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Linchamientos; antes miedo al
comunismo ahora al crimen organizado

L

as imágenes de lo ocurrido
en San Miguel Canoa,
igual en Puebla donde
los pobladores confundieron
a simples montañistas que
escalarían las faldas del volcán
Popocatépetl,
confundidos
con guerrilleros comunistas
donde
los
pobladores
lincharon a varios de ellos
y solo dos sobrevivieron a
aquel holocausto. Hecho muy
comentado en la época ahora
se vuelve a repetir ahora en
el municipio de Ajalpan pero
ahora contra dos humildes
estudiantes y encuestadores
de firmas de estudios de
mercado.
La
percepción
der
la
población mayoritariamente
indígena sobre el crimen
organizado y su miedo a que
éste cause estragos en sus
poblaciones es un asunto que
debe de tomarse en serio y no
dejarse pasar por alto ya que
refleja también el hartazgo de
las permanentes condiciones
de pobreza de la población no
solo en Puebla sino en todo el
país. Más que nada por el daño
que han causado los cárteles
organizados, que están en
contra de la sociedad. Es una
lastima que inocentes sean
confundidos por miembros del
crimen organizado.

Las empresas agrupadas
en la Asociación Mexicana de
Agencias de Investigación e
Inteligencia de Mercado (AMAI)
y el Colegio de Especialistas
en Demoscopia y Encuestas
(CEDE) exigieron justicia en
el caso del linchamiento
de dos encuestadores en el
municipio de Ajalpa, Puebla ya
que no es un caso aislado ya
que ser encuestadores se ha
convertido en una actividad de
alto riesgo, ya que los mismos
criminales y sus células han
ejecutados en infinidad de
ocasiones a empleados de estas
empresas
al
confundirlos
como contrarios o su propia
competencia.
La AMAI y CEDE han
manifestaron su indignación
por el caso y propusieron a las
autoridades correspondientes
el establecimiento de una
mesa de trabajo conjunta
para
coordinar
esfuerzos
ante esta grave problemática.
Los organismos se dijeron
preocupados
por
las
consecuencias y significado
de este tipo de sucesos en la
industria. De acuerdo con el
reporte, los encuestadores de la
empresa Marketing Research
& Services, los hermanos Rey
David Copado Molina y José
Abraham
Copado
Molina,

realizaban una estudio en la
citada comunidad poblana
sobre el consumo de tortillas
cuando fueron acusados de
ser secuestradores y luego
linchados. Por lo que piden
justicias contra los culpables.
A raíz de este acontecimiento
el procurador de Justicia
de Puebla, Víctor Carranca,
informó que varios de los
responsables del linchamiento
de dos jóvenes en el municipio de
Ajalpan han sido identificados.
Estos intentos se registraron
en el municipio de San Martín
Texmelucan,
Tehuacán,
Cañada Morelos entre otros.
Haciendo un recuento, en los
últimos 12 meses, se tiene
un registro de 19 intentos de
linchamientos y dos que se
concretaron en municipios de
Cohuecán y Tehuacán, Puebla
donde murieron tres personas.
Según reportes, los intentos de
linchamiento se registraron en
los municipios de San Martín
Texmelucan, Tehuacán, Cañada
Morelos, Tlacotepec de Benito
Juárez, Tlatlauquitepec, Nicolás
Bravo, Zinacatepec, Ixcamilpa,
Huixcolotla,
Huauchinango,
Tepeojuma, Teziutlán, Ajalpan
y Amozoc, entre otros.
Hay
psicosis de la sociedad que ya
está tomando la justicia de
forma equivocada.
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El Presupuesto para este 2016 ya está discutiéndose en el Congreso de la Unión.
Ya hubo un poco de “clemencia” para la Iniciativa Privada, incluso para las bebidas azucaradas. Viene la ronda de rectores y gobernadores para pedir más “lana”,
todo bien y… la sociedad mexicana, “¿dónde escribe? y ¿quién la escucha?
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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PRESENTA COMO PRUEBA CONTUNDENTE UNA GRABACIÓN EN LA QUE EL TITULAR DE SEDESOL
INTERVIENE EN LA ELECCIÓN POR ÓRDENES DEL TODAVÍA GOBERNADOR MARIO ANGUIANO MORENO

Confía AN que TEPJF anule
elección a gobernador de Colima
Lino Calderón

A

nte la presentación por parte del
Partido Acción Nacional
(PAN) de
una grabación en la que el titular
de Sedesol interviene en la elección por
órdenes del todavía gobernador Mario
Anguiano Moreno, en la compra del voto
condicionando la ayuda a los más pobres
ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF), este está obligado
analizar y desahogar la petición de anular
la elección para gobernador de Colima.
Entrevistado durante la emisión radial
de El Punto Crítico que se transmite por
la 1470 de Amplitud Modulada, por Juan
Carlos Zárraga en ausencia de Eduardo
Ramos Fusther, el excandidato de AN para
Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez, dijo
que de no anular la elección el TEPJF dejaría
un grave precedente para las elecciones
próximas que se realizarán en el 2016, como
es el caso de Oaxaca, Veracruz y Quintana
Roo, donde los gobernadores salientes
podrán manipular los comicios a su antojo.
Dijo que por ello y a través del anuncio

que hizo el presidente del PAN,
Ricardo Anaya Cortés se expuso
a detalle entre otras pruebas,
hay un audio en donde consta
que el secretario de Desarrollo
Social de esa entidad, Rigoberto
Salazar Velasco, intervino en
los comicios por instrucción
del
gobernador,
Mario
Anguiano Moreno, violando la
Constitución. Se pidió se cambie
el anteproyecto que discutirá
el TEPJF, donde se consideran
infundados los agravios, porque
no se demostraba que alguno
de los interlocutores fuera el
secretario de Desarrollo Social.
Asegura que la prueba se viene
a corroborar una vez de que ayer
el que el secretario de Desarrollo
Social de esa entidad, Rigoberto
Salazar Velasco reconoce que es
su voz y defiende su posición y sus
derechos políticos. Esto se suma
que la Fiscalía Especializada
en Delitos Electorales (Fepade)
, no desahogó las pruebas
presentadas ni hizo un peritaje
de la grabación.
Durante la emisión radial
aseguró que el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) discutía la impugnación
del PAN a los resultados de
la elección de gobernador de
Colima, celebrada el pasado 7 de
junio.
Cabe recordar el candidato
del PRI, José Ignacio Peralta
Sánchez, ganó las elecciones
para gobernador en Colima, el
PAN anunció que impugnarían
los resultados porque durante

