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Editorial

EPÍGRAFE

“Fuego amigo” claman algunos, no se explica la difusión 
del video con audio.“El que se escapó” dijeron en la comparecencia.

Ya está “el piloto detenido”, ex funcionarios procesados.
Son muchas pistas para no advertir un pleito a los” más altos niveles”.
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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

Esta semana el rector de 
la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de 

Puebla (UPAEP), Emilio Baños 
Ardavín rindió su informe de 
labores donde al remate de su 
discurso se le fue duro y a la 
cabeza a los que aprobaron la 
tan mentada Ley Anti Bronco 
en el Estado de Puebla, la cual 
impide las famosas candidaturas 
ciudadanas. Por supuesto que 
esa pedrada le llegó también a 
legisladores de otras entidades.

Por cierto hay que destacar 
la presencia del presidente 
municipal poblano Antonio Gali 
Fayad quien ocupó uno de los 
lugares de honor y hay que lanzarle 
una trompetilla al Gobernador y 
suspirante a la Presidencia de la 
República, Rafael Moreno Valle 
que no acudió al evento porque 
seguramente “tenía una agenda 
muy apretada”.

Aunque bueno, el rector Baños 
se dio tiempo para dedicarle unas 
cuantas líneas para criticarle sus 
fallidas políticas para reducir la 
pobreza, pues según el Consejo 
Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) el estado va de mal 
en peor en ese rubro pues tan 
sólo una de cada seis personas 
sobrevive en la extrema pobreza. 

Donde también se les fue con 
todo fue al mencionar el robo de 
combustible en la entidad que 

por desgracia era solapado por el 
director de la Policía, por fortuna 
ya le dieron aire.

También dijo que la comunidad 
universitaria no es ajena a los 
acontecimientos nacionales 
como los hechos ocurridos en 
Ayotzinapa.

Sin lugar a dudas uno de 
los principales logros que ha 
tenido esa casa de estudios en el 
últimos meses es que a partir de 
Otoño 2016 lanzarán la Carrera 
de Ingeniería Espacial donde 
confluyen personal de la NASA, 
la Agencia Espacial Mexicana, 
la Univesity of the Pacific, el 

Imperial College y Bombardier 
Aeroespace. Una de las personas 
que seguirá muy de cerca 
dicho proyecto es el astronauta 
mexicano José Hernández, el cual 
también estuvo en el informe del 
rector en la lista de invitados 
especiales.

Espero que alguien le haya 
pasado al gobernador un informe 
detallado de lo que se dijo en la 
UPAEP, sobre todo porque si de 
verdad quiere ser Presidente 
de México tiene que aprender a 
escuchar a todas las voces, aun 
las que no le favorecen. ¿A poco 
no?

Critican a los que aprueban 
la “ley anti Bronco”
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México tiene una 
s o b r e p o b l a c i ó n 
carcelaria de un 

25% de manera continuada 
durante los últimos diez 
años y el Distrito Federal es 
el lugar en el que se registran 
los mayores problemas 
de hacinamiento en las 
prisiones.

“Hay una grave crisis en 
las prisiones mexicanas”, dijo 
Ruth Villanueva, visitadora 
general de la Comisión 
Nacional de Derechos 
Humanos durante la 
presentación de un análisis 
puntual sobre el tema.

Según el informe, 28 
de los 388 centros penales 
del país se registra una 
sobrepoblación de más del 
40%, una situación calificada 
por las autoridades como 
“riesgo crítico”. Hay penales 
donde se registra un 100% de 
sobrepoblación.

El análisis detalla que en 
otros 20 centros penales se 
registra una sobrepoblación 
de más del 20% de la 
capacidad para la que están 
preparados y especifica 
que en el caso del Distrito 

Federal hay tres reclusorios 
diseñados para 1.200 reos con 
una capacidad ya ampliada 
a 6.000 personas, pero que 
en la actualidad albergan a 
13.000 internos.

Además, uno de cada 
cuatro de los 254.000 
prisioneros encerrados en 
el sistema penitenciario 

no cuenta con un espacio 
óptimo de habitabilidad. 
Esto es: no tiene cama. “La 
sobrepoblación lleva a la 
ingobernabilidad y ésta, 
a su vez, al autogobierno. 
Hay falta de personal y el 
personal no siempre está 
capacitado, es el caldo de 
cultivo perfecto para que sean 
los presos quienes marcan 
su propia normatividad”, 
dijo Villanueva. El informe 
recoge que el autogobierno 
se registra en 76 centros 
penales. “Y eso es muy grave”.

Otro de los principales 
problemas que denuncia la 
Comisión es que la salud en 
el interior de los penales es 
“un derecho muy mermado”.

“Los privados de libertad 
no son atendidos, no hay 
medicamentos, hay carencia 
de médicos generales, no 
digamos de especialistas”, 
detalló la funcionaria. 
Villanueva también criticó 
el sistema actual de penas, 
largas y acumuladas de hasta 
más de un siglo. “La gente va 
a envejecer y morir en prisión 
y eso requiere atención 
geriátrica además de que va 
en contra del principio de 
reinserción social recogido 
en la constitución”.

La Comisión criticó que, 
en un contexto en el que 
la mitad de los prisioneros 
lo son en calidad de 
procesados, no cuentan con 
una condena en su contra, 
no se cumple la separación 
de ambos tipos de presos. 
Al igual que no se cumple 
la separación por sexos, por 
tercera edad, por población 
indígena ni por condición de 
primodelincuentes.

También señaló que 
la calidad y cantidad de 
los alimentos no son los 
adecuados y muchas veces es 
la familia quien debe correr 
con los gastos.

Al señalar que en 76 de 

los centros de reclusión “los 
reos tienen un sistema de 
autogobierno, ellos imponen 
sus propias reglas ante la 
carencia de personal”, la 
tercera visitadora señaló 
que del total de 254 mil 
705 internos, 80.79% son 
procesados o sentenciados 
por delitos federales, en tanto 
que el resto por delitos del 
orden común.

La visitadora de la CNDH 
destacó que de acuerdo a 
cifras de enero a diciembre 
de 2014, se registraron 
mil 737 incidentes, 993 en 
centros estatales, 740 en 
centros federales y cuatro 
en prisiones militares; 117 
homicidios y suicidios; mil 
435 riñas, 700 en penales 
locales, 735 en Ceferesos, en 
tanto que el organismo tiene 
un acumulado de 6 mil 121 
quejas presentadas tanto de 
Ceresos  como Ceferesos.

“Las quejas de mayor 
incidencia se refieren a la 
mala atención en materia de 
salud –explicó la visitadora–, 
es un tema muy delicado en 
las prisiones, es uno de los 
ejes que más se ha mermado 
por la sobrepoblación, falta 
medicamentos, hay quejas 
por la falta de atención de 
especialistas; la carencia de 
personal no es únicamente 
de custodios, sino todo el 
personal técnico, sobre todo 
médicos generales, que 
no hay, y mucho menos 
especialistas”.

Al señalar que el aumento 
de las penas “no es la 
solución para acabar con la 
delincuencia”, Villanueva 
Castilleja resaltó que “la gente 
que está sometida a grandes 
penas va a envejecer y morir 
en prisiones, hay sentencias 
de más de 100 años y la gente 
necesita por la propia edad 
tener atención geriátrica”.

Indicó que al haber 

sobrepoblación en siete 
centros federales, “no 
cumplen con los requisitos 
de alta seguridad”. Comentó 
que en el caso del penal del 
Altiplano, la sobrepoblación 
ronda en “300 reos más de la 
capacidad instalada”, que es 
de mil 024.

Señaló que después de 
la fuga de Joaquín Guzmán 
Loera, a la Tercera Visitaduría 
llegó “una queja con varias 
firmas, por la que los internos 
denunciaban que objetos que 
habían sido introducidos 
anteriormente, les fueron 
retirados, y que las visitas se 
las han estado espaciando”.

Agregó que el organismo 
también está atendiendo 
las quejas de familiares de 
custodios procesados por la 
evasión del narcotraficante, 
“referidas a que no 
habían podido visitarlos 
(a los custodios), que no 
podían ingresar al centro 
penitenciario, o piden que 
sean trasladados de centro”.

Villanueva puntualizó 
que los efectos de la 
sobrepoblación en materia 
de derechos humanos se 
traducen en “el déficit de 
espacios humanamente 
habitables; el hacinamiento 
como resultado de una 
ausencia o inadecuada 
clasificación de la 
población; falta de control 
e ingobernabilidad, por la 
inequidad debido a la mayor 
cantidad de internos ante el 
menor número de empleados 
de las instituciones 
penitenciarias”.

Asimismo, identificó 
como otros problemas 
“insuficiencia de servicios 
básicos de alojamiento 
en condiciones de vida 
digna en prisión y falta 
de oportunidades reales 
de acceso a los medios 
para lograr la reinserción 
adecuada”.

