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Editorial

EPÍGRAFE

Con medias verdades realizan campañas unos y otros con medias verdades.
Andan los “Morenos” con el “petate del muerto” diciendo que habrá aumento en gasolina.

Sale la SHCP a desmentir lo anterior, que no habrá tal “gasolinazo” en 2016.
Lo cierto es que el impuesto se cobra en México,
 suba o baje el precio del petróleo en el mundo.
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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

Ha trascendido que el 
secretario de la Función 
Pública, Virgilio 

Andrade, comentó que en 
su próxima reunión con 
legisladores del Congreso de 
la Unión expondrá temas de 
la agenda que contribuyan a 
aterrizar la reforma al Sistema 
Nacional Anticorrupción. 
Ya los panistas a lo largo de 
los últimos tres años han 
detallado y formalizado 
un amplio cabildeo para 
concretar SNA. Ese ejercicio 
plural también será una 
oportunidad para rendir 
cuentas sobre el trabajo 
del Poder Ejecutivo y de la 
dependencia a su cargo.

Esto porque para 
avanzar en mayores logros 
democráticos y sociales se 
debe buscar la manera de 
bajar los niveles de este 
flagelo muy arraigado en la 
sociedad mexicana. 

Y al parecer es que ya 
se han dado cuenta en las 
esferas políticas que el hecho 
de que América Latina, 
México  tenga el más alto 
grado de insatisfacción 
democrática en el mundo se 
debe a múltiples factores, 
que tienen que ver con las 
condiciones económicas de 
la región y con elementos 

de comunicación con el 
desarrollo de la sociedad 
crítica.

El mensaje que queda es 
que los esfuerzos que tienen 
que hacer los gobiernos 
para ser más abiertos e 
incluir más a la sociedad 
deben ser mayúsculos. 
De ahí la importancia de 
impulsar el gobierno abierto, 
que tiene precisamente el 
propósito de abrir distintos 
mecanismos de participación 
ciudadana para que todos 
puedan participar en la 
administración pública en 
línea y en todos los frentes.

La actual administración 
ha dado el mayor impulso 
al desarrollo del gobierno 
abierto, con el fin de 
involucrar a la sociedad y 
dar a conocer los más de 200 
mecanismos de participación 
ciudadana, pero eso es 
suficiente. Se requiere 
el impulso de mejores 
condiciones, particularmente 
en términos económicos, para 
que los niveles de satisfacción 
mejoren de nueva cuenta.

Al menos 20 leyes a nivel 
federal deben adecuarse 
al nuevo Sistema Nacional 
Anticorrupción antes de 
mayo de 2016, para poner este 
sistema realmente en macha, 

afirmaron representantes de 
instituciones de transparencia 
y rendición de cuentas, es decir 
definir el diseño y operación 
de este sistema es uno de los 
mayores desafíos políticos, 
sociales y legislativos de los 
tiempos recientes.  México ha 
emprendido una importante 
reforma constitucional 
para crear este Sistema, 
pero aún está pendiente la 
construcción del andamiaje 
legal e institucional que será 
fundamental para cumplir a 
cabalidad con los objetivos de 
la reforma. 

Datos del Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
(INAI), el Sistema Nacional 
Anticorrupción garantizará un 
efectivo combate a la impunidad 
por lo que se deberán definir  
como coordinar y unificar las 
medidas de apremio y sanciones 
entre el Sistema Nacional de 
Transparencia y el Sistema 
Nacional Anticorrupción.

 México debe contar con un 
sistema de sanciones, tanto 
administrativas como penales, 
no concebidas como elementos 
de desquite, sino aplicadas en 
un contexto sistémico en el 
que se conviertan, inclusive, en 
elementos de disuasión.

Impulsar la reforma 
anticorrupción
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C on 121 años de presencia y un 
crecimiento anual calculado en 40 por 
ciento, la empresa alemana Siemens 

calificó a México como el mejor país del 
mundo en desempeño, entre todas sus 
filiales en el mundo.

Louise Goeser, presidenta y directora 
general de Siemens Mesoamérica, comentó 
que para Siemens, México es el mercado 
más importante y de mayor arraigo de 
Latinoamérica.

Ahora, indicó, tienen atención especial 
en incursionar dentro del mercado 
energético, en donde las reformas han 
abierto una gama de oportunidades.

“Es el mejor país del mundo para Siemens 
en desempeño, y eso es algo de lo que 
estamos orgullosos de compartir y no sólo 
viendo al país en términos de crecimiento 
potencial sino en lo comprometido que 
están los empleado”, subrayó.

En entrevista con Notimex, Goeser 
explicó que Siemens ha puesto su atención 
especial en incursionar dentro del mercado 
energético, en donde las reformas les 
abrieron una gama de oportunidades.

“El evento más importante en México 
para Siemens ha sido la apertura del 
mercado energético. Estamos creciendo 
en todos los negocios que tenemos en 
México en cuanto a salud, infraestructura 
y motores.

“Cada una de las partes de nuestros 
negocios está creciendo, pero las grandes 
oportunidades giran particularmente en 
torno a la construcción de todo el sistema 
energético en México, ya sea petróleo o 
gas, generación de energía y distribución, 

porque ese mercado está cambiando 
rápido y obviamente tenemos muy buenos 
productos y servicios para ofrecer”, 
sostuvo,

Goeser reconoció que el crecimiento 
puede ser movido de manera cuantiosa 
con enfoque real en la innovación, que 
es otro de los sectores que permitirán a 
México crear ”manufacturas inteligentes, 
productos inteligentes y servicios 

inteligentes”
En el marco de su 

participación en México 
Cumbre de Negocios, que se 
celebra en la capital tapatía, la 
presidenta y directora general 
de Siemens en la zona de México 
y Centroamérica explicó que 
“la innovación es realmente 
la oportunidad de un paso 
agigantado hacia adelante para 
México”.

“Ya está muy bien 
posicionado, porque es un país 
que crea valor; las reformas 
están ayudando a su instalación 
en mejores situaciones 
económicas del país, pero creo 
que el próximo gran paso de 
México es concentrarse en la 
innovación y particularmente 
en lo que llamamos “Industry 

4.0”, la cual consiste en el “matrimonio” 
de los mundos físicos y virtuales”.

Hace 120 años, Siemens inició sus 
actividades en México con el proyecto 
para iluminar el Paseo de la Reforma 
y llevando a cabo la construcción de 
la Central Termoeléctrica de Nonoalco. 
Hoy ya tiene 10 plantas de producción en 
diversos estados del país.

“En México hemos estado creciendo 
alrededor de 40 por ciento al año y tenemos 
seis mil empleados en el país. Aquí vemos 
una zona de grandes oportunidades en 
donde pensamos estar muchos años más”.

Siemens tiene plantas productivas en 
Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Distrito 
Federal, y Querétaro y sus filiales en Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, y 
República Dominicana.

En toda la región de Mesoamérica 
cuenta con siete mil empleados, la mayoría 
en nuestro país en donde facilitan la 
infraestructura y tecnología de México, 
Centroamérica y El Caribe.

Entre otros productos Siemens 
participa en los negocios de: generación, 
transmisión y distribución de energía; 
sistemas de transporte; automatización 
y control; soluciones y servicios 
industriales; sistemas de logística y 
ensamble, y soluciones integrales para 
edificios inteligentes.

Interesa a Siemens mercado energético mexicano
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El Estado dE las finanzas nacionalEs; prEsupuEsto 
dEstinado a infraEstructura dEportiva 

tErcEra dE trEs partEs

al comEntar la comparEcEncia dEl sEcrEtario dE HaciEnda 
y crédito público En El sEnado dE la rEpública, luis vidEgaray 
caso, En mi colaboración antErior sEñalé quE abundaría sobrE 
El análisis dEl paquEtE Económico 2016. lo primEro quE rEsalto 
Es quE En la propuEsta Enviada por El EjEcutivo no sE asignan 
rEcursos al fondo dE infraEstructura dEportiva dEl proyEcto dE 
prEsupuEsto dE EgrEsos dE la fEdEración (ppEf-2016). 

