiento a
los especialistas.
El objetivo es ofrecer opciones
terapéuticas que les permita ofrecer
a sus pacientes un mejor manejo
del dolor, ayudándolos con esto a
tener una mejor calidad de vida.
En el evento expertos indicaron
que el alivio del dolor sigue sin
considerarse como un aspecto
principal en el manejo de las
enfermedades por parte de los
profesionales de la salud.
La subdirectora del Seguro
Popular en el Distrito Federal,
Celina Castañeda, se refirió a la
necesidad de brindar capacitación
en la materia, pues la calidad

de vida de un paciente depende
del tratamiento correcto de los
síntomas que padece.
El programa Change Pain nace
con el objetivo de concientizar
al personal de salud sobre las
necesidades médicas que aún no
han sido cubiertas en el tratamiento
del dolor y desarrollar soluciones
que mejoren la calidad de vida de
los pacientes.
Con dicha iniciativa doctores
y enfermeras participarán en los
módulos de educación médica
continua del programa Change
Pain, contribuyendo para hacer una
ciudad libre de dolor.
Por
otra
parte,
médicos
especialistas advirtieron sobre
la importancia de aumentar los
programas de educación médica,
ya que de acuerdo a la Sociedad
Internacional para el Estudio del
Dolor (IASP por sus siglas en inglés),
éste es un problema mayor de salud
pública alrededor del mundo.
Hoy en día, aproximadamente el
70% de las visitas al médico son por
causa de algún tipo de dolor, es por
eso que, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) estableció el 17 de
octubre como el “Día Mundial del
Dolor”, buscando hacer conciencia
sobre esta condición entre el público
general y la comunidad médica.
El doctor Gabriel Montes Narváez,
presidente de la Asociación Nacional
de Médicos Generales y Familiares
A.C., comentó que “la medicina es

una ciencia con gran dinamismo, y
es por eso que los profesionales de
la salud requieren de una constante
actualización para mantenerse a la
vanguardia“.
El dolor es la forma en que el
cuerpo envía una advertencia al
cerebro, anunciando a través de
una sensación desagradable que
algo puede estar mal. La médula
espinal y los nervios son la vía para
que los mensajes viajen hacia y
desde el cerebro y otras partes del
cuerpo. El dolor conlleva diversas
afecciones, ya que la persona que lo
vive puede presentar desde pérdida
de apetito hasta la incapacidad
física y laboral, de ahí la gran
importancia de hacer mucho más
sofisticado su conocimiento, en
términos de diagnóstico y
tratamiento efectivo para
cada padecimiento.
Buscando cubrir
la
necesidad
de
educación
m é d i c a
continua
en
dolor, Merck,
la
empresa
q u í m i c o
farmacéutica
más antigua
del
mundo,
creo
“Merck
Academy”,
una
plataforma integral
dirigida a todos los
profesionales de la salud

que tienen como una de sus áreas
de atención principal el dolor.
“Merck Academy es un programa
integral de educación médica
continua, el cual tiene como
firme objetivo contribuir con la
capacitación y actualización de
los profesionales de la salud para
el diagnóstico y tratamiento del
dolor de los pacientes mexicanos,
aprovechando al máximo
los
recursos multimedia para facilitar
el aprendizaje. Merck Academy está
avalada por reconocidas sociedades
e instituciones médicas nacionales
e
internacionales”,
finalizó
Carlos Rábago, Gerente Regional
de Marketing para Latam de la
Franquicia de Dolor de Merck.

Recomiendan alimentación sana para combatir diabetes

T

ener una sana alimentación
y ejercitarse adecuadamente
son las bases para un
tratamiento de control efectivo
contra la diabetes, así como
para
prevenirla
en
edades
más tempranas, coincidieron
especialistas.

