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Editorial

EPÍGRAFE

Ahora resulta que las reducciones a las bebidas azucaradas 
es responsabilidad de diputados.Al menos eso dicen en Hacienda, tras reunirse con 

senadores en el “Hilton”.¿Qué no hay suficientes salones en Hacienda o el Senado para el 
encuentro?Trabajan los “técnicos” para definir prioridades 

que en esas esté el pueblo de México.
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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

No se había visto a Manlio 
Fabio Beltrones, ahora 
como flamante presidente 

del PRI dar un mensaje en 
el que confiaba en que el los 
magistrados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) votaran 
a favor del PRI y su candidato 
a gobernador una vez que 
habían ganado la entidad con 
una diferencia de 500 votos. 
Sin embargo se le notaba 
preocupado y enojado. Pero 
como siempre amablemente 
atendió a la prensa nacional.

Ya se sabia que las pruebas 
presentadas por el Partido Acción 
Nacional, eran irrefutables y 
evidenciaban la manipulación 
y mapacherpia por parte de 
los militantes del PRI el día de 
la elección, principalmente 
el titular de Sedesol-Colima 
evidenciando las trampas.

Con esto se regresa algo de la 
confianza perdida al TEPJF ya 
que ni ciudadanos ni partidos 
creen en la imparcialidad de 
sus decisiones electorales. En 
esa instancia magistrados 
cuestionados por su favoritismo 
al régimen. Pero ante las 
evidencias la mayoría de los 
magistrados no les quedó 
otra que acatar la resolución 
mayoritaria.

No hay que olvidar 

que recientemente en su 
comparecencia ante el Congreso 
de Colima, el titular de Sedesol 
interviene en la elección por 
órdenes del todavía gobernador 
Mario Anguiano Moreno, en la 
compra del voto condicionando 
la ayuda a los más pobres. El 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación acordó 
que se investigará la actuación 
del secretario de Desarrollo 
Social y el procurador estatal 
por la intervención acreditada 
en el proceso para el cargo 
de gobernador. Asimismo, 
se solicitó al INE que 
proceda a organizar elección 
extraordinaria.

También quedó asentado 
que por proyecto de sentencia 

del magistrado Manuel 
González Oropeza, el máximo 
tribunal en materia electoral, 
se aprestó para declarar la 
nulidad y declarar a comicios 
extraordinarios en el estado, y 
resolvió que el Congreso local 
debe designar a un gobernador 
interino, quien entrará en 
funciones a partir del 1 de 
noviembre.

En los audios presentados 
como pruebas por la dirigencia 
del PAN y su candidato Jorge 
Luis Preciado Rodríguez, el 
anteproyecto de sentencia que 
favorecía al abanderado del 
PRI-Verde Ignacio Peralta dio 
un viraje. Todo a su vez que la 
declaración ante el Congreso de 
Colima es de valor probatorio que 
se dio una injerencia indebida 
de funcionarios de la entidad, 
por instrucciones del gobierno, 
a favor de Peralta Sánchez. “En 
Colima no ganó nadie, ningún 
partido ni candidato, por el 
contrario hubo una afectación a 
la manifestación de la voluntad 
de los ciudadanos”, sentenció el 
magistrado González Oropeza al 
exponer su proyecto.

Los ciudadanos esperamos 
ahora que se repita la elección 
y haya una recuperación 
verdadera para que los 
colimenses elijan a su 
gobernador.

Justa anulación a las 
trampas electorales
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El Senado de la República firmó un convenio 
de colaboración con la Procuraduría 
General de la República, la Policía Federal, 

la comunidad académica y asociaciones civiles 
para crear una legislación sobre ciberdelitos 
contra menores de edad.

El presidente de la Mesa Directiva, Roberto 
Gil Zuarth, informó que los ciberdelitos contra 
niños y adolescentes son una realidad que 
afecta su desarrollo y advirtió que, pero existe 
dificultad técnica para establecer una política 
criminal en un fenómeno que es cambiante y 
con potenciales infinitas en Internet.

“Encontrar un equilibrio de política criminal 
en esa realidad tan dúctil es un verdadero 
desafío y creo que se ha encontrado un modelo 
que nos permita abrir la discusión y entrar 
a definiciones, para construir un marco 
normativo que evite daños y riesgos, y vele por el 
interés superior de niñas, niños y adolescentes”, 
subrayó.

La presidenta de la Comisión para la Igualdad 
de Género, senadora Diva Hadamira Gastélum, 
señaló que niñas, niños y adolescentes son los 
más vulnerables de ser víctimas de ciberdelitos 
y aún no existe una legislación que los pueda 
proteger de la mejor manera.

De ahí que se congratulara por la firma 
de este convenio, que es resultado de más de 
dos años de investigación y constituye un 
parteaguas para debatir y legislar sobre uno 
de los delitos más dolorosos y anónimos que se 
cometen en el país.

El titular de la División Científica de la Policía 
Federal, Ciro Humberto Ortiz Estrada, expuso a 
su vez que esta corporación, a través del área a 
su cargo, está consciente de que todo esfuerzo 

legislativo en delitos cibernéticos es necesario 
e importante para proteger a la sociedad de 
México, en particular a la infancia.

La creación de una ley permitiría impulsar 
acciones de prevención de delitos electrónicos 
y sancionar a los responsables de conductas 
que atenten contra menores de edad, con el fin 
de garantizar las condiciones óptimas para el 
aprovechamiento de Internet y de las nuevas 
tecnologías.

En su oportunidad el presidente de la 
Asociación Mexicana de Internet (Amipci), 
Alfredo Reyes Krafft, detalló que sólo 20 por 
ciento de niños y adolescentes navegan a la 
vista de sus padres; además, uno de cada cinco 

menores de edad es contactado por 
un predador o un pedófilo, y de ellos 
solamente 25 por ciento lo cuentan 
a sus padres.

Renato Hernández Loustalot Laclette, 
académico de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), comentó que 
la propuesta de ley asume el criterio que para 
juzgar delitos ciberdelitos se asume un enfoque 
victimal y garantista.

Por lo tanto su construcción está definida 
hacia la valoración de casos y a los efectos 
de la consecuencia jurídica, en términos de 
cómo debe valorarse una situación delictiva en 
Internet.

El titular de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a 
la Comunidad de la Procuraduría General de la 
República (PGR), Eber Omar Betanzos Torres, dijo 
que la firma de esa carta de intención recoge 
la protección de los derechos humanos, pero 
también la eficiencia en materia de persecución 
del delito.

Proponen legislar sobre ciberdelitos

Extradita México a EU a 
10 tratantes de personas

E l pasado 20 de octubre, México 
extraditó a Estados Unidos a 
Paulino Ramírez Granados.

 Se trata de uno de los 10 tratantes 
de personas más buscados por la 
Oficina de Inmigración y Aduanas 
de Estados Unidos, desde el 2010.

 En Nueva York enfrenta cargos 
por trata sexual, contrabando 

de personas, lavado de dinero y 
conspiración para introducir al país a 
extranjeros con propósitos inmorales.

 Hasta el momento se han 
levantado cargos contra 13 miembros 
de la organización delictiva de los 
Granados.

 Doce ya fueron arrestados y uno, 
Raúl Granados Rendón, sigue prófugo.
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La educación financiera es condición 
necesaria parala equidad y la inclusión social

La educación constituye el mayor valor 
personal con el que cuenta un ser humano y 
la riqueza más sólida de cualquier sociedad. 
Hemos resaltado desde este espacio que la 
inversión que realiza un Estado en la formación 
de su ciudadanía representa su mayor capital 
y la única alternativa para alcanzar mejores 
niveles de bienestar. También hemos subrayado 
la necesidad de tomar conciencia de la 
importancia de la educación permanente ante 
los acelerados cambios que se presentan en el 
conocimiento global para no correr el riesgo de 
caer en la obsolescencia.

La educación financiera ha sido poco 
abordada en nuestro sistema educativo como 
parte del conocimiento integral, de manera 
indirecta la reciben sólo las familias de mayores 
recursos; de ahí que como bien afirmó el 
secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
Luis Videgaray Caso, durante su intervención en 
la Semana Nacional de Educación Financiera 
2015, “incrementar la educación financiera 
en las familias mexicanas es una forma de 
contribuir a la equidad y a la inclusión social”.