los comicios se registraron irregularidades.
Según los resultados oficiales, Peralta
Sánchez obtuvo 119 mil 437 votos, contra 118
mil 934 por el candidato panista Jorge Luis
Preciado, lo que representa una diferencia
de 0.17%.
El todavía candidato al gobierno de
Colima, José Luis Preciado, pidió al TEPJF
anular la elección de Colima por la presunta
intervención directa del gobernador de la
entidad, Mario Anguiano Moreno.
Partido Acción Nacional (PAN) detalló
que el martes 20 de octubre por la noche
presentaron ante la Sala Superior del TEPJF
una prueba con la que esperan que se anule
la elección.
Explicó que a la víspera, el secretario de
Desarrollo Social de esa entidad, Rigoberto
Salazar Velasco, en comparecencia pública
en el Congreso del estado de Colima y bajo
protesta de decir verdad, confesó que sí es su
voz, “prueba que fue entregada al tribunal
en tiempo y forma.” “A la luz de esta nueva
prueba, el proyecto debe cambiar. Se debe
anular la elección del estado de Colima”,
subrayó.
Jorge Luis Preciado Rodríguez opinó que
la intervención de ese secretario pudo haber
cambiado la elección en 503 votos. Advirtió
que el TEPJF quería una prueba, “y ya está
porque el funcionario local reconoció que es
su voz y debe ser anulada la elección, lo cual
es sano para la entidad”.
Preciado dijo que no puede quedar un
precedente de esta magnitud porque para
2016 habrá elecciones y no se puede dejar
carta abierta a los gobernadores. El legislador
confió en que nuevas elecciones en el estado
serán convocadas para diciembre.
Finalmente recordó que en 2003 se anuló
la elección de gobernador de esa entidad por
la misma razón y con una diferencia de 14
mil 815 votos.
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Campañas a la orden
Hace muchos años conozco a
Manuel Granados, consejero Jurídico y
de Servicios Legales del Distrito Federal
y desde siempre he considerado que es
un joven inteligente, capaz, instruido,
atento, carismático y con muchos
atributos más.
De su oficina dependen la
Dirección General de Servicios Legales, la
Dirección General Jurídica y de Estudios
Legislativos, la Dirección General del
Registro Público de la Propiedad, la
Dirección General del Registro Civil y
la Dirección General de Regularización
Territorial.
No me lo han dicho, pero puedo
asegurar que es el autor del programa
echado a andar el martes, consistente
en disponer de 500 abogados que
recorrerán todos los rincones del DF, para
dar asesoría gratuita, que se denomina
Abogado en tu Casa y de llevar a los
hogares los servicios de las áreas bajo
su mando, como realizar testamentos,
regularizar matrimonios, recuperar
documentos y expedir constancias
oficiales, entre otros.
Personalmente, el martes encabezó
la brigada y un recorrido en Iztacalco y
escuchó problemas sobre la realización
de trámites diversos. A los interesados
les fueron entregados formatos con
los cuales, la dependencia se obliga a
entregar lo solicitado en cinco días.
La traducción de lo anterior es:
Miguel Ángel Mancera acaba de
iniciar campaña. En el DF hay más de
siete millones de votantes. Habrá que
disponer de otras estrategias, conforme
avancen los días, pues se calcula que
para 2018 habrá en el territorio nacional
más de 87 millones.
A muchos les parece adelantado.
En realidad, no hay quien piense en
un puesto de elección popular que
no caliente motores desde antes.;
Graco Ramírez dice desde Morelos,
que tiene posibilidades para arribar
a la Presidencia, por haber tenido un
desempeño ejemplar; Margarita Zavala
quiere competir por el PAN y Hasta como
independiente.
Rafael Moreno Valle, quiere convertirse
en rival de Margarita y transformarse
en abanderado del blanquiazul y el
decano de los aspirantes, con 15 años de
patalear para alcanzar la Silla, Andrés
Manuel López Obrador, se comporta,
junto con sus correligionarios, como si
ya hubiera seguridad plena de llegar al
ansiado cargo, postulado por el partido
de su propiedad: Morena.
Mientras eso ocurre, en el Distrito
Federal se busca la cercanía directa
y personalizada con la ciudadanía,
para palpar de manera cercana sus
problemas más angustiantes, con el fin
de darles solución inmediata.
ariosruiz@yahoo.com.mx
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Pagará ISSSTE
aguinaldo en noviembre

Garantiza IMSS
viabilidad financiera

a viabilidad financiera
del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS)
está
garantizada
para
el resto de este sexenio,
aseveró su director general,
José
Antonio
González
Anaya, quien reiteró que esa
institución conservará su
carácter público.
Durante la 106 Asamblea
General Ordinaria del IMSS,
a la que asistió el presidentes
Enrique Peña Nieto, mencionó
que para finales del año el
déficit financiero se habrá
reducido a 10 mil millones de
pesos, comparado con los 25
mil millones de pesos que se
tuvo en 2012.
Expresó que aunque hay
avances, todavía hace falta
mucho por hacer, porque
ningún saneamiento vale
la pena si no hay garantía
de servicios con calidad y
calidez.
Destacó que las mejoras
financieras
se
lograron
sin necesidad de recortar
personal ni insumos, sino
con ahorros que permitieron
la compra consolidada de

medicamentos que lidera el
IMSS.
González Anaya comentó
que la simplificación de
trámites arrojó importantes
resultados, como que la
afiliación voluntaria creciera
cinco veces.
Mientras que la receta
resurtible permitió liberar
siete millones de consultas,
la renta de ambulancias
permite
ahorro
en
mantenimiento de unidades,
el programa de vales de
medicinas fue exitoso en
el Distrito Federal, porque
se redujo 90 por ciento las
quejas por desabasto de
medicamentos, por lo que se
replicará en otros estados.
En la Unidad de Congresos
del Centro Médico Nacional
Siglo XXI, González Anaya
indicó que el infarto es la
primera causa de muerte en
las salas de urgencia.
Por ello, se lanzó el “Código
Infarto” en la ciudad de
México, programa mediante
el cual los cardiólogos del
Centro
Médico
visitaron
cada una de las salas de

urgencias y capacitaron a
todo el personal, desde el
vigilante, para disminuir los
tiempos entre la puerta y el
tratamiento.
El resultado, destacó, fue
impactante al lograr reducir
50 por ciento la mortalidad
en esas salas.
“Pero el reto sigue siendo
inmenso y falta mucho
por
hacer.
Seguiremos
trabajando para tener el
mejor personal y las mejores
prácticas médicas para estar
a la altura de las demandas
de
la
derechohabiencia”,
aseguró.
A su vez, los representantes
de los sectores obrero y
empresarial, José Luis Carazo
y Manuel Jesús Herrera,
respectivamente, respaldaron
más acciones emprendidas
y ofrecieron su apoyo a las
siguientes decisiones en favor
de los derechohabientes.
El líder sindical del IMSS,
Manuel Vallejo, resaltó que
actualmente se vive una de las
mejores relaciones entre las
autoridades y los empleados
de base del instituto.
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Instituto
de
Seguridad y Servicios
Sociales
de
los
Trabajadores del Estado
(ISSSTE) informó que entre
el 10 y 13 de noviembre se
pagará el aguinaldo a los
pensionados.
Con motivo del cierre del
ejercicio fiscal 2015, dio a
conocer en un comunicado
las fechas de pago de las
pensiones y la gratificación
de fin de año, por lo que
el 30 de octubre recibirán
el pago de la nómina
correspondiente al mes de
noviembre de 2015.

