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Editorial

EPÍGRAFE

El Ejército manotea, complicado, más aún haciendo tarea de civiles.
Hay dudas sobre actuación y excesos en zonas conflictivas.

No hay de otra, deben comparecer ante civiles, aunque no guste.
De entrada, nuevas instituciones autónomas es lo que reclama 

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

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

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

Invitación a nuestros lectores

@RamosFusther

con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en

Por fin y luego de casi cuatro 
décadas ha operado en la ciudad 
de México una amplia mafia de 

mendicidad de menores en todo lo 
largo y ancho de la ciudad de México 
en la que utiliza menores de edad 
para explotarlos económicamente, 
mientras los líderes de esta red viven 
como reyes y se dan la gran vida. 

Incluso se ha detectado a partir de 
diversas investigaciones de privados 
que incluso son los que  se dedican 
a secuestrar a menores de edad 
para vendarlas como “esclavas”, en 
bares y cantinas donde ocultamente 
también se ofrece la prostitución. 
Una nueva forma de trata de 
personas que poco se ha investigado 
por las autoridades policiacas. 

Los menores explotados entregan 
en el metro estampitas, pegotes, 
papelitos diciendo que son de la 
sierra de Oaxaca y están muy 
jodidos, o en su caso cantan y tocan 
acordeones para ganarse unos 
cuantos centavos.  Se han vuelto 
parte del paisaje urbano que nadie 
trata ni nadie investiga y en sus 
caritas de estos infantes se nota la 
tristeza y la preocupación por los 
maltratos a los que son sujetos por 
la mafia sofisticada de mendicidad. 

Es un acierto que se investigue 
este tipo de situaciones. Por parte 
de la PGJDF, y también se investigue 
en los municipios de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México 
porque esta es una nueva modalidad 
de trata de personas. Los líderes de 
estos grupos, proviene de la sierra 
de Oaxaca, de Puebla, de Chiapas, 

de Guerrero, de las Huastecas y han 
copiado los modelos yugoslavos que 
se notan en las ciudad europeas de 
Italia, Hungría y Austria.

De acuerdo con una investigación 
por parte de reporteros de El Punto 
Crítico, ha trascendido que hay 
casas de seguridad donde reclutan 
y explotan a estos menores que 
salen todas las mañanas a cantar 
y a solicitar limosnas, atrás de la 
Villa de Guadalupe en la Colonia 
Martín Carrera. Se han expandido 
los rumores.  La buena noticia de 
este fin de semana la Fiscal Central 
de Investigación para la Atención 
del Delito de Trata de Personas, 
Juana Camila Bautista, detalló 
que elementos de la Policía de 
Investigación realizan operativos en 
las 12 líneas del Metro, para ubicar 
a los responsables de esta práctica. 

En diversas Líneas del Metro, 
principalmente en la 1, 3 y 8, que 

van de Observatorio a Pantitlán, 
de Indios Verdes a Universidad y 
de Garibaldi a Constitución de 1917, 
respectivamente, niños entre siete y 
10 años, distribuyen volantes entre los 
usuarios, para solicitar una moneda.

Cabe recordar, que el pasado 18 
de abril, una pareja fue detenida por 
obligar a su hijo a pedir dinero en la 
estación Constitución de 1917, ya que 
su padre, lo amenazaba con golpearlo, 
si no llevaba dinero a casa.

La madre enfrenta proceso en 
el Centro Femenil de Readaptación 
Social de Santa Martha Acatitla, 
mientras que el progenitor en el 
Reclusorio Preventivo Varonil Sur, 
ambos por el delito de trata de 
personas. Estos son los primeros 
pasos y la PGJDF debe profundizar 
más esta situación ya que están en 
juego la vida de cientos de menores 
y adolescentes subyugados por sus 
explotadores.

Por fin investigan red de
 mendicidad de menores 
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Exigen transparentar crédito para NACM
La diputada federal Evelyn 

Parra Álvarez (PRD) exhortó al 
Secretario de Comunicaciones y 

Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, 
a transparentar el crédito de tres 
mil millones de dólares otorgado por 
trece organismos financieros para la 
construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 
(NAICM).

Parra Álvarez, secretaria de la 
Comisión del Distrito Federal en la 
Cámara de Diputados, aseguró que 
dicho crédito representa “el más 
grande que se haya otorgado en 
América Latina”, por lo que lo menos 
que deberían hacer las autoridades 
federales con ese empréstito es 
ponerlo a la vista de todos, con el fin 
de transparentar el multimillonario 
recurso.

Evelyn Parra adelantó que 
diputados federales ya trabajan en 
un punto de acuerdo para citar a 
comparecer a Ruíz Esparza con el 
propósito de que explique bajo qué 
garantías se otorgó uno de los créditos 
más importantes en la historia de 
nuestro país.

La diputada perredista mostró su 
beneplácito para que en voz del titular 
de SCT se despeje cualquier duda y/o 
especulación acerca de los recursos 
destinados a la obra, que sin lugar a 
dudas cambiará el rostro de la Ciudad 
de México.

La legisladora exigió a los tres 
niveles de gobierno informar, de 
manera puntual, a los vecinos del 
actual aeropuerto, qué se hará con 
los terrenos que quedarán libres, 

ya que hasta el momento existe 
desconcierto entre la población 
organizada y cercana a las dos 
terminales aéreas, y por lo cual, 
advirtió, “podrían manifestarse para 
exigir ser consultados e informados”.

Cabe recordar que un grupo de 13 
instituciones financieras otorgaron 
un crédito revolvente de 3,000 
millones de dólares (mdd) para la 
construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México.

Banamex Citi, HSBC, JP Morgan, 
Santander, 
B B V A , 

Scotiabank, Inbursa, Bank of Tokyo, 
Credit Agricole, Mizuho, Sumitomo, 
ING y Sabadell firmaron el convenio 
con el Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México (GACM).

Este crédito representa la 
primera etapa de un financiamiento 
estructurado total por 6,000 mdd.

Se trata de una línea de crédito 
revolvente de siete años, lo que 
permite  tener la flexibilidad 
necesaria para construir el nuevo 
aeropuerto y permite que al momento 
que se vaya generando un saldo en el 
financiamiento, se lleven al mercado 

emisiones de bonos a largo plazo por 
seis mil millones dólares, explicó el 
subsecretario de Hacienda y Crédito 
Público, Fernando Aportela.

Las instituciones financieras 
tienen confianza en el país, afirmó 
el secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, 
quien encabezó la ceremonia y 
destacó que se trata del crédito 
revolvente sindicado más grande de 
América Latina.

EL PROYECTO

El proyecto de construcción del 
nuevo aeropuerto de la Ciudad de 
México (NAICM), atrae a muchas 
firmas constructoras entre las que 
destaca la española OHL.

Juan Miguel Villar Mir, presidente 
de OHL España confirmó que 
existe interés en participar en las 
licitaciones, que se espera salgan en la 
primera mitad del 2016, sin embargo 
dijo que aun no han conformado 
ningún consorcio para pujar por el 
proyecto, al Universal.

Cabe recordar que el proyecto será 
la mayor obra de infraestructura de 
los últimos años en México donde 
el gobierno piensa invertir cerca de 
nueve mil 167 millones de dólares 
(mdd).

Dado los eventos recientes, el 
secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, 
afirmó que la construcción del 
NAICM tendrá un “dique” que cerrará 
cualquier posibilidad de corrupción.

Revelan primeros detalles 
de visita del Papa

L a Iglesia mexicana dio los 
primeros detalles sobre la posible 
agenda del papa Francisco en 

su viaje a México de 2016, entre los 
que se incluyen visitar la Basílica 
de Guadalupe y encontrarse con 
migrantes y grupos excluidos.

“Como ha sido el estilo en los 
países donde ha peregrinado, 
Francisco rendirá honor a la Madre 
de Dios, la Virgen de Guadalupe, 
primera evangelizadora”, señaló la 
Archidiócesis de la Ciudad de México 
en un editorial del semanario 
católico Desde la fe.

Asimismo, anunció que el 
arzobispo de México, el cardenal 
Norberto Rivera Carrera, recibirá al 
pontífice.

Desde la Basílica de Guadalupe, 
continuó el escrito, el papa “podría 
advertir a todos los mexicanos sobre 
nuestra responsabilidad social, 
muchas veces ignorada u omitida”.

El artículo recordó que los detalles 
estarán listos en noviembre, si bien 
“es previsible que Francisco marche 
a las periferias de excluidos y grupos 
afligidos por dolorosas tragedias 
ante inútiles anhelos de justicia”.

Además, podría visitar zonas 

“donde los migrantes sufren” a fin 
de “derribar los muros del odio y 
separación”, además de reunirse con 
sacerdotes y obispos del país para que le 
ayuden a transmitir su mensaje.

Sobre la visita papal, que el Gobierno 
de México anunció este 7 de octubre, la 
Iglesia consideró que es “la confirmación 
esperada desde hace tiempo” y que fue 
“madurando” en la reciente visita del 
papa a Cuba y Estados Unidos.

Recordó que el viaje ya genera 
“expectativas” en todas las diócesis, 
y valoró que se tratará de una 
“peregrinación con acentos especiales 
porque viene al país que aloja a la 
segunda población católica más grande 
del mundo”.

“El Santo Padre sabe y entiende 
de las circunstancias por las que 
atraviesa México, nada halagüeñas 
y sí desesperadas, cuando millones 
viven en situación de vulnerabilidad, 
en condiciones ínfimas de desarrollo 
humano a pesar de programas 
asistencialistas que no logran reducir 
la pobreza”, agregó el escrito.

Por ello, cerró la Archidiócesis 
capitalina, la visita representará 
“una fuerte sacudida a nuestras 
conciencias”.
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El PaPa y Karla
Desde la Fe, el semanario católico del país, 

anticipa que en su próxima visita a México 
en 2016 el Papa Francisco marchará a “las  
periferias de excluidos y grupos afligidos por 
dolorosas tragedias ante inútiles anhelos de 
justicia”.