En el marco de la 23 Carrera
Nacional del Paciente con Diabetes
y 9 de Hipertensión, la presidenta
de la caminata y jefa de la
clínica de Síndrome Metabólico
en el Instituto Nacional de
Enfermedades
Respiratorias,
María Guadalupe Fabián San

Miguel, alertó que uno de cada
tres niños nacidos en 2010 podrían
sufrir diabetes en el futuro.
En conferencia de prensa
expuso que en los próximos 10
años el número de pacientes con
diabetes podría aumentar 40 por
ciento.
Explicó que anteriormente los
menores de edad padecían más
diabetes tipo uno, asociadas a
factores congénitos, pero en los
últimos años esta cifra aumentó
considerablemente con diabetes
tipo dos, más asociada al estilo de
vida.
También ha aumentado el
número de menores con síndrome
metabólico que está asociado
directamente a la obesidad y a
condiciones como el hígado graso.
Fabián San Miguel consideró
que debe verse al ejercicio como
un medicamento más para
tratar la diabetes y el síndrome
metabólico, y para ello también se
necesita que los médicos aprendan
a prescribir la “dosis” adecuada de
ejercicio para cada paciente y sus
necesidades.
Recordó que los participantes
registrados para esta 23 caminata

(entre tres mil y cinco mil)
reciben chequeos médicos antes
de comenzar, y de acuerdo a sus
resultados, se les recomienda
caminar de 100 metros hasta
cuatro kilómetros ese día.
En los chequeos médicos
participan más de 800 jóvenes
voluntarios
de
universidades
públicas y privadas.
A su vez, el cardiólogo Carlos
Cobo Abreu, del Hospital Gea
González, mencionó que 92 por
ciento de las personas que tienen
diabetes tuvieron sobrepeso antes
de desarrollar la enfermedad.
Sin embargo, agregó que al
mejorar los hábitos alimenticios y
practicar ejercicio la calidad de vida
puede mejorar considerablemente.
El subsecretario de Prevención
de la Secretaría de Salud, Pablo
Kuri Morales, recordó que las
enfermedades crónicas aumentan
conforme la población envejece.
Actualmente, puntualizó, siete
de cada 10 adultos tiene sobrepeso
u obesidad, y poco más de nueve
por ciento de la población tiene
diabetes; lo mismo que tres de
cada 10 menores de edad.
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Nuevo auto de formal prisión contra “La Tuta”

E

l Poder Judicial de Michoacán confirmó el auto
de formal prisión en contra de Servando Gómez
Martínez por el delito de secuestro.
A través de su cuenta de Twitter, el Gobierno de
Michoacán informó que la Procuraduría General
de Justicia del Estado fue notificada del acuerdo
emitido por el Magistrado de Primera Sala, en contra
del acusado, quien está recluido en un CEFERESO.
En otro mensaje, agregó que la PGJ de Michoacán
obtuvo las pruebas que vinculan a Servando Gómez
Martínez con el delito de secuestro de un empresario
inmobiliario.
@MichoacanPGJ en 2015 consignó AP contra
Gómez Martínez al obtener pruebas que lo vinculan
con secuestro de empresario inmobiliario (3/5)
— Michoacán PGJ (@MichoacanPGJ) octubre 18,
2015
El delito ocurrió en 2011, en Uruapan, y fue
denunciado este año ante la Unidad Especializada
para el Combate al Secuestro, tras lo cual, la PGJE
consignó a Gómez Martínez al obtener pruebas que
lo vinculan con ese delito.

Consiga PGJDF a tratante de personas
al acusado como la persona que exigía parte de sus ganancias
a cambio de no correrlas.
Las ofendidas recibieron atención médica y psicológica, y
fueron diagnosticadas pericialmente con afectaciones.

L

a Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal (PGJDF) ejerció acción penal contra un
sujeto como probable responsable del delito de
trata de personas en su modalidad de explotación
sexual por prostitución.
En un comunicado, la Procuraduría capitalina
señaló que el sujeto, quien responde al nombre de
Juan Manuel Medina Estrada, quien presuntamente
se quedaba con la mayor parte del dinero de
las víctimas que ejercían el sexo servicio en un
departamento ubicado en la colonia Roma Sur.
Mediana Estrada quedó a disposición del Juez
Penal en turno del Reclusorio Preventivo Oriente.
La PGJDF señaló que a través de una denuncia
anónima, elementos policiales conocieron que el
inmueble, ubicado sobre la avenida Baja California,
estaba habilitado para proporcionar masajes; sin
embargo, el encargado del lugar ofrecía el trabajo
de varias mujeres que, aprovechándose de su
vulnerabilidad, al requerir una fuente de ingresos,
les pedía más de la mitad del dinero que obtenían.
Una vez que los uniformados se presentaron en
el lugar y corroboraron la información, procedieron
con la detención de Medina Estrada para ponerlo
a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía
Central de Investigación para la Atención del Delito
de Trata de Personas.
En el lugar, las afectadas identificaron plenamente
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Que no todo sea virtual: Los Fabulosos Cadillacs