La formación de un patrimonio a lo largo 
de la vida implica grandes esfuerzos de trabajo 
cotidiano, prevenir el riesgo de perderlo o de 
capitalizar oportunidades sólo es posible a través 
de un proceso educativo que nos lleve a tomar 
conciencia de la importancia de la cultura del 
ahorro y de su canalización hacia inversiones 
que ofrezcan garantías de sustentabilidad.

En 1997, en función de los cambios que 
mostraban los indicadores demográficos, 
México reformó el sistema de pensiones de los 
trabajadores afiliados al IMSS con objeto de 
hacerlo financieramente viable en el largo plazo. 
En 2007 se llevó a cabo una reforma a la Ley del 
ISSSTE en el mismo sentido, incorporando a los 
trabajadores del sector público al Sistema de 
Ahorro para el Retiro. En el nuevo modelo los 
recursos recaudados para el retiro, provenientes 
de las aportaciones que realizan las empresas, 
las dependencias o los propios trabajadores, 
son depositados en cuentas individuales en las 
que el ahorro de cada trabajador es manejado 
por la Administradora de Fondos para el Retiro 
(AFORE) de su elección. 

Las AFORES son instituciones financieras 
privadas que invierten los fondos de las cuentas 
de los trabajadores en diferentes instrumentos 
de capital para poder otorgarles una pensión 
vitalicia al momento de su retiro de la vida 
laboral. 

Cada una de las cuentas individuales 
está integrada por tres subcuentas: la de 
retiro, cesantía y vejez; la de vivienda; y la de 
aportaciones voluntarias. Es precisamente en 
esta última subcuenta donde los trabajadores 
pueden tener el mejor impacto positivo en el 
crecimiento de su patrimonio y por tanto en sus 
futuras pensiones, por ello la importancia de 
contar con una buena educación financiera que 
les permita visualizar los beneficios del ahorro 
voluntario para consolidar el futuro durante los 
años de productividad laboral. 

Las contribuciones voluntarias a las AFORES 
representan menos del 1% del total de ahorro, 
lo cual es un indicador de que en este renglón 
la tarea está pendiente. El estudio presentado 
en la reunión por el secretario de la OCDE, José 
Ángel Gurría Treviño, alerta a nuestro país al 
respecto.

 consuldemexico@consulmex-barcelona.net
 http://fidelherrera.blogspot.mx
 contactofidel@gmail.com 
fidelherreraoficial
@FidelHerrera
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Prevén ajuste de 220 mil mdp 
en Paquete Económico 2016

El presidente de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados, Baltazar 

Manuel Hinojosa Ochoa, señaló que 
se prevé en la Ley de Presupuesto y 
Egresos de la Federación un ajuste de 
220 mil millones de pesos.

En entrevista, el diputado 
federal priista expuso que las ocho 
fracciones legislativas han empezado 
los primeros análisis sobre la parte 
marco de la Ley de Presupuesto 
y Egresos de la Federación, y la 
principal preocupación y cuidado que 
se tiene es no afectar los presupuestos 
de programas sociales, educación y 
salud.

Indicó que lo que se ha 
puntualizado que el ajuste será en 
los gastos de operación, a fin de no 
afectar la parte que tiene que ver con 
el gasto de inversión.

Recordó que el presupuesto son 
cuatro billones 746 mil millones de 
pesos y se tiene que ver el ajuste que 
fue de casi 17 mil millones más en 
la Ley de Ingresos y la Miscelánea 
Fiscal, que se aprobó el lunes pasado 
y que ahora está en el Senado para su 
análisis, votación y regresarla a San 
Lázaro.

Hinojosa Ochoa explicó que hay 
una disminución en los ramos 

administrativos, lo que significa que 
casi todas las secretarias de Estado 
tendrán una disminución.

Señaló que se analiza la 
disponibilidad de recursos e incluso 
adicionales que contempla la Ley de 
Ingresos, casi de 17 mil millones de 
pesos, como la reorientación que se 
tiene que hacer del gasto público, lo 
que tiene que ser antes de aprobar el 
dictamen de la Ley de Presupuesto y 

Egresos de la Federación.
En ese sentido recordó que los 

diputados y las diputadas tienen 
hasta el próximo 15 de noviembre 
para presentar el dictamen de esta 
iniciativa que envió el Ejecutivo 
federal como parte del Paquete 
Económico 2016 al pleno camaral 
para su discusión y votación.

Hinojosa Oochoa destacó que 
tampoco vienen disminuciones en 

las universidades, sino al contrario 
contiene algunos crecimientos, que 
si no son en términos reales si en 
términos nominales.

Al respecto destacó que 
es importante que existe la 
preocupación para que al menos en 
educación superior y en ciencia y 
tecnología “no vaya a tener ningún 
efecto negativo. Hay que revisar 
bien, puntualmente lo que se está 
proponiendo, y consideramos que 
en estos momentos tenemos que ser 
muy eficaces para revisar cada uno 
de los rubros importantes del gasto”.

Afirmó que se tiene que analizar 
con mucho detenimiento ya que 
habrá ciertos ajustes que se tendrán 
que plantear, pero advirtió que se 
cuidará la propuesta original del 
Ejecutivo de “no endeudar al país 
a través de solicitar recursos o 
aumentar el déficit. Eso no lo vamos 
aprobar esta descartado”.

Agregó que en la Ley de Ingresos 
no se aprobaron ni aumentar 
impuestos, ni crear nuevos y lo que 
la disminución planteada por el 
propio Ejecutivo federal de los 220 mil 
millones de pesos, y empatar el gasto, 
tiene que ver con el gasto corriente 
del gobierno federal y “ahí nos vamos 
a avocar”.
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“El Avispa”, viejo conocido de Mancera
Rubén Labastida

En menos de 48 horas, la inseguridad puso en 
jaque a la capital mexicana. Con solo unos 
kilómetros de distancia, en la delegación 

Iztapalapa aparecieron tres cadáveres: un 
colgado, un “entambado” y otro más con un par 
de balazos y un narcomensaje.

Este último relevante por quien firmaba 
el mensaje: “El avispa”, un viejo conocido del 
actual jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel 
Mancera.

Paulo Sergio Contreras Hernández, alias “El 
Avispa”, ingresó a la cárcel el 11 de noviembre de 
2000 por los delitos de homicidio calificado, robo, 
portación de arma de fuego, fraude y extorsión.

A partir de 2006, “El 
Avispa” fue conocido como el 
jefe de una de las dos bandas 
delictivas identificadas 
en el dormitorio uno de 
la Penitenciaría de Santa 
Martha.

Él y su grupo se volvieron 
conocidos por organizar una 
red de extorsiones, la cual 
abarca todo el país, Centro y 
Sudamérica.

Por ese tiempo, Mancera 
Espinosa era subprocurador 
de Procesos de la 
Procuraduría del Distrito 
Federal y luego subprocurador 
de Averiguaciones Previas 
Centrales: varios de los delitos 
cometidos por las pandillas 
de Santa Martha habrían de 
pasar por su escritorio.

“El Avispa” volvió a 
las calles, pero el 20 de 
septiembre de 2013, los primos 
Ricardo Andueza Velázquez, 
“El Miraviones”, y Contreras 
Hernández, fueron detenidos 
por robo junto con Roberto 
Ramos Delgado y Édgar Omar 
Castillo.

Fueron consignados 
y, desde el Reclusorio 
Oriente y la Penitenciaría 
de Santa Martha Acatitla, 
respectivamente, los primos 
comenzaron a organizar 
secuestros y extorsiones en 
colonias de la delegación 
Gustavo A. Madero.

El dinero producto de 
esos hechos era cobrado por 
familiares, pero, de acuerdo 
con fuentes de la Fiscalía 
de Homicidios, los acusados 
plagiaron a un familiar de 
un presunto líder del Cártel 
Jalisco Nueva Generación, 
quien tras pagar el rescate 
empezó a cobrar venganza.

La lucha entre reos por 
el control del Reclusorio 
Oriente de la capital del país 
inició apenas hace un año, 
cuando Luis Eusabio Duque 
Reyes, Contreras Hernández 
y Andueza Velázquez, 
rompieron su alianza y se 
inició la lucha por el poder.