Desde ahora me imagino los caminos 
del Papa, pletóricos de mexicanos ansiosos, 
humillados, lastimados, pero esperanzados 
como siempre. 

Siempre anhelantes, los mexicanos 
persistimos. Casi lo único que nos inspira 
como país es la esperanza, la ilusión del 
futuro, quizá porque el mexicano es un 
pueblo mítico desde sus orígenes, aún 
incluso antes de los españoles, cuya llegada 
fue presagiada, anunciada.

La confirmación oficial sobre la visita papal 
a México en 2016 y los detalles que empiezan 
a aflorar sobre el itinerario y el propósito 
de este viaje del Papa argentino, incluyendo 
el anticipo de que irá a las periferias de los 
excluidos y los grupos afligidos por dolorosas 
tragedias, que abundan en nuestro país, me 
hizo recordar a Karla Jacinta, parte de esas 
comunidades, pero al mismo tiempo una 
mujer que hizo realidad su esperanza.

A Karla Jacinto la conocí gracias a la 
mediación de la activista Rosy Orozco, una 
ex diputada federal que ha hecho camino 
en la lucha contra la trata de personas en 
México.

 Karla es la triste y cruel historia de una 
niña victoriosa

A los 12 años de edad Karla fue sometida 
a esclavitud sexual. Su madre y hermanos la 
humillaban al considerarla una oveja negra.

Pero sorpresas que da la vida. Rehabilitada, 
participó  hace un año en un simposio 
juvenil en Roma justo en presencia del Papa 
Francisco, el mismo que ahora anuncia una 
visita a México.

Karla vio de frente al Papa Francisco en la 
sede vaticana para testimoniar durante un 
simposio los cuatro años de su vida en los 
que decir “no” habría significado la muerte.

“Sobreviví”, narra esta joven, hoy de 
23 años, que huyó a los 12 de una mamá 
golpeadora que con frecuencia la corría de 
su casa, para entrar sin saberlo en el sórdido 
mundo  de la trata de personas.

Recuerda que quienes la violentaron 
“vieron sólo mi cuerpo, pero no lo que estaba 
dentro de mí. No vieron a su propia hija, a 
su propia hermana cuando me usaron”, me 
contó.

“Ahorita me siento normal. He tenido una 
recuperación muy larga, pero he sabido que 
la vida sigue y que si te estancas en tu pasado, 
nunca vas a poder sobrevivir. Ahorita ya me 
casé. Tengo dos pequeñas. Trabajo y ayudo a 
más gente que ha pasado por lo mismo”.

“Estoy aquí vivita porque quiero hablar y 
gritarle a todo el mundo y decir que se puede 
prevenir con base en la familia”, dice.

Recién en noviembre pasado, Karla, 
virtual vocera del Grupo Camino a Casa, fue 
una de las cuatro mexicanas invitadas a la 
Santa Sede para participar en el denominado 
“Simposio de jóvenes contra la prostitución 
y la trata de personas. Máxima violencia 
contra las mujeres”.

Karla emocionó con su presentación y 
saludó al Papa Francisco. fin

ro.cienfuegos@gmail.com
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Publica PGR averiguación 
previa de caso Ayotzinapa

El labErinto dE 
ÁngEl aguirrE

El caso de los 
normalistas desaparecidos 
parece haberse convertido 
en el mayor escollo para 
el gobierno de Enrique 
Peña Nieto, y en el mayor 
conflicto para esa franja de 
la sociedad civil que sigue 
mostrando su oposición 
plena y total al régimen 
tricolor. Quizá muchos 
mexicanos están de 
acuerdo en que el Gobierno 
Federal nada tuvo que ver 
con los hechos ocurridos la 
noche del 27 de Septiembre 
del año pasado, pero del 
otro lado han hecho de todo 
con tal de culpar a quienes 
representan y detentan 
las estructuras del Estado 
Mexicano. Lo peor es que 
hombres de reconocido 
prestigio y talento se han 
montado en esa ola con tal 
de manifestar su repudio 
a quien los venció en la 
elección del 2012, hecho 
que no le han perdonado 
y hacen de todo con tal 
de lograr el fracaso de 
su gobierno a pesar de 

saber que con ello atentan 
contra la mayor parte de la 
población, entre los que se 
encuentran aquellos que 
se sitúan en esa franja de 
pobreza que tanto hemos 
combatido sin resultados.

Muchas han sido las 
omisiones en torno al 
lamentable asunto de la 
desaparición física de los 43 
normalistas de Ayotzinapa. 
Una de ellas, y quizá de 
las de mayor gravedad, es 
la comparecencia del ex 
Gobernador Ángel Aguirre 
Rivero ante las autoridades 
ministeriales para que 
explique desde el punto 
de vista de la máxima 
autoridad en el Estado de 
Guerrero, lo que ocurrió 
esa fatídica noche. Nunca 
nadie lo mandó llamar, lo 
que resulta inexplicable. 
Tampoco hubo quien lo 
responsabilizara a causa 
de los graves actos de 
corrupcion en que se vio 
envuelto su hermano 
Mateo, quien decidía a 
quien se adjudicaban 
los contratos, y a los que 
descontaba el riguroso 
veinte por ciento en la 
primera ministración. 
También resulta 
inexplicable su puesta 
en libertad, por lo que 
seguramente alguien muy 
poderoso lo protege.

Laura del Rocío Herrera 
es el nombre de la esposa 
del señor Angel Aguirre 
Rivero, y es detentadora 

de una buena fortuna en 
dinero contante y sonante, 
depositado en una cuenta 
de Banca Privada, a 
decir de los servicios de 
inteligencia del Gobierno 
Federal, en la Sucursal 
Banamex del Pedregal de 
San Ángel en la Ciudad de 
México. Esta circunstancia 
tiene muy preocupados 
a los directivos porque 
presuponen que la 
señora no tiene forma de 
justificar el origen lícito 
de la fortuna y pueden 
ser susceptibles de una 
acusación por “lavado de 
dinero”, que además es un 
delito grave que no alcanza 
los beneficios de la fianza, 
por lo que pudieran pasar 
una buena temporada 
privados de la libertad.

Ángel Aguirre Rivero 
será llamado a declarar 
la semana entrante ante 
la Comisión Especial que 
dará continuidad a las 
investigaciones sobre el 
Caso Ayotzinapa, pero 
pudiera encontrarse con la 
desagradable sorpresa de 
tener que retirar el depósito 
que tiene y mantiene a 
nombre de su esposa en 
Banamex y llevarlo a otra 
institución, lo que propiciará 
una investigación para 
conocer el origen lícito 
de los recursos. Eso es lo 
que menos le conviene al 
señor Aguirre. Al tiempo. 
Vladimir.galeana@gmail.
com

La Procuraduría General 
de la República (PGR) 
puso a disposición de la 

ciudadanía la versión pública 
de la averiguación previa 
del caso Iguala, en su portal 
institucional de internet www.
pgr.gob.mx

Lo anterior en cumplimiento 
al compromiso hecho por la 
titular de la dependencia, 
Arely Gómez González ante 
legisladores durante su 
comparecencia en el Senado de 
la República la semana pasada.

La PGR informó que la 
publicación del expediente 
se hizo con el objetivo de 
garantizar, de mejor manera, el 
derecho ciudadano de acceso a 
la información y en apego al eje 
prioritario de Transparencia y 
Rendición de Cuentas.

La Procuraduría señaló 
que la versión pública del 
expediente del caso Iguala 
sobre la desaparición de 43 
estudiantes de la Normal 
Rural de Ayotzinapa consiste 
en alrededor de 54 mil fojas 
divididas en 85 tomos y 13 
anexos.

Su elaboración implicó más 
de siete meses, participaron 

alrededor de 100 servidores 
públicos y la información 
clasificada fue verificada 
por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales (INAI).

Lo anterior con el fin de 
garantizar el derecho a la 
privacidad, a la presunción de 
inocencia y al debido proceso 
de víctimas, testigos, ofendidos 
y presuntos responsables.

La totalidad de la versión 
pública está disponible para 
descarga en formato PDF y en 
caso que se requiera acceder 
al expediente de forma física, 
o solicitar copia simple o 
certificada del mismo, el 
interesado puede realizar 
una solicitud de acceso a 
la información a través del 
sistema INFOMEX.
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Promueven comida mexicana en feria
Lorenzo Martínez Vargas

En el marco del IV Festival de la 
Milpa a la Mesa, con el cual se 
busca preservar la declaratoria 

de la UNESCO a la comida mexicana 
derivada de ese insumo como 
patrimonio de la humanidad, 
“continuaremos promoviendo la 
cocina mexicana como modelo 
de alimento nutritivo y saludable. 
Rescatar, salvaguardar, promover 
y capacitar será nuestro objetivo 
principal”, comentó el presidente 
del Patronato de la Feria de la 
Enchilada, Jaime Ortega Zaldivar.

Recordó que en 2010 y a través 
del Conservatorio de la Cultura 
Gastronómica se logró que la 
cocina tradicional mexicana 
fuera declarada patrimonio de la 
humanidad y para continuar con 
la vigencia se comprometieron a 
que todos los sectores trabajarían 
para conservarlo.

Mencionó que también abonará 
al crecimiento la nueva política 
de Fomento a la Gastronomía 
Mexicana, presentada en días 
pasados por el gobierno federal.

El IV Festival de la Milpa a la 
mesa, se llevará a cabo en el ex 

convento de Culhuacán, edición en 
la que esperan 20 mil asistentes.

Entre los principales 
componentes de la Milpa se 
encuentra el maíz, y el festival está 
dirigido a este producto.