Villanueva Castilleja 
puntualizó que la crisis 
penitenciaria requiere con 
urgencia una respuesta 
integral de Estado, es decir, 
de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, 
con apego a estándares 
internacionales de derechos 
humanos.

El estudio de la Tercera 
Visitaduría fue enviado por 
el ombudsman nacional, 
Luis Raúl González Pérez, a 
los mandatarios del país, 
así como al comisionado 
nacional de Seguridad, 
a los titulares de las 
secretarías de Gobernación, 
Defensa Nacional, así 
como los presidentes de las 
comisiones, defensorías y 
procuradurías estatales de 
derechos humanos.

Marcan presos su propia normatividad en penales

SE UNE A LA PENA QUE EMBARGA A NUESTRO 
COMPAÑERO LINO CALDERÓN ARMENTA, 

COLUMNISTA DE ESTA CASA EDITORIAL, POR 
EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DE SU HERMANO

OSVALDO CALDERÓN ARMENTA 
DESCANSE EN PAZ

DESEÁNDOLE A ÉL Y A SU FAMILIA, 
ENCUENTREN PRONTO CONSUELO Y 

RESIGNACIÓN POR LA PÉRDIDA IRREPARABLE.

MÉXICO DF,  A 14 DE OCTUBRE DE 2015

HASTA 100% DE SOBREPOBLACIÓN 
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Pejeconsignas

 Sin duda, la consigna del Peje 
López Obrador a los militantes de 
Morena que arribaron a delegaciones 
políticas, es denunciar a los anteriores 
jefes delegacionales que incurrieron 
en actos de corrupción, con miras a 
demostrar a los capitalinos y si se 
puede, gracias a los medios, a todo el 
país, que es el único capaz de actuar en 
contra de ese cáncer.

 Cualquiera sabe que lo anterior 
es una medida para convencer de que 
es también el único preocupado por 
acabar con la enfermedad, que por el 
contrario, la mayoría de los políticos 
quisiera preservar, porque es la manera 
fácil de enriquecerse sin esfuerzo y 
porque, como muchos dicen y aceptan 
por conveniencia, así funciona este 
país. En verdad, triste comentario.

 Obviamente, sabemos que no 
hace falta más que rascar tantito, 
para ver que de cada delegación y de 
cualquier instancia del gobierno, brota 
lodo, pudrición, como cuando algún 
enfermo se rasca un lunar y descubre 
que esa mancha es la señal de que 
adentro de la piel todo está oscuro de 
contaminación, de enfermedad.

 Pero también quisiéramos ver 
que tras las denuncias habrá justicia; 
que los delitos de los anteriores no 
quedarán impunes. Porque de nada 
servirían las querellas si se quedan 
en eso. Para demostrar que no somos 
retrasados mentales, nos damos 
cuenta de que, por ejemplo, la PGR 
exonera también por consigna.

 En estos días en que arrancan 
ganadores de elecciones, todos dicen 
tener en la mira inmediata el combate 
a la corrupción, debido al lamentable 
estado en que encontraron las áreas que 
ya manejan. Sin embargo, muchos han 
sido comparados con Fox, quien antes 
de tomar posesión como Presiente de 
México, hizo alarde de transformación 
del país y una vez en el poder, jamás 
supo que era el presidente.

 Los delegados de Morena 
dicen que las delegaciones fueron 
saqueadas. Que se llevaron teléfonos, 
computadoras, sillas y todo lo que 
encontraron a su paso. Si alguien 
tiene que responder a esos actos, 
son los ex delegados. Las denuncias 
ya fueron hechas y sólo falta que 
la autoridad actúe. No se necesita 
ninguna indagatoria complicada, para 
determinar que se cometió el delito.

 Falta ver si, una vez que realicen 
auditorías, no hay otras  implicaciones 
de los ex delegados. La apuesta popular 
es en el sentido de que no habrá uno 
solo que resulte limpio. Durante 
los tres años anteriores, muchos 
exhibieron algunas de sus trapazas. 
¿Serán realmente  llevados a la cárcel?

 ariosruiz@gmail.com
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Descontarán día a más de 85 mil maestros
La Secretaría de Educación Pública (SEP) 

confirmó que se descontará el día a 85 
mil 296 profesores que “sin justificación” 

faltaron a clases el pasado lunes 12 de octubre.
En un comunicado la dependencia informó 

que la cifra se calculó de acuerdo con datos 
proporcionados por la Coordinación General 
de Delegaciones Federales, cotejados con las 
autoridades educativas de los estados.

El reporte de inasistencias es: Colima, 61; 
Chiapas, 4 mil 602; Durango, 462; Guerrero, 5 
mil 368; Michoacán, 16 mil 400; Morelos, 316; 
Nayarit, 249; Oaxaca, 53 mil 978; Sinaloa, mil 
432; Sonora, 790; Tabasco, mil 192; Tlaxcala, 
326; Veracruz, 60, y Zacatecas, 60.

En el marco de la reunión del Consejo 
Nacional de Participación Social en la 
Educación, el secretario de Educación, Aurelio 
Nuño Mayer, resaltó que los descuentos no 
son opcionales y que la SEP verificará que se 
apliquen.

Asimismo el titular de la SEP indicó que se 
iniciarán procedimientos administrativos a las 
autoridades que no cumplan con su obligación.

Los descuentos para los maestros faltistas 
no son opcionales y de no aplicarse, serán 
abiertos procesos sancionadores contra los 
funcionarios responsables, declaró el titular 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
Aurelio Nuño Mayer.

Consideró lamentable la postura del 
gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, quien 
descartó sancionar a los maestros faltistas.

“En esto quiero ser muy firme: los descuentos 

no son opcionales y quien no cumpla con su 
obligación está incurriendo en responsabilidades”, 
agregó el funcionario federal.

Aclaró que para que un maestro pierda la plaza 
se necesitan cuatro faltas injustificadas en un mes; 
en ese sentido, dijo que en la marcha del pasado 2 
de octubre faltaron unos 53 mil, mientras que en la 
del 12 fueron unos 55 mil, que no necesariamente 
son los mismos.

En su discurso Nuño Mayer aseguró que la 
participación de la sociedad, es decir padres 
de familia, sector académico y empresarial, 
es indispensable para la implementación de la 
reforma educativa y que haya educación de calidad.

Recordó que una de las siete prioridades del 

gobierno es fortalecer la autonomía de gestión de 
las escuelas para que sean el centro del sistema 
educativo, y para ello fomentarán el liderazgo de 
los directores y la participación de los padres en los 
consejos escolares, entre otras medidas.

“Las escuelas que mejor funcionan son las que 
tienen directores con liderazgo y participación de 
padres de familias”, consideró; por ello, pidió a los 
padres de familia exigir tanto a las autoridades 
como a los maestros cumplir con sus obligaciones.

A su vez, José Sarukhan Kermes, consejero 
presidente del Conapase, consideró que hay un 
largo camino por recorrer para una participación 
efectiva, pero el organismo a su cargo ha avanzado 
en estructurar y darle fondo y contenido a los 
consejos estatales, municipales y escolares para la 
participación de padres de familia.

Asimismo, señaló que se han acercado a 
organizaciones civiles y académicas para diseñar 
un Programa Nacional de Participación, que 
incluye capacitaciones y talleres para padres de 
familia que se involucren en los consejos escolares.

En el corto plazo, agregó Sarukhan Kermes, 
uno de los objetivos también es posicionar el tema 
de la participación de la familia en los consejos 
escolares.

A la sesión asistieron padres de familia, 
representantes de consejos escolares de varios 
estados de la República y miembros honorarios 
del Consejo Nacional, como Gerardo Gutiérrez 
Candiani.

A decir del doctor Sarukhán, esta es la 
primera sesión del Conapase a la que asiste un 
secretario de Educación.

APLICA SEP “MANO DURA”
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ALDF, Un ciRco MUY caRo

Bastaron tres sesiones en la Asamblea Legislativa para que el 
dizque liderazgo del guatemalteco-mexicano, Leonel Luna Estrada, 
al frente de la Comisión de Gobierno, quedará totalmente rebasado.

En un mes de trabajo, los diputados han convertido las 
instalaciones del Palacio de Donceles y Allende en un auténtico 
circo, por cierto muy caro. Por supuesto que ningún legislador, ni los 
de su partido, le hacen caso al “chapín” quien les ha  recomendado 
portarse bien en Pleno.

En recientes declaraciones, el 
ex delegado en Álvaro Obregón 
prometió que de llegar al liderazgo 
en el recinto de Donceles y 
Allende se implantaría un 
severo programa de austeridad 
que evitaría que los recursos 
financieros del erario público se 
malgastaran en burocracia.