La primera parte del
aguinaldo se pagará entre
el 10 y el 13 de noviembre,
de conformidad con el
Acuerdo de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público,
mientras que el día 30 del
mismo mes se pagará a los
pensionados la nómina del
mes de diciembre de 2015.
Mientras que el importe
de la pensión de enero
y la segunda parte del
aguinaldo se depositarán
el 4 de enero de ese año,
de conformidad con la
normatividad aplicable.
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Dejan narcomensaje para Mancera en Iztapalapa
Rubén Labastida

Chocan Wallace y Almeida por delincuencia
A pesar de las evidencias como muertos
colgando de un puente en Iztapalapa, la
extorsión y las amenazas a comerciantes
del Centro Histórico y el cobro de uso de
suelo en las colonias Roma y Condesa, así
como el consumo de cuatro toneladas de
diversa droga entre los capitalinos y los 70
mil puntos de venta de estupefaciente en
la gran capital, las autoridades aseguran
que no hay delincuencia organizada en
el Distrito Federal. “No hay delincuencia
organizada en el Distrito Federal, aseguró
el Secretario de Seguridad
pública
capitalina,
Hiram
Almeida,
quien
solamente
repite y asegura la percepción
que tiene su jefe y amigo: el
jefe del GDF, Miguel Ángel
Mancera. En contraparte y al
presentar el “Reporte Nacional
de Secuestro”, la activista señora
Isabel Miranda de Wallace dijo:
“Aun cuando las autoridades
lo nieguen en el Distrito
Federal sí operan grupos del
crimen organizado”. La señora
Wallace aseguró que la Familia
Michoacana es la banda que
tenía mayor presencia en la
Ciudad de México, pero hay
indicios de que fue desplazada
por el cartel de Los Zetas.
Asimismo, informó que
indudablemente pese a que
lo niegue el propio Jefe de
gobierno y el procurador, sí hay
delincuencia organizada, sí hay
extorsión, sí hay derecho de piso
y sí hay secuestros, eso tenemos
cómo probarlo, tenemos actas
y tenemos datos duros”. Como
en todos los temas nodales
siempre hay dos versiones: la
complaciente de las autoridades
y la crítica de una señora
considerada como luchadora
social. ¿Usted a quien le cree?
Sucedidos Capitalinos
El ex jefe de Gobierno del
Distrito Federal, Marcelo Ebrard,
obtuvo de un juez federal
una suspensión provisional
de amparo, conocido en el
mundo judicial como “amparo
rastreador”, como medida de
protección en caso de que exista
alguna orden de aprehensión en
su contra; sin embargo, para que
la protección jurídica surta efecto
el “ex “mejor alcalde del mundo”
tendrá que depositar una fianza
de 53 mil pesos….Al anunciar la
construcción de 10 comedores
comunitarios exclusivamente
para mujeres, el actual jefe del
GDF, Miguel Angel Mancera,
refrendo su compromiso de que
nadie en esta ciudad se quede
sin alimentación....Asimismo,
Mancera dio a conocer que antes
de terminar este mes se abrirán
las cinco primeras estaciones
rehabilitadas de la Línea 12….
También, Mancera mandó una
carta al Papa Francisco en que
le explica que será un honor
nombrarlo Huésped Distinguido
y al mismo tiempo entregarle las
Llaves de la Ciudad de México,
durante la visita que realizará
el Sumo Pontífice, el próximo
año a la gran capital….La
parálisis legislativa sigue en
la ALDF, todavía no se definen

A

dos días de que fuera colgado un cuerpo en el puente
de La Concordia, en Iztapalapa, y a horas de que
se hallara un calcinado dentro de un tambo en la
misma Delegación del Distrito Federal, un hombre fue
ejecutado el miércoles. El grupo criminal dejó un mensaje
dirigido al Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel
Mancera.El grupo criminal se hace llamar “Gente Nueva
del Avispa”.El hombre hallado este día por las autoridades
capitalinas en la Unidad Habitacional Ignacio Zaragoza
fue ejecutado de varios disparos aproximadamente a las
22:00 horas sobre la calle Congreso de Chilpancingo Sur
al cruce con José Pagola, según comentaron los vecinos a
la prensa.Horas antes del mensaje a Mancera, un cuerpo
fue encontrado dentro de un tambo al que le prendieron
fuego. Reportes de la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal (PGJDF) refieren que el cuerpo estaba

maniatado, vendado de los ojos, con otra venda en el
cuello y con signos de tortura. Pero hay pocos datos
oficiales, algo que es una constante de esa dependencia.
El hallazgo ocurrió en las calles Abarrotes y el Eje 6,
en la colonia Central de Abastos, en la demarcación
Iztapalapa. El individuo presuntamente tenía entre 25
y 30 años, medía 1.70 centímetros y era de complexión
delgada. Al parecer al momento del hallazgo el tambo
aún ardía, por lo que la ropa ya estaba calcinada y el
cuerpo estaba quemado en un 70 por ciento. Tanto
como Procurador y como Jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera y sus funcionarios de justicia han negado que
los cárteles del narcotráfico operan en la capital del
país. Sin embargo, la violencia ha estado presente en

secuestros y asesinatos, y ejemplos sobran: lo mismo
en el Ajusco, el caso Heaven, el multihomicidio de
la Narvarte, extorsiones en el Centro Histórico y la
Condesa.
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• EN 24 HORAS

Bombardea Rusia 83 objetivos del EI

L

a
aviación
rusa
bombardeó 83 nuevos
objetivos
del
grupo
yihadista Estado Islámico
(EI) en Siria, como parte
de su campaña de ataques
aéreos que podrían obligar
a unas 50 mil sirios a huir
en los próximos días hacia
Turquía.
Aviones rusos realizaron
en las últimas 24 horas
46 misiones de combate
atacando 83 objetivos de
la infraestructura del EI
en las provincias sirias de
Idlib, Alepo, Dayr az-Zawr,
Damasco y Hama, informó
el vocero del Ministerio
de Defensa de Rusia, Igor
Konashenkov.
En particular, en la
provincia de Idlib, la
aviación rusa atacó el
sótano de un edificio
abandonado, donde tenían
lugar las reuniones de los
comandantes yihadistas,
tras detectar en la zona la
presencia de nueve vehículos
todoterreno armados con
ametralladoras de gran
calibre.
“Un bombardero Su-34

llevó a cabo un ataque con
una bomba guiada KAB500 destruyendo el objetivo
mencionado”,
explicó
Konashenkov en su reporte
diario sobre los bombardeos
contra el EI en Siria,
difundido por la agencia
informativa Sputnik.
Además, en la misma
provincia de Idlib, otro caza
ruso destruyó un punto de
mando y un almacén de
armas del EI detectados
previamente en una misión
de reconocimiento.
Entre otros objetivos
destruidos por la aviación
rusa
destacan
una
planta
de
minas
guiadas y un almacén
de explosivos cerca de
Alepo pertenecientes
al Frente al Nusra
(rama de Al Qaeda
en
Siria),
según
Konashenkov.
“Tras el ataque con
bombas guiadas y la
posterior detonación de
explosivos, la instalación
y dos vehículos de carga
estacionados junto a ésta
que
había
trasladado

decenas de toneladas de
explosivos han quedado
destruidos”, indicó.
Desde que Rusia comenzó
el pasado 30 de septiembre
su campaña de ataques
aéreos en Siria dirigidos
contra el EI, unas 370
personas han muerto -127
civiles y 243 combatientes
del Frente al Nusra, el EI y
facciones rebeldes-, según
el Observatorio Sirio de
Derechos

Humanos (OSDH).
De
continuar
los
bombardeos rusos, sobre
todo en la zona de Alepo,
al menos 50 mil sirios
podrían llegar en los
próximos días a Turquía

en
busca
de
refugio,
advirtió
este
miércoles
el
diario
turco
Hürriyet,
que
cita fuentes de
la
comunidad
turcomana en Siria.
El presidente del
Consejo
Turcomano,
Abdurrahman
Mustafa,
que
representa
a
los
ciudadanos sirios de habla
turca, dijo que el éxodo de
la población, entre ellos
muchos
turcomanos,
empezó en las áreas rurales
al sur de Alepo.