El pasado 25 de julio, “El 
Avispa” recibió al menos 
cinco impactos de bala, 
cuando salía del gimnasio del 
reclusorio. Antonio Sánchez 
presuntamente le disparó por 
la espalda.

Salvó la vida, y para 
ponerlo fuera de peligro, en 
agosto pasado, fue trasladado 

al Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria 
(Cevasep) II, destinado a reos de alta peligrosidad, 
dijeron fuentes consultadas.

No obstante, hasta su celda le hicieron llegar 
fotos de una de sus hijas y esposa advirtiéndole 
que las iban a matar.

El 1 de octubre, uno de los primos de “El Avispa” 
fue asesinado en la colonia las Lomas de la 
Palma. En un mensaje se advertía que Contreras 
Hernández se había salvado la primera vez, y se 
hacía extensivo a un comandante de apellido 
Lobo de la Torre y al reo del Reclusorio Oriente, 
“El Miraviones”, entre otros.

Se presume que el joven hallado en el puente es 
cuñado de “La Avispa”. Ahí se halló otro mensaje 

en el que amenazan a “El Miraviones”, así como 
a personal del Reclusorio Oriente.

Tras la aparición de los tres cadáveres, el 
mandatario capitalino respondió de manera 
escueta: “Vamos a dar con los responsables, 
habrá sobrevigilancia permanente, con estos 
amigos vamos a dar”.

Según, Hiram Almeida, titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), 
se incrementó el número de elementos en la 
zona.

“Mandé 120 elementos más tres pelotones de 
policías metropolitanos y la instalación de dos 
nuevos puntos de revisión en toda la delegación”, 
anunció.
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Teme Vaticano conspiración contra el Papa
Ciudad del Vaticano.-Teorías conspirativas 

dignas de una novela de Dan Brown 
surgieron el jueves en los medios italianos, 

llenas de acusaciones de que los enemigos del 
papa Francisco buscaban perjudicarlo, después 
de que un diario reportó que tenía un tumor 
cerebral.

El Vaticano negó enfáticamente el artículo 
del miércoles, calificándolo de irresponsable e 
inexcusable, pero en lugar de desaparecer, la 
saga se ha transformado en una historia de 
intriga y misterio.

“Quién quiere al Papa muerto”, decía el 
principal titular del diario Il Giornale. La 
Repubblica y La Stampa, ambos periódicos 
respetados, escribieron sobre la “sombra de 
un complot” en sus primeras planas.

La mayoría de los diarios concluyeron 
que la noticia era falsa. Pero en lugar de 
descartarla como un error periodístico, 
analistas y hombres de la iglesia en la tierra de 
Maquiavelo, el maestro de la astucia política, 
buscaron intrigas ocultas.

El denominador común fue que los 
enemigos del Papa dentro del Vaticano y de la 
Iglesia Católica quieren debilitar su autoridad, 
en momentos en que una reunión de obispos 
de todo el mundo sobre temas de la familia se 
acerca a su fin el domingo.

La Repubblica citó al obispo argentino 
Víctor Manuel Fernández temiendo una 
“estrategia apocalíptica” bien planeada contra 
Francisco por parte de los conservadores que 
quieren desestabilizar a la Iglesia y bloquear 
sus intentos de cambiarla.

El conocido columnista político Massimo 
Franco escribió en el diario Corriere della Sera 
que la historia probablemente “se incubó en el 
Vaticano más oscuro y turbio y que buscaba 
deslegitimar al pontífice”.

La Stampa calificó la saga como parte 
de una “calumnia para 
bloquear el cambio”.

Todo empezó con un 
reporte del Quotidiano 
Nazionale que señaló que 
un médico japonés había 
visitado el Vaticano en enero 
para examinar al papa 
y concluyó que tenía un 
tumor benigno que podría 
ser tratado sin cirugía.       

ESCÁNDALOS

La primicia, que la 
Santa Sede desmintió 
enseguida, se suma a una 
serie de escándalos que 
provocaron cierto malestar 
en el microestado, mientras 
acoge a cientos de prelados 
de todo el mundo para 
abordar la situación de la 
familia.

Un cura polaco, miembro 
de la Curia, que anuncia su 
homosexualidad y presenta 
a su novio ante la prensa, 
una gran parroquia de Roma 
llena de rumores sobre las 
tendencias homosexuales 
de varios de sus clérigos...

Días después, la 
divulgación de una carta 
privada enviada al papa 
por un grupo de cardenales 
opuestos a su política 
de apertura recordó el 
ambiente de intriga 
que rodeó el escándalo 
“Vatileaks” en 2012, cuando 

el mayordomo del papa Benedicto XVI reveló 
las feroces disputas en el seno de la curia 
y los presuntos fraudes cometidos por la 
administración vaticana.

Poco antes, la revelación de un rápido 
encuentro en Washington entre el papa y Kim 
Davis, símbolo de los opositores al matrimonio 
homosexual, también llevó a algunos a hablar 
de manipulación.

Más que un complot urdido por un solo 
grupo, todo esto muestra, sobre todo, “un 
malestar más heterogéneo y difuso”, según 
Massimo Franco, editorialista del Corriere 
della Sera.

“MÁS HUMANO”

El autor de la presunta exclusiva sobre 
el tumor intentó sembrar dudas sobre las 
palabras y los gestos del papa, y hacer creer 
“que actúa así porque está ‘enfermo’, porque 
su cerebro tiene algo que no funciona”, añadió 
Franco.

“Parece que se quiere desacreditar al papa 
Francisco”, opinó Romilda Ferrauto, una de las 
portavoces del sínodo, tras el artículo sobre el 
tumor.

El cardenal Walter Kasper, figura del ala 
más liberal del sínodo, denunció en la prensa 
italiana “un burdo intento de condicionar la 
labor” de la asamblea, donde los esfuerzos 
de apertura del papa se topan con una firme 
oposición de los prelados más conservadores.

“Pero no lo conseguirán. Nadie logrará 
manipular al Santo Padre ni al conjunto de los 
padres sinodales”, que pueden comprobar la 
buena salud del papa en cada sesión, explicó.

“Vemos cada día al papa, y les aseguro 
que no da en absoluto la impresión de estar 
enfermo. Siempre está moviéndose, lleno de 
energía, ¡casi podríamos decir que trabaja 
demasiado”, insistió.

El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, 
ya había hecho declaraciones similares: “Si 
han corrido tras él durante sus viajes, saben” 
que está en forma. “Tiene algunos problemas 
en las piernas, pero parece que la cabeza 
funciona perfectamente”, dijo.
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TEPJF anula elección a 
gobernador de Colima

Lino Calderón 

Ante la presentación por 
parte del Partido Acción 
Nacional  (PAN) de  una 

grabación en la que el titular 
de Sedesol interviene en la 
elección por órdenes del todavía 
gobernador Mario Anguiano 
Moreno, en la compra del voto 
condicionando la ayuda a los 
más pobres ante los magistrados 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), 
han votado por el momento a 
favor de anular la elección de 
gobernador de Colima.

El Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación acordó 
que se investigará la actuación 
del secretario de Desarrollo 
Social y el procurador estatal 
por la intervención acreditada 
en el proceso para el cargo de 
gobernador.

Asimismo, se solicitó al INE 
que proceda a organizar elección 
extraordinaria.

Por proyecto de sentencia del 
magistrado Manuel González 
Oropeza, el máximo tribunal en 
materia electoral, se aprestó para 
declarar la nulidad y declarar 
a comicios extraordinarios 
en el estado, y resolvió que el 
Congreso local debe designar a 
un gobernador interino, quien 
entrará en funciones a partir 
del 1 de noviembre.

Luego de las declaraciones 
del secretario de Desarrollo 
Social, Rigoberto Salazar, en 
comparecencia del Congreso del 
estado, quien admitió que la 
voz en los audios presentados 
como pruebas por la dirigencia 
del PAN y su candidato Jorge 
Luis Preciado Rodríguez, el 
anteproyecto de sentencia que 
favorecía al abanderado del PRI-
Verde Ignacio Peralta dio un 
viraje.

Todo a su vez que la 
declaración ante el Congreso de 
Colima es de valor probatorio que 
se dio una injerencia indebida 
de funcionarios de la entidad, 
por instrucciones del gobierno, 
a favor de Peralta Sánchez.