Sin embargo, sus promesas 
fueron rebasadas por la terca 
realidad: Un periódico publicó que 
se incrementarán las comisiones 
de trabajo en la ALDF. Las 
comisiones ordinarias pasarán 
de 37 a 39  y las especiales de 11 
a 13, en total serán 52 grupos 
de trabajo, de un total de 66 
diputados, esto quiere decir, que 
casi cada uno de los legisladores 
tendrá su propia comisión, con lo 
que obtendrá dinero extra y otro 
tipo de canonjías.

El incrementar las comisiones, 
hasta un número por demás 
ambicioso y excesivo, tiene una 
justificación lógica: Hay que pagar 
los favores políticos a los grupos 
minoritarios que se integraron al 
PRD, para que éste obtuviera  una 
mayoría ficticia.

Ahora estos grupos pequeños 
exigen justicia parlamentaria, 
pero sobre todo reclaman dinero 
y poder por vender su ética, su 
conciencia e ideología al mejor 
postor.

Luna Estrada tiene la cartera 
abierta con recursos ilimitados; 
pero lo que tiene delimitado es su 
dizque liderazgo que será ejercido 
con base solamente en los recursos 
económicos y en la compra de 
favores; sin ningún tipo de labor 
política o control de las decisiones 
prioritarias con convencimiento o 
razonamientos, puro dinero. 

 Sucedidos Capitalinos
El ex jefe del GDF y actual 

dueño de MORENA, Andrés 
Manuel López Obrador, viajó al 
Vaticano para saludar, regalar 
una medalla y entregar una carta 
al Papa Francisco…..Dicen sus 
malquerientes que López Obrador 
gasta a manos llenas y nunca 
rinde cuentas ni transparenta 
sus gastos ¿Algún día se sabrá 
quién le financia sus gastos? Por 
otro lado, en su  comparecencia 
ante los diputados de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, la 
secretaria de Gobierno, Patricia 
Mercado,  precisó que hay  104 mil 
ambulantes, pero advirtió que 
no se trata de criminalizar las 
actividades de estas personas…
La funcionaria expresó que de 
agosto de 2014 a julio de 2015, 
se registraron  tres mil 169 
manifestaciones que costaron a 
los comercios establecidos 40 mil 
millones de pesos.

ALDF va por más comisiones
Rubén Labastida

En la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF) se contempla 
incrementar el número de comisiones 

ordinarias de 37 a 39.
En el caso de las comisiones especiales, 

pasarían de 11 a 13, con lo que entre ambas 
sumarían 52, cuando el órgano tiene 66 
diputados.

A principios de la actual Legislatura, tanto 
la bancada de Morena como el presidente 
de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna, 
plantearon la necesidad de establecer un 
programa de austeridad, que consideraba la 
reducción de comisiones.

Los diputados del PRD proponen integrar 
las comisiones ordinarias de la niñez y de 

la diversidad sexual, así como la comisión 
especial para dar seguimiento al destino del 
terreno del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, con la que coinciden los 
panistas.

El coordinador parlamentario de Encuentro 
Social, Carlos Candelaria, adelantó que 
buscarán instituir la comisión especial para 
periodistas.

Los especialistas Luis Carlos Ugalde y Sergio 
Bárcena consideraron que el incremento de 
comisiones representa un “clientelismo” que 
ha pervertido la labor legislativa.Agregaron 
que es una forma de repartir incentivos o 
castigos para satisfacer egos.  Los grupos 
parlamentarios coincidieron en que no 
importa el número de comisiones, sino los 
temas que ameriten su creación.
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Enviará Obama 300 militares a Camerún
WASHINGTON, D.C.- El presidente de EE.UU., 

Barack Obama, anunció el envío de hasta un 
máximo de 300 militares estadounidenses 

a Camerún, donde el grupo yihadista nigeriano 
Boko Haram perpetró el domingo un doble atentado 
suicida en el que murieron 11 personas.

En una carta al Congreso, Obama comunicó el 
despliegue y dijo que comenzó hace dos días, el 12 de 
octubre, con el envío de unos 90 soldados a Camerún 
“con el consentimiento” del Gobierno de ese país.

El personal militar estadounidense en Camerún 
realizará operaciones de vigilancia, inteligencia 
y reconocimiento en la región, y permanecerá allí 
“hasta que su apoyo ya no sea necesario“, precisó 
Obama.

En su rueda de prensa diaria, el portavoz de la Casa 
Blanca, Josh Earnest, detalló que este despliegue es 
parte de “una estrategia más amplia” de EE.UU. para 
colaborar con varios países africanos en la lucha 
contra Boko Haram y otros grupos extremistas.

Según Earnest, los soldados enviados a Camerún 
no estarán “en rol de combate” y únicamente llevan 
armamento “para su propia seguridad.”

El pasado domingo, al menos once personas 
murieron y otras 29 resultaron heridas en un doble 
atentado suicida perpetrado por Boko Haram en la 
localidad de Kangaleri, en el norte de Camerún y 
cerca de la frontera con Nigeria.

En lo que va de 2015, Boko Haram ha matado a 
más de 2.400 personas en Nigeria, Chad, Camerún y 
Níger, a pesar de la creciente presión militar de los 
países de la región del lago Chad.

Desde febrero pasado, una fuerza multinacional 
combate a Boko Haram en el noreste de Nigeria y las 
zonas fronterizas con Chad, Camerún y Níger.

En julio de este año, durante su gira por Kenia y 

Etiopía, Obama aseguró que Estados Unidos seguirá 
apoyando a los países africanos que luchan “contra 
el terror” con entrenamiento y apoyo logístico para 
contribuir a mejorar las fuerzas de paz de la Unión 
Africana.

En su informe anual sobre libertad religiosa 
relativo a 2014 y publicado hoy, el Departamento de 
Estado de EE.UU. identificó las acciones de grupos 
yihadistas como el Estado Islámico (EI) y Boko Haram 
contra colectivos religiosos como la tendencia más 
preocupante.

EL TTP: nUeVo MecanisMo De sUBoRDina-
ciÓn

La semana pasada se dio a conocer la 
“exitosa” culminación de la negociación 
del Acuerdo de Asociación Transpacífico 
(TPP) en la que participan Australia, Brunei, 
Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, 
Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, 
Singapur y Vietnam, representando 37% del 
PIB mundial, 11% de la población global y 
19% del comercio total.

Durante los cinco años de negociación 
del TTP, los Congresos y Parlamentos de 
los diferentes países miembros jamás 
conocieron la profundidad del mecanismo, 
ni su funcionamiento, ni sus acuerdos; 
todo se realizó en secretismo total y aún así 
lo aceptaron.

Podríamos decir que para México es 
un TLCAN recargado, es decir, con más 
restricciones y una perspectiva negativa 
a cumplir los objetivos declarados por el 
gobierno mexicano. El TTP es la suprema 
expresión del TLCAN y al igual que éste, el 
fracaso se ve rotundo.

Desde Joseph Stiglitz hasta Paul 
Krugman (Premios Nobel de Economía) han 
denostado el ejercicio antidemocrático que 
conllevó la negociación del TPP recalcando 
que en este acuerdo, algunos países 
tenderán al fracaso como por ejemplo: 
México.

Nuestro país al exportar más del 80% de 
su comercio a Estados Unidos, le implica una 
debilidad estratégica dado que si reduce su 
preferencia económica, en relación a otros 
países como Japón en industrias cruciales 
como la automotriz, podrían desplazar a los 
productores mexicanos y empeorar el curso 
económico mexicano. Totalmente contrario 
a países como Nueva Zelanda o incluso 
hasta Vietnam que se verán beneficiados 
por la apertura del comercio japonés y 
estadunidense.

Además de la cuestión comercial y la 
baja competitividad que presenta México 
a nivel internacional, ahora habrá que 
lidiar con la ventaja desigual de las 
empresas farmacéuticas que impondrán 
restricciones para la facilidad en el acceso de 
medicamentos, permitiendo el monopolio 
de estas empresas y exagerando sus 
ganancias a coste del derecho fundamental 
a la salud.

También habrá un mecanismo de 
preferencia legal hacia las empresas privadas 
en detrimento de los gobierno miembros del 
TPP, esto es, que el mecanismo de solución 
de controversias entre inversores y Estados 
permitirá que el extranjero demande al 
gobierno cuando considere que alguna 
reglamentación perjudique sus ganancias, 
recibiendo compensación por la pérdida de 
sus ganancias esperadas. Así sucedió  en 
México en 1997, 2003 y 2004.

En conclusión, se avecina un futuro 
sombrío en el sector empleo, producción 
y agrícola. Nuestros congresistas se 
empecinan en ver un beneficio propio más 
que el general o el nacional. Olvidan que se 
deben a la sociedad y sólo obedecen a su 
partido político en cuestión.