La estimación de Mustafa
es respaldada por fuentes
de los servicios secretos
turcos, que calculan que
unos 70 mil sirios están
abandonando sus hogares,
de los que 50 mil se dirigen
a Turquía.
Si los bombardeos y los
combates continúan con
la misma fuerza, unas 350
mil personas podrían huir
de Siria de aquí a finales
de semana, de los cuales
muchos
podría
buscar
resguardo en Turquía, país
que alberga actualmente
unos dos millones de
refugiados.

WikiLeaks obtiene el contenido del
correo electrónico del jefe de la CIA

H

emos
obtenido
los contenidos del
correo electrónico
del jefe de la CIA,
John Brennan, y lo
publicaremos pronto”,

ha declarado WikiLeaks.
El 18 de octubre
un
estudiante
de
secundaria
‘hackeó’
la cuenta personal de
correo electrónico AOL

de Brennan además de la
secretaria de Seguridad
Nacional, Jeh Johnson.
Según la información
publicada,
ninguno
de
los
documentos
obtenidos
contenía
información clasificada.
Los
mensajes
del
correo electrónico no
gubernamental
de
Brennan
contenían
los números de la
seguridad
social
e
información
personal
de más de una docena
de altos funcionarios
de
la
inteligencia
estadounidense,
así
como una carta del
Gobierno
sobre
el
uso de “técnicas de
interrogatorio
duras”
contra sospechosos de
terrorismo, según el
estudiante.
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México l
explotación se

IMSS inhumano
Hace tiempo que los servicios de
seguridad social que brinda el Estado
Mexicano entraron en una escalada a la
baja en cuanto a la eficiencia y la atención
médica. Quizá lo único que les otorgaba
vigencia eran las pensiones por cesantía,
incapacidad o vejez, pero pareciera que
también en este rubro el Instituto Mexicano
del Seguro Social ha entrado en una escalada
a la baja que debe preocupar no tan solo a
los mexicanos, sino a los responsables de
la conducción gubernamental. El propio
símbolo de la madre con el hijo en brazos
recibiendo el cobijo de un águila con las
alas extendidas, se quedó en el olvido
porque ya no representa eso que en alguna
ocasión alcanzó. Es más, los servicios que
garantizaban el bienestar de las familias
mexicanas ha pasado a convertirse en un
suplicio cuando antes se significaba como
el apoyo más cercano del Estado para las
familias mexicanas.
Todo eso quedó atrás, y resulta
lamentable. Hay muchas Cosas que se
han dicho del Instituto Mexicano del
Seguro Social, hasta ahora una de las
instituciones pilares de la seguridad social
del país. Claro está que muchas de ellas
las hemos considerado excesivas porque
relatan historias de terror ocurridas en la
prestación de los servicios de salud, lo que
ha provocado que la Comisión Nacional de
Arbitraje Médico tenga que intervenir, y en
la mayor parte de las ocasiones se haya
visto obligada a sancionar.
La irresponsabilidad se convirtió en
identidad, pero el grado de deshumanización
es tal, que muchos adultos mayores se han
quedado no tan solo sin el servicio médico,
sino en el más completo de los abandonos
porque también a los brillantes directivos
se les ocurrió que a varios de ellos hay que
suspenderles la pensión que se ganaron con
años de trabajo ininterrumpido. Augusto
Raúl Vargas Zepeda es un hombre de 79
años de edad, y era un derechohabiente
que había venido recibiendo su pensión
de forma ininterrumpida con el Número
de Seguridad Social 3082360055-3, pero
un día se despertó sin ella y acudió a la
Subdelegación de Tlalnepantla, donde le
señalaron que fue suspendida por existir
“incompatibilidad de pensiones”, término
que a la fecha nadie le ha sabido descifrar.
Así comenzó su periplo por diversas
dependencias sin que alguien haya sido
capaz ya no de ayudarle, sino de señalarle el
camino para recuperar el único patrimonio
que le otorga la posibilidad de mantenerse
el y su señora. Este desmedido y arbitrario
acto de autoridad le ha cambiado la vida,
porque ahora tiene que recurrir a la caridad
y solidaridad de sus familiares más
cercanos para no morir de hambre, y para
llevarle un mendrugo de pan a su esposa.
Augusto Raúl Vargas Zepeda no tiene
medios para subsistir, y lo que hicieron los
funcionarios del Instituto Mexicano del
Seguro Social constituye un delito que se
llama “Abandono de Persona”. La denuncia
ya ha sido presentada, ahora solo queda
esperar que la justicia haga lo suyo. Al
tiempo. Vladimir.galeana@gmail.com

CALCULAN 20 MIL NIÑO

E

l turismo sexual infantil
en México es un “cáncer
silencioso” que ha crecido
exponencialmente durante los
últimos 15 años. “Este delito
lacera
gravemente
nuestro
tejido social y, lo más valioso
que tenemos, nuestras niñas
y niños”, indicó la diputada
Julieta Fernández Márquez.
De acuerdo a datos oficiales
nuestro país es considerado
entre los primeros 5 lugares a
nivel mundial en cometer dicha
violación infantil.
La legisladora priista destacó
que es un negocio lucrativo
donde, a pesar de no contar con
una cifra exacta, se calcula que
en México 20 mil infantes son
explotados cada año, práctica
que deja ganancias por más
de 24 mil millones de dólares
anuales. “Es inconcebible esta
ceguera gubernamental”.
Mencionó que de acuerdo
con
la
compilación
de
informes
2004-2010
de
la
Organización de las Naciones
Unidas (ONU), se puntualiza
la falta de estadísticas y datos
confiables sobre el alcance
de la explotación comercial
infantil en nuestro país, donde
incluso no se ha llevado a cabo
ningún estudio de manera
oficial por las instituciones o
dependencias de prevención del
delito o procuración de justicia.

Señaló que sólo Colima, Baja
California, Baja California Sur,
Michoacán, San Luis Potosí,
Yucatán, Sinaloa y el Distrito

