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Se restablecerá medicamento 
contra influenza en farmacias

Semana Azteca presenta:
#  87 años del PRI... Y sigue tan campante

Ayer, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) cumplió 87 
años de existencia y 75 efectivos -  porque hay que restar la Docena 
Trágica - de gobernar al país. Los sondeos de opinión respecto a 
los resultados de la elección del próximo cinco de junio anuncian 
grandes ganancias para el tricolor, mismas que podrían extenderse 
hasta 2018.

El presidente del CEN, Manlio Fabio Beltrones, y la secretaria 
general Carolina Monroy del Mazo, presidieron tres actos por la 
efemérides. Uno electoral: el anuncio de que Mauricio Góngora, 
hasta ayer presidente municipal de Solidaridad, la zona turística 
más importante - comprende la Rivera Maya - del Estado, será su 
candidato al Gobierno de Quintana Roo.

Otro de cohesión partidaria, la entrega de estímulos a los mili
tantes priístas más distinguidos de 2015, a las 12 horas, en el lobby 
del edificio “Lázaro Cárdenas" y el acto central conmemorativo, a 
las 18 horas, en el auditorio "Plutarco Elias Calles"

Los insoportables de la semana
Luiz Inácio da Silva, presidente de Brasil entre 2003 y 2010.-

E1 político más poderoso de Brasil, cuyas raíces humildes y progra
mas para combatir la pobreza lo convirtieron en un héroe popu- • 
lar, fue detenido por la policía e interrogado durante cuatro horas, ' 
sospechoso de estar implicado en un gran esquema de corrupción ‘ 
alrededor de la petrolera estatal Petrobras.

Lula es el apodo con que se hizo famoso da Silva. Preocupado 
por la crisis del Gobierno de Dilma Roussef, anunció recientemen- - 
te que podría volver a ser candidato a la presidencia. Ahora se le se
ñala como posible recipiente de sobornos en joyas y bienes raíces 
de lujo. Su casa y la de sus hijos, además de la fundación que lleva 
su nombre, fueron registrados por la policía.

¿Otro ídolo con pies de barro? Lula fue invitado por nuestro . 
Gobierno a venir a México para apadrinar el programa “Cruzada • 
Contra el Hambre" inspirado en los que él organizó en Brasil. Aho- 1 
ra al parecer hay pruebas de que es tan corrupto como cualquier 
otro político latinoamericano, y que su formación, el izquierdista . 
Partido de los Trabajadores, ha saqueado Brasil desde que llegó al i 
poder, hace 13 años.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).- 
Las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, junto con 
la Procuraduría General de la República, signaron una declaración 
en la que afirman que el informe de la CIDH presentado el jueves 
no refleja la situación general del país, no tiene un sustento sólido, i 
no contrasta la información con sus fuentes y, desde el análisis ini- • 
cial, tiene un sesgo que no aporta conclusiones sólidas y fidedig
nas, y por lo tanto "no tiene fundamento alguno"

El informe del jueves de la CIDH, asegura que México atraviesa * 
una crisis de derechos humanos.

Manuel Bartlett (PT) y Miguel Barbosa (PRD), senadores de 
la República.- Los dos padres de la patria se atacaron salvajemen
te el jueves con todo su vasto arsenal retórico, llamándose mutua
mente "piratas" "chillones" "pepenadores" y "chaqueteros"

El motivo del feroz pancracio fue que dos suplentes, original
mente del PRD, se cambiaron al PT.

Buenos días. Buena suerte.
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particulares, aseguró Narro
# Nunca existió desabasto, señaló el titular de Salud

POR GABRIEL XANTOMILA

unque el titular de Sa
lud, José Narro afirmó 
que institucionalmen- 

no existió desabasto, 
en ningún momento, del medi
camento oseltamivir, que trata el 
virus de la influenza, en México se 
reportan alrededor de cuatro mil 
casos del padecimiento.