“En Colima no ganó nadie, 
ningún partido ni candidato, por 

el contrario hubo una afectación 
a la manifestación de la voluntad 
de los ciudadanos”, sentenció el 
magistrado González Oropeza al 
exponer su proyecto.

El magistrado tomó en cuenta 
la transgresión que se hizo a 
la ley electoral y a la misma 
Constitución de Colima al 
artículo 59 que establece que “el 
gobernador no puede intervenir 
para que las elecciones recaigan 
en determinada persona, ya 
sea por sí o por medios de 
otras autoridades o agentes, 
siendo éste motivo de nulidad 
de la elección y causa de 
responsabilidades.”

Afirma PRI respetar anulación 
“Vamos a acatar con 

absoluta certeza y a plenitud 
la declaración definitoria del 
Tribunal Electoral ”, señaló el 
coordinador del PRI en Cámara 
Alta, Emilio Gamboa

El coordinador del PRI en el 
Senado, Emilio Gamboa Patrón, 
aseguró que el PRI respetará 
la decisión del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), que 
esta tarde determinó anular 

la elección de gobernador en 
Colima.

“Vamos a acatar, con 
absoluta certeza y a plenitud 
la declaración definitoria 
de ese órgano colegiado 
independiente”, aseveró el 
legislador previo al fallo del 
Tribunal La dictaminación de la 
Sala Superior del TEPJF retiró el 
triunfo de José Ignacio Peralta 
Sánchez al anular la elección 
de gobernador de Colima, por 
considerar la injerencia indebida 
e ilegal de funcionarios.

“El grupo parlamentario en 
el Senado de la República será 
absolutamente respetuoso de 
lo que dictamine el TRIFE”, 
adelantó el líder tricolor.

Festejan panistas 

Luego de las primeras 
votaciones los integrantes del 
PAN festejaron la resolución 
en la que se anulan los 
comicios realizados el pasado 
julio en el estado de Colima. 
“Celebramos y reconocemos la 
atinada resolución del Tribunal 
Electoral. Hoy ha triunfado 

la justicia, ha triunfado la 
democracia”, dijo Ricardo Anaya

Ricardo Anaya, presidente 
del PAN, celebró y reconoció la 
atinada resolución del Tribunal 
Electoral. “Hoy ha triunfado 
la justicia, ha triunfado la 
democracia”, dijo

“Este triunfo es un triunfo de 
los ciudadanos y es un paso muy 
firme en la dirección correcta 
para recuperar la confianza 
de la gente en nuestras 
instituciones. Estamos listos 
para ganar la nueva elección y 
que así triunfen la justicia y la 
democracia en Colima”, agregó.

Anaya mandó su más sincero 
y profundo reconocimiento 
a Jorge Luis Preciado por su 
extraordinaria campaña y por 
su extraordinaria tenacidad en 
esta lucha por la democracia.

A través de redes sociales, 
militantes del blanquiazul 
compartieron su postura ante el 
fallo del Tribunal Electoral que 
declaró invalida la elección de 
José Ignacio Peralta, del Partido 
Revolucionario Institucional, 
como próximo mandatario del 
estado.

Los apuros de ebrard

Marcelo Ebrard Casaubón ha sido uno de 
los políticos más cínicos e impunes que han 
surgido en este país en los últimos cincuenta 
años. Y no es que tenga algo personal en 
su contra, simplemente es que desde su 
irrupción en las estructuras gubernativas 
del Distrito Federal ha acumulado una 
considerable fortuna. Cuando fue Secretario 
General del PRI en el Distrito Federal, sus ex 
correligionarios lo recuerdan por la facilidad 
con la que disponía de enormes recursos 
procedentes de las arcas públicas. Fueron 
muchos los vehículos que se adquirieron 
para dotar al partido de una fuerte presencia 
en la mayor parte del territorio capitalino, 
pero también hubo excesos personales del 
señor Ebrard por la suntuosa vida que llevaba 
siendo dirigente capitalino.

Desde entonces el señor Ebrard ha estado 
en el ojo del huracán, y seguramente lo 
seguirá estando porque muchos lo descartan 
que al fin lo alcance la justicia por los excesos 
cometidos lucrando con dinero público. Hace 
poco SDP Noticias realizó una investigación 
acerca del costo de hospedaje que paga 
Marcelo Ebrard durante su estancia en París 
acompañado de su esposa Rosalinda Bueso 
y sus hijos. Resulta que el bendito señor 
desembolsa el equivalente a treinta mil pesos 
por día en el Hotel The Península, una suma 
nada despreciable para alguien que siempre 
ha negado el enriquecimiento ilícito que la 
maledicencia popular le imputa.

Bien dicen por ahí que el que nada debe 
nada teme, pero esta vez el señor Marcelo 
Ebrard siente que el agua ya le llegó a los 
aparejos, y antes que otra cosa ocurra procedió 
a solicitar la protección y el amparo a la 
justicia federal para no ser detenido ante las 
versiones que autoridades locales y federales 
lo investigan. Como dicen por ahí, el miedo 
no anda en burro. La Juez Octavo de Distrito le 
concedió una suspensión provisional contra 
cualquier orden de detención, localización, 
presentación y ejecución, lo cual no quiere 
decir que tenga garantizada la impunidad por 
los actos que cometió en la construcción de 
la Línea 12 del Metro que lleva mucho tiempo 
detenida, y que después de las reparaciones 
que se realizaron se espera que entre en 
funcionamiento en menos de cuatro meses.

Ebrard tiene más de veinticinco años 
haciendo negocios al amparo de las 
estructuras gubernativas del Distrito Federal. 
El auge fue durante la Regencia de Manuel 
Camacho Solís, y la tríada se completaba 
con Alejandra Moreno Toscano. Se dice que 
acumularon una considerable fortuna. 
Cuando el señor Ebrard no pudo imponer el 
proyecto de la Torre Mayor en el Periférico, 
intentó expropiar el Club de Tenis Junior Club 
para edificarla ahí, pero lograron evitarlo 
los vecinos de La Condesa, aunque pronto 
encontró motivo para hacer una nueva 
línea del Metro. Hasta ahora la pasa bien 
disfrutando de la vida en el país galo, y donde 
él y su hermano son poseedores de muchas 
hectáreas en las que cosechan uvas de alta 
calidad para la elaboración de vinos finos y 
caros. Al tiempo. Vladimir.galeana@gmail.
com

PESÓ PRUEBA CONTUNDENTE DE UNA GRABACIÓN EN LA QUE EL TITULAR DE SEDESOL 
INTERVIENE POR ÓRDENES DEL TODAVÍA GOBERNADOR MARIO ANGUIANO MORENO
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Colima.

“Vamos a acatar, con 
absoluta certeza y a plenitud 
la declaración definitoria 
de ese órgano colegiado 
independiente”, aseveró el 
legislador previo al fallo del 
Tribunal La dictaminación de la 
Sala Superior del TEPJF retiró el 
triunfo de José Ignacio Peralta 
Sánchez al anular la elección 
de gobernador de Colima, por 
considerar la injerencia indebida 
e ilegal de funcionarios.

“El grupo parlamentario en 
el Senado de la República será 
absolutamente respetuoso de 
lo que dictamine el TRIFE”, 
adelantó el líder tricolor.

Festejan panistas 

Luego de las primeras 
votaciones los integrantes del 
PAN festejaron la resolución 
en la que se anulan los 
comicios realizados el pasado 
julio en el estado de Colima. 
“Celebramos y reconocemos la 
atinada resolución del Tribunal 
Electoral. Hoy ha triunfado 

la justicia, ha triunfado la 
democracia”, dijo Ricardo Anaya

Ricardo Anaya, presidente 
del PAN, celebró y reconoció la 
atinada resolución del Tribunal 
Electoral. “Hoy ha triunfado 
la justicia, ha triunfado la 
democracia”, dijo

“Este triunfo es un triunfo de 
los ciudadanos y es un paso muy 
firme en la dirección correcta 
para recuperar la confianza 
de la gente en nuestras 
instituciones. Estamos listos 
para ganar la nueva elección y 
que así triunfen la justicia y la 
democracia en Colima”, agregó.

Anaya mandó su más sincero 
y profundo reconocimiento 
a Jorge Luis Preciado por su 
extraordinaria campaña y por 
su extraordinaria tenacidad en 
esta lucha por la democracia.

