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Política

• Con pies y cabeza
OCTAVIO HOYOS

r
■  El aspirante a Zacatecas, Pedro de León, a lis ta  impugnación por candidatura

Basave sufre con tribus, dice ex priista
El presidente del PRD, Agustín Basave, es “el que está sufriendo” 
frente a las tribus  perredistas para alcanzar acuerdos en la 
postulación de las candidaturas, aseguró el ex priista y precandidato 
a la gubernatura de Zacatecas, Pedro de León Mojarra, quien 
impugnará el fallo del Tribunal de Justicia Electoral local, que tiró 
la designación de la cúpula perredista por la que resultó elegido 
candidato. Antes de la medianoche de este sábado vence el plazo para 

impugnar ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, pero el también 
cuñado del gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, afirmó 
que aún puede alcanzarse un acuerdo a través del diálogo.

■  La m edida surge por la re incidencia de Carolina Frederick

Prohíben chatear a regidores de Juárez

El ayuntamiento de Ciudad 
Juárez prohibió el uso de 
teléfonos celulares en el 
recinto. “La idea es poner el 
ejemplo como representantes 

populares, no es tanto 
prohibir, sino atender nuestro 
compromiso como regidores”, 

dijo el regidor del PRI Alberto 
Reyes Rojas quien propuso 
la medida. La propuesta 
surgió luego de que se diera a 
conocer un video de la regidora 
Carolina Frederick Lozano, 
también del PRI, chateando 
durante la sesión.

■  Piden al gobierno de Toluca crear com isión para a tender casos

Urgen a frenar la violencia de género
El presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado, el 
perredista Fernando Mayans, exhortó al ayuntamiento de Toluca 
para que autorice la creación de la comisión edilicia de atención 
y seguimiento a la alerta de violencia de género, con el objeto de 
contener y eliminar ese tipo de violencia en ese municipio. Destacó 
que de marzo de 2011 a diciembre de 2015 se contabilizaron 20 
crímenes de género en Toluca. “Se ha sostenido más de la mitad 
de mujeres jóvenes han enfrentado algún tipo de abuso”, dijo.

■  La Secretaría de Turismo buscará el apoyo del sector privado

En junio, primer foro de negocios maya
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El secretario de Turismo, 
Enrique de la Madrid, anunció 
que a finales de junio se 

llevará a cabo el primer foro 

de negocios del Mundo Maya 

en Yucatán. Tras asumir la 
presidencia por dos años de la 

Organización Mundo Maya, dijo 
que buscarán incorporar a la IP 

para posicionar los productos 
mayas. Aseguró que los países 
de Centroamérica no buscan 

competir, al contrario “se 
complementan” para atraer 
turistas de países como China 

y Japón.

El repunte, por la llegada tarde de la etapa estacional

Aumentaron casi 50% los 
casos de influenza: Narro
Los contagiados pasaron de 2 mil 818 a 4 mil 121 en una semana

JESUS QUINTANAR

Redacción/México

L
a Dirección General de Epi
demiología de la Secretaría 
de Salud inform ó que se 

han  confirmado 4 mil 121 casos 
de influenza, lo que representa 
mil 303 infectados m ás que la 
sem ana pasada.

En el boletín sem anal donde 
reporta el com portam iento de 
la enfermedad, reconoció que el 
virus está en pleno brote epide
miológico, debido a que el pasado 
reporte hubo un  acum ulado al 
pasar de 2 m il 818 a 4 m il 121, 
asimismo los decesos pasaron 
de 98 a 149, lo que representa 
51 m uertes más.

"C erca de 4 m il casos de in 
fluenza se han  registrado en el 
país. Ha habido un  incremento 
de influenza, es parte de la etapa 
del retraso  frente a lo que nor
m alm ente sucede", confirmó el 
secretario de Salud, José Narro.

En el Palacio de Bellas Artes, 
luego de recibir la medalla Félix 
Fulgencio Palavicini, explicó que 
el repunte se debe a la entrada 
tarde a la etapa de la influenza 
estacional.

El secretario indicó que en las 
próximas horas estará totalmente 
restablecido en  las farm acias 
particu la res  el abasto  del m e 
dicam ento oseltam ivir para  el 
tratam iento de la influenza.

La dirección epidemiológica 
destacó que los grupos por edades 
en los que se han  presentado el 
mayor núm ero de casos son los 
que van  de uno  a cuatro  años, 
mayores de 65 y entre 30 y 34 años.
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R ecibió  la  m e d a l la  Félix Fu lgencio  P a lav ic in i e n  B ellas A rtes .