Sin embargo, el funcionario 
adelantó que en las próximas ho
ras estará totalmente restablecido 
en las farmacias particulares, el 
abasto de1 medicamento. Y desta
có que "estamos muy lejos de en
frentar una emergencia sanitaria 
como la de 2009"

Entrevistado en el Palacio de 
Bellas Artes, luego de recibir la 
medalla Félix Fulgencio Pala- 
vicini, por el Día Nacional de la 
Oratoria, Narro Robles dijo que 
en el sector público en ningún 
momento hubo desabasto. A lo 
mejor en una unidad de atención 
médica pudo haberse presenta
do, pero institucionalmente ni en 
la Secretaría de Salud, ni en los 
servicios estatales, el IMSS o el 
ISSSTE hubo ese problema.

El funcionario declaró que 
donde se registró ese problema 
fue en las farmacias del sector 
privado, pero debe estar regulari
zado ya en un altísimo porcentaje 
y en las próximas horas lo estará 
totalmente.

Apuntó que en la Ciudad de 
México y su área metropolitana, 
así como en algunos sitios del Es
tado de México y entidades como 
Puebla y Jalisco, es donde más se 
ha requerido el oseltamivir.

En ese sentido, añadió el se
cretario de Salud, "ahí se presen
tó la mayor demanda y el mayor 
número de casos" Recordó que el 
lunes pasado llegaron al país 52 
mil tratamientos y el martes por la 
noche 33 mil, es decir, los 85 mil 
que se habían convenido.

Explicó que el laboratorio ha

empezado a trabajar con los dis
tribuidores para hacer llegar el 
medicamento y atribuyó la cre
ciente demanda, a un incremento 
en el número de casos.

"Entramos tarde a la etapa de 
la influenza estacional, que es 
lo que estamos viviendo, con la 
circulación de dos virus mayori- 
tariamente, que son los que han 
estado circulando en el país en 
los últimos años y que además 
forman parte de la composición 
de la vacuna; hay una demanda 
incrementada”

Al respecto, Narro Robles 
dijo que la población tomó pre
cauciones, buscó y compró su 
medicamento.

Sin embargo, refrendó que el 
oseltamivir no es recomendado 
para cualquier cuadro gripal y 
aunque no produce daño en lo 
inmediato genera resistencia y 
es uno de los escasos productos 
con que se cuenta para tratar ese 
padecimiento.

Vencimiento de patente
Asimismo, aclaró que la pa

tente del oseltamivir ya venció y
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se podrán abrir otras posibilida
des. "Cofepris tiene solicitudes al 
respecto (de tres farmacéuticas) 
y estaremos estudiándolo con 
todo cuidado, con todo rigor" 
sentenció.

El funcionario insistió en que 
en algunas semanas “estaremos 
en la posibilidad de poder dar la 
autorización para que se pue
da producir un genérico. Deseo 
que a más tardar en la segunda 
quincena de abril podamos tener 
una respuesta clara, pero se está 
trabajando"

Hasta 70% de alumnos de educadón 
básica han sufrido acoso: UNAM e IPN

Piden mantener 
campaña de vacunación 

en los reclusorios
POR FERNANDO RÍOS

La vicepresidenta de la Co
misión Especial de Recluso
rios de la ALDF, Rebeca Peralta 
León, pidió mantener la cam
paña de vacunación contra la 
influenza para evitar contagios 
entre la población actual de las 
cáceles capitalina que suman 
más de 35 mil 710 internos.

La legisladora, advirtió que 
se debe poner mayor atención 
en los Centros Femeniles de 
Reinserción Social de Santa 
Martha Acatitla y Tepepan, 
donde está la población más 
vulnerable.

"Necesitamos que las auto
ridades del sector salud y del 
sistema penitenciario prote
jan a los grupos más vulnera
bles que están en las prisiones, 
como las niñas y niños, comu
nidad LGBTTTI, los indígenas, 
los adultos mayores, los reos 
con problemas de discapaci
dad, que por su condición son 
más propensos a adquirir en
fermedades como la influenza 
en esta temporada invernal" 
dijo.