A través de redes sociales, 
militantes del blanquiazul 
compartieron su postura ante el 
fallo del Tribunal Electoral que 
declaró invalida la elección de 
José Ignacio Peralta, del Partido 
Revolucionario Institucional, 
como próximo mandatario del 
estado.

El ex dirigente del partido, 
Gustavo Madero, aseveró que 
Preciado ganó, ganará de nuevo 
y gobernará.

“teníamos la razón”: 
preciado rodríguez  

Ayer entrevistado Jorge Luis 
Preciado Rodríguez, dijo que de 
no anular la elección el TEPJF 
dejaría un grave precedente 
para las elecciones próximas 
que se realizarán en el 2016, 
como es el caso de Oaxaca, 
Veracruz y Quintana Roo, donde 
los gobernadores salientes 
podrán manipular los comicios  
a su antojo.    

Dijo que por ello y a través del 
anuncio que hizo el presidente 
del PAN, Ricardo Anaya Cortés 
se expuso a detalle entre otras 
pruebas, hay un audio en donde 
consta que el secretario de 
Desarrollo Social de esa entidad, 
Rigoberto Salazar Velasco, 
intervino en los comicios por 
instrucción del gobernador, 
Mario Anguiano Moreno, 
violando la Constitución. Se 
pidió se cambie el anteproyecto 
que discutirá el TEPJF, donde 
se consideran infundados 
los agravios, porque no se 
demostraba que alguno de los 
interlocutores fuera el secretario 
de Desarrollo Social.

Asegura que la prueba se 
viene a corroborar una vez de 
que ayer el que el secretario 
de Desarrollo Social de esa 
entidad, Rigoberto Salazar 
Velasco reconoce que es su voz 
y defiende su posición y sus 
derechos políticos. Esto se suma 
que la Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales (Fepade) 
, no desahogó las pruebas 
presentadas ni hizo un peritaje 
de la grabación. 

Aseguró que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) discutía 
la impugnación del PAN a los 
resultados de la elección de 
gobernador de Colima, celebrada 
el pasado 7 de junio.

Cabe recordar el candidato 
del PRI, José Ignacio Peralta 
Sánchez, ganó las elecciones 

para gobernador en Colima, el 
PAN anunció que impugnarían 
los resultados porque durante 
los comicios se registraron 
irregularidades. Según los 
resultados oficiales, Peralta 
Sánchez obtuvo 119 mil 437 
votos, contra 118 mil 934 por el 
candidato panista Jorge Luis 
Preciado, lo que representa una 
diferencia de 0.17%.

El todavía candidato al 
gobierno de Colima, José Luis 
Preciado, pidió al TEPJF anular 
la elección de Colima por la 
presunta intervención directa 
del gobernador de la entidad, 
Mario Anguiano Moreno.

Partido Acción Nacional (PAN) 
detalló que el martes 20 de 
octubre por la noche presentaron 
ante la Sala Superior del TEPJF 
una prueba con la que esperan 
que se anule la elección.

Explicó que a la víspera, el 
secretario de Desarrollo Social 
de esa entidad, Rigoberto Salazar 
Velasco,  en comparecencia 
pública en el Congreso del estado 
de Colima y bajo protesta de decir 
verdad, confesó que sí es su voz, 
“prueba que fue entregada al 
tribunal en tiempo y forma.” “A 
la luz de esta nueva prueba, el 
proyecto debe cambiar. Se debe 
anular la elección del estado de 
Colima”, subrayó.

Jorge Luis Preciado Rodríguez 
opinó que la intervención de ese 
secretario pudo haber cambiado 
la elección en 503 votos. Advirtió 
que el TEPJF quería una prueba, 
“y ya está porque el funcionario 
local reconoció que es su voz y 
debe ser anulada la elección, lo 
cual es sano para la entidad.”

Preciado dijo que no puede 
quedar un precedente de 
esta magnitud porque para 
2016 habrá elecciones y no se 
puede dejar carta abierta a los 
gobernadores. El legislador 
confió en que nuevas elecciones 
en el estado serán convocadas 
para diciembre.

Recordó que en 2003 se anuló 
la elección de gobernador de esa 
entidad por la misma razón y 
con una diferencia de 14 mil 815 
votos.

CotizaCión 
Un estado es gobernado mejor por un 

hombre bueno que por unas buenas leyes 
Aristóteles.

CotizaCión
LOS NIVELES técnicos que observamos 

son 16.48 y 16.52 pesos por dólar como 
soportes,   y un nivel intermedio en 16.55, 
mientras que en la parte alta el 16.63 
funge como primera resistencia  con una 
importante extensión sobre 16.70 pesos.

infLaCión
EN LA PRIMERA quincena de 

octubre la mostró un avance de 0.46%, 
prácticamente en línea con lo esperado 
de 0.48%. De igual manera, la subyacente 
se mantuvo en línea con las expectativas, 
al aumentar un 0.16%. La no subyacente 
registró un incremento de 1.44%, derivado 
del esperado aumento en precios de 
energéticos ante el término del subsidio 
a las tarifas eléctricas de verano en 
diferentes ciudades del país.

En términos anuales, el principal 
indicador se mantiene a la baja y registra 
nuevos mínimos históricos, ubicándose 
en 2.47%. Por otro lado, la subyacente, 
aunque a ritmo moderado, continúa 
alejándose del mínimo de la segunda 
mitad del año en 2.29%, y registró un 
incremento doce meses de 2.46%; la 
mayor lectura desde marzo de este año, 
en respuesta al incremento continuo en 
el rubro de mercancías no alimenticias 
que mostraron un avance anual de 3.04%, 
y muestran una clara tendencia al alza 
desde finales de 2013.

Consumo
DE LA CLASIFICACIÓN del consumo 

individual por finalidades, destaca la 
tendencia al alza de bienes y servicios 
diversos, y muebles, artículos para el 
hogar y su conservación, pero sobre todo 
de prendas de vestir y calzado, en línea 
con lo observado en los rubros de la 
inflación subyacente.

Ventas
 EN AGOSTO, las ventas minoristas 

avanzan 6.4% real anual (5.8% previo y 
4.4% en agosto de 2014), el mayor logro 
desde febrero de 2012. Con este avance, en 
el acumulado de enero-agosto las ventas 
al menudeo han crecido 5.3% real anual 
frente al mismo período de 2014.

 En el comparativo mensual 
desestacionalizado, las ventas al 
menudeo crecen notablemente en +1.48% 
respecto a julio pasado, logrando así la 
segunda mejor tasa mensual en lo que va 
del año.

 
mensaje

EN GENERAL, la tendencia a la baja 
de la inflación, sigue sin reflejar un 
traspaso a precios al consumidor por la 
depreciación del tipo de cambio, por lo que 
se mantienen ancladas las expectativas 
para cierre de año por debajo del 3%, y los 
incrementos moderados para la inflación 
hacia el mediano plazo, tal y como lo ha 
venido planteando el banco central.

 
Espero tus comentarios. Hasta el  lunes
Martinezvargas44@yahoo.com.mx
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Mercado cambiario, 
sin impacto

La inflación en México se encuentra en un nivel históricamente 
bajo, de 2.47 por ciento en la primera quincena de octubre de este 
año, pese a la depreciación del peso en el último año, destacó 

BofA Merrill Lynch Global Research (BofAML).
El economista en Jefe para México de BofAML, Carlos Capistrán, 

explicó que expectativas de inflación bien ancladas, reformas 
estructurales, una brecha de producción negativa y una contracción 
en los precios de las importaciones en dólares han contribuido a la 
baja inflación.

Consideró que el bajo 
traspaso de la depreciación 
del tipo de cambio a la 
inflación implica que el 
Banco de México (Banxico) 
tiene espacio para 
mantenerse en espera 
sin aumentar sus tasas 
de interés, incluso si la 
Reserva Federal (Fed) de 
Estados Unidos decide subir 
sus tasas.

Resaltó que el traspaso 
por los movimientos del 
tipo de cambio a los precios 
ha sido bajo en México 
por más de una década, 
y en contraste con lo que 
ocurría antes del 2000, 
ahora cuando se da una 
depreciación importante 
en el peso, su efecto sobre 
la inflación “apenas se 
nota”.