El tEma dE la infraEstructura dEportiva no Es un 
asunto mEnor; por El contrario, impacta significativamEntE 
En la población, puEs sE suma la rEducción dE gastos y la 
invErsión En aspEctos como la prEvEnción dE EnfErmEdadEs, El 
aprovisionamiEnto dE mEdicinas o la rEducción dE accidEntEs 
vinculados con El consumo dE alcoHol y drogas. 

algunos datos para ponEr El problEma En pErspEctiva: 
nuEstra sociEdad padEcE un problEma dE salud pública gravE, al 
ExtrEmo dE quE méxico forma partE dE los diEz paísEs con mayor 
índicE dE población obEsa. ocupa El primEr lugar En El mundo, con 
32.8 por ciEnto dE su población En condicionEs dE obEsidad. En 
tal condición, sE ubica por Encima dE paísEs como Estados unidos, 
vEnEzuEla, argEntina, inglatErra, australia, alEmania, cHilE, 
francia, canadá y España. 

dE acuErdo con datos dE 2014 dE inEgi, la principal causa 
dE muErtE En méxico Es la rElacionada con EnfErmEdadEs dEl 
corazón y, como sEgundo lugar, la diabEtEs; ambas tiEnEn quE 
vEr con la obEsidad. 

sEgún la fEdEración mExicana dE diabEtEs, ac., En nuEstro 
país Hay cErca dE 10 millonEs dE diabéticos, Es dEcir, cErca dE 
10.7 por ciEnto dE la población dE EntrE 20 y 69 años prEsEntan 
alguno dE los tipos dE diabEtEs. Estas problEmáticas dE salud 
pública rEquiErEn sEr atEndidas lo más pronto posiblE a fin dE 
garantizar la calidad dE vida dE la población. dE acuErdo con 
datos dE la organización mundial dE la salud, El sEdEntarismo 
y la inactividad física provocan 2 millonEs dE muErtEs al año. 

En EstE contExto, asignar rEcursos a proyEctos dE 
infraEstructura dEportiva Es no sólo un paso nEcEsario, sino 
urgEntE. dE acuErdo con El programa nacional dE cultura física 
y dEportE 2014-2018, El gobiErno fEdEral sE propuso impulsar 
condicionEs adEcuadas En cuanto a infraEstructura y programas 
atractivos quE opErEn con EficiEncia y Eficacia, siEmprE dE manEra 
cErcana a la comunidad. 

no obstantE, El gasto fEdEralizado propuEsto por El 
EjEcutivo fEdEral En El ppEf-2016 no contEmpla asignar 
rEcursos para El fondo dE infraEstructura dEportiva. En EstE 
sEntido, cabE prEguntarsE ¿cómo prEtEndE El gobiErno fEdEral 
impulsar El dEportE En nuEstro país y EstablEcEr HErramiEntas 
dE prEvEnción dE EnfErmEdadEs, si las EntidadEs fEdErativas no 
cuEntan con infraEstructura adEcuada para El impulso dE la 
cultura física y la práctica dEl dEportE?

adEmás dE los rEcursos para infraEstructura dEportiva, 
sE rEquiErEn rEcursos para promovEr la cultura dEportiva E 
incorporar En la población El Hábito dE la activación física 
sistEmática.

En El marco dE la discusión y análisis En El sEnado dE la 
rEpública dEl paquEtE Económico 2016, dEbEmos considErar 
quE la falta dE condicionEs dE biEnEstar prEsEntE y futuro para 
la población Es consEcuEncia dE las accionEs quE rEaliza Hoy El 
gobiErno. 

no sólo Es imprEscindiblE mantEnEr El prEsupuEsto para El 
fondo dE infraEstructura dEportiva; nEcEsitamos más rEcursos 
para financiar programas dE actividad física, mEjor distribuidos y 
con Eficacia En sus rEsultados; la práctica dE la actividad física y 
El dEportE Es una condición nEcEsaria para mEjorar la calidad dE 
vida y construir una nación dE ciudadanos íntEgros. 

* sEnador por yucatán. sEcrEtario dE las comisionEs dE 
juvEntud y dEportE, dE rElacionEs ExtEriorEs asia-pacífico y dEl 
instituto bElisario domínguEz; intEgrantE dE las comisionEs dE 
turismo, rEforma agraria y bicamEral dEl canal dEl congrEso.

pagE   \* mErgEformat2
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Ratifica CNBV sanciones contra OHL México 
La Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores (CNBV) confirmó 
que concluyó la investigación 

contra la empresa OHL México, tras 
la cual ratificó su emplazamiento 
y sancionará a la compañía y 
colaboradores por faltas a la Ley 
del Mercado de Valores (LMV).

La compañía informó, la noche 
del domingo, que fue notificada 
de la resolución, con la cual está 
en desacuerdo e interpondrá 
los recursos necesarios para su 
defensa.

“La CNBV confirma haber 
emplazado a OHLMEX (OHL México), 
OPI (Organización de Proyectos 
de Infraestructura) y CONMEX 
(Concesionaria Mexiquense) y a 
diversos funcionarios de éstas, 
por presuntas infracciones a la 
Ley del Mercado de Valores, LMV, 
y a las disposiciones de carácter 
general que de ella emanan”, 
indicó el órgano regulador.

La empresa y los funcionarios 
tienen un plazo de 10 días hábiles, 
prorrogable a solicitud expresa 
y por única ocasión hasta por 10 
días hábiles, para hacer valer los 
argumentos que, en su opinión, 
pudieran desvirtuar las presuntas 

infracciones detectadas por la 
Comisión.

La CNBV indicó en un 
comunicado, que hará públicas 
las sanciones que, en su caso, 
sean impuestas a OHLMEX, OPI 
y/o CONMEX y/o a las personas 
físicas respectivas, conforme a los 
lineamientos establecidos para 
tal efecto.

La noche del domingo, OHL 
México precisó que el 23 de 
octubre pasado, la Vicepresidencia 
Jurídica de la CNBV concedió 

derecho de audiencia y defensa a 
la Compañía, sus subsidiarias OPI 
y

Conmex, el Director General de 
OHL México y de Conmex, a ciertos 
procedimientos administrativos 
iniciados en su contra.

Además, llamó al Director 
Económico Financiero de OHL 
México, al Director Jurídico de la 
empresa, OPI y Conmex.

La CNBV alega presuntos 
incumplimientos al marco 
normativo aplicable, que incluye, 

entre otros, una inadecuada 
aplicación de principios de 
contabilidad reconocidos por la 
CNBV, incluyendo ciertos registros 
relacionados con las concesiones 
con rentabilidad garantizada de 
sus subsidiarias.

También alega una presunta 
indebida información al mercado 
acerca de las diferencias entre los 
niveles de tráfico actuales en sus 
concesiones y las proyecciones 
de los mismos; y un aducido 
incumplimiento a la LMV en el 
procedimiento de autorización 
de operaciones con partes 
relacionadas.

“Las Personas Emplazadas 
muestran su desacuerdo con 
las alegaciones previstas en los 
Procedimientos Administrativos 
y proporcionarán la información 
y realizaran las aclaraciones 
que consideren convenientes o 
necesarias para defender sus 
intereses, dentro de los plazos 
y conforme los procedimientos 
establecidos en las disposiciones 
legales aplicables, y harán valer 
los recursos y medios de defensa 
disponibles conforme a la legislación 
aplicable”, indicó la empresa.

POR FALTAS A LA LEY DEL MERCADO DE VALORES
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Piden regular incentivo de 
horas extras en delegaciones

Rubén Labastida

El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, advirtió a las nuevas 
administraciones delegacionales que deben 

tener cuidado de no sobrecargar el presupuesto.
Frente al paro de labores en las delegaciones 

Coyoacán, Iztacalco y Cuauhtémoc, en demanda 
del pago de horas extras, el jefe de gobierno 
capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, 
señaló que se atenderán todos los compromisos 
que las administraciones salientes hicieron con 
los trabajadores.

“Las nuevas administraciones delegacionales 
que deben tener cuidado de no sobrecargar el 
presupuesto con horas extras, incentivo que 

tiene que estar más regulado y por ello, esperan 
en breve colocar los relojes checadores digitales”.

Sostuvo que “si hubo compromisos de las 
administraciones salientes, vamos a atenderlos 
todos con Finanzas, Finanzas tiene la tarea de 
cumplir con lo que se haya establecido con los 
trabajadores”.

Expuso que lo que se va a ver ahora es cómo 
se tendrá la suficiencia para los pagos, “lo que 
pasa es que los compromisos se hicieron y ahora 
hay que ver el tema de los recursos”.