PORJOSÉ LUNA

Estudios de la UNAM y del IPN 
revelan que entre 60 y 70 por cien
to de los 26 millones de alumnos 
de educación básica han sufrido 
acoso escolar, que se traduce en 
un menor rendimiento académi
co a corto y a largo plazo, situación 
que puede acentuarse a lo largo del 
tiempo y provocar depresión, in
formó la diputada Hersilia Onfalia 
Adamina Córdova Morán (PRI).

Con base en las cifras anterio
res, presentó una iniciativa para 
declarar el dos de mayo como 
"Día Nacional de la Lucha contra 
el Bullying" sin embargo, sostuvo 
que para erradicar un problema 
de tal magnitud no basta instaurar 
un día sino emprender un trabajo 
arduo y transformar las grandes 
diferencias sociales y económicas.

Refirió que a escala mundial se

POR GERARDO CAMPOS

VALLE DE MEXICO, Méx.- 
Ante las nuevas reformas estruc
turales que requiere el país para 
continuar su desarrollo y creci
miento, el Instituto Politécnico 
Nacional debe renovarse para par-

ha establecido también esa fecha 
para concientizar a la población 
sobre el problema, que afecta a 
millones de niños y jóvenes.

De ahí, dijo, la importancia de 
que México se sume a las acciones 
que en el mundo se realizan para 
generar políticas públicas que ve
len por la integridad física y psico
lógica de las víctimas de bullying.

Justificó su propuesta al señalar 
que México ocupa el primer lu
gar mundial en acoso escolar, con 
18 millones 781 mil 875 casos en 
alumnos de primaria y secundaria.

Córdova Morán mencionó que 
el suicidio entre menores de cinco 
a 13 años de edad se ha incremen-

ticipar, como siempre lo ha hecho, 
poniendo la técnica al servicio de 
la patria y encarando los retos del 
Siglo XXI, afirmó el director del 
Instituto Politécnico Nacional, En
rique Fernández Fassnacht.

Entrevistado tras la firma de un 
Convenio de Colaboración con la

tado, y al respecto, la Dirección 
General de Prevención del Delito 
de la Procuraduría General de la 
República, señala que uno de cada 
seis jóvenes víctimas de acoso es
colar, se quita la vida.

El problema es grave en nueve 
estados del país: Puebla, Estado de 
México, Jalisco, Ciudad de México, 
Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, 
Nuevo León y Tabasco, los cuales 
concentran 59 por ciento de los sui
cidios, según la Secretaría de Salud.

Estableció que la efeméride 
permitirá el reconocimiento del 
problema y que los actores políti
cos y sociales colaboremos en el 
diseño de políticas públicas y es-

Asociación de Empresarios y Ciu
dadanos del Estado de México, 
encabezada por su líder Raúl Cha
parro, el director del IPN, recordó 
que la crisis que vivió el año pasa
do esta institución educativa, le da 
al Politécnico la oportunidad de 
aprovechar esa crisis para fortale-

trategias para proteger a la niñez. 
El documento, enviado para dic
tamen a la Comisión de Goberna
ción, precisa que en el bullying in
tervienen tres agentes: agresores, 
víctimas y testigos, y este fenóme
no se ha convertido en un proble
ma de salud pública en México y 
el mundo.

En el ámbito escolar, son los 
alumnos, docentes u otros miem
bros de la comunidad quienes pre
sencian las agresiones y juegan un 
papel fundamental, pues suelen 
estimular las agresiones, al reírse, 
aplaudir, felicitar a los agresores o, 
por el contrario, apoyan a las vícti
mas denunciando el acoso.

cerse, para repensarse y convertir
se en una institución más fuerte y 
más útil al desarrollo del país.

El director del Politécnico, 
mencionó que la fuerza del ins
tituto se ha construido en muy 
buena medida en el trabajo de 
sus egresados que ya suman un 
millón, y que están presentes en 
todos los sectores.

Politécnico signa colaboración con empresarios mexiquenses