Federal, consideran este delito
en sus códigos penales en
materia federal y del fuero
común.
“Lamentablemente
hay
estados que son paraísos para
los turistas sexuales, que
atraviesan el territorio nacional
sin ninguna consecuencia”,
sostuvo.
Aunado a ello, la complicidad
de
los
delincuentes
está
identificada por la sociedad y
autoridades, empero, no hay
denuncias ni enjuiciados en
el país por este delito, por lo
que es menester que el Estado
intervenga para prevenir el
daño.
Los
infantes
no
llegan
por propia voluntad a tener
relaciones sexuales con los
turistas,
son
contactados
por
personas
relacionadas
con el ramo turístico, como
trabajadores
de
hoteles,
restaurantes, guías turísticos,
o taxistas cuya complicidad se
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encuentra a la vista.
En este contexto, el Pleno de
la Cámara de Diputados aprobó
un exhorto de urgente y obvia
resolución para que se legisle
a favor de la protección de las
niñas y niños del país, a fin de
prevenir, castigar y erradicar el
turismo sexual infantil, y dotar
de herramientas al sistema
penal mexicano.
El punto de acuerdo exhorta a
aquellos estados de la República,
en donde no esté tipificado
el delito de turismo sexual, a
legislar en los congresos locales
la inclusión en sus códigos
penales del siguiente texto:
“A quien promueva, publicite,
invite, facilite o gestione por
cualquier medio a que una
o más personas viajen al
interior o exterior del estado
con la finalidad de que realice
cualquier tipo de actos sexuales
reales o simulados a las
personas a que hace alusión
el párrafo precedente, se le

impondrá una pena de siete a
14 años de prisión y multa de
200 a mil unidades”.
“Se impondrá una pena de
prisión de diez a veinte años y
multa de 500 a mil 500 unidades,
a quienes ingresen al territorio
del estado con la finalidad de
realizar actos sexuales reales
o simulados con las personas
a que hace alusión el párrafo
precedente”.
El punto de acuerdo precisa
que, de acuerdo con un informe
elaborado por el Departamento
de Estado de Estados Unidos,
el turismo sexual en México
va en aumento, en especial en
áreas turísticas como Acapulco
y Cancún, y en ciudades
fronterizas como Tijuana y
Ciudad Juárez.
El informe que analiza
la situación en 175 países,
resalta que el país es una gran
fuente de tránsito y destino
para las víctimas con fines de
explotación sexual, donde los

grupos más vulnerables son
mujeres, niños, indígenas y
migrantes indocumentados.
Desde su curul, la diputada
Claudia Corichi García (MC)
respaldó la solicitud y señaló
que falta incluso que sea un
delito que se pueda perseguir
por la policía cibernética,
porque fuera del Distrito Federal
esta no está constituida. “Es
un asunto delicado que tomó
fuerza en el país, luego de
la denuncia que se hizo en
contra del empresario de origen
libanés Succar Kuri.
El legislador del PRD, Rafael
Hernández Soriano, dijo que
actualmente
existen
entre
80 y 85 mil abusos sexuales
de infantes en México, “cifra
escandalosa que se suma al
hecho de que la industria de
abuso sexual contra menores
en el mundo representa hasta
40 mil millones de dólares; de
ahí la necesidad de respaldar
este exhorto”.
Por el Partido Encuentro
Social (PES), su diputado Hugo
Eric Flores Cervantes mencionó
que son temas que reflejan la
triste realidad del país, por lo
que no sólo apoyamos, sino
pedimos a los legisladores de
nuestro partido se adhieran al
punto de acuerdo.
El
diputado
del
PVEM,
Cándido Ochoa Rojas, destacó
que en junio del 2016 entrará
en vigor el nuevo sistema de
justicia penal, conforme a lo
cual desaparecerá el sistema
actual de delitos graves y no
graves; de esta manera, será
un juez quien decida si se
torga libertad bajo fianza o si
se detiene o no. “Lo anterior,
es para que lo tomemos en
consideración bajo el esquema
de los juicios orales”, agregó.
El panista Jorge Ramos
Hernández refirió que Baja
California ya cuenta con una
legislación
particular
para
sancionar a quien promueva
este tipo de actividades y “a
nombre del PAN solicitamos que
se nos permita suscribirnos al
exhorto”. También, lo solicitó el
diputado Pedro Garza Treviño
de la misma bancada.
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Sener presenta Plan Quinquenal
de Hidrocarburos

Se han dado los primeros pasos
de la reforma Energética, lo que ha
implicado los primeros errores de la
administración en el otorgamiento
de concesiones de largo plazo a las
empresas del sector nacionales y
extranjeras. Ante esto la Secretaría de
Energía (Sener) presentó el nuevo Plan
Quinquenal de Hidrocarburos a fin de
garantizar una mayor rentabilidad de
la exploración, extracción y explotación
y venta de éstos tanto en el mercado
nacional e internacional. Se tomarán en
cuenta las experiencias que se obtengan
de cada una de las rondas de licitación
y las situaciones de coyuntura que se
presenten en el mercado internacional.
De acuerdo con la dependencia ha
reiterado que el 35 por ciento de la ronda
uno ha sido un éxito. Entre los cambios
más significativos se encuentra que las
áreas de exploración se incrementaron
en 56 mil 515 kilómetros cuadrados, es
decir, 32 por ciento más con respecto al
plan original. A partir de la ronda dos se
licitarán primero las áreas más cercanas
a las costas y posteriormente las que
estén en zonas más alejadas donde el
tirante de agua es mayor y se requiere
tecnología más especializada. Como
resultado de este análisis, el plan que se
publica incluye 96 áreas para exploración
y 237 campos para extracción, ubicados
en una superficie de 235 mil kilómetros
cuadrados, esto es un 32 por ciento más
que la propuesta que sacamos a consulta.
La subsecretaria de Hidrocarburos, que
dirige Lourdes Melgar, ha explicado que
con las adecuaciones al Plan Quinquenal
se concursarán bloques con recursos
de 104 mil 788 millones de barriles de
petróleo crudo equivalente -que considera
gas y petróleo- con un área de 255 mil 70
kilómetros cuadrados. Se busca que en
las primeras cuatro rondas petroleras
que se van a concursar al margen de
este plan se buscará concursar hasta
las últimas fases los bloques petroleros
de mayor dificultad técnica como los
proyectos de extracción de hidrocarburos
en aguas ultraprofundas con tirantes de
3 mil 500 metros.

Hoteles City Express abre
10 nuevas unidades

Al cierre del tercer trimestre del año
los Hoteles City Express reportaron a
la Bolsa Mexicana de Valores que en el
último periodo la Compañía incrementó
10 nuevas unidades en comparación con
los 90 hoteles que operaban al cierre del
mismo periodo del 2014. El número de
cuartos en operación al 3T15 alcanzó 11,313,
un incremento de 10.9% en comparación
con los 10,204 que operaban al cierre del
3T14. Asimismo informó que la cadena
ha tenido una ocupación promedio
del 64%, muy superior a la del mismo
periodo del año anterior. Asimismo
los Ingresos Totales alcanzaron $449.4
millones, lo que representa un aumento
de 21.8% respecto al mismo trimestre
de 2014, debido principalmente a un
incremento de 18.8% en el número de
Cuartos Noche Ocupados a nivel Cadena,
en combinación con un crecimiento de
7.7% en el RevPAR.
linocalderon2015@gmail.com
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Licitará Gobierno más zonas de
exploración de hidrocarburos