El mandatario capitalino comentó que en el 
asunto de las horas extras, desde el año pasado 
se hizo trabajo de depuración conjunta, del 
gobierno capitalino con las delegaciones.

listas 5 EstacionEs dE l-12
+ rEconstrucción mamaria
+ ataquE al diario El día

(…) A PARTIR del próximo mes de noviembre, serán 
reabiertas cinco estaciones de la Línea 12 del Metro y el servicio 
de este transporte se reanudará, informaron el secretario 
de Obras y Servicios del GDF, Edgar Tunguí Rodríguez y el 
licenciado Jorge Gaviño Ambriz, director del Metro. Gaviño 
explicó, que toda la línea estará funcionando en los últimos 
días de noviembre, con trenes reajustados por la empresa 
CAF; primero saldrán seis trenes rehabilitados y después toda 
la línea. La semana pasada se realizaron una serie de pruebas 
en las vías y el primer paso para la reapertura del servicio será 
del tramo de Culhuacán a Periférico Oriente. 

En el tramo recuperado, 
explicó el director del Metro, 
se colocaron siete mil 173 
durmientes, ocho mil metros de 
riel, 14 mil fijaciones y más de 700 
soldaduras aluminotérmicas, 
además se niveló la vía y se 
ajustó el cableado. 

(…) DIPUTADOS locales 
y federales del Movimiento 
Ciudadano, informaron que 
presentarán una iniciativa en la 
ALDF, para elevar a rango de Ley 
las cirugías de reconstrucción 
mamaria que a iniciativa 
del Jefe de Gobierno, Miguel 
Ángel Mancera, se realizarán 
gratuitamente a partir del 
próximo mes de noviembre 
en el hospital Rubén Leñero. 
La senadora Martha Tagle, el 
diputado Armando López y la 
delegada del MC en el DF, Esthela 
Damián, indicaron que para 
muchas mujeres que sufrieron 
una mastectomía, resulta 
imposible cubrir el costo de 
una cirugía de reconstrucción 
mamaria que llega a rondar 
entre 20 mil y más de dos 
millones de pesos. 

Los legisladores celebraron 
el anuncio que hizo el Jefe 
de Gobierno del DF, sobre la 
aplicación de las cirugías 
gratuitas en el Hospital Rubén 
Leñero a todas las mujeres que 
hayan sido sometidas a una 
mastectomía en el DF. 

(…) LA COMISIÓN de Derechos 
Humanos del DF, considera 
preocupante la agresión ocurrida 
el pasado martes 20 del mes 
en curso, en contra de las 
instalaciones del periódico El 
Día, un hecho del que no se había 
tenido registro en la Ciudad, 
aunque sí han ocurrido actos 
similares en otras partes del país. 
Con información de directivos 
del diario, la noche del pasado 
martes, alrededor de las 23 horas, 
sus instalaciones ubicadas en 
las calles de Calpultitlán, en la 
delegación Gustavo A. Madero, 
fueron baleadas por desconocidos 
que se conducían en un vehículo 
color negro. 

El director del diario, 
Guillermo Escalante, indicó que 
en el momento que se registró 
la agresión, se encontraban 
trabajadores de imprenta, el 
vigilante y los distribuidores 
que empacaban ejemplares del 
diario, quienes resultaron ilesos. 
En la puerta de las instalaciones 
del rotativo, se localizaron nueve 
impactos de proyectiles calibre 40 
y el parabrisas de una camioneta 
quedó destruido por las balas, 
el director del diario hizo la 
denuncia ante las autoridades 
correspondientes. 
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Mueren 277 personas por sismo en Asia
El sismo que sacudió el sur de Asia el 

lunes 26 de octubre dejó 277 muertos 
en Pakistán y Afganistán, incluidas 

12 niñas afganas que perecieron en una 
estampida provocada por el pánico, y 
más de 1,000 heridos, según balances 
oficiales.

El temblor, de una magnitud de 
7.5 grados, tuvo su epicentro cerca de 
Jurm, en la región del Hindu Kush, 
a 250 kilómetros de Kabul, y a una 
profundidad de 212.5 kilómetros, 
indicó el Instituto de Geología de 
Estados Unidos (USGS).

El movimiento telúrico, que duró 
casi un minuto, sacudió edificios de 
Kabul, Nueva Delhi e Islamabad y 
provocó movimientos de pánico en 
la población. El balance provisional 
era de al menos 63 muertos en 
Afganistán.

En el vecino Pakistán, las 
autoridades locales y provinciales 
dieron cuenta de al menos 214 
fallecidos y más de 1,800 heridos.

“Fue terrible. Me recordó 2005”, 
dijo una mujer de unos cincuenta 
años, que salió corriendo de su casa 
en el centro de la capital Islamabad.

Hace 10 años, el 8 de octubre de 
2005, un terremoto de magnitud 
7.6, con un epicentro próximo 
al del sismo de este lunes 26 de 

octubre, causó la muerte de 75,000 
personas y dejó a más de 3.5 
millones en la calle.

El número de víctimas 
aún podría aumentar, avisó el 
responsable del gobierno provincial 
de Khyber Pakhtunkhwa, una de 
las zonas más afectadas por el 
seísmo.

“Toda la provincia está en 
alerta, y los hospitales se hallan 
en estado de emergencia, pero aún 
es demasiado pronto para dar un 
balance”, indicó Pervez Khattak, 

ministro de esa provincia “remota y 
montañosa”.

“Nunca sentí un terremoto tan 
fuerte en mi vida”, dijo Mohamad 
Rehamn, un habitante de Peshawar 
(noroeste de Pakistán), de 87 años.

La labor de los socorristas 
se ve dificultada por la falta de 
comunicaciones y la fragilidad de 
las infraestructuras de la región.

“La cantidad de víctimas no 
debería ser tan importante como 
en 2005, pues el hipocentro esta 
vez era mucho más profundo”, dijo 
un responsable de la autoridad 
paquistaní de catástrofes naturales.

la dEmocracia judicializada
Desde su nacimiento como forma de 

gobierno, la democracia ha tenido como 
única y principal misión representar una 
voluntad, en este caso, la de los habitantes 
de un estado o de una sociedad, de ahí sus 
raíces etimológicas “demos” pueblo y “cratos” 
gobierno, mismas que nos remontan en 
un inicio hacia el plebiscito helénico donde 
las decisiones podían tomarse de manera 
directa en la polis; pero que a este día seria 
simplemente imposible tratar de replicar 
aquellos ejercicios, principalmente claro, 
por la densidad demográfica de cada nación 
y en ese entendido, han surgido los sistemas 
electorales modernos, mismos que como 
sus antecesores solo buscan hacer patente 
esa voluntad.

Tomando este apunte como punto de 
partida y luego trasladándole al caso del 
Estado de Colima, donde el  22 de Octubre 
la elección de Gobernador fue anulada por 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, podemos realizar algunas 
reflexiones: 

1. Aún por una diferencia de poco más de 
500 votos, la voluntad del pueblo de Colima 
(o al menos de la mayoría) fue la de elegir a 
José Ignacio Peralta Sánchez. 

2. El TEPJF determinó no haber 
encontrado alguna prueba que indique 
que los votos provenientes de la elección 
de referencia tengan la condición de mal 
habidos (palabras del Magistrado Manuel 
González Oropeza redactor del proyecto que 
anuló la elección). 

3. La resolución se emite por cuatro 
votos a favor y dos en contra, es decir, no 
existe unanimidad manifiesta por parte 
de los magistrados que avale el criterio en 
que se basó la resolución y que consiste 
en la injerencia de un funcionario público 
en el proceso electoral mostrada a través 
de audios que presentó el Partido Acción 
Nacional.

 Bien es cierto que el Secretario de 
Desarrollo Social del Estado de Colima 
Rigoberto Salazar Velasco, admite ante 
el Congreso Local que es suya la voz 
contenida en los ya citados audios, sin 
embargo, y como lo planteó el Magistrado 
Pedro Esteban Penagos: “Sí está probada la 
responsabilidad del secretario de Desarrollo 
Social en el sentido de haber dado 
instrucciones para intervenir en el proceso. 
Sin embargo, no está probado realmente 
que esos actos se hayan realizado”. Todo 
esto, nos hace guardar cierta distancia ante 
la decisión tomada por anular la segunda 
elección a Gobernador de ese Estado, pero 
principalmente cuestionarnos: ¿Realmente 
se respetó la voluntad de aquellos 
ciudadanos?