E
Tributo a Tchaikovsky por 175 aniversario
de su natalicio

l músico argentino Mario Siperman, tecladista
de Los Fabulosos Cadillacs, considera que
el uso de la tecnología es básico, pero que se
debe utilizar en lo que más convenga sin perder,
por ejemplo, la capacidad de seguir asistiendo a
los conciertos.Si bien es cierto que la agrupación,
que lleva 30 años en escena, se ha adaptado a los
tiempos y ha hecho uso de las nuevas formas de
interacción, cuida no depender de ella, pues hay
cosas que jamás podrán ser reemplazadas.
“Tomamos la tecnología un poco atípica en
general, las palabras que más odio es cuando dice
“cómo está tu carrera musical”, parece que tienes
que competir con algo e ir a toda velocidad para
lograr un objetivo, y en ese sentido lo tomamos
más tranquilo, no tiene que ver con velocidad,
somos personas de entre 45 y 50 años, sabemos

El evento se realizará en el teatro Metropólitan el
próximo martes 20 de octubre a las ocho y media de la
noche, para rendirle un sentido y merecido homenaje
a Tchaikovsky, después del rotundo éxito adquirido
en su anterior presentación en el Teatro Metropólitan
de la Ciudad de México el año pasado, es ahora el
turno para la compañía Russian State Ballet para
aportar su particular visión coreográfica en México
y ofrecer un sentido tributo de la obra inmortal de
Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Lo
que
continuará
seduciendo al público con la
magia y el talento inigualable
del creador de inmortales obras
de la música clásica, esta vez
con orquesta en vivo y con
un vestuario único que se ha
ganado el respeto y los mejores
comentarios de críticos de todo
el mundo que ya han alcanzado
a ver esta maravillosa puesta en
escena.
Será una única función
en que las obras escogidas “El
Lago de los Cisnes”, “La Bella
durmiente”, “El Cascanueces”
y “Sinfonía No. 6” resuenen en
toda su grandeza. Además con
esta puesta en escena, celebran
los 175 años del natalicio de
Tchaikovsky.
Será, una noche concebida
por los clásicos del compositor
Piotr Ilich Chaikovski, nacido
en San Petersburgo, nació el 25
de abril de 1840 y falleció el 25
de octubre de 1893 a los 53 años
de edad y autor de las famosas
obras de la música clásica que
van a ser representados en
una sola obra por el coreógrafo
y director artístico del Ballet
Estatal de Rusia Konstantin
Ivanov.
Participan en éste montaje
más de 40 bailarines, 20
personas de staff y una
escenografía única para cada
parte de la obra. Es importante
señalar que la compañía
Russian State Ballet fue fundada
apenas en 1978 por los mejores
bailarines de Kiev, Kirov, San
Petersburgo, entre otras escuelas
y desde entonces goza de una
alta calidad interpretativa.
El amor es el sentimiento
que le gana a los demonios y es
el tema central de la puesta en
escena del coreógrafo y director
artístico Konstantin Ivanov,
quien ofrece un gran homenaje
a Tchaikovsky, en una única e
irrepetible presentación.
Todo compagina la Orquesta,
TRANSPORTE
el Ballet, la Música y por
• Taxi.
supuesto el lugar que es uno de
los mejores recintos de la, Ciudad
• Unidad Ejecutiva.
de México. Una oportunidad de
apreciar las obras musicales
• Unidad para Grupos.
del prolífico compositor ruso
Piotr Ilich Chaikovski fue un
• Autobús.
compositor ruso del período del
• Unidades en Renta.
Romanticismo, autor de algunas
de las obras de música clásica
más famosas del mundo.
Los boletos se encuentran
disponibles en el Sistema
Ticketmaster
al
53259000
y a través del sitio www.
ticketmaster.com.mx, Fábricas
de Francia, Mixup, Palacio de
Hierro y sin cargos extras en las
taquillas del inmueble.

que las tecnologías las utilizamos en la medida en
que nos interesa.“A veces la tecnología castiga un
poco, está bueno que el ser humano transpire, y no
sea todo tan virtual, el show es lo único que queda
donde los músicos transpiran, se comunica a
través de la palabra, cuerpo y movimientos, es una
magia que debemos de tratar que no desaparezca”,
apuntó Siperman.Justo este año, la agrupación
argentina cumple 30 años de mantenerse en la
escena musical, y ha decidido celebrar con una gira
que los traerá de visita a la capital del país para
presentarse con sus fans el 12 de noviembre en el
Foro Sol.Tantos años en la escena, le han dado a
la banda la oportunidad de tocar en un sinfín de
lugares, por lo que disfrutan lo mismo un “show”
en un foro pequeño que en uno grande, como lo
será el caso para México.