Los especialistas en cultura 
gastronómica, Miriam Hernández 
Hernández, directora del Centro 
Comunitario del Ex Convento de 
Culhuacán; Adina Radosh Sverdlin, 
de la Universidad Iberoamericana, 
y Delia Cedillo González, del 
Instituto de Estudios Superiores de 
Turismo, señalaron las variedades 
de comidas mexicanas.

o todos hijos o todos EntEnados
En este país ocurren tantas cosas que 

algunas veces me asusto de lo que nuestras 
autoridades señalan, dicen, advierten, 
comunican, abordan, establecen, ponderan, 
socializan, emprenden, y sorprenden. 
Hay quienes afirman que cuando un 
simple humano llega a ocupar un cargo 
de importancia las neuronas se le estiran 
y acaban por reventarse y entonces es 
cuando viene la transformación. Yo conozco 
a muchos de esos funcionarios públicos 
que pululan por la administración pública 
en forma de zombies, porque han perdido 
tanta materia gris que el seso ya 
no les da para más. 

Y no prendo denostar a 
alguien en especial, pero cada 
vez que vienen los antorchas o 
cualquiera otra organización de 
esas que tienen un titipuchal de 
miembros, el señor Miguel Ángel 
Mancera Espinoza les manda 
colocar baños para que no sufran 
durante su estadía en nuestras 
calles. No quiero decir con esto 
que ese zombie al que tenemos 
como Jefe de Gobierno ya dejó 
de ser un eficiente y ahora es 
un deficiente funcionario, pero 
cada día anda más perdido en 
eso de aspirar a la Presidencia de 
la Republica por el simple hecho 
de ser el Jefe de Gobierno. Yo creo 
que ya lo pedimos y va a ser muy 
difícil intentar recuperarlo porque 
no creo que las neuronas que 
ha perdido las pueda recuperar 
tan fácilmente, o séase que 
estamos condenados a padecer del 
síndrome de los olvidos cuando de 
gobernar la Ciudad de México se 
trata. O a lo mejor esos olvidos los 
tiene cuando de meter orden en 
los de su camada se trata.

Mientras los olvidos del señor 
Mancera pueden ser el inicio de 
una penosa enfermedad, y no 
me refiero al Alzheimer, sino 
a la conveniencia política, el 
Comisionado de la Policía Federal, 
Enrique Galindo , aseguró que 
los operativos de resguardo de 
las instalaciones estratégicas 
y de contención de protestas y 
manifestaciones que anunció va a 
realizar la CNTE, esa organización 
delincuencial que ha carcomido 
las entrañas de la educación en el 
país, y que hasta ahora pese a las 
amenazas de las aún formidables 
sigue haciendo de las suyas como 
si anduviera de día de campo, se 
buscará el equilibrio entre la libre 
manifestación a la que tienen 
derecho los maestros, y el respeto 
a los derechos ciudadanos, o séase 
a nosotros los que padecemos 
un día sí, y otro también Debo 
decir con toda responsabilidad 
que esa caterva de idiotas que se 
dicen profesores, comenzando 
con Rubén Núñez Ginés, quien 
merece al menos unos trescientos 
cuarenta y ocho años, nueve 
meses, veintisiete días, cuatro 
horas con treinta y cinco minutos 
y cincuenta y siete segundos 
de cárcel y trabajos forzados. 
dedican a incendiar puertas y a 
destruir monumentos, que les 
quiten las pelotas con pinzas 
retorciéndoselos hasta que se les 
arranquen para que les duela, 
y después les pongan cal viva. 
He dicho bastante muino. Vale. 
Chrystofrancis@yahoo.com.mx
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Propone líder en Canadá eliminar 
visa a mexicanos

El líder del Partido Liberal de Canadá, Justin 
Trudeau, confirmó que, de llegar al poder, 
removerá el requisito de la visa a los mexicanos 

impuesta por los conservadores hace seis años.
El hijo del exprimer ministro de Canadá, Pierre 

Elliott Trudeau, se muestra favorito en las encuestas 
rumbo a los comicios federales del próximo 19 de 
octubre, aunque seguido de cerca por el gobernante 
Partido Conservador.

El primer ministro Stephen Harper gobierna 
este país de 35 millones de habitantes desde 2006 
cuando le arrebató el poder a los liberales, aunque 
sólo consiguió un mandato minoritario. En las 
elecciones de 2008, logró la reelección y siguió sin 
mayoría conservadora en el Parlamento.

Para las elecciones de 2011, frente a los 
pronósticos que vislumbraban un posible cambio 
de gobierno, Harper sorprendió con la reelección y 
ganó su primer gobierno de mayoría.

Gracias a esa mayoría ha podido aprobar 
controversiales leyes como la C-51 y la C-24, 
dirigidas a debilitar el terrorismo nacional e 
internacional, pero criticadas porque violan los 
derechos individuales.

A una semana de los comicios generales, las 
encuestas reflejan una clara ventaja del Partido 
Liberal (34 por ciento) frente al Partido Conservador 
(30 por ciento), dejando atrás a la principal oposición, 
el Partido Neo Demócrata (NDP, 25 por ciento).

Sin embargo, en algunas encuestas la diferencia 
entre la intención de voto en favor de liberales 
o conservadores es más cerrada, 34-32 o 33-31. 
Incluso, algún sondeo indicó una preferencia 
conservadora mayoritaria (34 por ciento) frente a 
la liberal (32 por ciento). A escasos ocho días de las 
elecciones federales para renovar 338 diputaciones 

de diez provincias y tres territorios, los líderes de 
los principales partidos recorren el país de costa a 
costa intensificando sus esfuerzos por inclinar la 
balanza de preferencia electoral en su favor.

El líder liberal Justine Trudeau fue abordado 
brevemente por Notimex durante un acto de 
campaña en la localidad de Brampton, al oeste de 
Toronto, donde radica un importante número de 
inmigrantes de la India.

Después de un breve discurso proselitista, reiteró 
su promesa de campaña de quitar el requisito de la 
visa a los mexicanos, de resultar triunfante el 19 de 
octubre.

“Sí, quITAREMoS LA vISA A LoS MExICANoS”, 
AfIRMó.

Trudeau ha referido durante su campaña que los 
mexicanos fueron “innecesariamente sorprendidos 
y avergonzados”, con el repentino anuncio de la 
imposición de la visa.

El líder liberal también ha criticado las “rabietas” 
de Harper que han enfriado las relaciones con sus 
socios comerciales, México y Estados Unidos. El 
primer ministro pospuso, sin especificar fecha, 
la reunión de líderes de Norteamérica que debió 
realizarse en febrero pasado en Canadá.

Los dirigentes de los principales partidos políticos 
se han enfrentado en varios debates televisivos, en 
inglés y francés, donde han hablado de la crisis de 
refugiados en Siria, de la participación militar de 
Canadá en la guerra contra el Estado Islámico, el 
cambio climático, los aborígenes canadienses y el 
uso de velo por mujeres musulmanas en ceremonias 
oficiales, entre otros temas.

Los partidos de oposición han criticado 
duramente la negativa del gobierno de 
Harper a abrir las puertas a Canadá a 
más refugiados sirios.

El líder del NDP, Thomas Mulcair, 
afirmó que de llegar al poder dejaría 
entrar a diez mil refugiados de la 
región, mientras que Trudeau aumentó 
la cifra a 25 mil, “de forma inmediata”.

El actual primer ministro, de 56 
años, critica la inexperiencia del líder 
liberal, de 43 años, a lo que éste ha 
respondido: “Mis oponentes pueden 
decir lo que quieran de mí, pero yo estoy 
aquí para trabajar por el verdadero 
cambio”.

Tom Mulcair, de 60 años, iba tan 
sólo hace un mes al frente de las 
encuestas, con 33 por ciento de las 
preferencias frente a 31 por ciento 
de los conservadores y 26 por ciento 
de los liberales; pero en las últimas 
semanas Trudeau ha sabido capitalizar 
la herencia política de su padre y se 
ha colocado en primer lugar de las 
intenciones de voto.

Respecto al Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP), negociado entre 
Canadá y 11 países de la región, el 
líder liberal ha dicho que su partido 
está abierto al libre comercio, pero 
que estaría siguiendo de cerca los 
puntos del acuerdo –que en el caso de 
Canadá afectaría al sector automotriz 
y agropecuario--.

En cambio, el líder del NDP ha 
rechazado en forma rotunda la 
asociación transpacífica porque en su 
opinión significará una pérdida de 20 
mil empleos en el sector automotriz.

Este fin de semana se realizaron 
cuatro días de elecciones anticipadas 
para quienes no puedan o quieran votar 
el día de las elecciones (19 de octubre).

En una reciente encuesta realizada 
por Nanos Research se indica que 
el 67 por ciento de los canadienses 
encuestados están de acuerdo en que es 
el momento del cambio en Canadá.

rusia cambia la gEoPolítica

¡solidaridad con El PuEblo PalEstino!

Para comenzar está perdido. No 
militarmente porque está intacto su potencial 
armamentístico, y ese es ciertamente peligroso. 
Pero sí por “los motivos” que no tiene y por la 
calidad moral que tampoco posee. Y sobre todo 
porque a estas alturas —tras la 70ª Asamblea 
General de las Naciones Unidas, como quedó 
en evidencia por las protestas de no pocos 
asistentes—, la geopolítica regional tampoco le 
favorece. 

No hablamos de Benjamín Netanyahu, el 
primer ministro israelí quien en estos días echó 
andar su potente maquinaria militar contra los 
palestinos, causando bajas entre la población 
civil, niños incluidos, y el peligro de levantar 
otra intifada que nadie quiere pero él amenaza. 
Un presidente que está levantando oleadas de 
protestas en su contra por todo el mundo. Pero 
no.

Nos referimos a Occidente, especialmente a 
los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. La 
Organización del Tratado del Atlántico Norte, 
organismo creado en 1949 (hace 66 años ya) 
como parte de esa restructura mundial que, en 
todo caso, fue para defenderse militarmente del 
peligro —el miedo no anda en burro— que ya 
entonces representaba la URSS, ese experimento 
“socialista o comunista” —marxista al fin—, 
que habría derrotado a la maquinaria nazi en 
Leningrado y significó el principio del fin de 
Hitler (el magnate Prescott Bush, abuelo de los 
Bush y líder de Wall Street, quien lo apoyaría 
antes-durante y después, según reportó The 
Guardian en 2004), el creador del Holocausto y 
causante de la Segunda Guerra Mundial.