 El futuro en torno a este fallo podrá 
verse de dos maneras: En lo particular, es 
decir, para el estado de Colima únicamente, 
donde en breve se revocará el cómputo final, 
la calificación y declaración de validez de 
la elección, la Legislatura Local convocará 
a nuevas elecciones, el INE organizará el 
proceso extraordinario y se dará vista a la 
fiscalía especializada en delitos electorales 
para que provea lo conducente. Pero 
tratándose de manera general, me refiero 
a su trascendencia de este asunto hacia el 
ámbito Nacional, seria valido preguntarse: 
¿Cuál ha sido el criterio para resolver los 24 
mil 243 medios de impugnación derivados 
del proceso electoral 2014 2015? ¿Se habrá 
medido con la  misma vara?

Los terremotos más devastadores 
en asia durante Los úLtimos 15 años

•	 25 dE abril dE 2015: nEpal 
- 8.900 pErsonas muErEn En 
un tErrEmoto dE magnitud 
7,8, sEguido El 12 dE mayo por 
una réplica dE 7,3. la capital, 
Katmandú, y las rEgionEs más 
cErcanas al EpicEntro, a unos 70 
KilómEtros dE distancia, quEdaron 
dEvastadas. más dE mEdio millón 
dE viviEndas quEdaron dEstruidas y 
dEjaron a milEs dE pErsonas En la 
callE.

•	 11 dE marzo dE 2011: japón - 
un sismo dE magnitud 9 sEguido 
por un EnormE tsunami dEvastó 
la rEgión dE toHoKu (norEstE), 
dEjando cErca dE 19.000 muErtos 
y dEsaparEcidos y provocando un 
gravE accidEntE nuclEar En la 
cEntral dE fuKusHima.

•	 14 dE abril dE 2010: cHina - 
cErca dE 2.700 muErtos En un 
sismo dE magnitud 6,9 En la 
provincia dE qingHai (noroEstE).

•	 30 dE sEptiEmbrE dE 2009. 
indonEsia - más dE 1.100 
muErtos En un sismo dE magnitud 
7,6 En El oEstE dE la isla dE 
sumatra. El puErto dE padang 
quEdó muy afEctado.

•	 12 dE mayo dE 2008: cHina - un 
sismo dE magnitud 8 dEja cErca dE 
87.000 muErtos, principalmEntE 
En la provincia dE sicHuán 
(suroEstE).

•	 27 dE mayo dE 2006: indonEsia 
- cErca dE 6.000 muErtos En un 
sismo dE magnitud 6,3 En la rEgión 
dE yogyaKarta, En El sur dE la isla 
dE java.

•	 8 dE octubrE dE 2005: paKistán/
india: un sismo dE magnitud 7,6 
dEja al mEnos 75.000 muErtos En 
la rEgión dE cacHEmira, 73.300 dE 
Ellos En paKistán.

•	 26 dE diciEmbrE dE 2004: asia 
- un sismo dE magnitud dE 9,3 
frEntE a las costas dE sumatra 
(indonEsia) provoca un tsunami 
quE afEcta a las costas dE diEz 
paísEs dE asia dEl surEstE y dEja 
más dE 220.000 muErtos.

•	 26 dE diciEmbrE dE 2003: irán 
- 31.000 muErtos En la ciudad 
dE bam (surEstE), En un sismo dE 
magnitud 6,7.

•	 26 dE junio dE 2001: india - 
un sismo dE magnitud 6,8 dEja 
25.000 muErtos En El Estado dE 
gujarat (oEstE).
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“Olvidan” variantes en 
combate a trata de personas

En el Palacio Legislativo de 
San Lázaro, organizaciones 
de la sociedad civil 

mexicanas e internacionales 
denunciaron que las políticas 
de atención a víctimas 
de trata están enfocadas 
principalmente a mujeres y a 
delitos de índole sexual, por lo 
que se deja de lado a varones 
que sufrieron otras variantes 
de esta práctica, ya sea a 
manos del crimen organizado 
o de empresas.

Durante la mesa de trabajo 
“Trata de Personas, la Esclavitud 
del Siglo XXI”, llamaron a los 
legisladores a estrechar los 
vínculos con los ciudadanos y 
fortalecer el marco jurídico ya 
que, lamentaron, en México no 
existen refugios que reciban a 
varones víctimas de tratantes.

Subrayaron que no se 
combate de manera suficiente a 
otras variantes de esta práctica 
que no sean las de comercio 
sexual, como el reclutamiento 

forzoso en campos agrícolas o 
para actividades ilegales por 
parte de grupos del crimen 
organizado.

La diputada Sara Paola Gálico 

Félix-Díaz (PVEM), responsable 
del encuentro, afirmó que en 
nuestro país hay identificadas 
por lo menos 47 bandas que 
se dedican a la trata; además, 
subrayó, “es un fenómeno que 
ha aumentado a pesar de las 
sentencias que se han logrado”.

Añadió que estas bandas han 
recurrido a captar a hombres, 
niños y adultos mayores para 
“ponerlos a trabajar” bajo sus 
órdenes, en actividades como 
la mendicidad.

Destacó que la prevención 
es la parte más importante 
y en la que deben enfocarse 
los esfuerzos, además de 
fortalecer el marco jurídico e 
“ir de la mano con ellas”, con las 
organizaciones preocupadas 
por este problema.

El experto de la Oficina de 
las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (UNODC), 
Felipe de la Torre, precisó que, 
de acuerdo con el “Diagnóstico 
Nacional sobre la situación 
de la Trata en México”, la 
mayor parte de responsables 
de este delito son personas 
que pertenecen al círculo más 
cercano de las víctimas, como 
son sus familias. “Hay un 
estado de putrefacción de los 
valores familiares”, consideró.

Puntualizó que la atención 
mediática se enfoca en la 
explotación sexual de las 
mujeres y se deja de lado a 
hombres, niños y ancianos, 
que son reclutados como 
jornaleros agrícolas, en 
centros manufactureros o para 
actividades de pesca y caza 
ilegal, y alertó que existen focos 
rojos o de riesgo en la industria 
minera y plantaciones de 
banana y café.

Agregó que la mayor parte 

las razonEs dE javiEr sicilia
Siempre he tenido un inmenso respeto 

por los hombres creativos porque somos 
una especie en peligro de extinción. Y no es 
que me las de de muy muy, simplemente 
es que somos los que movemos al mundo 
y los que creamos conciencia de las cosas 
que ocurren a lo largo y ancho de este 
mundo y sus alrededores. Debo señalar 
también con mucho respeto, que me 
solidarizo siempre y lo seguiré haciendo 
con aquellos que han tenido la desgracia 
de perder a un ser querido en manos de la 
delincuencia. A Javier Sicilia lo admiro y lo 
respeto por el dolor tan inmenso de haber 
perdido a su hijo, y aún así se ha dedicado 
a realizar movilizaciones por la justicia, 
esa entelequia a la que siempre acudimos 
cuando de justificar actos o buscar alegatos 
legales y legaloides se trata.

El señor Sicilia sabe muy bien el dolor 
que tienen que aguantar las familias 
mutiladas por la desgracia y la violencia 
mendiga que nos cargamos los mexicanos. 
Ha sido un hombre consecuente con lo que 
cree y hace lo que considera tiene y debe 
realizar para que su voz y la de los dolientes 
se oiga más fuerte y por todos los rincones 
de este mundo. Ahora levanta nuevamente 
la voz para señalar su preocupación por 
la forma en que se realiza el movimiento 
social creado para reclamar la desaparición 
de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ya 
que ha concentrado casi toda la atención 
gubernamental y la de los propios medios 
de comunicación, y cuya petición es la 
aparición con vida de los estudiantes, lo 
que se antoja difícil e imposible de cumplir.

Tiene mucha razón el señor Sicilia, 
y la tiene por una simple y sencilla 
circunstancia: a la fecha hay mas de 
23 mil desaparecidos, cerca de 160 mil 
muertes violentas y medio millón de 
desplazados. Y no es que el señor Sicilia 
sea catastrófico, simplemente es que la 
manipulación que sufren los padres de 
los normalistas desaparecidos los hace 
recorrer mundo para seguir sembrando su 
zozobra y dolor entre aquellos mexicanos 
y extranjeros que se solidarizan con su 
dolor. Aunque también hay que decir que 
muchos mexicanos abominan la forma 
en que llevan su movimiento por el daño 
que causan en las grandes ciudades, esas 
que paralizan y mantienen como rehenes, 
aunque el señor Mancera diga lo contrario.