E

l gobierno de México aumentó su oferta de
áreas de exploración de hidrocarburos para
la inversión privada de cara a los próximos
cinco años, después de que compañías expresaron
su interés por una ampliación a pesar de la poca
demanda en las primeras subastas.
La versión definitiva del Plan Quinquenal de
Licitaciones para la Exploración y Extracción
de Hidrocarburos 2015-2019 “incluye 96 áreas
para exploración y 237 campos para extracción
ubicados en una superficie
de 235.000 km2”, informó el
secretario de Energía, Pedro
Joaquín Coldwell, durante
un mensaje a medios en
Ciudad de México.
Esta oferta representa
un aumento de 32% en la
superficie a subastar con
respecto al plan provisional
que el gobierno había
presentado en julio.
Desde
entonces,
los
inversionistas
han
expresado su interés por
nuevas áreas, por lo que la
versión definitiva del plan
gubernamental “considera
una
modificación
en
áreas
de
exploración”,
explicó de su lado Lourdes
Melgar, subsecretaria de
hidrocarburos.
La funcionaria precisó
que los campos de extracción
se mantienen sin cambios
y que el aumento de la
superficie corresponde a
la extensión de áreas para
exploración
propuestas
originalmente y a la
inclusión de nuevas zonas
para este mismo fin.
El
nuevo
plan,
“modificable
cada
año,
dota al sector de una
perspectiva de mediano
plazo que da certidumbre
a los particulares”, estimó
Coldwell.
México afronta desde
hace años una drástica
baja de la producción de la
petrolera estatal Petróleos
Mexicanos (Pemex), lo que
llevó al gobierno a impulsar
en 2013 una reforma
energética que abrió este
sector monopolizado a la
inversión privada nacional
y extranjera por primera vez
en más de 75 años.
Con
esta
estrategia,
México aspira a impulsar
la producción de Pemex, la
mayor compañía del país
y vital para sus finanzas
públicas, que cayó de los 3,4
millones de barriles diarios
en 2004 a los 2,2 millones
en el segundo trimestre de
2015.
Tras la reforma, el
gobierno ha celebrado dos
licitaciones: en la primera

-en julio- sólo pudo adjudicar dos de los 14
campos petroleros ofertados, mientras que
en la segunda -en septiembre- concretó tres
contratos.
“Estos primeros cinco contratos esperamos
que atraigan inversiones al país en los
próximos años de alrededor de 5.800 millones
de dólares”, dijo Coldwell.
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Estudian causas de leucemia linfoblástica

E

l Instituto Nacional de Pediatría
(INP) comenzará el estudio de
los casos de niños con leucemia
linfoblástica aguda en el norte de
México, para conocer e identificar
las causas biológicas de este tipo
de cáncer más frecuente en la edad
pediátrica.
“Hasta ahora no sabemos
cómo está constituida la leucemia
linfoblástica en esa región, apenas
estamos iniciando en el estado
de Sonora, la cual representa
a poblaciones indígenas de esa
región”, dijo el subdirector de
Hemato Oncología del INP, Roberto
Rivera Luna, en una entrevista con
la Agencia Informativa del Conacyt.
El proyecto será financiado a
través de la convocatoria Proyectos
de Desarrollo Científico para
Atender Problemas Nacionales 2013
del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt).
En
2007,
un
grupo
de
investigadores del St. Jude Children’s
Research Hospital, Estados Unidos,
reportaron, a través de un estudio
epidemiológico, que la incidencia de
leucemias en ese país es mayor en
niños hispanos en comparación con
pacientes pediátricos de raza negra,
caucásica y asiática.
El hospital diseñó desde entonces
un estudio para tratar de identificar
las causas biológicas de la incidencia
elevada de leucemia linfoblástica
aguda en niños hispanos.
Los investigadores observaron
que el gen ARID5B, el cual expresa
los alelos CC homocigoto, se
asociaba con el desarrollo de este
trastorno maligno en la población
de América Latina. Por ello, el

Laboratorio
de
Diferenciación
Celular en Leucemias del Instituto
Nacional de Pediatría (INP) inició en
2012 el desarrollo de un estudio para
analizar las variantes genéticas en
el gen ARID5B.
El análisis se enfocó en ver cómo
este gen se asocia a la leucemia
linfoblástica aguda infantil en
niños del sur y suroeste mexicano,
entidades con mayor número de
migrantes hacia Estados Unidos.
De acuerdo con los reportes de
Estados Unidos, estas alteraciones
no se encuentran en niños con
leucemia linfoblástica de raza negra
o blanca que radican en ese país,
o bien, existen en un porcentaje
mínimo, mencionó Rivera Luna.
“Existen diferencias raciales
que podrían ser una de las causas
biológicas por las cuales los
hispanos presentan mayor índice
de leucemia linfoblástica aguda. En
este sentido, el grupo de la doctora
Patricia Pérez Vela se ha dedicado
al estudio de esta situación, y
determinar si existe alguna
diferencia racial”, añadió.
El proyecto del INP involucró
la participación de 230 niños de
los estados de Oaxaca, Chiapas y
Tabasco. Entre los hallazgos, se
observó que el gen ARID5B que
se expresa con el alelo CC estuvo
presente en 80 por ciento de todos
los pacientes con leucemia.
A tres años del inicio de este
estudio, los investigadores del INP
están por replicarlo en la frontera
norte de México.
Se prevé que el estudio permita
identificar y entender las causas
biológicas por las cuales México

tiene una elevada incidencia de
leucemia linfoblástica aguda, la
segunda causa de muerte en niños
en México, según un estudio del INP.
“Este proyecto tiene muchas
aristas y seguimos identificando
más casos. Una vez que tengamos
los resultados y si estos coinciden
con lo que hasta ahora se ha
observado, será esa la población que
se deberá tener mayor vigilada en
todos los tipos de cáncer”, expresó.
El investigador comentó que a

través de los años, la incidencia de
casos de cáncer infantil aumentó.
En 2013 la tasa de incidencia fue de
158 casos por millón de habitantes,
mientras que en 2014 fue de 159.1.
Para el caso de las leucemias
linfoblásticas, señaló que en los
últimos años la tasa anual de
incidencia es de 47.7 casos por
millón de habitantes, lo que implica
una incidencia alta semejante a los
resultados que presenta el grupo de
investigación de Estados Unidos.

Impulsan calidad de reconstrucción mamaria

E

l director del Instituto Nacional
de
Cancerología
(INCan),
Abelardo Meneses, dijo que
casi 30 por ciento de las 950 nuevas
pacientes que llegan cada año con
cáncer de mama se someten a
una reconstrucción del o los senos
afectados.
Esa cirugía tiene un impacto
emocional importante en la paciente,
explicó, por lo que se impulsa
un proyecto de certificación de
cirujanos plásticos de instituciones
en las que el Fondo para Gastos
Catastróficos del Seguro Popular
cubre la reconstrucción mamaria.
Durante la presentación de un
nuevo mastógrafo digital, que le fue
donado al INCa por la Administración
de la Beneficiencia Pública, mencionó
que en el instituto se tiene a tres
cirujanos plásticos que trabajan en
reconstrucción mamaria.
“Lo que queremos es meternos
en los temas de calidad, así como
un radiólogo para que pueda
estar certificado en lectura de
mastografía, lo mismo queremos con
los cirujanos plásticos, porque hay

algunos pocos experimentados, por
eso es importante su acreditación”,
planteó.
“El programa lo estamos viendo
con Salud, a principios del siguiente
año
estaríamos
presentando
el proyecto para que haya
reconstrucción mamaria de
calidad”, subrayó.
Indicó que se tiene un
programa piloto en los
estados de Coahuila, Colima
y Querétaro, en donde en
poco más de un año se han
realizado 35 cirugías de
reconstrucción mamaria
con la participación de ocho
especialistas plásticos.
El mastógrafo digital
que recibió el INCan, con un
costo de ocho millones 936
mil 60 pesos, se suma a otros
tres que tiene el instituto, lo
que permitirá agilizar la atención
a las pacientes, pues a diferencia
de un equipo análogo con el que se
hacen estudios a tres mujeres en
una hora, con el digital se atiende a
una paciente cada cinco minutos.
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Lamenta Ombudsman linchamiento en Puebla