Pues resulta que así como sendas y 
destructivas guerras del siglo XX (la “Gran 
Guerra” y la Segunda Guerra Mundial) se 
desarrollaron con “falsas banderas” —viles 
pretextos—, así habrá que cuidarse de los 
engaños ahora. La coyuntura está puesta.

A ver. Los actuales ataques aéreos y de 
crucero, que Rusia ha emprendido en contra de 
los mercenarios que se hacen llamar “estado 
islámico” (EI) en Siria, país que ya tenían 
controlado en 50% del terreno y todos los pozos 
petroleros —que es el fondo del negocio de 
Occidente, porque compran crudo regalado—, 
luego de una infructuosa y sospechosa, 
presunta ofensiva de la llamada “coalición 
internacional contra el EI” encabezada por 
los EUA, en cualquier momento la OTAN se la 
quiere voltear a Rusia.

Esperan un pequeño error. Y si no hay, 
inventarlo. De ahí la “falsa bandera”. Pretexto 
del que Rusia tiene que cuidarse. Por muchas 
razones, porque Occidente, especialmente EUA, 
ya perdió la batalla contra Siria de expulsar 
al presidente legítimo Bashar al-Asad. Porque 
Rusia ha dejado en evidencia a Obama al negarse 
a “colaborar” con Putin sobre la presencia del 
EI en territorio sirio. Porque la OTAN ha estado 
esperando un pretexto, o construirlo —como 
en Ucrania, que no le resultó, y también ya 
perdió EUA—, para la intentona contra Rusia. 
Pero también le miden al peligro. Rusia es una 
potencia y sabe que si desata una ofensiva se 
genera el caos. Mejor será que ni le busquen. 
Que Obama reconozca que está perdido en su 
política en Oriente Medio y que la OTAN guarde 
sus armas.

El aval internacional lo tiene Rusia. El EI ha 
sido financiado por Occidente. Asad autorizó 
a Putin. Obama se negó a colaborar y, en todo 
caso, el tamaño de la ofensiva rusa habla de 
todo el apoyo que han recibido los mercenarios. 
Obama está perdido, y lo debe reconocer. Que 
la OTAN recuerde que China está de guardia. 
La geopolítica está cambiando. La balanza y el 
mundo también.

*Correo: sgonzalez@reportemexico.com.mx. 
Twitter: @sal_briceo.
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vendieron niños en Sonora
SE DISfRAzó DE ADoPCIoNES, SEñALAN DoCuMENToS

En el marco del Día 
Internacional de la Niña, 
implementado por la ONU 

para la defensa de los derechos de 
las mujeres y las niñas, donde se 
estipulan metas fundamentales 
para la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y 
las niñas, no debemos de olvidar 
el caso de al menos dieciocho 
niñas y niños que fueron vendidos 

por autoridades en Sonora.  Esto 
fue reconocido hace unos días por 
el Ombudsman de ese estado, Raúl 
Ramírez Ramírez. Sin embargo, se 
cree que la cifra podría elevarse 
mucho más.

La gravedad de lo que 
ha sucedido en Sonora, la 
vulneración total del principio del 
interés superior de la infancia, 
llevó a legisladores federales y 

organizaciones de la sociedad civil 
a urgir a la PGR investigar esta red 
criminal. Finalmente, la PGR ha 
atraído el caso. La investigación 
estará a cargo de la SEIDO, la cual 
ha encontrado elementos en el 
caso para configurar el delito de 
trata de personas y de delincuencia 
organizada. 

¿Por qué decimos que los actos 
cometidos por Vladimir Alfredo 
Arzate Carbajal, ex subprocurador 
de la Defensa del Menor y la 
Familia de Sonora, y José Manuel 
Hernández López, abogado de 
la Unión Ganadera de Sonora, 
con la ayuda de una veintena de 
cómplices, son delitos tan graves? 
La Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos 
en materia de Trata de Personas 
y para la Protección y Asistencia a 
las víctimas de esos delitos, señala 
en su artículo 10 que la venta de 
menores de 18 años es una de las 
formas de explotación en que se 
comete la trata.

Asimismo, en su artículo 27, 
la Ley impone una pena de 10 
años de prisión y de 500 a 2 mil 
días de multa a quien entregue 
y a quien reciba de forma ilegal, 
ilícita o irregular a un menor de 
edad. Finalmente, para ampliar la 
protección de los niños y las niñas, 
la Ley anula todas las adopciones 
en que se acredite esta conducta. 

Hemos estado conversando 
vía telefónica con personas 
desesperadas que nos comentan 
como las autoridades implicadas 
se aprovechaban de la pobreza 
y la ignorancia de la gente para 
arrebatarles a sus hijos, los 
cuales eran entregados a cambio 
de una suma que iba de los 80 mil 
a los 150 mil pesos tanto a parejas 
mexicanas como extranjeras. 
Argumentando que los menores 
tendrían una “mejor” vida 
en manos de otras personas, 
sustraían a los pequeños de sus 
hogares  y de instituciones de 
salud pública del estado y ni 
siquiera los trasladaban a los 
albergues correspondientes, sino 
que simplemente “desaparecían”.  

Por otro lado, cabe mencionar 
que hay personas comprometidas 
y esforzadas en luchar por la 
defensa de los derechos de 
los demás. Este es el caso de 
Juan Manuel Estrada Juárez, 
Premio Nacional de Derechos 
Humanos 2014 y presidente de 
la Fundación Nacional de Niños 
Robados y Desaparecidos Find, 
quién también representa a la 

inflación 
No hace falta un gobierno perfecto; 

se necesita uno que sea práctico. 
Aristóteles.

inflación
EN SU MEDICIÓN  anual  la inflación 

general sigue logrando mínimos 
históricos y  alcanza 2.52%, cifra con la 
que acumula cinco meses por debajo de 
3.00%.

El resultado en septiembre se origina 
en un componente subyacente que 
presiona al alza —impulsada en buena 
medida por los servicios educativos—, 
mientras el índice subyacente lo hace a la 
baja ayudado por incrementos modestos 
en energéticos y tarifas autorizadas, y 
un alza inusualmente baja en los precios 
agropecuarios.

tasas
EN MÉXICO, las tasas  de largo plazo  

registraron una baja cerca a los 10 
puntos por el buen resultado de inflación 
de septiembre y una posible entrada de 
extranjeros a comprar bonos locales. De 
este modo el diferencial entre las tasas 
de México y Estados Unidos se redujo en 
aproximadamente 20 puntos base. 

cotización
DESDE hace algunos meses el tipo 

de cambio del peos frente al dólar ha 
mostrado una particular correlación 
con el precio del petróleo. La semana 
pasada observamos una importante 
recuperación en los precios de bienes 
básicos industriales y del petróleo 
que repercutieron en una revaluación 
importante de muchas monedas 
emergentes, el peso no fue la excepción. 
El tipo de cambio llego a tocar niveles 
entrada de 16.35 pesos. 

mEnsajE
La directora de Expo CIHAC y del 

portafolio de la Construcción de UBM 
México, Lic. CELIA NAVARRETE, afirmó 
que la construcción está creciendo 
al doble de lo que lo hacen los demás 
sectores económicos del país, es por ello, 
resaltó, que esta importante industria 
para el desarrollo nacional mueve a 
México al generar ya más de 131 mil 
empleos.

agregado para el consumidor final y 
tiene como objetivo adecuar la oferta de 
productos en torno al ahorro energético 
y sustentabilidad.

 Durante la semana de la construcción 
sustentable que inicia con la apertura 
de la edición 27 de Expo CIHAC 2015 
(Centro Impulsor de la Habitación y la 
Construcción), que será del 13 al 17 de 
octubre en el Centro BANAMEX Ciudad de 
México, se entregará un reconocimiento 
especial al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Dr. Miguel Ángel Mancera, por 
su política de construcción sustentable 
en la capital del país, además de que 
se conocerán todas las innovaciones 
en materiales, nuevas tecnologías y 
se generarán negocios por más de 500 
millones de dólares..

 

Espero sus comentarios. Hasta la 
próxima

Martinezvargas44@yahoo.com.mx

“QuEridos niños y niñas: sus PadrEs y sus madrEs los EstÁn buscando, 
no lo dudEn. ustEdEs son muy PEQuEños Para comPrEndEr la situación, 
Para sabEr QuE los han arrancado dE sus PadrEs, QuE algunos hombrEs 
y mujErEs dEl gobiErno QuE dEbían ProtEgEr sus dErEchos han lucrado 

a costa dE la tristEza dE su familia y dE la vida dE ustEdEs. duElE En El 
corazón imaginar QuE nunca los EncuEntrEn, QuE nunca vuElvan. duElE 
PEnsar QuE llamEn PaPÁ o mamÁ a alguiEn QuE los ha comPrado como si 
fuEran un objEto. nos duElE imaginar QuE crEzcan y lEs miEntan Para 
no contarlEs cómo, cuando Eran bEbés, lEs arrEbataron su idEntidad”.
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vendieron niños en Sonora
  En mEmoria dE mi hErmano osvaldo

ssa obligado a cumPlir títulos dE concEsión Portuarios

Los tiempos de las concesiones portuarias que 
se dieron durante la administración de Ernesto 
Zedillo, tomarán una nueva etapa en los próximos 
meses por lo que la Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) ya revisa como se dieron y 
en qué condiciones se cedieron estas licitaciones 
para explotar terminales de contenedores y de 
usos múltiples. Debe haber una nueva revisión 
han recomendado los expertos principalmente 
a dos empresas Stevedoring Service Of América 
(SSA) y Internacional Contenedores Asociados de 
Veracruz S.A de C.V (ICAVE). Entre ambas empresas 
hay una férrea competencia que ha sido criticada 
incluso por funcionarios de la SCT.  Ahora tendrán 
que cumplir con sus títulos de concesión, tal 
como se han presentado las circunstancias.  (SSA) 
México es uno de los grupos que ha realizado 
las mayores inversiones como parte del Plan 
Nacional de Infraestructura (PNI), en respuesta a 
su compromiso con el desarrollo del país y el de 
los puertos marítimos de México, con inversiones 
superiores a 530 millones de dólares tal como lo 
obliga su título de concesión y diversos contratos 
de largos con el sistema portuario nacional. Pero 
hay preocupación  para Fernando Chico Pardo, 
socio mexicano de la compañía, ya que el sistema 
portuario mexicano se ha ido sofisticando y la 
seguridad también ha aumentado. Se sabe que 
SSA México,  cuenta con una cartera de recursos 
por más 530 millones de dólares adicionales para 
acrecentar las actividades del grupo en el sistema 
de puertos nacionales. La firma se enfocarán 
a consolidar a Manzanillo; como puerto de 
transbordo para los grandes buques que mueven 
el comercio marítimo desde y hacia el norte, 
centro y Sudamérica y los países de la Cuenca del 
Pacífico. La empresa también se deberá enfocar 
en concretar el nuevo puerto de contendores que 
la compañía a desarrollar en Tuxpan, que ha 
entrado en su etapa final de construcción y, por 
tanto, confirmaron que será a principios de 2016 
cuando inicie actividades este recinto en que 
invierte 380 millones de dólares.