Dice el respetable señor Sicilia que a 
la fecha hay más de ciento sesenta mil 
seres humanos que han muerto de forma 
violenta, y tiene toda la boca llena de 
razón. También dijo que más de quinientos 
mil mexicanos han sido desplazados por 
la violencia, y por eso no entiende que 
haya quienes sigan insistiendo en buscar 
a cuarenta y tres muchachos, a quienes 
se tiene que buscar, pero que hay más 
desaparecidos a quienes nadie hasta el 
momento ha ayudado para regresar a sus 
casas. El señor Sicilia dice bien, claro y 
fuerte, y los mexicanos tenemos que seguir 
manteniendo la lucha por la recuperación 
de nuestro estado de derecho. He dicho 
bien, fuerte y claro. Vale. Chrystoafrancis@
gmail.com

no existen refugios para 
varones que sufrieron 

variantes de este deLito

por Lo menos, 47 
bandas se dedican a 

este iLícito: diputada 
gáLico féLix-díaz

nuestro país, sin 
datos concisos y con 
información confusa 

para conocer La reaLidad 
de este maL: unodc

de la información sobre esta 
práctica es errónea, disociada 
o poco fiable por lo que no 
existen números claros de 
cuántas víctimas y victimarios 
hay a nivel nacional. “No 
tenemos albergues o refugios 
especializados para hombres 
que sufrieron este delito”, 

Hasta eL momento 
se Han Logrado 550 

sentencias en contra de 
tratantes: rosi orozco

concordó con los participantes.
La presidenta de la Comisión 

Unidos contra la Trata A.C., 
Rosi Orozco, afirmó que de los 
cuatro refugios para víctimas 
de trata que existen en México, 
ninguno recibe a varones. 
Pidió al Legislativo exhortar a 
las entidades federativas a no 
promover estas prácticas o la 
apología de este delito.

Informó que hoy en día se 

denuncian 
organizaciones que sóLo 

se enfoca en mujeres
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“Olvidan” variantes en 
combate a trata de personas

El experto de la Oficina de 
las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (UNODC), 
Felipe de la Torre, precisó que, 
de acuerdo con el “Diagnóstico 
Nacional sobre la situación 
de la Trata en México”, la 
mayor parte de responsables 
de este delito son personas 
que pertenecen al círculo más 
cercano de las víctimas, como 
son sus familias. “Hay un 
estado de putrefacción de los 
valores familiares”, consideró.

Puntualizó que la atención 
mediática se enfoca en la 
explotación sexual de las 
mujeres y se deja de lado a 
hombres, niños y ancianos, 
que son reclutados como 
jornaleros agrícolas, en 
centros manufactureros o para 
actividades de pesca y caza 
ilegal, y alertó que existen focos 
rojos o de riesgo en la industria 
minera y plantaciones de 
banana y café.

Agregó que la mayor parte 

audi llEga a 100 mil unidadEs vEndidas En méxico

Entre las automotrices que han llega 
a México con una estrategia muy bien 
definida y con un plan de crecimiento de 
mercado es la europea Audi quien luego 
de 18 años con presencia en el mercado 
mexicano, primero como distribuidor y 
luego con una armadora, la firma llegó a 
más de 100,000 unidades vendidas. Audi 
ahora cuenta con una presencia de marca 
en 26 ciudades, 35 concesionarios, dos 
puntos de venta y tres centros de servicio 
en el país. La fabricante de autos alemana 
ofrece un portafolio con 12 modelos con 
diferentes versiones del A1 al A8, así 
como los vehículos todoterreno ligeros 
Q3, Q5 y Q7 y los modelos deportivos TT 
y R8. También se ha consolidado en el 
primer lugar en el segmento premium, 
posición que ocupa desde 2012. Hay que 
recordar que Audi inauguró su  primer 
concesionario en febrero de 1997 en la 
Ciudad de México, le siguieron Audi 
Center Guadalajara en agosto y Audi 
Center Puebla en noviembre del mismo 
año: todas bajo el concepto de hangar”. Los 
modelos que más se han comercializado 
son el Audi A4, A4 Cabrio y A8, en tanto 
que los modelos más vendidos hasta 
ahora han sido el Audi A4, seguido del A3, 
A1, Q5 y Q3.

baja fErriEs y fErromEx unEn fuErzas 

Una de las alianzas comerciales 
en materia de servicios de transporte 
y multimodal es el anunciado por 
la naviera mexicana Baja Ferries 
y Ferromex, quién llegal puerto de 
Manzanillo, Topolobampo y  Puerto 
Vallarta buscan consolidar una ruta 
de transporte para prestar servicios 
de exportación e importación hasta 
Baja California Sur. LO que se sabe es 
que  formaron una alianza estratégica 
a través de la cual desarrollarán un 
corredor multimodal exclusivo que 
tendrá como actores principales a los 
puertos de Topolobampo, Sinaloa, y 
Pichilingue, en Baja California Sur. 
Dicho corredor multimodal traería 
ahorros de entre cinco y siete mil 
pesos por contenedor, ejemplificando 
uno que sale desde la Ciudad de México 
con destino a La Paz o Los Cabos y 
resaltando que, aunque el ahorro 
parece poco, si se hacen decenas de 
viajes al año el monto es significativo. 
Los clientes con quienes han entablado 
negociaciones ha sido importante que 
Baja Ferries les otorgue la garantía de 
que es quien se hará responsable de 
todo el proceso, al ser la dueña del barco 
y de Transportadora Geos, su filial 
de transporte terrestre en la que se 
apoyará para mover los contenedores 
desde el patio de transferencia en 
Topolobampo, hasta el puerto para el 
embarque. Respecto de este punto, se 
trabaja en la habilitación de patio en 
Topolobampo y se espera la llegada 
de una grúa de Ferromex que está en 
Hermosillo para comenzar con las 
operaciones.

linocalderon20150@gmail.com

nuestro país, sin 
datos concisos y con 
información confusa 

para conocer La reaLidad 
de este maL: unodc

de la información sobre esta 
práctica es errónea, disociada 
o poco fiable por lo que no 
existen números claros de 
cuántas víctimas y victimarios 
hay a nivel nacional. “No 
tenemos albergues o refugios 
especializados para hombres 
que sufrieron este delito”, 

Hasta eL momento 
se Han Logrado 550 

sentencias en contra de 
tratantes: rosi orozco

concordó con los participantes.
La presidenta de la Comisión 

Unidos contra la Trata A.C., 
Rosi Orozco, afirmó que de los 
cuatro refugios para víctimas 
de trata que existen en México, 
ninguno recibe a varones. 
Pidió al Legislativo exhortar a 
las entidades federativas a no 
promover estas prácticas o la 
apología de este delito.

Informó que hoy en día se 

han logrado 550 sentencias en 
contra de tratantes, la mayoría 
de las cuales se dieron en los 
estados de Puebla y Chiapas, así 
como en el Distrito Federal.

Destacó el papel clave de los 
medios de comunicación para 
el combate de este delito y pidió 
a la sociedad denunciar esta 
práctica a la línea especial de 
atención nacional 01-800-55-
33-000.

Yuriria Álvarez Madrid, 
directora general del programa de 
Trata de Personas, de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), puso a disposición todas 
las herramientas y datos con las 
que cuenta, para el servicio del 
Legislativo.

“La CNDH se suma a los 
esfuerzos que realiza la Cámara 
de Diputados en este contexto”, 
sostuvo.

denuncian 
organizaciones que sóLo 

se enfoca en mujeres
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Niega SHCP aumento en gasolinas
Es falso que se proponga un aumento en los 

precios o un nuevo impuesto a las gasolinas 
para 2016, aclaró el subsecretario de 

Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), Miguel Messmacher Linartas.

En reunión de integrantes de comisiones 
unidas de Hacienda y Crédito Público y de 
Estudios Legislativos Segunda del Senado, 
sobre las minutas de miscelánea fiscal y la Ley 
de Ingresos, dijo que de manera “incorrecta” 
los medios reportan que para 2016 se están 
proponiendo modificaciones en materia de 
precios de combustibles.