L

a Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) de
México deploró este miércoles
el linchamiento y quema de dos
hermanos encuestadores en una
comunidad rural de Puebla, un
crimen en el que participaron
al menos 25 personas y del que
decenas de personas tomaron
fotos.
La CNDH “demanda justicia
para las víctimas y sus familias
mediante una investigación seria
y profesional que permita dar con
los responsables” de este suceso
que ocurrió la noche del lunes en
la comunidad de Ajalpán, 271 km
al este de la Ciudad de México, dijo
el organismo en un comunicado.
Los dos hermanos fueron
linchados y quemados en un
espacio público por una turba que
les acusó de intentar secuestrar a
niños, aunque ellos lo negaron y
se identificaron en todo momento
como encuestadores.
Antes del fatídico desenlace
y ante la ola de rumores, la
policía municipal había llevado
a los jóvenes a la comandancia
municipal para verificar si era
cierto que estaban secuestrando
a menores, pero los agresores
entraron en el edificio y se llevaron

a los dos encuestadores.
“Los protegimos hasta nada más
pudimos, pero la gente se amotinó”,
dijo el alcalde del municipio,
Gustavo Lara, asegurando que
tienen identificadas a través de

los vídeos y fotos que tomaron
varios curiosos a 25 personas que
presuntamente participaron en el
linchamiento.
Lara dijo que solicitaron apoyo
a la policía estatal, pero que ésta

llegó cinco horas después de los
hechos, algo que ha negado el
secretario de Seguridad Pública
estatal, Jesús Rodríguez Almeida.
Almeida dijo que sólo se les
avisó pasada una hora de que la
situación empezara a ponerse
violenta y que tardaron 40 minutos
en llegar.
Una fuente de la fiscalía estatal
dijo que varias personas están
declarando por los hechos, entre
los cuales policías de Ajalpán y el
síndico municipal.
“El fenómeno del linchamiento
o de la justicia por propia mano
y la frecuencia con que se ha
presentado en el estado de Puebla
evidencia la fragilidad del Estado
de Derecho”, consideró la CNDH.
Al recordar que se han
producido
nueve
episodios
similares en lo que va de año en
ese estado, el Ombudsman dijo
que debe tomarse en cuenta la
“señal de alarma” para que no se
repitan estos hechos.
En septiembre pasado otros dos
hombres fueron linchados en una
comunidad indígena de Chiapas
donde según cifras oficiales han
ocurrido 11 ajusticiamientos de
este tipo desde 2012.

Indaga PGR delito de trata
le pidió investigar la red de tráfico de
menores que operaba al amparo del
Sistema DIF Sonora.
En el acuerdo también se pide proceder
contra quienes resulten responsables por
los delitos federales de trata, delincuencia
organizada, tráfico de personas, cohecho,
uso indebido de atribuciones y facultades,
y todos los demás que resulten imputables
producto de la investigación.

L

a delegación de la Subprocuraduría de Control Regional
Procedimientos Penales y Amparo en Sonora inició el 8
de septiembre una indagatoria por el delito de trata de
personas y lo que resulte, informó la PGR a la Cámara de
Diputados.
Sin embargo, la dependencia federal destacó que el 10
de septiembre se elaboró la consulta de incompetencia en
razón de especialidad a la Subprocuraduría Especializada
en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO), que se
autorizó en la misma fecha.
En el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria,
la Procuraduría General de la República (PGR) subrayó que
la Procuraduría General de Justicia de Sonora inició una
indagatoria derivada de esos hechos.
Dicha indagatoria fue remitida por vía de facultad de
atracción a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico
de Menores, Personas y Órganos de la SIEDO.
Con ello respondió la dependencia a un acuerdo aprobado
por la Cámara de Diputados el 10 de septiembre, donde se

Los legisladores pidieron realizar
todas aquellas acciones necesarias para
investigar y perseguir esos delitos que no
sólo ocurren en Sonora, sino también en
varios estados del país.
Agregaron que la existencia de una
red bajo el amparo del DIF estatal y con
vínculos internacionales exige una
investigación más a fondo.

Año 8, jueves 22 de octubre de 2015

ESPECTÁCULOS
El Punto Crítico

13

Demian Bichir y Héctor Bonilla en nuevo filme

L
Culpas y placeres a la hora de comer

uego de 26 años de haber trabajado juntos,
los actores Demian Bichir y Héctor Bonilla
vuelven a unir su talento ahora en la
película de Jorge Michel Grau “7:19”, que narra la
historia de dos hombres que, al igual que miles
en el terremoto más destructivo de la historia
de México, se encuentran ante una tragedia
injusta e ineludible.En entrevista con Notimex,
la productora de Velarium Arts, Mayra Espinosa
Castro, detalló que se trata de una película
mexicana de presupuesto mediano, escrita por
Grau y Alberto Chimal, y producida también
por Daniel Birman Ripstein, de Alameda Films,
y Mónica Lozano, de Alebrije Cine y Video. “La
claustrofobia tiene una marcada presencia en
la cinta, toda vez que Jorge intenta mostrar esto
desde su percepción de claustrofóbico.

La mente juega un papel muy importante en nuestro
cuerpo y si bien es cierto que comer es un placer
para incluso satisfacer al cerebro, es indispensable
considerar algunos puntos esenciales por los efectos
que causa en nuestro organismo, tanto positivos como
negativos.
Cirse Montes de Oca, coach en apoyo psicoemocional
del Método PronoKal, enlista algunas recomendaciones
a considerar para comer satisfactoriamente, sin culpa
y con resultados que favorecerán nuestra salud física
y mental.
1. La comida no es el
enemigo. Lo importante son
las decisiones que tomamos
sobre qué, cómo, cuánto y
cuándo comer.
2. La digestión comienza
en nuestra mente. Cuando
piensas, ves o imaginas tu
comida favorita, comienzas
a salivar y a segregar jugos
gástricos. En ese momento
el cuerpo se prepara para
la digestión. Sin embargo,
cuando decidimos no ser
conscientes de este proceso (por
estar hablando por teléfono,
manejar o trabajar, etc.) no
estamos registrando el sabor,
el olor, las texturas y el nivel de
satisfacción. Por consecuencia,
esto minimiza la calidad de
nuestro metabolismo entre el
60 y 70%.
3. Lo que pensamos,
sentimos y creemos cuando
estamos comiendo, es igual
o más importante que lo que
ingerimos. Si piensas que los
alimentos que vas a comer, te
van a engordar o no te ayudarán
a bajar de peso, el cuerpo
detecta la amenaza del estrés
y entra automáticamente en
un estado de defensa y de auto
protección, ¿cómo? dando la
instrucción al organismo de
almacenar grasa.
4. Busca ayuda profesional
si lo que deseas es perder peso.
Los malos hábitos alimenticios
desencadenan
problemas
como obesidad y sobrepeso, por
ello es importante que busques
una opción profesional para
tener un mejor estilo de
vida a través de un método
multidisciplinario.
5. Escucha tu cuerpo. La
culpa es el resultado de tomar
decisiones impulsivas. Es
mejor cuidar la calidad de los
alimentos, prudencia en las
cantidades y tener siempre la
necesidad de moverse o hacer
ejercicio constante.
6. Identifica el hambre
TRANSPORTE
correctamente. Se consciente
• Taxi.
de tu hambre, identifica si
es hambre o antojo, cuánta
• Unidad Ejecutiva.
hambre es, qué tipo de comida
se me antoja, por qué quiero
• Unidad para Grupos.
comer.
• Autobús.
7. Come de forma consciente
y sin distracciones. Estudios
• Unidades en Renta.
recientes indican que comer
delante de la televisión
aumenta las posibilidades de
engordar. Lo mismo sucede
con el ordenador o laptop, el
celular y un libro, pues desvían
tu atención de la comida e
impide disfrutar de este acto
que, además de necesario, es
muy placentero.