aPuEsta sct Por ProyEcto dE aPi mazatlÁn 

El gobierno federal y la industria automotriz 
se preparan para que México sea el segundo 
exportador de vehículos del mundo en el año 
2020, aseguró el Coordinador General de Puertos 
y Marina Mercante de la SCT, Guillermo Ruiz de 
Teresa.  Con una producción proyectada de cinco 
millones de vehículos anuales, de los cuales se 
exportarán más de tres millones, “hoy somos 
el cuarto exportador de autos, y en cuatro años 
seremos el segundo exportador”. En la ceremonia 
de inicio de importaciones de Nissan Mexicana 
en el puerto de Mazatlán, señaló que es necesario 
tener opciones de operación en todos los puertos, 
“porque si nada más nos concentramos en los 
de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, pues no hay 
espacio para esa cantidad”. Además de Nissan, las 
estadunidenses Ford y Chrysler también analizan 
la posibilidad de importar y exportar desde este 
puerto, y “lo que sí puedo decir es que Mazatlán 
es una puerta de entrada y será un punto de 
importación y exportación de vehículos”. Con 
el reinicio de operaciones se espera que Nissan 
Mexicana importe alrededor de mil autos, cifra 
que llegaría a unas tres mil unidades mensuales, 
y si Ford decide realizar sus operaciones desde 
este puerto, habría capacidad para unas 100 mil 
unidades. Habrá de esperar como se desarrollo 
este proyecto.

linocalderon2015@gmail.com

SE DISfRAzó DE ADoPCIoNES, SEñALAN DoCuMENToS

organizaciones de la sociedad civil 
a urgir a la PGR investigar esta red 
criminal. Finalmente, la PGR ha 
atraído el caso. La investigación 
estará a cargo de la SEIDO, la cual 
ha encontrado elementos en el 
caso para configurar el delito de 
trata de personas y de delincuencia 
organizada. 

¿Por qué decimos que los actos 
cometidos por Vladimir Alfredo 
Arzate Carbajal, ex subprocurador 
de la Defensa del Menor y la 
Familia de Sonora, y José Manuel 
Hernández López, abogado de 
la Unión Ganadera de Sonora, 
con la ayuda de una veintena de 
cómplices, son delitos tan graves? 
La Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos 
en materia de Trata de Personas 
y para la Protección y Asistencia a 
las víctimas de esos delitos, señala 
en su artículo 10 que la venta de 
menores de 18 años es una de las 
formas de explotación en que se 
comete la trata.

Asimismo, en su artículo 27, 
la Ley impone una pena de 10 
años de prisión y de 500 a 2 mil 
días de multa a quien entregue 
y a quien reciba de forma ilegal, 
ilícita o irregular a un menor de 
edad. Finalmente, para ampliar la 
protección de los niños y las niñas, 
la Ley anula todas las adopciones 
en que se acredite esta conducta. 

Hemos estado conversando 
vía telefónica con personas 
desesperadas que nos comentan 
como las autoridades implicadas 
se aprovechaban de la pobreza 
y la ignorancia de la gente para 
arrebatarles a sus hijos, los 
cuales eran entregados a cambio 
de una suma que iba de los 80 mil 
a los 150 mil pesos tanto a parejas 
mexicanas como extranjeras. 
Argumentando que los menores 
tendrían una “mejor” vida 
en manos de otras personas, 
sustraían a los pequeños de sus 
hogares  y de instituciones de 
salud pública del estado y ni 
siquiera los trasladaban a los 
albergues correspondientes, sino 
que simplemente “desaparecían”.  

Por otro lado, cabe mencionar 
que hay personas comprometidas 
y esforzadas en luchar por la 
defensa de los derechos de 
los demás. Este es el caso de 
Juan Manuel Estrada Juárez, 
Premio Nacional de Derechos 
Humanos 2014 y presidente de 
la Fundación Nacional de Niños 
Robados y Desaparecidos Find, 
quién también representa a la 

sociedad civil en la Comisión 
Intersecretarial para prevenir 
y erradicar los delitos de Trata 
de Personas de la Secretaría 
de Gobernación. Gracias a 
él y a algunos legisladores 
y funcionarios se logró la 
instalación de la Comisión 
Interinstitucional del Estado de 
Sonora el pasado viernes 2 de 
octubre.

Juan Manuel Estrada, ha 
realizado la noble labor de 
acompañar a muchísimos padres 
a los que les han arrebatado a 
sus hijos para dárselos a otros. 
Juan Manuel es quien presentó 
la denuncia que ha permitido 
que el país entero conozca esta 
situación y, más importante, 
empiecen las averiguaciones. 
Este admirable hombre es muy 
claro al afirmar: en Sonora no 
hubo adopciones, lo que se dio 
fue venta de niños.

En los últimos días de agosto, 
16 personas fueron detenidas, 
entre ellas, Arzate Carbajal, 
Hernández López. Sin embargo, 
días después estos dos salieron 
libres. Sus declaraciones 

permiten saber que los menores 
involucrados no pasaron por un 
proceso de adopción, sino que 
fueron directamente entregados 
a cambio de una transacción 
económica. El juez encargado 
del caso actuó con tibieza y no 
tipificó el delito como trata de 
personas, como resultado, a 
Arzate Carbajal le fue concedido 
un amparo y hoy se encuentra 
prófugo. 

Mientras, más de una docena 
de familias siguen en la búsqueda 
de sus hijos. Vulnerados por sus 
condiciones socioeconómicas, 
han sido nuevamente lastimados 
pues les han quitado una de las 
pocas cosas que les quedaban: 
sus hijos. ¿Qué futuro les esperan 
a los niños y niñas víctimas de 
esta red? ¿Cómo han podido las 
autoridades sonorenses actuar 
hasta ahora con indiferencia ante 
un caso que no sólo amenaza la 
integridad de los niños y niñas 
de ese estado, sino la de todos los 
menores mexicanos? 

Esperamos que la atracción 
del caso por la PGR sea el punto 
de arranque para que se realice 
una investigación a fondo. 
Exigimos que se descubra 
hasta dónde llega esta red de 
trata que operaba desde el DIF 
estatal y cómo ha sido posible 
que hasta ahora prevalezca la 
impunidad. Exigimos que Iveth 
Dagnino como expresidenta del 
Sistema DIF Sonora responda 
ante las víctimas de este caso. 
Demandamos que se sepa la 
verdad y se haga justicia, lo que 
está en juego es la vida de todos 
los niños y las niñas de México.

Sabemos que hoy día, la 
Presidenta del Sistema DIF Sonora, 
Sra. Margarita Ibarra de Torres, 
anunció que se incrementarán 
los candados para las adopciones 
en el estado de Sonora.

Como Comisión Unidos Vs. 
Trata, demandamos que este 
tema no quede como muchos más 
al olvido y sin esclarecimiento, 
que se le dé seguimiento para 
que esta venta de niñas y niños 
no se haga más, que no disfracen 
la situación con escusas o 
minimicen el tema queriendo 
decir que fueron adopciones. 

Querido lector, para 
denunciar marca al 
018005533000 o escribe a www.
unidoshacemosladiferencia.
com, y recuerda pegar una 
hoja en blanco en tu coche, 
ventana o puerta para apoyar 
la campañaa #HojaEnBlanco 
#NoMasEsclavitud #NoTratemos. 