Sin una estrategia realista y a causa 
de la adopción de incoherentes políticas 
de comercio internacional basada en 
una desgravación unilateral, México, 
según la reciente publicación del Foro 
Económico Mundial,  ha retrocedido en 
todas sus variables económicas desde la 
entrada en vigor del TLCAN. Con el TTP, el 
mejoramiento visible ante tal situación, se 
ve inexorablemente imposible.

rviescad@gmail.com

Anuncia China 
vacuna contra ébola

Una empresa china anunció planes para 
producir en grandes cantidades una 
vacuna contra el ébola desarrollada 

por científicos de las fuerzas armadas.
Para ello Tianjin CanSino Biotechnology 

Inc. está construyendo una instalación 
valorada en US$315,14 millones en la ciudad 
norteña de Tianjin. 

Según la agencia de noticias china Xinhua 
la edificación estará lista para septiembre de 
2018, aunque no se han dado detalles todavía 
en torno a cuándo comenzará a producirse la 
vacuna.

La empresa ya produce otras 
inmunizaciones para combatir la neumonía, 
la meningitis y la tuberculosis y se estima 
que son fabricadas alrededor de 200 millones 
de unidades al año. 

Un equipo de biotecnólogos de la Academia 
Militar de Ciencias Médicas en China 
desarrolló la del ébola, que está basada en 
una mutación del virus y que se distribuye en 
forma de polvo congelado. 

La vacuna puede mantenerse en forma 
estable por al menos dos semanas en 
temperaturas de hasta 37 grados centígrados, 
lo que la hace viable para climas tropicales de 
Africa Occidental, donde el más reciente brote 
de ébola mató a más de 11,000 personas. 

China ha ofrecido US$120 millones en 
ayuda a los países afectados por el ébola, y en 
ellos trabajan unos 500 funcionarios de salud 
del país asiático.
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Presupuesto 2016 reducirá
 23 mil mdp al campo

Luego que el gobierno federal entregó 
la propuesta de Presupuesto para 
2016, que indica una reducción de 23 

mil millones de pesos al rubro del campo, 
se conformó el movimiento, “el campo 
es de todos”, en el que participan 40 
organizaciones campesinas nacionales.

De acuerdo con el dirigente de la 
Central Campesina Cardenista, CCC, 
Mario Reyes Cantú el movimiento que 
agrupa las organizaciones no permitirán 
que en el 2016 la federación destine solo 
300 mil millones de pesos cuando en este 
2015 el recurso para el campo fue de 325 
mil millones de pesos.

“El gobierno de la República está 
proponiendo un 23 por ciento menos de 
presupuesto para el campo”, dijo y añadió 
que esto afectaría a por lo menos 60 mil 
familias campesinas del país por lo que 
a través de este movimiento tratarán de 
impedir el recorte presupuestal.

Reyes Cantú explicó que las 40 
organizaciones campesinas propondrán 
no sólo que no se reduzca el presupuesto 
para el campo sino también que el 
próximo año aumente el recurso para el 
Programa Especial Concurrente, (PEC).

Detalló que este programa 
federal políticas de financiamiento, 
productividad, infraestructura, salud, 
educación, aspectos ambientales y 
sociales entre otros por lo que consideró 
importante que se le destine el suficiente 
presupuesto porque se supone fue 
implementado para reducir la pobreza en 
el campo. 

En este contexto el presidente de la 
Cámara de Diputados, Jesús Zambrano 
Grijalva, afirmó que la propuesta del 
gobierno federal sobre el presupuesto 
2016 para el campo requiere de “cirugía 
mayor”, porque tiene una drástica 
reducción de cerca de 14 mil millones de 
pesos en su conjunto.

 “Hay una situación muy preocupante 
que debe ser discutida, combatida, 
enfrentada con argumentos”, indicó 
durante la inauguración del foro “El 
Campo mexicano, retos y perspectivas 
hacia la construcción de un nuevo modelo 
de desarrollo”.

Consideró preocupante que, en el 
discurso, las autoridades federales digan 
que el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016 va a favorecer al campo 
mexicano, “que se va a hacer un rediseño 
de la política de subsidio, para otorgar 
más a quienes más lo necesiten y retirar 
a los que no lo necesiten”.

Sin embargo, agregó, en la propuesta 
del paquete económico del próximo 
año, que el gobierno federal entregó al 
Congreso el pasado 8 de septiembre, 

“tenemos una drástica reducción de 
cerca de 14 mil millones de pesos en su 
conjunto para el campo mexicano”.

Precisó que los nuevos programas de 
productividad rural y de apoyo a pequeños 
productores sufren una reducción de tres 
mil 387 millones de pesos, mientras que 
para la productividad de la mujer, baja 
un 50 por ciento.

El Fondo para el Apoyo de Proyectos 
Productivos de Núcleos Agrarios tiene 
una disminución del 44 por ciento y en el 
de proyecto estratégico para la seguridad 
alimentaria es de 777 millones de pesos.

“¿A dónde se están yendo los recursos?”, 
se preguntó el diputado presidente.

Sostuvo que el grupo parlamentario 
del PRD va a dar la batalla durante la 
discusión del presupuesto 2016, que 
se llevará a cabo en la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, y recordó 
que este documento tiene como plazo el 
15 de noviembre para ser aprobado por el 
Pleno de San Lázaro.

Zambrano Grijalva también dijo que 
se debe construir un nuevo modelo 
de desarrollo para el campo, que sea 
verdaderamente sustentable y que ponga 
en el centro al productor, a quienes más 
lo necesitan, para evitar que siga el éxodo 
de las últimas décadas por la expoliación 

del campo mexicano.
Aseveró que se debe dar 

esta lucha en defensa del 
campo mexicano “o vamos a 
ir a una crisis mucho mayor, 
que ponga en riesgo nuestra 
seguridad alimentaria, nuestra 
soberanía alimentaria”.

Al inicio del evento, la 
diputada Natalia Karina Barón 
Ortiz (PRD) dijo que este foro 
surge de una iniciativa de su 
grupo parlamentario, con el fin 
de impulsar que los productores 
del campo puedan mejorar sus 
condiciones de vida.

Hizo un llamado a la unidad 
para ganar, primero, la batalla del 
presupuesto de 2016, y segundo, que 
se puedan poner de acuerdo en qué 
modelo de desarrollo para el campo 
se debe aplicar en el país.

Pequeños productores ganaderos 
enfrentan rezagos; indispensable 
brindarles mayores oportunidades

En tanto, la Comisión de Ganadería, 
diputados integrantes coincidieron 
en brindar mayores oportunidades a 
pequeños productores del sector quienes, 
dijeron, enfrentan grandes rezagos; 
propusieron trabajar en el marco 

jurídico del sector y coadyuvar 
con la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa) en la 
aplicación de recursos.

El presidente de dicha 
instancia legislativa, diputado 

Oswaldo Guillermo Cházaro 
Montalvo (PRI), dijo que 
entre los asuntos 
que trabajará 
la comisión 
e s t á n : 
mantener y 
fortalecer 
la salud 

 Diputado Jesús Zambrano Grijalva
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jurídico del sector y coadyuvar 
con la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa) en la 
aplicación de recursos.

El presidente de dicha 
instancia legislativa, diputado 

Oswaldo Guillermo Cházaro 
Montalvo (PRI), dijo que 
entre los asuntos 
que trabajará 
la comisión 
e s t á n : 
mantener y 
fortalecer 
la salud 

animal, capacitar y transferir tecnología, 
facilitar el financiamiento, y administrar 
riesgos en la materia.

La ganadería tiene gran importancia 
para el país y la ciudadanía, implica 
la producción de alimentos de origen 
animal y el desarrollo urbano, y por 
tanto, la ocupación de millones de 
mexicanos diseminados a lo largo del 
territorio nacional.

El legislador afirmó que la 
implicación social que contiene este 
sector es indudable, se entrelaza con lo 
económico en un escenario de contrastes 
donde existen productores altamente 
competitivos, incluso de mercados 
internacionales, y los pequeños 
productores quienes enfrentan grandes 
rezagos, necesarios de abatir.

Esta comisión tiene mucho que aportar, 
no sólo en la esfera del marco jurídico 
del sector o el presupuestal, que habrá 
de ocuparnos de inmediato, sino en la 
revisión de políticas públicas dinámicas 
y constantes, a fin de 

brindar igualdad de 
oportunidades a 

los productores.
“Nos une 

el interés por 
impulsar el 
desarrollo de 
a c t i v i d a d e s 
p e c u a r i a s , 
pero, sobre 
todo, buscar 
el bienestar 
para todos los 
productores”, 
a ñ a d i ó 

Cházaro 

Montalvo Óscar García Barrón, diputado 
del PRI, dijo que los legisladores 
deberán revisar a profundidad la Ley 
de Organizaciones Ganaderas, a fin de 
hacerla más eficaz para que el sector 
y los productores puedan realizar sus 
actividades de manera democrática, 
donde todos accedan a los apoyos y con 
ello elevar su nivel productivo.