En estas iniciativas no se 
está proponiendo en ningún 
momento que haya un 
aumento adicional de más 
de 4.00 pesos en los precios 
actuales de las gasolinas, 
“esto es totalmente falso”, 
precisó el funcionario 
acompañado por el titular 
de la Unidad de Planeación 
Económica de la Hacienda 
Pública, Luis Madrazo.

También es falso, sostuvo, 
que se esté proponiendo 
un nuevo impuesto a las 
gasolinas, ya que el Impuesto 
Especial sobre Producción 
y Servicios (IEPS) a estos 
combustibles ya tiene mucho 
tiempo de existir, y sólo se 
plantea un impuesto fijo 
igual al promedio esperado 
para este año.

“Es falso, no se está 
proponiendo en ningún 
momento un incremento 
con respecto a los precios 
que estamos observando en 
la actualidad, ni tampoco 
se está incluyendo un 
impuesto adicional al que ya 
tenemos hoy en día”, subrayó 
Messmacher Linartas.

El subsecretario de 
Ingresos sostuvo que 
también es falso que fue poco 
transparente la aprobación 
del IEPS fijo para el precio 
de las gasolinas que hizo 
la Cámara de Diputados la 
semana pasada, como parte 
del paquete económico 2016.

Señaló que el IEPS a 
gasolinas está presente 
desde la presentación 
del paquete económico 
propuesto por el Ejecutivo y 
en los dictámenes aprobados 
por la Comisión de Hacienda 
de la Cámara de Diputados, 
los cuales estuvieron 
disponibles para el análisis 
público en general.

“Mi impresión es que 
habido en general total 
transparencia y en caso de 
que estas comisiones unidas 
quisieran información 
adicional con respecto al 
cálculo de la cuota de IEPS, 
que se está proponiendo 
para el próximo año, con 
muchísimo gusto se las 
podemos proporcionar”, 
expresó.

Messmacher Linartas 
refirió que como parte del 
proceso de liberalización del 

mercado de combustibles previsto para 2018, 
se propone que los precios las gasolinas vayan 
moviéndose gradualmente, al pasar de un 
impuesto variable a uno fijo, y se muevan de 
acuerdo con los precios internacionales.

Los funcionarios de la SHCP abordaron el 
contenido de las minutas de miscelánea fiscal 
y la LIF de 2016, aprobadas por la Cámara de 
Diputados la semana pasada, y sobre las cuales 
el Senado tiene hasta este 31 de octubre para su 
aprobación como cámara revisora en materia 
fiscal.



El Punto Crítico
SALUD 11                        Año 8, martes 27 de octubre de 2015

Diseñan plantilla para personas con debilidad visual
Un grupo de investigadores 

de la Universidad 
Panamericana (UP) 

Campus Bonaterra, en 
Aguascalientes, desarrolló 
una plantilla de zapatos con 
vibración para guiar los pasos 
y orientar a una dirección 
correcta a las personas con 
debilidad visual.

En una entrevista con 
la Agencia Informativa del 
Conacyt, el investigador Ramiro 
Velázquez Guerrero explicó que 
la plantilla tiene un dispositivo 
que incorpora motores de 
vibración, los cuales a través 
del sistema de posicionamiento 
global (GPS, por sus siglas en 
inglés), reciben señales de 
geolocalización.

Los mensajes de GPS se 
reenvían por medio de una 
señal de vibración a la planta 
del pie, lo que permite a la 
persona con debilidad visual 
saber si debe caminar hacia 
delante, atrás, derecha o 
izquierda.

Velázquez Guerrero recordó 
que los ciegos tienen dos medios 
de locomoción, el bastón y el 
perro lazarillo, los cuales no 
se busca sustituir con este 
desarrollo, sino complementar.

Añadió que las indicaciones 
enviadas por un GPS deben ser 
traducidas de manera estricta 
en pequeñas vibraciones en la 
planta de los pies y no como 

cualquier GPS, mediante la voz.
Lo anterior se debe a que 

los débiles visuales no pueden 
obstruir por ningún motivo 
su sistema auditivo, el cual 
necesita mantenerse agudo 
para facilitar su movilidad y 
alerta a través de los sonidos 
ambientales.

El científico mencionó que 
las investigaciones a su mando 
consisten en dos líneas, la 
primera son los sistemas 
mecatrónicos de asistencia 
a discapacidades físicas y 
la segunda es el diseño e 

implementación de dichos 
métodos que ayuden a personas 
con alguna discapacidad física 
a integrarse a la sociedad.

En el caso de las plantillas 
de vibración, es mediante la 
tecnología del reconocimiento 
de patrones que se busca lograr 
resultados en beneficio de este 
sector de la población, resaltó 
el investigador.

A pesar de ser una 
investigación avanzada, 
se continúa con pruebas, 
perfeccionamientos y 
depuraciones, a fin de poder 

ver este prototipo en el usuario 
final.

El investigador señaló que 
este prototipo de plantillas 
se probó con muchos débiles 
visuales, sin embargo, 
reconoció que quedan aún 
muchos factores que limitan 
su comercialización.

“Pensar en qué pasa si 
se le acaba la batería, si se 
pierde la conexión al GPS; 
falta seguir trabajando con el 
perfeccionamiento que tiene 
que ver con factores alternos”, 
comentó.

Esquizofrenia, principal causa de hospitalización en Psiquiatría 

E l director del hospital 
psiquiátrico “Fray 
Bernardino Álvarez”, Carlos 

Jesús Castañeda González, 
informó que la principal causa 

de hospitalización en esta 
institución es la esquizofrenia, 
con entre 65 y 70 por ciento de los 
casos, y la última es la psicosis 
provocada por consumo de 

sustancias En conferencia de 
prensa en las instalaciones de 
la Secretaría de Salud, detalló 
que en lo que va del año se han 
tenido dos mil 800 ingresos, y 
la mayor parte de esa población 
se ubica entre los 20 y 45 años 
de edad.

Ante la prevalencia de la 
esquizofrenia, Castañeda 
González destacó la 
importancia de crear la Clínica 
en Intervención Temprana en 
Psicosis, ya que si un paciente 
es tratado desde el inicio se 
puede evitar que la afectación 
se haga crónica.

En este sentido, el 
especialista señaló que en 
ocasiones se tarda mucho en 
detectar enfermedades de ese 
tipo y llegan a pasar entre 10 
y 20 años desde que inició el 
trastorno.

Destacó que uno por ciento de 
la población mundial, estimado 
válido también para México, es 
susceptible a presentar algún 
trastorno mental incluidos 
cuadros psicóticos.

De esta manera, seguido 
de la esquizofrenia otras 
patologías importantes son 
los trastornos afectivos graves 
como la depresión psicótica, la 

psicosis maniaco depresiva y el 
trastorno bipolar, detalló.

Pero los que son aún más 
frecuentes son los trastornos 
depresivos y de ansiedad que 
por lo general son atendidos 
a nivel de medicina general 
y no necesariamente llegan 
a ser canalizados al experto 
psiquiátrico, abundó.

Agregó que entre otros 
avances, el hospital cuenta 
con una Clínica de Adherencia 
Terapéutica destinada para 
las personas que no aceptan 
su enfermedad, así como para 
brindar apoyo a los familiares 
mediante información y en 
los casos de la población más 
vulnerable con ayuda de 
medicamentos.

A su vez, el subdirector de 
Servicios Ambulatorios de 
la institución, Diego Larios 
Villanueva, detalló que las 
sustancias de consumo 
detectadas con más frecuencia 
son el alcohol y la cocaína y en 
menos medida la mariguana.

Castañeda González 
complementó que también 
se han detectado algunos 
medicamentos para adelgazar 
“escondidos” derivados de las 
anfetaminas.
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Consignan a responsables 
en fuga de “El Chapo”

El juzgado Cuarto de 
Distrito de Procesos 
Penales Federales 

dictó auto de formal 
prisión contra siete 
personas señaladas por su 
probable responsabilidad 
en la fuga de Joaquín “el 
Chapo” Guzmán Loera y 
en dos casos, por fraude 
procesal.

La Subprocuraduría 
Especializada en 
Investigación de 
Delincuencia Organizada 
fue notificada por el 
juzgado de la causa, con 
residencia en Toluca, 
Estado de México.