“QuEridos niños y niñas: sus PadrEs y sus madrEs los EstÁn buscando, 
no lo dudEn. ustEdEs son muy PEQuEños Para comPrEndEr la situación, 
Para sabEr QuE los han arrancado dE sus PadrEs, QuE algunos hombrEs 
y mujErEs dEl gobiErno QuE dEbían ProtEgEr sus dErEchos han lucrado 

a costa dE la tristEza dE su familia y dE la vida dE ustEdEs. duElE En El 
corazón imaginar QuE nunca los EncuEntrEn, QuE nunca vuElvan. duElE 
PEnsar QuE llamEn PaPÁ o mamÁ a alguiEn QuE los ha comPrado como si 
fuEran un objEto. nos duElE imaginar QuE crEzcan y lEs miEntan Para 
no contarlEs cómo, cuando Eran bEbés, lEs arrEbataron su idEntidad”.
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Sin afore 60% de Población Económicamente Activa 
Alrededor del 60 por ciento de la Población 

Económicamente Activa (PEA) no ahorra para 
su vejez, y quienes están inscritos en alguna 

Afore no realizan aportaciones voluntarias, lo que 
implica un problema tanto individual como a nivel 
país, aseguró la firma Vitalis.De ahí la necesidad 
de concientizar a los jóvenes sobre la importancia 
de ahorrar para el retiro, tener una cuenta de Afore, 
o dar aportaciones voluntarias, y en el caso de las 
empresas ofrecer un Plan Privado de Pensiones, 
sostuvo Ana Paula Márquez Beltrán, directora 
del IV Foro Internacional de Pensiones.Alertó que 
en México hay más de 52 millones de personas 
consideradas económicamente activas, entre los 15 

y 65 años de edad, 
de las cuales más 

de 31 millones no están adscritas a alguna de las 11 
Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).
Mientras que las aportaciones obligatorias de las 
cuentas individuales de las Afore son de apenas 6.5 
por ciento del sueldo del trabajador, porcentaje que 
al momento del retiro solo generará una pensión 
mensual a lo más del 30 por ciento del último 
salario mensual. Ese nivel de pensión mensual 
puede ser en la mayoría de los casos, insuficiente 
para satisfacer necesidades como pueden ser 
medicinas, vestido y alimentación en la vejez, 
consideró.Al anunciar el foro que se celebrará el 
próximo 5 de noviembre, la directora del evento 
subrayó la necesidad de que más personas cuenten 
con un plan de retiro, y quienes ya lo tienen hagan 
aportaciones individuales.“Para las empresas 

la adopción de un Plan de Pensión Privado 
potencializaría los recursos y el ahorro para el 
retiro de sus trabajadores. En la actualidad hay 
poco menos de dos mil empresas en México que si 
ofrecen esta protección a sus empleados”, destacó 
Antonio Valencia, actuario y analista de esta 
firma. Señaló que los trabajadores que ya cuentan 
con Afore, deberían de aportar al menos otro 6.5 
por ciento de forma voluntaria, para obtener un 
margen de entre 50 y 60 de pensión mensual con 
respecto al último salario mensual percibido.

Márquez destacó que estos temas se abordarán 
en dicho foro, además de las opciones que ofrece 
el mercado y las mejores prácticas para que las 
personas pueden estar preparadas para su futuro.

Agenda
Económica

Esta semana, en México se 
prevén indicadores como el de 
la producción industrial, los 
de compuestos del organismo 
de análisis The Conference 
Board y de establecimientos 
con Programa IMMEX.

El lunes 12, se esperan 
reportes como producción 
industrial de agosto, por parte 
del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), 
así como las ventas al mayoreo 
de la Asociación Nacional 
de Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales (ANTAD); 
en Estados Unidos será día de 
asueto.

Al siguiente día, el Banco 
de México (Banxico), difundirá 
la subasta 41 de valores 
gubernamentales, y las 
reservas internaciones al 9 de 
octubre; en tanto en el vecino 
país del norte se emitirá el 
indicador de optimismo de 
los pequeños negocios de 
septiembre y el balance fiscal 
del mismo mes.

El miércoles 14, el INEGI 
dará a conocer los índices 
Compuestos de The Conference 
Board de agosto, mientras en 
Estados Unidos, se divulgarán 
precios al productor y 
ventas al menudeo, ambos 
de septiembre; inventarios 
de empresas de agosto, y el 
reporte del Beige Book de 
octubre.

El jueves 15, se 
esperan los indicadores 
de establecimientos con 
programa IMMEX, por parte 
del INEGI; para Estados Unidos 
se emitirán la solicitud de 
seguros de desempleo al 10 de 
octubre, el índice semanal de 
comodidad del consumidor-
Bloomberg del 5 al 9 de octubre.

De igual forma, se 
conocerán indicadores como 
la inflación de septiembre, y 
la actividad manufacturera de 
la universidad de Nueva York-
Empire State de octubre.

Para el último día de la 
semana no habrá reportes 
relevantes en México; 
mientras en Estados Unidos 
se publicarán la producción 
industrial de septiembre, y la 
confianza del consumidor de 
la Universidad de Michigan 
preliminar de octubre.
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Causa estrés desequilibrios químicos en el cerebro
El alto grado de estrés es una de 

las causas que desencadenan 
desequilibrios químicos en el 

cerebro, propiciando enfermedades 
mentales o suicidios en la entidad, 
señaló el psiquiatra Sergio Tovar 
Gómez.

El especialista dijo que 
existen otros factores para las 
enfermedades mentales, como los 
genéticos, químicos, psicológicos 
o emocionales; sin embargo, se 
ha notado incremento en estas 
afecciones por el intenso estrés 
que facilita los procesos depresivos 
y de ansiedad.

Precisó que la incidencia de 
suicidios en Nayarit, ha derivado 
de depresiones en las personas 
con componentes genéticos de 
alguna atrofia mental, aspectos 
culturales, sociales y económicos, 
estos últimos son los más 
comunes.

Explicó que en el estado “por su 
vocación y principal actividad en 
el campo, estamos sujetos a los 
caprichos de la naturaleza, por 
lo que en ocasiones la situación 
económica se golpea y repercute 
en el individuo, y el estrés llega a 

ser de tal magnitud que conlleva a 
un desequilibrio químico.

Indicó que es importante 
que la población reconozca 
que la depresión o ansiedad 
generalizada, no sólo son por 
cuestiones emocionales, ya que 
los cuadros graves se deben a 
desórdenes neurobioquímicos, 
que no se eliminan con fuerza de 
voluntad, si no con un tratamiento 
químico.

“La mayoría de estos suicidios 
se hubieran evitado con un 
tratamiento especializado, 
muchos de ellos son consecuencia 
de un trastorno depresivo 
mayor, donde hay problemas 
con los neurotranmisores como 
la serotonina, que se detecta 
mediante estudios especiales” 
asintió.

Resaltó que en el estado las 
campañas de salud mental 
deben enfocarse a concientizar 
a las personas sobre la búsqueda 
de razones neuroquímicas, 
psicológicas o emocionales de 
sus padecimientos, y promover 
las visitas a especialistas sin 
prejuicios o restricciones.

A su vez, el director del 
departamento de psiquiatría del 
Hospital General de la Secretaría 
de Salud de Nayarit, José 
Antonio Palacios Isaac, indicó 
que la depresión es el principal 
diagnóstico de los padecimientos 
mentales en la entidad.

Añadió que la depresión ha sido 
la causa de al menos 76 suicidios 
en 2014 y más de 42 en lo que va 
del año.

Precisó que a partir de 
mañana iniciará una jornada de 
conferencias, talleres y atención 
gratuita para las personas que 
deseen informarse o atenderse 
sobre padecimientos mentales.

Además de que entre los 
servidores públicos se reforzarán 
conocimientos para buscar 
disminuir 10 por ciento la tasa 
de incidencia de suicidios en la 
entidad.

Aumentan casos de melanoma

La cantidad de casos de melanoma 
aumentó de manera drástica en 
los últimos 30 años, sobre todo en 

las mujeres en edad media, por lo que 
especialistas pidieron vigilar y realizar 
evaluaciones a la piel como medidas 
preventivas.

El melanoma es el tipo más grave de 
cáncer de piel y se desarrolla en las células 
llamadas melanocitos que producen 
melanina, o pigmento que da el color a la 
piel, detalló el Instituto Mayo Clinic en un 
comunicado.

A pesar de no ser clara la causa exacta 
de todos los melanomas, se sabe que la 
exposición a los rayos ultravioletas (UV) y 
a la radiación proveniente de la luz solar 
o de las lámparas y camas de bronceado 
aumenta el riesgo para la enfermedad.

Además, el crecimiento de esta 
enfermedad podría tener relación con el 
mayor uso de las camas de bronceado 
durante los años 80, cuando muchas 
mujeres que ahora tienen entre 40 y 50 
años eran adolescentes.

Cuando el melanoma pasa 
desapercibido y se disemina puede ser 
muy difícil de tratar; sin embargo, si se 
detecta pronto en general es curable, 
señalan los especialistas.

Por ello los médicos indican que es 
importante conocer la propia piel e 
informar al dermatólogo de inmediato 
sobre cualquier cambio, en especial 
cuando hubo una gran exposición a 
camas de bronceado en el pasado.

“Es por ello que resulta fundamental 
revisar la piel una vez al mes, y en 
particular, vigilar la aparición de lunares 
nuevos que antes no existían”, menciona 
el instituto.

El cáncer de piel se debe identificar 
por la asimetría, los bordes, el color y el 
tamaño, pues si el diámetro de un lunar 

excede de 635 milímetros o tiene un 
tamaño similar al borrador de un lápiz, 
debe revisarlo un especialista.

De igual manera, si un lunar presenta 
algún cambio en su tamaño, forma, 
color o altura, y/o si se desarrollan 
síntomas tales como sangrado, comezón 
o sensibilidad.

También se debe tener presente que 
aparte del melanoma hay otros tipos 
de cáncer de piel como el carcinoma 
basocelular y el carcinoma de células 
escamosas, los cuales tienden a lucir 
como manchas escamosas de color rosa o 
rojo en la piel que no desaparecen.

Ante este panorama, los médicos 
recomiendan proteger la piel al máximo 
posible, evitando la exposición al sol 
en la mitad del día, cuando los rayos 
ultravioletas son más fuertes.

En caso de salir al aire libre, sea cual 
sea la estación del año, se debe aplicar 
protector solar en abundancia y aplicarlo 
con frecuencia, además, no se debe 
exponer la piel a las camas de bronceado 
porque aumentan la posibilidad de 
desarrollar melanoma.

Innovan en injertos 
óseos

Lorenzo Martínez Vargas

El mercado de 
injertos óseos es de 
aprox i mad a mente 

300 millones de dólares en 
México y entró a nuestro 
país una alternativa 
Médica Integral con un 
producto especial... injerto 
óseo de origen equino.