Enfatizó que el trabajo de los diputados 
no sólo es cuidar cómo y de qué forma se 
destinan los recursos, sino eficientarlos 
para que tengan un mayor impacto 
económico en las familias ganaderas del 
país.

El diputado del PVEM, Omar Noé 
Bernardino Vargas, propuso flexibilizar 
las reglas de operación, para que todos los 
productores de ganado puedan acceder 
a los programas que se les brinden. 
“No debemos permitir coyotes dentro 
del ganado”, resaltó, por lo contrario, 
debemos luchar para etiquetar recursos 
suficientes y eficientes a todas las 
dependencias de gobierno.

Por Morena, el diputado Rogerio 
Castro Vázquez coincidió en fortalecer 
el mercado interno de la ganadería y 
apostar a la inversión pública. “En este 
momento de crisis no les podemos pedir 
a los productores que ellos aporten, sino 
darles herramientas para un trabajo 
eficiente”.

Del PRD, el diputado Elio Bocanegra 
Ruíz, destacó que es indispensable 
coadyuvar en el trabajo con la Sagarpa 
para la aplicación de sus recursos, a fin 
de que lleguen a los que menos tienen.

El panista Leonel Gerardo Cordero 
Lerma, opinó en que la comisión deberán 
trabajar en no disminuir los avances 
y presupuestos que se han logrado 

para el sector en torno a sanidad, 
productividad y exportación.

En su turno, el subsecretario de 
Desarrollo Rural de Sagarpa, Héctor 
Velasco Monroy, auguró un buen 
funcionamiento de la comisión, al 
ver la capacidad de convocatoria y 
la extraordinaria participación de 
sus integrantes, comentó.

“Es un gusto para los 
funcionarios relacionados en la 
materia acudir a la instalación de 
la comisión y les auguramos un 
buen comienzo en su trabajo”.

Al evento asistieron el 
coordinador general de Ganadería, 
de Sagarpa, Francisco José Gurría 
Treviño, y el coordinador general 
de Enlace Sectorial de la misma 

dependencia, Héctor René García 
Quiñones.

LA VELEIDOSIDAD DE LORENZO CÓRDOVA

Muchas veces se ha repetido, y en 
algunas ocasiones hasta el cansancio, 
que el poder enloquece a las personas y les 
provoca tentaciones que difícilmente pueden 
desechar. Las obras faraónicas son algunas 
de las particularidades que se convierten 
en indicios de que el hombre o la mujer que 
detentan el poder han perdido la noción de 
la normalidad. No es difícil desentrañar en 
la psique de los poderosos esa etapa en que 
despegan los pies de la tierra y comienzan 
a volar o a flotar fuera de su realidad, que es 
la realidad de todos nosotros. Cuando esta 
circunstancia se presenta cotidianamente es 
cuando se corre el peligro de que los hombres y 
mujeres de poder se conviertan en dictadores, 
con la particularidad de que ahora lo hacen 
explotando las doctrinas del populismo para 
permitirse la calidad de necesarios.

Por desgracia esas particularidades las 
encontramos habitualmente en nuestros 
gobernantes, trátese del nivel municipal, 
estatal o federal. Veracruz, Quintana Roo, 
Nuevo León, y hasta la Ciudad de México 
han sido la simiente de personajes que 
pensaron faraónicamente. Por eso perdió el 
señor Medina, por eso tienen problemas el 
señor Duarte y el señor Borge, y ni que decir 
de Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López 
Obrador. Lorenzo Córdova Vianello construyó 
durante mucho tiempo una fama de hombre 
honesto, emprendedor, inteligente, capaz 
y conocedor de los vaivenes de la política 
mexicana. Su padre Arnaldo Córdoba fue un 
profundo estudioso de la historia de México y 
un severo crítico del Sistema Político Mexicano. 
Murió en la medianía porque fue un hombre 
honesto e íntegro que nunca medró de las 
instituciones porque era muy consecuente con 
su forma de pensar.

No puedo decir lo mismo de su hijo desde 
que lo escuche burlándose de la forma de 
hablar y expresarse de un representante 
de la Nación Chichimeca, caso que estuvo 
a punto de echarlo del empleo que le dimos 
los mexicanos como Presidente del Instituto 
Nacional Electoral, aunque no fuera lo 
indicado por el momento que vivía El país. 
Ahora se le ocurrió que el máximo órgano 
electoral debe tener una nueva sede y presentó 
el “Plan Maestro del Conjunto Tlalpan” 
para remodelar y construir instalaciones 
acordes a las necesidades del nuevo instituto, 
subrayando que sería sin derroches ni abusos. 
No espero mucho por la respuesta, ya que las 
fracciones parlamentarias fueron enfáticas y 
hasta crudas.

El Presidente de la Cámara de Diputados, 
Jesús Zambrano Grijalva, le señaló que en este 
momento de austeridad de la vida del país 
todos están obligados a apretarse el cinturón, 
por lo que tendría que justificar el presupuesto 
solicitado para 2016. El PRI por boca de Jorge 
Carlos Ramírez Marín consideró que es el peor 
momento para iniciar una obra de este tamaño, 
y Marko Cortés Mendoza, del PAN, se fue por 
el mismo sendero. Creo que el señor Córdova 
Vianello tiene muy poco de esa congruencia 
que le generó a su padre un gran respeto del 
que siempre se sintió orgulloso. Bien dicen 
por ahí que nunca segundas partes fueron 
buenas, y el titular del INE se ha encargado de 
corroborar fehacientemente el refrán popular. 
Bien haría en ofrecer una disculpa pública a la 
nación, pero su egolatría no se lo permitirá. Al 
tiempo. Vladimir.galeana@gmail.com

 Diputado Jesús Zambrano Grijalva
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Presentan Plan Quinquenal de Gasoductos
El Plan Quinquenal de Gasoductos 2015-

2019 añadirá cinco mil kilómetros a la 
red nacional, para lo que se requerirán 

inversiones por 10 mil millones de dólares, 
informó el titular de la Secretaría de Energía 
(Sener), Pedro Joaquín Coldwell.

El programa contempla 13 proyectos donde 
se incluye una estación de compresión, así 
como 12 gasoductos a lo largo del país, precisó 
el funcionario durante la presentación del 
Plan.

Coldwell destacó que el Plan Quinquenal 
será un sistema híbrido, con gasoductos 
estratégicos, económicos 
y sociales; los cuales 
empezarán a ser licitados 
por Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y la Comisión 
Federal de Electricidad 
(CFE), pero para agosto de 
2016 el Cenagas se hará 
cargo de esta tarea.

De acuerdo con el 
documento aprobado por 
la Sener, la estación de 
compresión El Cabrito 
beneficiará a los estados de 
Chihuahua y Nuevo León, 
misma que será licitada 
este año para iniciar 
operaciones en 2016, y que 
requerirá una inversión de 
60 millones de dólares.

A su vez, el gasoducto 
Tuxpan-Tula tendrá una 
longitud de 263 kilómetros 
y necesitará una inversión 
de 400 millones de 
dólares; el de La Laguna-
Aguascalientes tendrá 
600 kilómetros y costará 
mil millones de dólares; 
en tanto que el de Lázaro 
Cárdenas-Acapulco medirá 
331 kilómetros y requerirá 
recursos por 456 millones 
de dólares.

Asimismo, el proyecto 
Tula-Villa de Reyes será 
de 295 kilómetros y se 
estima una inversión 
de 420 millones de 
dólares; el de Villa de 
R e yes -A g ua sca l ientes -
Guadalajara tendrá 355 
kilómetros y un costo de 555 
millones de dólares; el de 
San Isidro-Samalayuca se 
extenderá 23 kilómetros y 
costará aproximadamente 
109 millones de dólares.

El gasoducto 
Samalayuca-Sásabe tendrá 
650 kilómetros de longitud 
y requerirá una inversión 
estimada de 571 millones 
de dólares; Jálpitan-Salina 
Cruz tendrá 247 kilómetros 
y costará 643 millones de 
dólares; el de Salina Cruz-
Tapachula contará con 
440 kilómetros y requerirá 
recursos por 442 millones 
de dólares.

Mientras que el 
programa Sur de Texas-
Tuxpan medirá 800 
kilómetros y se prevé 

costará tres mil 100 millones de dólares; el 
Colombia-Escobedo tendrá 300 kilómetros, 
aunque no se precisa la inversión, y el Los 
Ramones-Cempoala medirá 855 kilómetros y 
requerirá inversiones por mil 980 millones de 
dólares.

El titular de la Sener destacó que uno 
de los principales legados que dejará esta 
administración es contar con un sistema 
integrado de transporte de gas natural, ya 
que para 2018 se habrá casi duplicado la 
infraestructura que existía en 2012, al ampliar 
la red de gasoductos en un 84 por ciento.

Expuso que la Sener realizará una 
evaluación anual del Plan Quinquenal para 
verificar su vigencia ante la evolución del 
mercado y realizar los ajustes necesarios 
para garantizar el desarrollo eficiente del 
sistema de transporte y almacenamiento de 
gas natural.