Ese organismo dictó 
auto de formal prisión 
contra el coordinador 
de las negociaciones 
para comprar el predio 
desde donde se construyó 
un túnel hacia El 
Altiplano, penal donde 
estaba recluido ese 
narcotraficante.

El mismo 24 de octubre 
se dictó también un auto 
de formal prisión por el 
delito de fraude procesal 
contra el individuo que 

transfirió la propiedad del 
mencionado terreno.

A las otras cinco 
personas se les dictó auto 
de formal prisión por su 
presunta responsabilidad 
en la comisión del delito 
de evasión de reo, detalló 
la Procuraduría General 
de la República (PGR) en 
un comunicado.

Entre esos cinco 
acusados se encuentra 
quien utilizando su 

posición como coordinador 
de la defensa de Guzmán 
Loera, organizó la 
construcción del túnel, 
el escape y el traslado del 
prisionero hasta el sitio 
donde se ocultó primero.

Otra de las personas 
sometidas a proceso penal 
es uno de los pilotos de la 
organización criminal que 
encabeza el delincuente y 
que el 11 de julio (día de la 
fuga) lo acompañó en el 

vuelo que lo llevó hasta su 
primer escondite.

La PGR destacó 
que por información 
proporcionada por 
diversas instancias de 
inteligencia se sabe que 
el mismo acusado ha 
tenido participación en el 
trasiego de droga por vía 
aérea.

Los otros tres 
imputados son un 
mecánico, la persona que 
habría pagado el dinero 
por el predio referido y 
quien se habría encargado 
de operar la pista aérea 
utilizada durante la huida 
de Guzmán Loera.

La procuraduría aseveró 
que la investigación 
seguirá su curso hasta 
que sean detenidas 
y consignadas todas 
aquellas personas que se 
acredite participaron en 
la evasión de Guzmán 
Loera del Centro Federal 
de Readaptación Social 
(Cefereso) Número 1, El 
Altiplano, ubicado en el 
municipio de Almoloya, 
en el Estado de México.

Alistan sistema de búsqueda de personas desaparecidas

Rubén Labastida

Objeto bazar es un 
proyecto enfocado en 
acelerar pequeñas y 

medianas empresas que 
cuentan con una marca de 
productos mexicanos o con 
licencias de distribución.

El proyecto es 
sumamente ambicioso 
ya que pretende poder 
activar negocios con el fin 
de apoyar y crear espacios 
para generar ventas que 
impulsen y aceleren la 
economía del país, poder 
llevar las marcas a otras 
latitudes del país, llevando 
el bazar a Guadalajara, 
Monterrey y DF iniciando 
en este último, ya que 
en el centro del país se 
concentran la gran mayoría 
de diseñadores, artistas y 
emprendedores.

Resalta que este proceso 
se impulsa vía web, 
creando una página donde 
se estará  apoyando a cada 
uno de ellos vendiendo 
sus productos de manera 
digital, de este modo se 
centraliza el bazar para 
que así con el roaster de 
diseñadores de diferentes 
estados, se puedan vender 
sus productos en toda la 
república,  así logrando 
hacer el crossover a 
diferentes partes del 
mundo.

70 emprendedores de 
diferentes áreas asi como 
10 foodtrucks,   con la 
presencia del INJUVE, la 
universidad Jannet Klein, 
Instituto México Primaria, 
Uber y  Rebel Shop Condesa.

La institución que 
prestara sus instalaciones 
para realizarlo, es una 
de las escuelas más 
representativas de la 
Colonia del Valle, y cuenta 
con una comunidad, de 
primaria, secundaria, 
preparatoria y Universidad, 
se espera alrededor 
de 4,000 asistentes, la 
institución cree fielmente 
en poder llevar a los niños 
y comunidad la ideología 
de lo que está hecho en 
México está bien hecho.

Objeto bazar en el 
Instituto México Primaria 
Ubicado en Amores 1317 
esquina  Miguel Laurent 
de 11 a 7 pm del sábado 31 
de octubre y domingo 1 de 
noviembre

La Procuraduría General de 
la República (PGR) puso en 
operación este lunes, el Sistema 

de Base de Datos Ante Mortem/ Post 
Mortem (AM/PM), que forma parte 
del Plan Nacional de Búsqueda de 

Personas Desaparecidas Precisó que 
éste opera a través de un sistema 
informático donado por el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Mediante un comunicado, la 
PGR señaló que el sistema donado 

se realizó mediante la suscripción 
de un Convenio de Colaboración 
celebrado entre la Cruz Roja y la 
PGR para la búsqueda de personas 
desaparecidas e información de 
personas fallecidas sin identificar.

Esta herramienta 
informática y de 
investigación, aseveró la 
PGR, permitirá gestionar y 
sistematizar la información 
sobre personas desaparecidas 
y restos humanos, así como 
las circunstancias de su 
desaparición y, en su caso, 
los lugares de los hallazgos.

Asimismo, la PGR 
señaló que se trabaja en la 
capacitación del personal 
encargado de operar la 
base de datos AM/PM y se 
realizan las actualizaciones 
necesarias para atender los 
requerimientos técnicos de la 
plataforma digital para que 
el software opere en todas 
las delegaciones de la PGR de 
las entidades federativas.

Además, se informó que por 
otra parte se han articulado 
acciones de adecuación y 
homologación de formatos 
para integrar todas las bases 
de datos nacionales con 
datos forenses en el ámbito 
federal.

Apoyaran 
activación de 
negocios en 

empresas
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Regresa Camilo Sesto para despedirse

Con el mismo cariño de siempre, el cantante 
Camilo Sesto regresó a México para ofrecer 
una serie de presentaciones con las que 

dirá adiós a los escenarios, los cuales aseguró, 
le dejaron muchas experiencias satisfactorias 
que siempre llevará con él.

En conferencia de prensa, el cantante 
español aprovechó para agradecer el impulso 
brindado a su carrera y aclarar que si ha tardado 
tiempo en regresar a México, fue debido a que 
se fracturó un pie y la rehabilitación fue larga.

“Pero ya estoy aquí, me faltaban algunos 
países en esta gira ‘Todo de mí’, entre ellos 
México y no podía faltar, quería decirles cara 
a cara adiós”, declaró el intérprete, quien lució 
como siempre impecable y con buen humor.

El español, que inició su carrera en 1964, 

reconoció que no extraña nada de épocas 
pasadas, porque todas esas vivencias las lleva 
con él, y “son las que me hacen levantarme 
con el estímulo y todas son positivas”.

Sin embargo, recalcó que esta gira del adiós, 
para él es la definitiva, porque no piensa jugar 
con el público, “en realidad no sé qué voy hacer 
después, pero haré algo, aunque ya no con la 
misma responsabilidad.

“Aún me faltan cosas por hacer 
musicalmente y las haré, pero ya sin tanto 
ajetreo y buscaré sentirme ajusto, porque esa 
es la base de todo y por ello hoy me encuentro 
sentado aquí”, apuntó el artista.

Expreso que seguirá componiendo, porque 
la música es parte de él, “esta no te dice adiós 
y yo siempre trato de hacer cosas positivas”.

cambio dE Horario dE inviErno y vErano
Este cambio de horario se lleva a cabo en México desde 1996,  

el primer domingo de abril y el último domingo de octubre a 
las 2:00 de la mañana se realiza el cambio de horario. 

Al horario adoptado entre el primer domingo de abril y el 
último domingo de octubre se le llama Horario de Verano, 
mientras que el horario para el resto del año se le llama 
Horario de Invierno. El ajuste de una hora que se realiza en los 
relojes para pasar de un horario al otro ocurre exactamente 
las 2 horas de la mañana (esta hora es la del horario que se 
abandona) del domingo en cuestión. 

El Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE) 
informa que la aplicación 
del Cambio de Horario de 
Verano en el país durante 
2014 permitió un ahorro en el 
consumo de energía eléctrica 
de 1,122.8 gigawatts hora (GWh) 
equivalentes a 1,499 millones 
de pesos.

También se evitó la emisión 
a la atmósfera de 546 ,000 
toneladas de bióxido de carbono, 
principal contaminante del 
efecto invernadero. y una 
demanda evitada de 888 
megawatts (MW), 1996 a la fecha 
permitieron dejar de consumir 
21,807 GWh, suficientes para 
abastecer el consumo eléctrico 
de 12.57 millones de hogares 
durante todo un año (con un 
consumo promedio de 289 kWh 
bimestrales por hogar).