Lorena Tirado, joven 
empresaria explicó que se  
tratan de productos como 
matriz ósea desmineralizada, 
huesos con colágeno, 
michochips y láminas óseas 
que se emplean en cirugías 
reconstructivas para ayudar 
a la regeneración de hueso 
dañado por fracturas en 
cadera, columna vertebral, 
brazos, piernas, manos, 
dedos y hasta cráneo-

La s directoras de la 
empresa Alternativa Médica 
Integral,  Lorena Tirado y 
Paola Murillo Domínguez, 
que en el mercado actual 
mexicano la firma quiere 
quiere captar al menos 5 
por ciento. “Nuestra meta es 
llegar a comercializar en los 
próximos 3 años un millón 
de euros (alrededor de 1.1 
millones de dólares)”.

 Lorena Tirado, indicó 
quje que sólo para este año, 
la meta de la empresa es 
alcanzar ventas por 216 mil 
dólares, algo así como 3.4 
millones de pesos.

“Hemos empezado apenas 
en febrero y hay una buena 
respuesta del sector médico 
especializado”, dijo Tirado.

Ambas empresarias 
explicaron que en México 
ya se emplean algunos 
sustitutos de injerto, pero son 
a base de hueso humano, que 
deben pasar por un proceso 
de limpieza en bancos 
especializados, con el riesgo 
de que presentar rechazos 
del cuerpo y el plazo largo de 
esperar a donaciones.

Contrario a esto, los 
injertos de tejido óseo equino 
pasan por un proceso químico 
con enzimas digestivas, 
las cuales eliminan los 
componentes que evitan 
rechazos del cuerpo y son 
fácilmente manipulables.

“Limpian primero el 
hueso equino, pasan por 
etapas a base de enzimas, 
le quitan grasas, proteínas 
y toda la parte orgánica, 
las enzimas que ponen al 
final son selectivas que 
eliminan completamente los 
componentes antigénico del 
tejido, sin que haya cambios 
en el componente mineral 
y el colágeno óseo”, explicó 
Paola Murillo por su parte.

Carlos Tirado, socio de 
la empresa. Explicó que es 
desarrollo del laboratorio 
italiano Bioteck que se 
emplea en neurocirugías, 
cirugías ortopédicas y 
dentales en más de 60 países, 
principalmente en Europa, 
agregó.

Algunos de los hospitales 
con los que ya han tenido 
acercamientos de negocios 
son ABC, Médica Sur, Grupo 
Ángeles, Dalinde, así como al 
IMSS y al ISSSTE.
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Rescata PGJDf a 49 víctimas 
de explotación laboral

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito 
Federal (PGJDF) rescató a 

49 personas que eran víctimas 
de explotación laboral en dos 
centros de rehabilitación contra 
las adicciones ubicados en la 
delegación Iztapalapa.

En conferencia de prensa la 
titular de la Fiscalía Central de 
Investigación para la Atención 
del Delito de Trata de Personas, 
Juana Camila Bautista Rebollar, 
resaltó que lo anterior se realizó en 
cumplimiento a una orden de cateo 
en dichos lugares, donde se detuvo 
a los encargados.

La funcionaria de la PGJDF 
detalló que en el inmueble 
ubicado en la calzada Ignacio 
Zaragoza, colonia Santa Martha 
Acatitla, elementos de la Policía de 
Investigación adscritos a la referida 
Fiscalía rescataron a 41 hombres y 
seis adolescentes de entre 14 y 17 
años de edad.

En el lugar fueron detenidos, 
Juan Martínez Malpica, quien 
ordenaba castigos a los internos; 
José Alberto Somoza Tenorio, 
interno encargado de medicina y 
quien aplicaba castigos; Ricardo 
Monroy Herrera, que imponía 
castigos; Alan Rojas Ramírez o 
Alan Cabrera, vigilante del patio, 
y Carlos Alberto Villegas Primitivo, 
encargado y quien también aplicaba 
castigos.

Abundó que en otro predio 
ubicado en avenida Las Lajas, 
colonia Citlali, los investigadores 
liberaron a dos supuestas víctimas y 
aseguraron a quien fue identificado 
como Marco Antonio Ramírez 
Yáñez, quien 
aplicaba castigos.

La fiscal 
destacó que la 
solicitud de la 
medida cautelar 
fue concedida 
por el juzgado 
Juez 22 de lo 
Penal, con sede 
en el Reclusorio 
P r e v e n t i v o 
Oriente, para que 
la representación 
social encontrara 
i n d i c i o s 
relacionados con 
declaraciones de 
un denunciante.

El afectado 
señaló que en 
mayo de 2015 fue 
anexado y desde 
su ingreso recibió 
malos tratos ya 
que lo sometían 
a realizar 
diversos trabajos 
en contra de su 
voluntad y si no 
accedía recibía 
diversos castigos.

D i c h a 

información fue confirmada por 
los ofendidos quienes relataron que 
eran amarrados de manos y pies, 
tirados al piso por varios días y 
sólo los desataban para ir al baño, 
además de que eran obligados 
a realizar trabajos forzados de 
albañilería, plomería y jardinería, 
así como al aseo de puercos que 
tenían en criaderos.

Familiares de los afectados no 
tenían contacto con ellos, además 
debían entregar una despensa y 
realizar pagos de 700 a 800 pesos 
semanales para la atención de las 
personas anexadas.

De acuerdo con las autoridades, 
las víctimas fueron diagnosticadas 

en estado de vulnerabilidad, por 
lo que una vez integrados los 
elementos de prueba al expediente, 
la Procuraduría capitalina ejerció 
acción penal contra los imputados 
ante el juez de turno del Reclusorio 
Preventivo Sur, como probables 
responsables del delito de trata 
de personas en su modalidad de 
trabajos forzados.

Por otra parte, la fiscal 
destacó que luego de que se tuvo 
conocimiento de que en el Sistema 
de Transporte Colectivo Metro 
había niños que se dedicaban a la 
mendicidad se han hecho operativo 
encubiertos en todas las líneas y 
continúan las labores en este tema.

si vW sE hundE, mata la asPiración 
PrEsidEncial dE morEno vallE

En este espacio hemos 
platicado o analizado 
algunas similitudes entre 
dos personajes que tienen la 
aspiración legítima de ser 
candidatos presidenciables 
para el 2018. Me refiero al Jefe 
de Gobierno capitalino, Miguel 
Ángel Mancera Espinosa y el 
Gobernador de Puebla, el ex 
priísta Rafael Moreno Valle, 
disfrazado de panista.

Hoy tocaremos el tema 
Moreno Valle, personaje 
controvertido el cual en primera 
instancia da la pinta de ser 
un político carismático y con 
liderazgo, pero al final, muchos 
de los que lo han tratado o han 
tenido que ver con él de traidor 
de no lo bajan.

Si lo podemos comparar 
con alguien mañoso del DF, 
podría ser en ese rubro con 
Jorge Romero, pues se apoderó 
del PAN de ese estado a tal 
grado que es considerado el 
panismo más fuerte del país y 
que controla a todo el partido 
a nivel nacional. Dicen los que 
saben que gracias a su apoyo 
y amarres nacionales logró 
que ganará Ricardo Anaya la 
presidencia nacional panista.

Hasta ahí todo iba bien para 
el Gober; por desgracia para sus 
intereses políticos no contaba 
con la crisis por la que está 
pasando Grupo Volkswagen, 
por lo mismo ha declarado en 
público que confía que dicha 
empresa saldrá adelante y 
enfrentará la crisis. Es más, 
se dice que estaría dispuesto a 
endeudar más al Estado con tal 
de ayudar a la automotriz.

Por supuesto que sus motivos 
ocultos son mantener una 
buena imagen de las empresas 
que invierten en su estado para 
que eso no lastime su aspiración 
presidencial.

Vamos a ver cómo va 
manejando ese asunto, pero 
lo único cierto es que si VW se 
hunde en su crisis equivaldría 
también a enterrar la aspiración 
presidencial de Moreno Valle. A 
ver qué pasa más adelante.

Nos detectamos mañana a 
través del Radar Metropolitano.  

Correo:  HYPERLINK 
“m a i l to :m mu noz 2 2 @ g m a i l .
com” mmunoz22@gmail.com

Twitter: @SiyofueraSP
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Del Toro: Cumbre Escarlata
mantiene raíces mexicanas

La forma en que yo acepto 
lo extraordinario como 
algo ordinario, así como 

lo melodramático presente en 
todas mis películas, todo eso 
es eminentemente mexicano”, 
explicó el cineasta.

En “Crimson Peak”, un cuento 
de hadas oscuro con elementos 
sobrenaturales y de melodrama, 
Guillermo del Toro volvió a la veta 
fantástica que le valió su exitoso 
“El laberinto del fauno”. Asegura 

haber logrado con “Crimson Park” 
su película “más prolija del punto 
de vista visual”.

“El gótico sentimental 
necesita cierto nivel de lirismo 
y exageración”, dijo el director, 
en declaraciones en inglés. 
“Visualmente, es necesario 
apuntalar este universo con 
colores estudiados, saturados, 
un vestuario muy elaborado e 
imágenes compuestas con mucha 
atención”.

“El filme tenía que ser 
en inglés, porque pertenece 
verdaderamente a una tradición 
anglosajona, la de la novela 
gótica”, señaló el cineasta, que 
cita entre sus influencias al Edgar 
Allan Poe de “La caída de la casa 
Usher” o a “La vuelta de tuerca” de 
Henry James.

“Crimson Peak” se estrenará el 
martes próximo en Argentina y 
luego en otros países de América 
Latina.