De acuerdo con la dependencia, este 
constituye una herramienta de planeación 
indicativa que permite evaluar con mayor 
precisión la disponibilidad y la demanda de 
gas natural en el mediano plazo.
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Coágulos en venas o arterias, causa 
número uno de muertes prevenibles 

La trombosis es la principal causa 
de muerte cardiovascular a nivel 
mundial: una de cada cuatro 

personas muere a causa de esta 
enfermedad. La trombosis puede 
provocar tromboembolia venosa,  
evento cerebrovascular y ataques 
al corazón; se trata de un trastorno 
ocasionado por la formación de 
un coágulo que bloquea el flujo de 
sangre de una vena o una arteria. Su  
localización más frecuente es en las 
venas de las piernas o de la pelvis.

Con la finalidad de crear una 
mayor conciencia y centrar esfuerzos 
en una mejor educación hacia la 
comunidad, sociedades de trombosis 
e instituciones alrededor del mundo, 
como la International Society 
onThrombosis and Haemostasis 

(ISTH), el Instituto Nacional de 
Cardiología Ignacio Chávez, la 
Sociedad Mexicana de Cardiología y 
la Fundación Mexicana del Corazón, 
con el apoyo de otras organizaciones 
cardiovasculares, neurológicas y 
hematológicas, dedicarán este 13 
de octubre al Día Mundial Contra la 
Trombosis, que este año lleva como 
lema “Evita coágulos”.

El objetivo de esta campaña 
mundial es reducir, a nivel global, 
la mortalidad por enfermedades 
prematuras no transmisibles, 
hasta en un 25% para el año 2025, a 
través de una intensa campaña de 
información enfocada en los riesgos 
de este padecimiento, su prevención 
y tratamiento.

“El Día Mundial contra la 
Trombosis no es una celebración; es 

un día para hacer conciencia sobre 
un grave problema de salud pública 
y  tiene como objetivo proporcionar 
información acerca de todas las 
formas de  trombosis. Este año se 
decidió enfocar los esfuerzos en la 
tromboembolia venosa (TEV), uno de 
los eventos trombóticos más comunes 
-potencialmente mortal- y al que no 
se le da la relevancia adecuada. En 
México, nos hemos sumado a esta 
iniciativa y estamos convencidos 
que la adecuada prevención puede 

evitar la aparición de coágulos que, 
sin duda, aumentan los riesgos de 
los pacientes” aseguró el doctor Raúl 
Izaguirre Ávila, jefe del Departamento 
de Hematología del Instituto Nacional 
de Cardiología Ignacio Chávez.

La tromboembolia pulmonar 
(TEP) se produce cuando los coágulos 
sanguíneos en las venas profundas 
de las extremidades pélvicas se 
desprenden y viajan hacia los 
pulmones, dónde causan problemas 
respiratorios. Generalmente se 
presenta en personas mayores de 
60 años, pero ninguna persona está 
exenta de padecerlo.

Las principales causas por las que 
se puede presentar este trastorno 
es haber sido sometido a un 
internamiento hospitalario, haber 
tenido alguna cirugía de cadera, 
rodilla o alguna otra, o haber estado 
inmovilizado por tiempo prolongado.

“Los pacientes tienen el derecho 
de preguntar a su médico sobre los 
riesgos de padecer tromboembolia 
venosa si es que va ser hospitalizado 
por alguna razón. Lo que nosotros 
recomendamos es que tengan una 
comunicación abierta con su médico 
para conocer los riesgos, signos y 
síntomas, así como la manera de 
prevenirlo, ya que algunas sencillas 

acciones podrían salvarle la vida a 
los pacientes, a través de evitar la 
formación de coágulos” aseveró el 
doctor Antonio González Hermosillo, 
subdirector médico de Proyectos de 
Innovación del Instituto Nacional de 
Cardiología Ignacio Chávez.

“La trombosis es la principal causa 
de muerte hospitalaria que se puede 
prevenir. Un adecuado tratamiento 
con anticoagulación profiláctica 
puede disminuir los riesgos de forma 
considerable, por esta razón es de 
vital importancia cumplir con las 
guías y recomendaciones de práctica 
clínica, así como unificar criterios 
para el diagnóstico y tratamiento. 
Con ello se puede mejorar la calidad 
de vida de los pacientes” confirmó 
el doctor Jesús Pérez Correa, jefe del 
Servicio de Remplazos Articulares del 
Hospital de Ortopedia “Doctor Victorio 
de la Fuente Narváez” del Instituto 
Mexicano del Seguro Social.

La fecha del Día Mundial Contra la 
Trombosis, 13 de octubre, fue elegida 
por ser el natalicio de Rudolf Virchow, 
médico y patólogo alemán que acuñó 
los términos “trombosis” y “embolia”, 
y quien realizó avances importantes 
en el estudio y tratamiento de este 
padecimiento.

¿QUÉ ES LA TROMBOSIS?

La trombosis es un trastorno generado por la formación de un coágulo 
de sangre que bloquea el flujo de sangre de una vena o arteria que puede 

ocurrir a cualquier edad y en  cualquier momento.  
El coágulo puede bloquear el torrente sanguíneo normal, 

desprenderse y trasladarse hacia un órgano.

13 DE OCTUBRE, DÍA 
MUNDIAL CONTRA LA 

TROMBOSIS

LA GENERACIÓN DE UN COÁGU-
LO EN ALGUNA VENA O ARTERIA 

PODRÍA OCASIONAR PROBLEMAS 
EN LOS PULMONES, EVENTO 

CEREBROVASCULAR O ATAQUES 
AL CORAZÓN.

60% DE LOS CASOS DE TROM-
BOEMBOLIA VENOSA  OCURREN 

DURANTE O DESPUÉS DE UN 
INTERNAMIENTO HOSPITALARIO.

TIPOS DE TROMBOSIS

• Trombosis venosa
• Trombosis Venosa Profunda

• Tromboembolia Pulmonar
• Trombosis arterial

FACTORES DE RIESGO

• Personas mayores a 40 años
• Arritmia cardiaca

• Internamiento hospitalario
• Sedentarismo

• Inmovilización prolongada
• 60% de los casos de Trombosis    

   Venosa ocurren durante o después 
de una hospitalización, lo que 
convierte a esta enfermedad 

en la principal causa de muerte 
evitable en hospitales. 

PROCEDIMIENTOS CON 
MAYORES RIESGOS

•  Cirugía ortopédica
•  Fracturas de miembros pélvicos

•  Cirugía ginecológica mayor
•  Cirugía general

• Neurocirugía

ACTUALIDAD

1 de cada 4 personas muere de causas 
relacionadas con la Trombosis.

La Trombosis es una de las principales 
causas de muerte y discapacidad a 

nivel  mundial.

En 2012, la Asamblea Mundial de la 
Salud estableció un objetivo mundial 

de reducir las muertes prematuras 
por enfermedades no infecciosas, 

incluidas las enfermedades 
cardiovasculares, en un 25% para el 

2025.

En mayo de 2015, la International 
Society on Thrombosis and 

Haemostasis y el comité directivo del 
Día Mundial de la Trombosis instaron 
a prestar más atención a la trombosis 
mediante una declaración para la 68 

Asamblea Mundial de la Salud 
de la Organización Mundial de la 

Salud.
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En AL hay 30 millones “ninis”: Cepal
En la región latinoamericana 

unos 30 millones de jóvenes, 
cerca de 22 por ciento del 

total, no estudian ni trabajan 
remuneradamente, de acuerdo 
con la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal).

En el libro “Juventud: Realidades 
y retos para un desarrollo con 
igualdad”, expone que la mayoría 
de estos jóvenes, en especial 
las mujeres, se dedica a labores 
domésticas y tareas de cuidado.

En tanto, otra proporción se 
encuentra cesante o busca trabajo 
por primera vez y un porcentaje 
menor posee alguna discapacidad.

En América Latina y el Caribe 
viven cerca de 160 millones de 
jóvenes de entre 15 y 29 años de 
edad, es decir un cuarto de los 
habitantes de la región.

Lo anterior, explicó, de acuerdo 
con el documento dado a conocer 
en el marco del Seminario 
internacional Inclusión social y 
juventud en América Latina y el 
Caribe que se celebra hasta este 
miércoles en San Salvador, El 
Salvador.

El organismo de las Naciones 
Unidas subraya que la integración 
de este sector en los procesos de 

desarrollo es crucial para avanzar 
hacia sociedades más igualitarias.

Aunque los dos ejes principales 
de la inserción social de los jóvenes 
son la educación y el empleo, 
también se requieren políticas 
en materia de salud, violencia, 
participación política y acceso a la 
tecnología y la cultura, señala.