A diferencia del resto de 
los estados de la República, 
33 municipios de la franja 
fronteriza norte concluirán el 
Horario de Verano el primer 
domingo de noviembre, para 
lograr una coincidencia con 
el huso horario en Estados 
Unidos.

En el estado de Sonora no 
aplica el Horario de Verano, por 
lo que esta entidad mantiene 
un solo huso horario durante 
todo el año, en línea con el de 
Arizona. También a partir de 
febrero de este año el estado 
de Quintana Roo entró a una 
nueva zona horaria, la del 
sureste, con el objetivo de gozar 
de una hora más de luz natural 
en beneficio de la actividad 
turística.

El Horario de Verano inicia 
el primer domingo de abril y 
concluye el último domingo de 
octubre, cuando se registra en 
el país una mayor insolación, 
y es por ello que al modificar 
una hora el reloj se reduce el 
consumo diario de energía en el 
periodo de máxima demanda 
de electricidad.

En México se aplica el 
Horario de Verano desde 1996, 
con el objetivo de ahorrar 
energía eléctrica. Consiste en 
adelantar una hora los relojes 
para modificar encendido de la 
luz en los intervalos en los que 
se muestra una variación en el 
consumo de energía. 

Estas diferencias son 
mayores en la mañana de las 
5:00 a las 8:00 horas, y en la 
tarde-noche de las 17:00 a las 
24:00 horas. Al desplazarse 
la demanda debido a este 
cambio de horario, se deja de 
consumir energía eléctrica, 
disminuyendo la quema de 
combustibles.

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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Exhiben 108 imágenes del siglo XIX a la fecha
Integrada por 108 imágenes de artistas 

internacionales reconocidos, de diversas 
tendencias y desde mediados del siglo XIX 

a la actualidad, la muestra “Conversaciones. 
Colección Fotográfica del Bank of America” 
abrirá sus puertas en el Antiguo Colegio de San 
Ildefonso (ACSI).

Durante un recorrido para prensa, Ery 
Camara, coordinador de exposiciones de San 
Ildefonso, destacó que la riqueza visual de esta 
muestra, sobre todo la de las nuevas propuestas, 

pone en claro que la fotografía todavía está por 
definirse a través de sus autores.

Al dar una explicación de los cinco núcleos 
temáticos en que fue dividida, refirió que la 
exhibición había sido curada inicialmente para 
su exposición en el Museo de Artes de Boston, y 
en el ACSI se le dio una nueva lectura, y se dijo 
complacido de albergarla.

De acuerdo con información proporcionada 
por el Antiguo Colegio de San Ildefonso, la 
exposición llega a México gracias al programa 

“Art in our Communities”, del Bank 
of America, y será inaugurada 
el 28 de octubre próximo y 
permanecerá hasta el 28 de febrero 
de: Imágenes documentales; Paisaje; 
Transformaciones: de lo urbano a lo 
rural; Retrato y Abstracciones.

En el primer caso, la fotografía 
ofrece un registro de sucesos, 
personajes y paisajes, lo mismo que 
los contextos políticos, sociales y 
económicos que formaron parte del 
contexto del fotógrafo, con lo que 
entrega un testimonio de época.

Del segundo apartado, es visible 
conocer cómo el fotógrafo, a través 
del encuadre de su lente, desprende 
del entorno un fragmento de la 
realidad, el paisaje, y en el tercero los 
artistas de la lente toman un registro 
del cambio en entornos urbanos y 
rurales, así como de la vida cotidiana 
de sus habitantes.

El núcleo Retrato alberga uno de 
los primeros géneros fotográficos, en 
el cual se pueden admirar el interés 
por capturar la imagen del recuerdo 
personal y social, desde la toma más 
sencilla hasta la más compleja y 
multisignificativa.

Abstracciones, el último apartado, 
da cuenta de cómo el arte de la lente 
ha sido impactado por el avance 
de la tecnología, con lo que ha 
podido explorar nuevos ángulos y 
perspectivas, experimentar, creando 
nuevas experiencias visuales.

La muestra “Conversaciones. 
Colección Fotográfica del Bank of 
America” reúne 108 imágenes de 
artistas tan reconocidos como la 
mexicana Graciela Iturbide, de Gustave 
Le Gray, Man Ray, Edward Weston, 
Roy DeCarava y László Moholy-Nagy.

Así como de Francis Frith, Eugène 
Atget, Cindy Sherman, Tina Barney, 
Thomas Struth, William Eggleston, 
Candida Höfer, Edward Steichen, 
Dorothea Lange, Walker Evans, Irving 
Penn, Joel Sternfeld y Alec Soth.

“Conversaciones” llega al antiguo 
Colegio de San Ildefonso como parte 
del Festival Internacional Foto México 
2015, que se celebrará de octubre a 
diciembre de este año con más de 
130 exposiciones en 33 ciudades de 21 
estados del país.

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
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Lo acusa de coerción 
e intimidación

Fuentes demanda
 a Vergara en EU

La empresaria Angélica 
Fuentes interpuso en una 
corte federal en El Paso, 

Texas, una demanda en contra 
de Jorge Vergara, dueño del 
equipo de futbol “Chivas” de 
Guadalajara y de su abogado, 
Javier Coello Trejo.

En la demanda, Fuentes acusa 
a Vergara y a Coello Trejo de actos 
de coerción e intimidación para 
despojarla de sus acciones en 
el corporativo mexicano Grupo 
Omnilife.

La demanda fue interpuesta 
en una corte estadunidense 
debido a que varias de las 

transgresiones argumentadas 
en la querella ocurrieron en este 
país y ante el hecho de que Grupo 
Omnilife, con sede en Zapopan, 
en el estado mexicano de Jalisco, 
posee y opera Omnilife USA, una 
corporación con domicilio en 
Texas.

De acuerdo con la demanda, 
Fuentes y Vergara se casaron en 
2008 y tienen dos hijos menores 
de edad. Ambos poseen Grupo 
Omnilife, corporativo que 
opera una red internacional de 
fabricantes y distribuidores de 
vitaminas y minerales en 18 
países, incluido Estados Unidos.

En la demanda, presentada la 
semana pasada, Fuentes acusa a 
Vergara de diseñar un esquema 
de coerción e intimidación en 
su contra, a fin de despojarla del 
49 por ciento de sus acciones en 
Grupo Omnilife y responsabiliza 
a su abogado Coello Trejo de 
cometer actos ilícitos en Texas 
y de difamarla a través de radio, 
televisión, internet y otros 
medios que se transmiten en 
Estados Unidos.

La demanda sostiene que 
Vergara intentó coaccionar 
a Fuentes para despojarla 
de sus acciones de Grupo 
Omnilife al destituirla de 
su cargo como presidenta y 
expulsarla unilateralmente 
del corporativo, tomando 
total control del mismo y 
de todas sus subsidiarias, 
incluido Grupo Omnilife 
USA.

Fuentes argumenta que 
Vergara tomó ilegalmente 
el control de Grupo Omnilife 
y Omnilife USA, y a través de 
un patrón de conductas de 
chantaje incluidos el fraude 
por correo electrónico y la 
extorsión, luego de enterarse 
en marzo pasado de que 
Fuentes buscaba 
divorciarse de él.

El recurso 
precisa que 
V e r g a r a 
indebidamente 
convocó en abril 
pasado a una 
reunión de los 
accionistas de 
Grupo Omnilife 

mientras Fuentes se encontraba 
de vacaciones con sus dos 
pequeñas hijas en Semana 
Santa.

La demanda señala también 
que Vergara amenazó a Fuentes 
durante una reunión en Texas 
con difamarla en la prensa y con 
organizar manifestaciones en su 
contra, a menos que ella le diera 
sus acciones de la compañía.

Mediante la presentación de 
la demanda, Fuentes exige a 
la Corte Federal estadunidense 
que sus acusaciones se decidan 
mediante un juicio por jurado, al 
sostener que todas las cuestiones 
presentada en la querella “son 

enjuiciables”.
En la demanda, 

Fuentes es 
r e p r e s e n t a d a 
por la firma de 
abogados Jones 
Day, un bufete 
internacional 
con sede en 
Cleveland, Ohio.
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