Es una historia que teníamos en el cajón
y queríamos contar”, expuso. Con dos días de
rodaje, Espinosa Castro expuso que los resultados
han sido muy buenos, pues han estado revisando
el material y se ve “una cosa escalofriante”. El 19
de septiembre de 1985 México sufrió una de las
peores catástrofes de su historia, un terremoto
que alcanzó una magnitud de 8.1 grados
richter.“Martín Soriano” y “Fernando Pellicer”
se encuentran en la recepción del edificio de la
Secretaría de Estado, donde ambos trabajan, pero
el acontecimiento los sepulta debajo de siete pisos
de concreto y metal retorcido.Junto con ellos, más
de 20 mil personas desaparecieron debajo de los
escombros de una ciudad derrotada. De acuerdo
con Jorge Michel Grau, “no hay un dato certero
sobre la cantidad de fallecidos en el terremoto.

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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Exponen obras de más de 30 artistas
nacionales y extranjeros

L

a exposición “Puertas abiertas. Patrimonio
Artístico Universitario”, que se podrá
apreciar a partir de esta noche, es una
muestra inédita al reunir a 30 artistas
mexicanos y extranjeros, dijo la directora del
Museo de las Artes (MUSA) de la Universidad de
Guadalajara, Maribel Arteaga Garibay. Señaló

agua
hedionda
Manantial de Diversión y Salud

que las piezas pertenecen a las colecciones
de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco
Juan José Arreola; la Pinacoteca Francisco
Rodríguez Caracalla, que pertenece al Centro
Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño
(CUAAD); el Museo de Arte Peter Gray del Centro
Universitario de la Costa (CUCosta); además de

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

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

Adultos
Niños (menos de 1.20 m)
INSEN
Vestidor individual
Vestidores familiares
Vapor y sauna
Alberca privada #1
Albercas privadas

$75
$40
$40
$15
$60
$125
$250
$215

www.balnearioaguahedionda.com

$50
$30
$30
Sin costo
$25
$125
$250
$200

tres obras propiedad de la UdeG.
Destacó que el patrimonio
artístico de la Universidad de
Guadalajara asciende a unas seis
mil piezas.
A su vez, el curador de la
exposición,
Javier
Ramírez,
expresó que para este proyecto
se dieron “a la tarea de buscar
obras patrimoniales artísticas
que la UdeG tiene desde hace
muchos años, con mucha riqueza
y variedad, y en la que en esta
ocasión sólo se verá una pequeña
parte de esa diversidad cultural”.
Afirmó que el núcleo principal
de la muestra se basa en la
pinacoteca Caracalla, de la ex
Escuela de Artes Plásticas, que
data de los años 50, y la cual posee
trabajos que representan a los
principales maestros que pasaron
por ese plantel.
Resaltó que una de las piezas
más destacadas de la exhibición
es la de un pequeño grabado de la
autoría de Rembrandt ‘Paisaje con
vaca bebiendo en un río’.
Además de un ‘San Gerónimo’
que se atribuye al español José
de Ribera y Cucó, así como una
litografía del inglés William
Hogarth ‘Las puertas de Calais’,
éstas pertenecientes al Peter Gray.
Así como de ‘Niño con caballo’,
de la mano del artista jalisciense
Jesús Guerrero Galván, y que es
la que da entrada a la exposición;
aunado a las piezas de Thomas
Coffeen y Jorge Martínez del
MUSA.
Precisó que esta muestra “puede
dar pie a más investigaciones y
curadurías que hagan el rescate
de este patrimonio universitario,
ya que algunas estaban en
condiciones
verdaderamente
deplorables, y tuvieron que ser
restauradas”.

Año 8, jueves 22 de octubre de 2015

DEPORTES
El Punto Crítico

15

De haber partidos serían después de Súper Tazón 50

“Complicado”, NFL
en México

M

onterrey. El director general
de la NFL en México, Arturo
Olivé, aceptó que existe la
posibilidad de que se dispute un
partido de temporada regular en
el país, pero dejó en claro que aún
falta tiempo para ello y que si se
diera, sería después de la edición 50
del Súper Tazón.

“Todavía es prematuro, no hay
nada en ese sentido, más que el
trabajo que estamos haciendo de
manera consistente para cubrir
los requisitos que la Liga nos ha
pedido para poder hacer un juego
de esta índole en nuestro país”,
indicó.

“No tenemos nada confirmado
en cuanto a fechas, ciudad,
estadio o equipos participantes”,
reiteró ante las versiones que se
han generado al respecto.
El
dirigente
explicó
que
actualmente existe la propuesta,
pero que se tienen que cumplir
una serie de requisitos para que
pueda darse la posibilidad de que
haya un encuentro en México.
Añadió que existen diferentes
ciudades donde se pudiera dar un
encuentro de ese tipo y podría ser
en el Distrito Federal, Guadalajara
o Monterrey, aunque aceptó que
en esta última sería complicado.
Esto último, porque el escenario
pudiera ser el nuevo estadio de
Rayados de Monterrey, pero que

un impedimento sería el aforo que
tiene el inmueble, que es para 51
mil personas.
“Tiene el mejor estadio hasta este
momento, el estadio de Rayados es una
gran obra, un orgullo para Monterrey,
desafortunadamente para nosotros,
pudiera llegar a ser un estadio de
aforo pequeño, estamos buscando
aforos de 60 o 70 mil para arriba y,
por otro lado, el estadio de Rayados y
NFL México no tenemos coincidencia
de patrocinadores, que podrían hacer
complicada una relación”, indicó.
Recordó que los estadios en México
han sido diseñados para jugar futbol
soccer, pero puso como el ejemplo el
de Wembley, en Inglaterra, al que se le
hicieron algunas modificaciones para
albergar juegos de futbol americano.

Aplaza el Tri su clasificación
a octavos en Mundial Sub 17
C
hillán, Chi.- La selección
mexicana
retrasó
su
clasificación a los octavos de
final de la Copa del Mundo Chile sub
17, después de empatar sin goles con
Australia, en actividad del Grupo C.
En la segunda fecha del certamen,
el “Tricolor” desaprovechó su mejor
momento en la primera mitad y al
final terminó por pedir el tiempo a
causa de una mejoría que presentó
Australia en la cancha del Estadio
Nelson Oyarzún Arenas.
Con la igualada, México llegó
a cuatro puntos para ser líder
provisional del sector y todavía
tiene en sus manos su boleto a
“octavos”, instancia a la que hubiera
llegado en caso de vencer este día.

No obstante, con este resultado,
todo lo definirá el sábado con
Alemania para saber si avanza
en primero, segundo o es uno los
cuatro mejores terceros lugares.
Australia sumó su primera unidad.
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