Carrera para generar 
conciencia el  17 de octubre

Para conmemorar y generar conciencia acerca de 
la enfermedades  crónico degenerativas en el marco 
del  Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas, 
el Dr. Fernando Torres Roldán, Presidente del Colegio 
Mexicano de Ortopedia y Traumatología (CMOT), 
señaló: “La prevalencia de la OA, tiene consecuencias 
de tipo físico, social y económicos, tanto familiar 
como las instituciones de salud. “Para el 2050 se 
espera que el número de personas mayores de 60 años 
se triplique, pues México ocupa el sexto lugar en ritmo 
de envejecimiento” Se estima que en México el 0.4% 
del PIB se destina a la atención 
de enfermedades músculo-
esqueléticas, entre las cuales la 
osteoartritis (OA) una de las causas 
principales de discapacidad a 
partir de los 40 años de edad. 
Por ello, es importante el 
tratamiento multimodal que 
incluya medidas farmacológicas 
y no farmacológicas.  La 
OA es un padecimiento 
crónico inflamatorio que 
causa degeneración en las 
articulaciones, principalmente 
de cadera, manos, rodillas, 
la zona lumbar (espalda) y 
cuello. Se estima que aqueja a 
aproximadamente a 2.5 millones 
de personas en México, esto 
se debe a un desgaste en la 
capa superior del cartílago que 
genera roce entre los huesos de 
la articulación. Se manifiesta 
clínicamente en dolor, hinchazón 
y pérdida de movimiento Se 
estima que las enfermedades 
reumáticas llegan a disminuir 
hasta en siete los años saludables 
y en las mujeres la reducción 
llega a ser de hasta 13 años.5 “Son 
problemas que se derivan de la 
discapacidad total o parcial que 
provocan estas enfermedades, 
pues generan costos económicos 
elevados, debido al tipo de atención 
especializada que incluye uso de 
aparatos ortopédicos y terapias 
de rehabilitación, Además el 
pago de subsidios y pensiones de 
invalidez. El especialista aseguró 
que el manejo de los pacientes con 
OA ha evolucionado tanto} desde 
el punto de vista diagnóstico 
como terapéutico, debido a los 
avances científicos sobre las 
intervenciones farmacológicas 
cada vez más efectivas y seguras 
para mejorar la función articular 
y reducir el dolor causado por el 
deterioro de las articulaciones 
en los pacientes. Hay nuevos 
patrones de tratamiento, como 
la visco-suplementación, que 
consiste en la infiltración de 
una sustancia viscosa y elástica 
con propiedades similares a las 
del líquido sinovial en pacientes 
sanos, las cuales han contribuido 
favorablemente a optimizar el 
estado de la articulación afectada, 
sobre todo en las rodillas. Por 
ello la Iniciativa Mexicana de 
Pacientes con Osteoartritis y 
Artritis Reumatoide (IMPACTAR), 
convocan a la sociedad en general 
para sumarse en la carrera 
a realizarse el próximo 17 de 
octubre, en la segunda sección 
del Bosque de Chapultepec, 
para ofrecer información sobre 
estos padecimientos y sobre 
el impacto que representa la 
falta de diagnóstico oportuno 
y tratamiento, así como en la 
calidad de vida de los pacientes.

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

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

Estado de México
www.gsitl.net

serviciosGSI@gsitl.com

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

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

Manantial de Diversión y Salud

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda

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

Beneficios del agua

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

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

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

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

www.balnearioaguahedionda.com

El viaje de Cristóbal Colón
Cristóbal Colón, el navegante genovés que 

en un viaje hacia el Lejano Oriente, en 
nombre del reino de España descubrió 

el Continente Americano, el 12 de octubre de 
1492, nació en 1451, en Génova, Italia.

De acuerdo con sus biógrafos, fue el 
primogénito del matrimonio formado por 
Doménico Colombo y Susana Fontanarrosa, 
familia asentada en Liguria y que tenía una 
larga historia como trabajadores de la tierra 
o artesanos sin fortuna.

Tuvo tres hermanos, Bartolomé, Giacomo 
(Diego de España) y Bianchinetta, y desde su 
infancia secundó los diferentes oficios que 
practicó su padre, como quesero, tabernero 
y le acompañó a sus viajes de negocios a 
Quinto y Savona, por lo que al parecer no 
obtuvo ningún estudio, aunque es descrito 
como muy inquieto.

Según el sitio “ecured.cu”, desde entonces 
su atracción mayor fue por la navegación, las 
historias de marinos y las embarcaciones y 

los trabajos que se desarrollaban en 
ellos, por lo que no tardó en enrolarse 
en la vida del mar.

Información del portal 
“britannica.com”, señala que inició 
su carrera como navegante en la 
marina mercante de Portugal, 
sobrevivió a un naufragio en Cabo 
San Vicente y pronto se le vio en 
empresas mercantiles en Islandia, 
Irlanda y África.

En esta época, en 1479, conoció 
a Felipa Perestrello e Moniz, 
integrante de una familia de nobles 
que había venido a menos y caída 
en la pobreza, y con quien tuvo a su 
primer hijo, Diego, un año después. 
Sin embargo, ella murió en 1485.

De acuerdo con la página 
electrónica “biografiasyvidas.com”, 
posteriormente se entusiasmó por 
estudiar los mapas y formarse 
de manera autodidacta, incluso 
aprendió lenguas clásicas que 
le permitieron conocer las ideas 
antiguas de la Tierra como una 
esfera.

Igualmente tuvo contacto con 
algunos de los más destacados 
geógrafos de su época, como 
Toscanelli, por lo que construyó la 
idea de que podría llegar a Japón 
si viajaba al oeste por dos mil 400 
millas marinas, aunque este cálculo 
estaba erróneo.

Con esta idea mercantil bajo el 
brazo, muy atractiva para la época 
pues el comercio con el Extremo 
Oriente era muy importante por el 
traslado de especias y de artículos 
suntuarios, pero acaparado por los 
árabes, Colón se dispuso venderla a 
los reinos europeos.
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‘Checo’ Pérez sube 
al podio en Rusia

S ochi, Rusia— El británico 
Lewis Hamilton (Mercedes) 
dio un paso casi definitivo 

hacia su tercer título mundial 
al imponerse este domingo 
en el Gran Premio de Rusia de 
Fórmula 1 por delante del alemán 
Sebastian Vettel (Ferrari) y del 
mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez 
(Force India).

Hamilton, que salió desde la 
segunda posición de la parrilla, 
se vio favorecido por el abandono 
de su compañero alemán Nico 
Rosberg, con un problema 
mecánico, y con su 42ª victoria 
en la categoría, se acerca a su 

tercer título mundial.
Tras partir desde la ‘pole’, 

Rosberg tuvo que abandonar en 
el octavo giro por un problema 
con el pedal del acelerador, 
dejando vía libre a su compañero 
Hamilton, que ya no perdió el 
primer puesto en carrera hasta 
superar la bandera de cuadros.

Tras esta carrera, Hamilton 
dispone de 66 puntos de ventaja 
sobre Vettel, que se ha aupado al 
segundo puesto del campeonato, 
mientras que Rosberg cae a la 
tercera posición a 73 puntos de 
su compañero en Mercedes.

Al británico le basta con 

sumar nueve puntos más que 
Vettel y dos más que Rosberg 
en la próxima carrera, el Gran 
Premio de Estados Unidos, el 
25 de octubre, para sumar una 
tercera corona mundial.

El mexicano Pérez logró el 
quinto podio de su carrera, pero 
lo hizo con suspense y en una 
última vuelta en la que pasó del 
todo a la nada, para recuperar lo 
conseguido segundos después.

En la última vuelta, cuando 
iba tercero, el piloto de Force 
India se vio superado por los 
finlandeses Valtteri Bottas 
(Williams) y Kimi Raikkonen 
(Ferrari), pero pocos metros 
después ambos se tocaron 
cuando el piloto de la Scuderia 
trató de adelantar a su 
compatriota.

Bottas quedó fuera de carrera 
y Raikkonen se arrastró para 
conseguir un quinto puesto, que 
podría perder si los comisarios 
de carrera consideran punible 
la osada acción que intentó para 
adelantar a su compatriota.

De esta manera, el ‘Checo’ 
recuperó el tercer puesto para 
sumar unos buenos puntos que 
le llevan al noveno lugar del 
campeonato de pilotos.

La carrera fue neutralizada 
en dos ocasiones: la primera 
en la vuelta inicial tras el 
accidente entre el alemán Nico 
Hülkenberg (Force India) y el 
sueco Marcus Ericsson (Sauber).

La segunda ocurrió en la 
vuelta 13, después de que el 
francés Romain Grosjean se 
saliese de la pista e impactase 
contra el muro de protección del 
circuito de Sochi. El francés salió 
milagrosamente indemne de su 
coche, que quedó totalmente 
destruido.

un Punto Para alonso En su 250º gP

Fue la segunda salida a la pista 
del coche de seguridad la que 
permitió a Pérez subir al podio, 
ya que aprovechó el momento 
para entrar al garaje a cambiar 
neumáticos, que logró conservar 
hasta la meta.

El brasileño Felipe Massa 
protagonizó la remontada del día, 
ya que partió desde la 15ª posición 
con su Williams y acabó al pie del 
podio, cuarto, tras el accidente entre 
Bottas y Raikkonen.

Otro brasileño, Felipe Nasr 
finalizó en una meritoria 7ª plaza 
con su Sauber, justo por delante 
del venezolano Pastor Maldonado 
(Lotus).

Tras un fin de semana horroroso 
para los pilotos españoles, la carrera 
fue mucho más benevolente. 
Fernando Alonso (McLaren) logró 
entrar décimo y sumar un punto 
después de partir desde la última 
línea de la parrilla.

Carlos Sáinz Jr, que fue autorizado 
por los médicos a correr tras sufrir un 
grave accidente el sábado por el que 
tuvo que ser hospitalizado, realizó 
una remontada prodigiosa, pasando 
del último puesto de la parrilla al 
séptimo, aunque finalmente tuvo 
que retirarse después de salirse de 
la pista al quedarse sin frenos.

El tercer piloto hispano, Roberto 
Merhi, logró el 13er puesto con su 
modesto Marussia.

Los tres pilotos que subieron 
al podio fueron felicitados por el 
presidente ruso Vladimir Putin 
y recibieron sus trofeos con un 
‘chapka’ (el sombrero típico ruso) con 
el logo de Pirelli, el suministrados 
oficial de neumáticos en la Fórmula 
1, que prolongó su contrato por tres 
años, de 2017 a 2019.
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