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

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

Tel. 4603-8751 / 6726-5829
Dirección. Atizapán de Zaragoza
Estado de México
www.gsitl.net
serviciosGSI@gsitl.com
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Monte Albán, tesoro prehispánico

E

n la zona arqueológica de Monte Albán,
ubicada a unos 10 kilómetros de la ciudad
de Oaxaca, los guías de turistas exhortan
a los visitantes a valorar las estructuras que se
encuentran en el lugar.
Estas personas, que son una decena, desean
que sean respetados los diferentes monumentos
que con el paso del tiempo se han deteriorado por
causas naturales.
“Si uno conoce sus raíces, cuidará más fácil
lo que tiene y valorará más lo que es. Debemos
agua
hedionda
Manantial de Diversión y Salud

tener más educación y más conocimientos acerca
de nuestra cultura, falta mucha información
en general de lo que pasó en el país anterior a
la llegada de los españoles”, declaró Julio César
Zárate Olmedo, guía de turistas en Monte Albán
desde hace siete años.
“Hay algunas cosas que deterioran, por
ejemplo, los temblores, la temporada de lluvia,
se ha tenido que restaurar la pintura mural,
pero desafortunadamente también la gente no
lo cuida, hay lugares donde no se puede pasar o

deja basura”, añadió.
Dijo que incluso algunos lugares donde había
pinturas en murales se cerraron, porque la gente
los estaba maltratando.
“A las tumbas de la plataforma norte no se
puede pasar, porque las rayaban o las usaban
como sanitario. Entonces, el temblor de 1999 fue
una excusa para no dejar pasar a nadie”, aseveró.
Pidió tener respeto ante todo y consideró que
debería haber programas de enseñanza de la
historia prehispánica desde la primaria para
comprender el desarrollo de este tipo de
civilizaciones.
En Monte Albán se edificaron más
de 300 estructuras, que desde 1987 son
Patrimonio Mundial por la UNESCO y
las primeras exploraciones registradas
en la zona las realizó Alfonso Caso y su
equipo en 1935.
“Este lugar es un centro ceremonial,
una de las ciudades más importantes de
los zapotecas que simboliza mucho para
ellos la parte religiosa, la parte civil,
todo está mostrado en la arquitectura,
el gran esfuerzo humano que hicieron
para construir Monte Albán duró mucho
tiempo, unos mil 300 años.
“Se construyó por etapas, no fue
continuamente, iban parando y fue
Alfonso Caso quien llegó a hacer
excavaciones”, subrayó.
Pero
desafortunadamente,
dijo,
las historias de los edificios se fueron
perdiendo con el paso del tiempo, pues
cada uno tenía un templo en la parte de
arriba y existía un mural. “Si hubiera
sobrevivido esto, la gente hubiera
sabido cuál era la edificación para el
sol, la luna y la lluvia. Pero como no
fue así, Caso los nombró por letra del
abecedario.
“Viene bastante gente, aquí es por
temporadas, en la baja no viene mucha,
pero siempre hay gente aquí arribando;
lo que más les llama la atención es
la vista del lugar, los alrededores y el
gran esfuerzo humano que se hizo para
nivelar el cerro.
“Porque
tenían
que
nivelarlo
completamente con martillo de piedra
y mucha labor humana. Hay muchas
ciudades a los alrededores y aquí vienen
muchos extranjeros, tanto de Estados
Unidos como de Canadá, Francia y otros
países”, indicó Zárate Olmedo, quien
en fecha reciente recibió al equipo del
Oaxaca Film Fest 2015.
Al año llegan a este sitio, en el que
se encuentra la Plataforma Sur, el Juego
Sábados, domingos, Semana Santa,
de Pelota Grande y el edificio de los
periodo vacacional y días festivos Lunes a viernes
Danzantes, entre otros, alrededor de
500 mil visitantes, de los cuales 20 por
ciento son extranjeros, de acuerdo con
Adultos
$75
$50
la fuente.
Niños (menos de 1.20 m) $40
$30
Los 10 guías que trabajan en este
lugar,
además de dar la explicación en
INSEN
$40
$30
español e inglés, cuidan que la gente no
Vestidor individual
$15
Sin costo
se suba a las estructuras y que respete
en general la zona.
Vestidores familiares
$60
$25
Para poder trabajar en esto, los
Vapor y sauna
$125
$125
aspirantes deben tomar un curso de
ocho meses en el que se les enseña la
Alberca privada #1
$250
$250
historia de este sitio, desde la parte
prehispánica hasta la Conquista, la
Albercas privadas
$215
$200
Colonia y el México moderno.
Finalmente, Zárate señaló que
cerca de este lugar hay pueblos que no
estuvieron vigilados por los españoles
durante la conquista, y es por esto que
www.balnearioaguahedionda.com
todavía tienen arraigadas algunas
costumbres prehispánicas.