“El traspaso de la 
depreciación del tipo de 
cambio a los precios ha 
sido incluso menor que 
en el pasado reciente; La 
depreciación del peso de 
22 por ciento en el último 
año no ha aumentado la 
inflación. De hecho, la 
inflación ha disminuido 
en los últimos seis meses”, 
añadió.

Capistrán apuntó que 
la razón por la que los 
movimientos del tipo de 
cambio y otros choques de 
oferta no afectan de forma 
permanente a la inflación 
es porque las expectativas 
inflacionarias a mediano 
y largo plazo están bien 
ancladas.

Desde la perspectiva de 
BofAML, expuso, el bajo 
traspaso de los movimientos 
de tipo de cambio a los 
precios le da a Banxico 
cierta independencia con 
respecto a los movimientos 
de la Fed.

“Por ahora, Banxico no 
tiene razones domésticas 
para aumentar sus 
objetivos de tasas de 
interés, el bajo traspaso 
implica que Banxico tiene 
espacio para mantenerse 
en espera, incluso si la 
Fed aumenta sus tasas”, 
subrayó.
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Fortalecen científicos investigaciones sobre virus
Investigadores de diversas 

instituciones de educación 
superior del país crearon la 

Red Mexicana de Virología, con 
el propósito de fortalecer la 
investigación, hacer frente a brotes 
o epidemias y divulgar información 
sobre estos patógenos.

La representante de la 
organización, Rosa María Del 
Ángel, indicó en conferencia de 
prensa que la iniciativa pretende 
unir el esfuerzo que los científicos 
realizaban por separado para 
estudiar los virus, con el fin de 
resolver los problemas globales de 
salud.

En México, las principales 
amenazas por estos patógenos 
son el Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH), chikungunya, 
dengue, hepatitis C, influenza, 
papiloma humano (VPH), así como 
todos los virus que causan diarrea, 
como los rotavirus.

Además de otros patógenos 
importantes que afectan a las 
plantas y los animales, como la 
influenza en aves o cerdos; el virus 
de la diarrea bovina y el virus de la 
mancha blanca del camarón.

Estos virus representan 
importantes pérdidas económicas 
y en algunos casos también son 
riesgosos para la salud humana, 
aseguró la investigadora del Centro 
de Investigación y de Estudios 
Avanzados (Cinvestav) del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN).

En su oportunidad, el 
investigador de la Universidad 

Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Carlos Federico Arias, 
señaló que también existen virus 
que no están presentes en México, 
pero que son de alto riesgo como 
el Síndrome Respiratorio de Medio 
Oriente (MERS), el ébola, zika y el 
Síndrome Respiratorio 
Agudo y Grave 
(SARS).

El también 
científico del 
Instituto de Biotecnología 
detalló que la Red Mexicana de 
Virología se enfocará a hacer un 
diagnóstico de cómo se encuentra 
la disciplina en este momento y qué 
podría estar listo el próximo año.

“Saber cuántos investigadores 
somos, qué hacemos, dónde 
estamos, qué tipo de líneas de 
investigación se desarrollan, si 
tienen orientación básica, clínica, 

veterinaria o están enfocadas a 
desarrollo tecnológico”, dijo.

Además, con esta red se 
busca conocer las condiciones 
de bioseguridad como la 
infraestructura y equipamiento con 
las que se manejan los patógenos 

en los laboratorios, con 
el fin de ayudar 

a fortalecer 
a las 

instituciones 
con falta de equipo.

Federico Arias dijo que 
también pretenden conocer las 
patentes que se desarrollan para 
determinar el impacto en la ciencia 
básica y en las aplicaciones como 
las vacunas.

Agregó que otro de los 
objetivos es saber “la calidad de la 
investigación que se está haciendo 
y qué tanto estamos contribuyendo 
al desarrollo tecnológico”.

En ese sentido, dijo 
que México ocupa el lugar 27 en 
publicaciones sobre virología, 
de estas, “el 27 por ciento, 
aproximadamente una de cada 
cuatro está entre el 10 por ciento 
de las publicaciones más citadas a 
nivel mundial”.

También con la información que 
se obtenga a través de la red se podrá 
tener un catálogo de científicos 
que permita generar intercambio 
académico y acercamiento de 
grupos con intereses similares para 
proyectos de más envergadura o 
bien formar grupos de respuesta 
ante enfermedades que puedan 
presentarse.

La Red Mexicana de Virología 
puso a disposición la liga http://
redviromex.ibt.unam.mx para que 
los investigadores se registren.

Hasta el momento se inscribieron 
120 investigadores conformados 
en 83 grupos de investigación 
distribuidos en 30 instituciones de 
educación superior en 18 estados. 
Además de 12 investigadores 
mexicanos que se encuentran en 
seis países diferentes.

Los estados donde no se tienen 
registros de científicos son Oaxaca, 
Campeche, Tabasco y Chiapas.

La Red Mexicana de Virología se 
financió con 2.5 millones de pesos 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) y mediante 
su página de Internet http://www.
redvirologia.org/ difundirán 
material sobre virus.

Regeneraría procedimiento quirúrgico cartílago dañado

El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) 
“Luis Guillermo Ibarra Ibarra” desarrolló un 
procedimiento quirúrgico para regenerar 

el cartílago dañado en articulaciones como la 
rodilla y el tobillo, mediante la implantación de 
células de los propios pacientes.

En esta técnica el paciente es sometido a dos 
cirugías artroscópicas; la primera para tomar 
la biopsia del cartílago, de la cual se aíslan las 
células llamadas condrocitos, detalló el médico 
José Clemente Ibarra Ponce de León.

Luego, al ser cultivadas en el laboratorio, 
estas se multiplican en millones para luego 
ser implantadas al paciente en una segunda 
operación, dijo el también jefe de la División de 
Ortopedia del Deporte y Artroscopía.

En conferencia de prensa, el médico explicó 
que las cirugías artroscópicas son poco invasivas, 
ya que se hacen tres pequeñas incisiones en 
lugar de abrir toda la articulación.

El tejido nuevo implantado se integra al 
dañado y regenera la lesión del cartílago, apuntó 
el especialista, quien indicó que después de hacer 
este procedimiento, el paciente puede integrarse 
a sus actividades en 15 días.

“Este procedimiento permite resolver lesiones 
que pueden ser muy incapacitantes, que además 
de producir dolor, predisponen al desarrollo de 
osteartristis, que es el desgaste de la articulación 
y que puede llevar a resultados dramáticos, 
especialmente en pacientes jóvenes, los cuales 
podrían requerir de una prótesis con los costos 
y efectos que esto tiene a largo plazo”, indicó el 
especialista.

Esta técnica fue desarrollada como parte de 
una investigación que comenzó en 1999 y con la 
que se operaron a 48 pacientes, puntualizó.

En la actualidad, dijo, el equipo médico 
trabaja con células madre del paciente para 

lograr la regeneración del cartílago, ya que este 
procedimiento requiere solo de una cirugía 
quirúrgica y con ello, se reducirían los riesgos y 
los costos.

El procedimiento de las células troncales ya se 
ha hecho en cuatro pacientes, afirmó el médico.

Precisó que para estos estudios se seleccionaron 
a pacientes con lesiones focalizadas, producidas 
por traumatismo como golpes y caídas, pero 
sin daño en toda la articulación; que no tengan 
diabetes o alguna otra enfermedad y cuya edad 
oscile entre los 30 y 50 años.

En el INR se hacen alrededor de 800 cirugías 
artroscópicas al año, de las cuales alrededor de 
600 son de rodilla y de estas el 60 por ciento son 
por lesiones de cartílago.

Con el financiamiento de la Secretaría de 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito 
Federal (Seciti), cuyo monto fue de siete millones 
de pesos, se realiza un estudio multicéntrico que 
involucra a 20 pacientes con lesiones focalizadas 
en cadera, además de rodilla y tobillo.

Con este estudio se podrá demostrar que el 
procedimiento en el que se toma la biopsia del 
cartílago, se puede hacer en otras instituciones y 
con el fin de poder extenderlo.

El médico señaló que si el procedimiento se 
populariza ayudaría a reducir hasta en más de 
la mitad su costo, que en Estados Unidos es de 
alrededor de 30 mil dólares, y en Europa sólo el 
cultivo de las células cuesta entre ocho y diez mil 
euros.