Ind icó  que  la  a c tiv id a d  de 
influenza en ese periodo ha sido 
alta, comparada con la temporada 
invernal de 2014-2015.

La dependencia detalló que 
del total de casos confirmados, 
m il 818 son del subtipo A-H3N2, 
mil 519 de A-H1N1, 605 de B y 
179 de influenza A.

Las entidades con mayor pro
porción de casos confirmados de 
influenza durante la temporada 
2015-2016 son Ciudad de México, 
Jalisco, Estado de México, Nuevo 
León y Tlaxcala; que en conjunto 
sum an 45.5 por ciento del total 
de casos confirmados.

Las entidades con m ayor n ú 
mero de defunciones son Sinaloa, 
Jalisco, Estado de México, Sonora 
e H idalgo, que su m a n  51 por 
ciento de los casos.

Aunque hay m ás casos de in 
fluenza A-H3N2, la que ha causado

mayor número de defunciones es 
la A-H1N1, precisó la dependencia.

De las 149 defunciones por 
influenza, 111 son de A-H1N1, 
21 de A-H3N2,10 de B y siete de 
influenza A.

El n ú m e ro  de fa lle c im ie n 
tos por esa enferm edad en sus 
diferentes subtipos es 59.5 por 
ciento m ayor con  respecto  al 
mismo periodo de la temporada 
anterior (2014-2015).

La dirección  recordó que la 
influenza es u n  padecim iento 
estacional que durante la tempo
rada de frío registra un incremento 
en el núm ero de casos.

Destacó que para la vigilancia 
epidemiológica de las patologías 
resp ira to rias, México cu en ta  
con la vigilancia epidemiológica 
convencional y el s is tem a de 
vig ilancia  epidem iológica de 
influenza. M

“No negarse a lo evidente”

Pide diputado atender 
el informe de la CIDH

Elia Castillo/México

E
l diputado del PRD Omar 
Ortega exhortó al gobierno 
federal a atender las reco

m endaciones de la  C om isión 
In te ram erican a  de D erechos 
H um anos (CIDH) en lugar de 
'minimizarlas".

Esto, luego de las declaraciones 
de la titu lar de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Claudia 
Ruiz Massieu, quien consideró 
el in fo rm e  com o c a re n te  de 
objetividad y equilibrio.

El legislador afirmó que negar la 
realidad y cubrir "incompetencias" 
en la protección de los derechos 
humanos solo agravia a los mexi
canos y agrava la situación.

Reconoció que existen avances 
en el terreno legislativo, institu
cional y  presupuestal, pero dijo 
que esto no se refleja a la hora

El legislador del PRD 
Omar Ortega insiste al 
gobierno federal que 
reconsidere su postura

Dice que la inseguridad 
en el país espanta a los 
inversionistas y trunca 
proyectos en los estados

de ejecutar las norm as desde el 
Poder Ejecutivo.

Recordó que la CIDH informó 
que 98 por ciento de delitos que
dan  im punes y colocó a México 
com o u n o  de los p a íse s  m ás  
peligrosos para  los periodistas.

Destacó que la violencia contra 
la ciudadanía es mayor donde 
hay  p re sen c ia  de m ilita re s  y 
organizaciones crim inales, y 
que no av a n z a n  la  in v estig a 
ciones sobre los 43 estudiantes 
desaparecidos de Ayotzinapa.

, El p e rre d is ta  insistió  en  su 
jtefaado alrgobiemo federal a que 
reconsidere su actitud, de "no 
negarse a ver lo que es evidente" 
y actuar en consecuencia, porque 
el país está en la vista m undial 
como consecuencia de la falta 
de compromiso en  m ateria de 
derechos hum anos.

Aseveró que los inversionistas 
extranjeros replantean “seriamen
te" su disposición a "arriesgar" 
sus capitales en un  país donde 
p revalece "la in segu ridad , la 
corrupción, la im punidad y la 
violación sistem ática a los d e 
rechos humanos".

Como prueba, dijo, en el Estado 
de México se han  truncado "pro
yectos multimillonarios" por esas 
razones, "no será con la negación 
de un  informe confirmatorio de 
nuestra realidad como el de la 
CIDH n i con  las cam pañas de 
desprestigio en  contra como se 
resolverán las cosas". M