Según datos de la Cepal, cuatro de 
cada 10 jóvenes de 20 a 24 años no ha 
concluido la educación secundaria 
y sus tasas de desempleo son dos 
a tres veces mayores que las de la 
población adulta.

El libro entrega un panorama 
de la situación de los jóvenes en 
la región y hace recomendaciones 

de política bajo un enfoque de 
derechos.

Ello, al considerar la recién 
adoptada Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible y sus 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).

El documento busca ser un 
aporte para el fortalecimiento 
de las políticas de juventud de la 
región.

En El Salvador también se lanzó 
la guía “Hacia la inclusión social 
juvenil: Herramientas para el 
análisis y diseño de políticas”, que 
aborda aspectos como el desarrollo 
institucional, las brechas de 
inclusión social, la violencia 
urbana en Centroamérica y las 
percepciones de la juventud en 
torno a las prioridades de la agenda 
de desarrollo, entre otros temas.

En la guía, se destaca la creación 
del Observatorio de Juventud 
para América Latina y el Caribe 
(Juvelac) de la Cepal, que contiene 
información actualizada sobre 
las distintas dimensiones de la 
inclusión social de los jóvenes, 
al incluir una base de datos de 
políticas y programas clasificados 
por áreas temáticas y países de 
América Latina y el Caribe.

Llaman a atender problemática en cárceles
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 

llamó a atender de manera integral la problemática 
de los centros penitenciarios, mediante políticas 

públicas eficaces y estrategias bien estructuradas.
En rueda de prensa Ruth Villanueva Castilleja, Tercera 

Visitadora General del organismo defensor, planteó que la 
falta de políticas adecuadas en los centros penitenciarios 
obstaculiza la reinserción a la sociedad de los reclusos, una 
vez que compurgan una pena.

Al presentar el documento “Análisis y Pronunciamiento 
respecto de la sobrepoblación en los Centros Penitenciarios 
de la República Mexicana”, estableció que las políticas en la 
materia deben incluir estrategias, lineamientos y acciones 
que permitan su operación correcta

La funcionaria subrayó que de acuerdo con el diagnóstico 
de la CNDH en la mayoría de los centros penitenciarios tanto 
federales como estatales y municipales se imposibilita a 
los internos tener una vida digna, así como una correcta 
rehabilitación.

El documento ya se presentó a los gobernadores del 
país, la Comisión Nacional de Seguridad, así como a 
los secretarios de Gobernación, de la Defensa Nacional, 
presidentes de comisiones, defensorías y procuradurías 
estatales de Derechos Humanos y legisladores.

Villanueva Castilleja precisó que el documento incluye un 
análisis puntual sobre la sobrepoblación que limita generar 
buenas prácticas en el sistema penitenciario.

También se proponen ideas para reorientar el uso 
desmedido de la prisión y reducir la sobrepoblación.

Enfatizó que ese problema debe ser atendido de manera 
integral desde las competencia de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, a los que se recomienda encontrar 
formas para privilegiar penas alternativas, libertades 
anticipadas y la reinserción social.

“Deben ejecutarse programas de despresurización que 
sin demérito de los requisitos exigidos permitan mayor 
agilidad en el otorgamiento de libertades anticipadas, así 
como revalorar la aplicación de penas de prisión excesivas, 
situación que impide la reinserción social efectiva”, señaló.

Se plantea que a pesar de los esfuerzos para dotar de 
más instalaciones al sistema penitenciario, los resultados 

no han sido los esperados, lo que demuestra 
que para abatir la sobrepoblación se requieren 
programas integrales, más allá de la 
construcción de más prisiones.

Villanueva Castilleja consideró que 
la sobrepoblación es resultado del uso 
desmesurado de la prisión, que incluye rezago 
judicial, el cual se refleja en que casi el 50 por 
ciento de la población interna es procesada.
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Dedican a Tin Tan la Catrina Fest MX 2015

Con la interpretación de temas como “La 
Llorona” y “Deja que salga la Luna”, fue 
anunciado el programa de actividades 

de la Catrina Fest MX 2015, cuya edición está 
dedicada al actor, cantante y comediante 
mexicano Germán Valdés “Tin Tan”, a propósito 
del centenario de su natalicio.

En el acto, Carlos Valdés, hijo de “Tin Tan”, 
expresó su alegría por traer del más allá a su 
padre después de 100 años de su nacimiento. 
“Para mí es un orgullo ser el representante de 
un artista que está en el cariño de mucha gente, 
y de unirme a esta celebración. Agradezco que 
lo recuerden y que esté presente en Catrina 
Fest MX”.Ante autoridades de la Secretaría de 
Cultura del Distrito Federal y de la Delegación 
Miguel Hidalgo, se detalló que las actividades 

se llevarán a cabo del 15 de octubre al 2 de 
noviembre, teniendo como sede el Foro al aire 
libre del Teatro Ángela Peralta.El objetivo del 
festival es difundir y perpetuar la tradición 
del Día de Muertos, celebración declarada 
Patrimonio Intangible de la Humanidad, por 
lo que este año se intentará romper el récord 
reuniendo al mayor número de personas 
caracterizadas como catrinas y catrines.El año 
pasado se lograron reunir 509 catrinas, de ahí 
que este año se invite al público a sumarse a 
esta conmemoración y se busque convocar a 
tres mil personas, que es la capacidad máxima 
del Teatro Ángela Peralta.De acuerdo con Javier 
Martínez, director general la Catrina Fest 
Mx, el menú especial de esta edición es una 
charreada, la cual se desarrollará el 31 de octubre 

CHinoin FaRMacÉUTica MeXicana, MUesTRa sU LiDeRaZgo
Aguascalientes; Ags.-Noventa años marcan una trayectoria 

ascendente y sostenida en el ramo farmacéutico, donde ocupa 
el tercer lugar nacional en ventas. Producen 7 de los 200 
medicamentos más vendidos y 9 de los 200 más recetados. 
Instalaciones de vanguardia en el sector farmacéutico. 

La planta de Aguascalientes cuenta con un almacén 
robótico de alta estiba, totalmente automatizado que optimiza 
el proceso de almacenaje con la finalidad de aprovechar mejor 
el espacio y hacer más eficiente su operación. Esto significa 
que se promueve la protección de la ecología a través de la 
disminución de los gases de efecto invernadero, además apoya 
a comunidades rurales con el fin de ofrecerles alternativas 
sustentables de desarrollo.

Este 2015 marca un hito 
en la historia de la empresa 
mexicana CHINOIN, que cumple 
90 años de existencia y lo celebra 
siendo una de las compañías 
farmacéuticas más importantes 
del sector que cuenta con una 
excelente posición en México, 
resultado de su compromiso 
con la salud a través de su gama 
de medicamentos éticos y OTC 
(venta libre), los que se han 
consumido por varias décadas 
debido a su calidad y eficacia a 
precios accesibles.

Hoy en día sigue fortaleciendo 
su portafolio terapéutico 
humano en varias áreas; 
músculo- esquelético, vías 
respiratorias, dermatología y 
vías respiratorias, con marcas de 
reconocida efectividad, así como 
la línea veterinaria de pequeñas 
espacies (perros y gatos). Por lo 
anterior directivos de la empresa 
realizaron una rueda de prensa 
y visita a las instalaciones de la 
planta en Aguascalientes.

La empresa se fundó el 
25 de agosto de 1925, en una 
sociedad húngaro-mexicana, 
importando y distribuyendo 
producto terminado traído de 
Hungría, a lo largo de 90 años 
ha conseguido a través de la 
fabricación de productos de 
probada y reconocida calidad 
dentro del mercado nacional un 
prestigio a nivel internacional, 
con productos éticos y de 
venta libre como es Antiflu Des 
(antigripal), el más recetado 
sobre todos en las temporadas 
invernales además de otros 
como:  Severin, Koptin, Alin, 
Topron, Gitrasek, Gabirol, 
Troferit, Neuralin, Scabisan y 
Synalar y en unas semanas se 
presentará un producto para el 
área gastrointestinal.

Como empresa farmacéutica 
líder, contamos con la 
capacidad, instalaciones y 
tecnología avanzada para la 
fabricación de productos de 
uso humano y veterinario, 
en diversas presentaciones 
como tabletas, cápsulas, 
cremas, ungüentos, jarabes, 
suspensiones, polvos para 
preparar suspensiones orales, 
supositorios, suspensiones 
inyectables, soluciones 
inyectables, soluciones nasales y 
oftalmológicas,

Así lo informaron los 
directivos de Chinoin, el 
Lic. Ignacio Pagaza; Director 
Comercial Gabriel Hernández 
Guzmán, gerente de retail, Jorge 
Trejo López, gerente de la planta, 
QFB, David Salas Rodríguez; 
gerente de operaciones y calidad, 
entre otros más.