El Punto Crítico
JUSTICIA 12                          Año 8, viernes 23 de octubre de 2015

PGJDF: no habrá impunidad 
en homicidios en Iztapalapa

E l titular de la Procuraduría 
General de Justicia del 
Distrito Federal (PGJDF), 

Rodolfo Ríos Garza, garantizó 
que no habrá impunidad en 
los homicidios ocurridos en la 
delegación Iztapalapa, ni en 
ningún otro.

El procurador capitalino 
informó que pronto se darán 
resultados, toda vez que las 
primeras investigaciones 
permitieron asegurar el 
vehículo en el que fue 
transportado el cuerpo que 
fue colgado en el puente de La 
Concordia.

En conferencia de prensa, 
precisó que dos de los crímenes 
cometidos en esa demarcación 
sí están relacionados y uno de 
los datos lleva a un penal del 
estado de Chihuahua, donde se 
encuentra recluido uno de los 
sujetos que se menciona en los 
últimos mensajes.

En las instalaciones del 
Centro de Cómputo, Control y 
Comando (C4), señaló que de 

acuerdo con las investigaciones, 
la persona que fue hallada sin 
vida e incinerada el martes 
pasado no tiene vinculación 
con los otros dos asesinatos.

Respecto a las acciones 
emprendidas en la zona 
limítrofe del Distrito Federal 
y el Estado de México, reiteró 
que existe coordinación e 
intercambio de información con 
las autoridades ministeriales 
para coadyuvar en las 
indagatorias que permitan 
esclarecer los hechos.

Ríos Garza aseguró a la 
ciudadanía que cuenta con 
instituciones sólidas que 
trabajan todos los días para 
cuidar el Distrito Federal, por 
lo que reiteró que la incidencia 
delictiva está a la baja.

“Ahora han sucedido estos 
eventos y con el jefe de Gobierno 
actuamos inmediatamente con 
toda seriedad y profesionalismo, 
en coordinación con la 
Secretaría de Seguridad Pública 
capitalina”, apuntó.

Hallan túnel por el que traficaban droga hacia EU
P olicías mexicanos localizaron un 

túnel de 800 metros de longitud 
que era utilizado por un cartel del 

narcotráfico para transportar droga desde 
Tijuana hasta la ciudad estadounidense 
de San Diego, en California, dijeron 
autoridades.

En una bodega ubicada muy cerca de 
la frontera en Tijuana, agentes federales 
detuvieron el miércoles a 16 sospechosos 
e incautaron 10 toneladas de marihuana, 

dijo en un comunicado la Comisión 
Nacional de Seguridad, que señaló que en 
el lugar había un intenso movimiento de 
camiones y camionetas de carga.

Tras varias semanas de investigaciones, 
los uniformados observaron que los 
vehículos entraban y salían “aparentemente 
para dejar la droga para su traslado” a 
Estados Unidos, señaló el comunicado.

El operativo policíaco condujo a la 
intervención de la bodega sin disparar 

ni un solo tiro, añadió La mayoría de los 
sospechosos tiene entre 21 y 50 años y 
proceden de la región de Sinaloa, en el 
noroeste del país.

Los detenidos dijeron tras su aprehensión 
que se dedicaban al embalaje y envío de 
droga y reconocieron tener vínculos con un 
grupo criminal de la región de Jalisco.

Los carteles del narcotráfico por años 
han utilizado sofisticados túneles para 
enviar drogas hacia Estados Unidos.
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Realizarán serie de la vida 
de Joan Sebastian

La productora Carla Estrada será la 
encargada de realizar la serie sobre 
la vida del cantautor Joan Sebastian, 

fallecido hace unos meses a causa de 
cáncer de huesos.

En declaraciones a la prensa, Estrada 
explicó que es un proyecto muy ambicioso, 
y que espera en breve comenzar con su 
filmación, aunque antes terminará su 
trabajo al frente de la producción del 
programa matutino “Hoy”.

“Es una historia con muchos matices, 
además de que Joan tiene una vida muy 
rica en cuanto a su historia musical”, 
apuntó la productora, quien se encuentra 

afinando detalles del guión, debido a que 
desea que sea un verdadero homenaje al 
llamado “Poeta del Pueblo”.

Explicó que aún no tiene al elenco de la 
serie, pero en unas semanas comenzará 
las audiciones, mientras tanto ha 
buscado el acercamiento con la familia 
del cantautor, a fin de que ellos cooperen 
brindando información para nutrir la 
historia.

“Me he acercado a la familia y quienes 
quieran participar son bienvenidos, lo que 
pretendemos es una historia que muestre 
la gran persona que fue dentro y fuera de 
los escenarios”, añadió Carla Estrada.

Alistan potosinos festividades de Días de Muertos

El titular de la dependencia Arturo Esper Sulaiman presentó, en 
Punto México, una sala de la Secretaría de Turismo Federal,  toda 
la actividad relacionada con las festividades de Días de Muertos 
en la Huasteca Potosina, conocida como Xantolo. Esper Sulaiman, 
en su mensaje,  destacó esta región como una de las regiones más 
hermosas del país, rica en naturaleza, aventura y ecoturismo,  que 
guarda, preserva y comparte este tesoro de tradiciones y cultura viva 
en sus comunidades. El Xantolo está ligado a una de las expresiones 
culturales tan arraigadas en la cultura mexicana como lo es el culto 
a los muertos, y describió que en la huasteca potosina estas fechas se 
viven de manera alegre  y hospitalaria. Las tradiciones que se viven 
en esta región se distinguen 
por sus ritos y ceremonias 
que se realizan alrededor 
de esta festividad, donde 
coinciden elementos como las 
ofrendas, los altares, la rica 
gastronomía, la hospitalidad, 
todo con el propósito de 
honrar a los seres queridos 
que se nos  adelantaron en el 
camino, recordándolos con 
ánimo alegre, agradecidos 
por que tenemos un espacio 
de tiempo para estar vivos y 
muertos nuevamente juntos. 
En este año la huasteca 
potosina espera recibir por 
estas festividades alrededor de  
31,000 visitantes, de ellos más 
de 20,000 tenemos expectativas 
de que se hospeden en la oferta 
hotelera de la región huasteca, 
los restantes, llegarán a 
compartir las fechas con 
familiares y amigos, estas 
cifras nos permiten calcular 
una derrama económica por 
el Xantolo de alrededor de 22 
millones de pesos del 30 de 
octubre al 02 de noviembre. El 
Xantolo nos da la oportunidad 
de hacer un viaje a la 
profundidad de la huasteca 
potosina, inolvidable, rico 
en experiencias, en calor 
humano, en un paraíso 
terrenal en el que es común 
las rutas  de ríos y cascadas, 
de cuevas, abismos y sótanos, 
zonas arqueológicas,  museos 
y recintos culturales y la 
joya de un pueblo mágico 
como Xilitla que posee el 
único jardín escultórico 
surrealista en el mundo. En 
la presentación directores de 
turismo de varios municipios 
de la huasteca potosina 
acompañaron al Secretario de 
Turismo, entre ellos se contó 
con la presencia de Aquismon, 
Xilitla, Tamasopo, Ciudad 
Valles entre otros, así como con 
los dirigentes de la Asociación 
de Hoteleros a nivel estatal y 
de la región huasteca.

Si a esto le añadimos su 
particular y rica gastronomía, 
las obras maestras nacidas de 
las manos mágicas de nuestros 
artesanos, los sitios de interés 
cultural, o la vivencia con 
nuestras culturas vivas en las 
comunidades indígenas tenek 
y náhuatl. 

Una comparsa de Huehues 
del municipio de San 
Martin Chalchicuautla, hizo 
demostración de danzas y 
música, así como un médico 
tradicional de Ahuacatitla, 
comunidad de Axtla de donde 
fue originario Beto Ramón 
realizó una purificación y 
limpias para los presentes. 