Balneario Agua Hedionda

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda
Ubicado a 92 km de la
Ciudad de México donde
encontrarás aguas termales 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 vacaciones.
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.
Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41
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Toluca asegura
lugar en la liguilla
E

l conjunto del Toluca
consigue una espectacular
victoria dentro de la Liga

MX en casa a costa de LOS
Gallos Bancos de Querétaro, por
marcador 4-2, y de esta manera,
prácticamente aseguraron su
lugar dentro de la liguilla del
Clausura 2015 de la.
Las alegrías comenzaron a
temprana hora en el partido,
gracias a la anotación de
Fernando Uribe, que al minuto
5 aprovecho una mala salida de
la zaga emplumada, recupero
el balón y venció a Tiago Volpi
con disparo cruzado, pegado al
poste derecho.
El
gol
tempranero
desconcentró
a
la
zaga
visitante; al grado de que la
localía aprovecho rápido, y al
14´volvió a hacer daño, ahora
por medio de Carlos Esquivel,
quien recibió un centro desde
media cancha, controlo el
esférico, se quito a su marcador
y con un movimiento se quitó
a Volpi para el 2-0.
Los
minutos
siguientes
fueron desconcertantes para
los de Víctor Manuel Vucetich,
ya que la localía se manejaba
con cierta calma, pero con
balón aún en control, lo que
derivo en un disparo fuera del
área de Darío Botinelli, pero
ahora sin fortuna.
La tensión en Querétaro
quedó demostrada con la
primera tarjeta del partido;
Mario Osuna se quedo con
preventiva por falta sobre
Cristian Cueva. Se veía cada
vez más cerca el tercer gol para
la causa local.
El peor momento llego para
Querétaro llegó al minuto 36, ya
que Uribe volvió a aprovechar
las desatenciones defensivas,
y como si fuera una calca del
primer gol, volvió a mover las
redes para el 3-0, que parecía

seria el principio de una tarde
para el olvido para los gallos.
Sin embargo, la fortuna
le tenía algo deparado para
Vucetich y compañía, ya que
un disparo sin buena dirección
de Orbelin Pineda, encontró
pierna defensiva, desviando
el balón a Alfredo Talavera,
decretando el 3-1 al final del
primer tiempo.
La anotación motivó a
los gallos a irse al frente al
inicio del segundo tiempo,
inquietando a la zaga escarlata.
El premio tuvo su recompensa
al 49´gracias al segundo gol de
Pineda, dejando el electrónico
3-2, decretando el regreso
de Querétaro al partido, y
presagiando
unos
minutos
vibrantes en el Nemesio Diez.
Sin embargo, la defensa
comandada por Paulo Da Silva
logro contener los intentos
de gallos blancos de entrar de
lleno al partido, y consiguió
matar toda esperanza de
voltereta al 78´gracias al tiro
libre de Esquivel, que logró
convertir en el 4-2 final.
Menos
de
un
minuto
después del cuarto del Toluca,
Edy Brambilla tuvo en sus pies
la oportunidad del 5to gol, pero
falló en su intento con la puerta
abierta y sin portero.
De esta manera, el Toluca
accede al segundo lugar de la
tabla general con 26 puntos,
producto de ocho partidos
ganados, dos empates y 3
derrotas, mientras que el
Querétaro se quedó con 15
unidades gracias a sus 4
victorias, 3 igualadas y 6 caídas
en la Liga MX.
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Que no todo sea virtual:
Los Fabulosos Cadillacs
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