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

Catrinas y calaveras en el Cenart
Catrinas, calaveras, pan de 

muerto, magos y hechiceros, 
teatro para chicos y grandes 

y la tradicional ofrenda que este 
año tendrá elementos de Nayarit, 
son algunos de los atractivos que 
ofrecerá la XV Feria de las Calacas, 
a celebrarse el 30 y 31 de octubre 
en el Centro Nacional de las Artes 
(Cenart).

El secretario ejecutivo de 
Desarrollo Cultural Infantil del 
Programa Alas y Raíces del Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta), Edwin Triujeque Woods, 
comentó que en esta ocasión, el 
festejo contará con la participación 
de cerca de 300 artistas.

Además, dijo, habrá más de 
170 actividades, entre danza, 
teatro, conciertos, exposiciones, 
ofrendas, muestras gastronómicas 
y artesanales.

El también promotor cultural 
comentó que la feria iniciará el 30 de 
octubre con un programa dedicado al 

público juvenil de 13 a 17 años, como 
parte de la vertiente de Alas y Raíces 
para adolescentes “AR al cubo 13+” 
y en donde se tienen contempladas 
16 actividades que incluyen cine, 
danza, artes escénicas, narraciones 
orales y lecturas dramatizadas.

Destacó que el festejo de ese día 
arrancará a las 13:00 horas con una 
fusión de sonidos que conjuntan las 
tradiciones oaxaqueñas y ritmos de 
metal en el concierto “Son de Rock” 
con la banda Noesis-Nuu Savi.

VOCACIÓN POR LA CIENCIA 
FIC MAYA 2015

Comienzo platicándoles que estuve en la 
presentación del Festival Internacional de la 
Cultura Maya en la cafetería del Palacio de 
Bellas Artes,  estuvo  presente el gobernador 
de Yucatán, autoridades del Conaculta, el 
Secretario de Educación de Quintana Roo 
(estado invitado de honor) José Alberto 
Alonso Ovando Y el embajador de Cuba, 
Dagoberto Rodríguez Barrera país invitado. 
Sergio Ramírez Cárdenas, subdirector 
general del Instituto Nacional de Bellas Artes, 
y Pedro Sánchez Nava, coordinador nacional 
de Arqueología del INAH. Usualmente, los 
eventos culturales de mayor relevancia de 
nuestro país son presentados en este lugar 
y también por lo regular, lo hacen con un 
desayuno. Es un evento muy vistoso, pues 
como podrán imaginar, el simple hecho 
de estar en ese lugar, es verdaderamente 
fascinante…! Dhecho lo organizan por 
invitación y hay que confirmar asistencia 
para asegurar lugar; no obstante, en esta 
ocasión llegó mas gente de la confirmada 
que de todos modos fue atendida dada 
la importancia del evento. Comentaron 
el programa del Festival, pero hubo un 
comentario que independientemente de 
que todo mexicano llevamos con orgullo 
el conocimiento de uno de los inventos 
quizá más trascendente que haya dado esta 
cultura a nivel de género humano, creo 
que lo comentamos poco o como que no le 
damos la importancia que de verdad tiene 
la existencia del número “0”Y sin ningún 
afán propagandístico para el gobernador de 
Yucatán, el C. Rolando Zapata, lo comentó 
de una manera muy especial, cosa que de 
verdad, me dio mucho gusto.  Entrando 
en materia, el Festival tendrá la ciencia 
como parte central de su programación y 
su lema: “La ciencia en el tiempo, el paisaje 
y la arquitectura del Mayab” en esta cuarta 
edición, ofrecerá 523 actividades, más de 
120 eventos académicos involucrando a 
investigadores y científicos de distintas partes 
del mundo.  Lo que también informaron es 
la cantidad que se destina a la producción 
de este Festival que son 10 millones de pesos, 
que durante 10 días mostrará la capacidad 
de nuestro México como potencia cultural y 
hará evidente el poder del arte como factor 
de transformación.  Miren, es importante 
de verdad el que se invierta en este tipo 
de eventos y sobre todo en esta parte de 
nuestro país, en verdad es toral el reafirmar 
en serio estos ingredientes básicos para la 
educación, y bueno, este es el caso de el FIC 
Maya; reafirma nuestras raíces y el enorme 
potencial del sureste mexicano. Les comenté 
que el Gobernador Rolando Zapata Bello, 
manifestó que el encuentro ha convocado 
a grandes investigadores y científicos del 
mundo para acudir a Yucatán y abordar la 
temática de la ciencia a partir de la gran 
cultura maya. Agradeció la participación 
de Cuba y el estado de Quintana Roo como 
invitados de honor en esta edición y destacó 
la aportación de la cultura maya a la ciencia 
moderna, toda vez que los mayas manejaban 
el concepto del cero, fundamental para el 
sistema numérico que hoy conocemos.  
Hablando de Cuba como país invitado 
vendrán más de 300 artistas y de Quintana 
Roo 900, aunado a los 18 países que a través 
del Festival Internacional Cervantino, que 
estarán presentes.  Por último, destaco la 
belleza que tiene la ciudad de Mérida y en 
general, todo el estado de Yucatán…pásenla 
BOMBAAAA…!!! Y les recuerdo Valor-Arte… 
Escúchenme mañana en Radio 6.20 a las 8:30 
de la mañana Y el Sábado en Radio Fórmula 
en el 1470 de am, en punto del medio día.
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Osorio, nuevo DT de 
la Selección Mexicana

El colombiano Juan Carlos 
Osorio se convirtió en el 
duodécimo seleccionador 

de México desde el Mundial de 
Alemania 2006 cuando terminó el 
proceso del argentino Ricardo La 
Volpe.

Desde la salida de La Volpe con 
la eliminación de México ante 
Argentina en la segunda fase de 
Alemania 2006, y hasta la llegada 
de Osorio, el banquillo de la 
selección de México ha tenido un 
total de once ocupantes, uno de 
ellos por un solo partido, Enrique 
Meza.

La media de permanencia de 
los entrenadores mexicanos en 
estos nueve años ha sido apenas 
inferior a un año, una situación 

que la selección y Osorio esperan 
cambiar con el contrato que 
han firmado camino de la Copa 
Mundo de Rusia 2018.

Por el banquillo del ‘Tri’ han 
pasado los mexicanos Hugo 
Sánchez, Jesús Ramírez, Javier 
Aguirre, Enrique Meza, Efraín 
Flores, José Manuel de la Torre, 
Luis Fernando Tena, Víctor 
Manuel Vucetich, Miguel Herrera, 
el brasileño Ricardo Ferretti y el 
sueco Sven Göran Eriksson, quien 
llegó en el 2008 y se fue en el 2009.

Sánchez tomó a la selección 
de México en 2007, después de 
La Volpe, y fue despedido en 
2008 cuando no pudo ganar con 
la sub’22 el pase a los Juegos 
Olímpicos de Pekín 2008; Jesús 

Ramírez lo relevó para preparar 
el arribo de Eriksson.

Eriksson fue despedido 
en el 2009 al comprometer el 
camino mundialista de México 
y fue relevado por Javier ‘Vasco’ 
Aguirre, quien dejó a la selección 
después de alcanzar la segunda 
ronda del Mundial de Sudáfrica 
2010.

Enrique Meza dirigió a México 
en el amistoso con España, que 
recién se había proclamado 
campeona del mundo en 
Sudáfrica, y tras un breve lapso 
con Efraín Flores, tomó el mando 
José Manuel de la Torre.

Este dejó al equipo en una 
profunda crisis que representó 
perder el pase directo a Brasil 
2014, y fue sustituido por Víctor 
Manuel Vucetich para los últimos 
dos choques de la eliminatoria y 
después por Miguel Herrera en la 
repesca contra Nueva Zelanda.

Herrera llevó a México a Brasil 
2014 y entregó buenas cuentas 
además de ganar la Copa Oro 2015, 
a cuyo término fue despedido por 
agredir a un comentarista de 

fútbol con el que tenía problemas.
Ante los compromisos que México 

tenía programados en septiembre 
y octubre de este año, incluido 
el pase a la Confederaciones, los 
directivos aceptaron el plan de 
tener al brasileño Ricardo Ferretti, 
entrenador del Tigres, como 
interino.

Con Ferretti, México ganó el 
pase a la Copa Confederaciones al 
vencer 2-3 a Estados Unidos en el 
partido decisivo, y tras el amistoso 
con Panamá de este 13 de octubre, 
dejó el cargo para la asunción de 
Osorio.

Osorio, el entrenador 40 en la 
historia de la selección mexicana 
que publica la Federación de 
Fútbol, será además el duodécimo 
extranjero al mando de los 
destinos de ‘Tri’ desde 1923.

México fue dirigido en Copas del 
Mundo por el español Juan Luque 
Serralonga en Uruguay 1930, por 
el español Antonio López Herranz 
en Suiza 1954 y Suecia 1958, por el 
serbio Bora Milutinovic en México 
1986 y por el argentino La Volpe en 
Alemania 2006.
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