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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Alistan celebración de Xantolo
Nadia Hernández Soto

La fiesta de Xantolo es la más representativa en Día de Muertos y de todos los 
Santos de la Huasteca Potosina; danzas típicas, huapangos y presentación 
de documentales, le dan vida a esta tradición que se lleva a cabo los días 

30 de octubre, 1 y 2 de noviembre en la comunidad Tamazunchale, de San 
Luis Potosí. En este 2105 las festividades de Xantolo, atraerán alrededor 
de 31 mil visitantes y dejarán una derrama económica de por lo menos 
22 millones de pesos a los municipios de la región, de acuerdo con la 
Secretaría de Turismo de San Luis Potosí.Localidades como Aquismón, 
Xilitla, Tamasopo, Ciudad Valles, San Martín Chalchicuautla y Axtla de 
Terrazas comparten con los visitantes sus tradicionales danzas, desfiles 
de comparsas y concursos, por lo que se vive la tradición de Día de Muertos 
alegre, con gran solemnidad, llena de color y música, con altares donde 

se despliega la artesanía y la gastronomía locales.  En entrevista con El 
Punto Critico el nuevo secretario de Turismo de San Luis Potosí, Arturo 
Esper Sulaiman, indicó que Xantolo coincide con el inicio de la mejor 
temporada para el turismo en la Huasteca, pues de noviembre a marzo se 
tienen las mejores condiciones climáticas para disfrutar de los atractivos 
naturales de la zona. Esper Sulaimán, detalló que municipios como Xilitla, 
Axtla, Tamazunchale, El Naranjo y Tamasopo podrían llegar a registrar 
una ocupación hotelera de 90 por ciento, y en Ciudad Valles alrededor de 
75 por ciento. Por su parte, Luis Javier Torres Hernández, presidente de la 
Asociación de Hoteles y Moteles en la entidad previó que los hoteles de la 
región hospeden a 20 mil personas, que equivale a 70% de ocupación.

Explicó que en la Huasteca se ubica alrededor de 26 por ciento de la 
oferta hotelera del estado, esto es tres mil 39 habitaciones, con tarifas de 
300 a mil 200 pesos.

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

Pieza de la cultura olmeca con 
3 mil años de antigüedad

“El Bajorrelieve de Xochimilco”, consiste 
en un grabado sobre piedra esculpido 
hace aproximadamente 3 mil años por la 
cultura olmeca y fue sustraído del país 
hace 40 años.

En la entrega del Bajorrelieve de 
Xochimilco a México, el arqueólogo 
mexicano Alejandro Bautista Valdespino, 
subdirector de Registro de Monumentos 
Arqueológicos Muebles del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) y el arqueólogo francés, Dominique 
Michelet,  destacaron la importancia de la 
repatriación de la pieza para la historia de 
México y su patrimonio arqueológico.  Los 
especialistas no sólo se destacaron 
la trascendencia del Bajorrelieve de 
Xochimilco como bien de la nación, 
también hicieron referencia a las terribles 
consecuencias del saqueo de piezas 
arqueológicas y artísticas. Cuando se 
complete su regreso al territorio mexicano, 
se podrá visitar esta pieza perteneciente a 
la cultura madre de Mesoamérica que y 
fue descubierta a fines de los años sesenta 
en el municipio de Ocosingo, Chiapas,  
pero fue sacado del país de forma ilegal a 
principios de los setenta.     En México hay 
una ley que entró en vigor desde 1972.“ los 
bienes arqueológicos, artísticos, históricos 
y paleontológicos, como los restos fósiles 
que vivieron en territorio nacional, son 
propiedad de la nación y son inalienables e 
intransferibles”. Esta ley, no sólo prohíbe que 
el patrimonio arqueológico sea removido 
o promovido sin la autorización del INAH, 
si no, ha permitido avanzar en el registro, 
control y cuidado de una buena parte del 
patrimonio arqueológico en México al 
hacer excavaciones con el fin de apropiarse 
indebidamente de un pequeño fragmento, 
ocurre que no sólo desaparece esa pieza o 
fragmento, peor aún, se destruye el sentido 
de todo el conjunto,  se pierde información 
que daña el contexto histórico, con la 
consecuente imposibilidad de interpretar 
el discurso original.  Se exhibirá en el 
Museo Nacional de Antropología de 
México, uno de los más importantes de 
América Latina. Esta repatriación del 
permitirá profundizar en la investigación 
de toda una civilización y, sobre todo, 
de su influencia en otras civilizaciones 
contemporáneas y posteriores. La pieza fue 
un descubrimiento mayor porque indica 
que hubo presencia olmeca en Chiapas y 
esto dará pie a nuevas interpretaciones, 
investigaciones y difusión cultural, no 
sólo de la zona arqueológica olmeca, sino 
también de Chiapas. Como verán se trata 
de un hecho histórico y cambiará nuestra 
concepción de nuestro tan apreciado y 
amado pasado prehispánico. Les recuerdo 
Valor-Arte. Escúchenme mañana en mi 
sección cultural en Radio Formula 1470 en 
punto de las 12:00 hrs.
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Diablos van con todo
Los Diablos del Toluca se 

meterán al puerto jarocho 
con la intención de conseguir 

el 
triunfo que los ponga 

oficialmente en la Fiesta 
Grande del fútbol mexicano 
y prácticamente les entregue 
medio boleto a la siguiente 
edición de la Copa Libertadores.

Los dirigidos por José Cardozo 
aspiran a llegar a 29 unidades 
con la victoria y tomando en 
cuenta que el octavo puesto 
tiene 17 puntos prácticamente se 
meterían a la Liguilla con solo 
nueve puntos por disputarse en el 

torneo regular Del lado contrario 
el triunfo es imperativo. 
Veracruz ha venido a la baja 
con dos derrotas consecutivas 
en su casa y aunque tiene un 
partido pendiente de visita ante 
Dorados, una descalabro podría 
mandarlos más allá de media 
tabla y con riesgo de quedar 
fuera de la Liguilla.

El momento que viven 
jugadores como Furch o Albín no 
es el mejor y quedó demostrado 
en los Cuartos de Final de la 
Copa MX cuando quedaron 
eliminados ante Chivas por lo 
que necesitan revertir el camino.

Philippe Moggio, vicepresidente 
para Latinoamérica en la 
Asociación Nacional de 

Baloncesto (NBA), afirmó  que 
desconoce si habrá el próximo año 
un partido NBA en México. 

Acompañado del ex jugador 
Horace Grant, Moggio presentó el 
encuentro Sacramento-Boston, el 
3 de diciembre en la Arena Ciudad 
de México, que será el tercero de ese 
circuito en territorio mexicano.

“Este tercer partido demuestra 
que estamos muy comprometidos 
con México. Para ser franco no 
tenemos nada que anunciar 
hoy, pero la idea es seguir con 
una presencia fuerte en México, 
explorar mas partidos en el futuro, 
con otro tipo de esquemas”, dijo en 
conferencia de prensa.

Agregó que “El mensaje es que el 
compromiso esta mas fuerte que 
nunca hacia México. El potencial 
de México en torno al basquetbol es 
enorme”.

Habló que durante la 
pretemporada hacia la campaña 
que va iniciar el próximo martes, se 
desarrollaron cinco juegos fuera del 
territorio estadunidense, en España, 
China y Brasil.

Comento que va a ser el tercer 
partido en México de temporada 
regular de la NBA, entre Sacramento 
Kings contra los Boston Celtics, a 
partir de las 21:00 horas del 3 de 

diciembre en la Arena Ciudad de 
México, siendo la primera vez que 
ambas quintetas vengan a México, 
donde mas partidos NBA se han 
jugado fuera de Estados Unidos y 
Canadá.

Aseguró que NBA tiene un 
compromiso muy grande con 
Latinoamérica, porque hay 
transmisión de partidos en varios 
países, hemos tenido 80 jugadores y 
en este próxima campaña habrá 19 
latinoamericanos.

Menciono que la NBA ve un 
crecimiento interesante de la afición 
en México, lo que representa 830 
mil seguidores en las redes sociales 
y un aumento del 30 por ciento en 
audiencia en los partido y en la 
final hubo un crecimiento del 40 por 
ciento.

A su vez, Raul Zarraga, director 
general de operaciones en México, 
mencionó que este será el juego 
numero 22 en México, entre 
pretemporada y competencia oficial, 
y que esto habla de la relevancia que 
es México para el organismo.

Por su parte, Horace Grant expresó 
que “nunca había visto el juego tan 
alto como se practica actualmente. 
Invito a los millones de aficionados 
en México a que vayan al partido 
y no se queden sentados en su 
sofá jugando videojuegos, y vivir la 
experiencia de un partido NBA en 
México”.

Habrá presencia de
 la NBA en México
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