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O Vecinos de San Andrés Tomatlán denuncian que en 
la zona han sido envenenados varios perros, al igual 

que el año pasado en la colonia Condesa. Opina.

"No falta quien descarga su frustración y su mediocridad sobre 
otros seres vivos. Espero que encuentren a los responsables".
YUNUEL BOWLE Opinó en la página web de esta casa editorial

"Aquí en Xochimilco, barrio de Xaltocan, por las calles Madre 
Selva, Lirio Acuático, Bugambilia y otras, es común ver ma
nadas de perros que repetidamente han dado pruebas de su 
ferocidad y nadie atiende los reclamos. La policía asegura que 
pasan el reporte, en la delegación no existe mando. Si algún 
vecino camina pasada la medianoche puede ser atacado. No 
comparto la violencia para resolver el problema pero, ¿alguien 
tiene una mejor idea para defender nuestra integridad física? 
No son perros con dueños, nadie los va a cuidar".
JOSÉ LUIS MORALES Opinó en la página web de esta casa editorial.

O En la ciudad hay 12 mil 800 semáforos, de los 
cuales sólo 30% es monitoreado por las autoridades 

y se desconoce el número de fallas que presentan estos 
aparatos cada día. Opina.

«
Mientras otras instituciones han fa
llado en el cuidado y procuración del 
bien común, los obispos mexicanos han ve
nido acompañando al pueblo sufriente y apa

leado, haciendo una vida de entrega al prójimo 
y no de ‘príncipes’ sin contacto con el re
baño”.
ARQUIDIOCESIS DE MÉXICO,
En su semanario desde la fe donde se cuestionó si el papa Francisco tiene alguna 
razón para “regañar" a  los obispos mexicanos.

*
AL FRENTE. Julio Sánchez 
fue ratificado como titular de 
la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sa
nitarios (Cofepris), en sustitu
ción de Mikel Arrióla.

i£
A PROPÓSITO. Tiene que lle
gar el Día Internacional de la 
Mujer, para que personajes 
como el senador Miguel Bar
bosa recuerden que la equi
dad de género está pendiente.

Urgente: salven al IMSS

H
ABIA UNA vez una em
presa que era orgullo na
cional. Fue Pemex. Lo que 
pasa con el Instituto Me
xicano del Seguro Social 

(IMSS) es muy parecido.
Desde hace décadas, es usual la sa

turación del servicio de urgencias mé
dicas. En sillas, camillas, pasillos, en
fermos graves pasan días sin recibir 
atención. El mal trato es inhumano.

Se trata de la institución más rica del 
país, pero sus clínicas y hospitales in
salubres son focos de infección, la con
sulta familiar es de 15 minutos y sus 
médicos prescriben medicamentos de un 
listado oficial que niega la existencia de 
medicinas de última generación.

En la época actual, significada por la 
muy alta mortalidad por cánceres, el 
Seguro Social ocupa meses y años para 
emitir estudios clínicos y programar con
sultas con especialistas para que diag
nostiquen.

Falla el IMSS en su tarea de cuidar la 
salud de sus derechohabientes. Sus pro
cedimientos son laberintos y ,en ellos, 
morir es cuestión de todos los días. 
Necesita médicos, enfermeras, clínicas, 
hospitales, crecer y una transformación a 
fondo.

Como va, el Seguro Social está perdido. 
Sálvenlo...

EMPLOMADO.— José Narró Robles re
cibió la medalla ‘Félix F. Palavicini’, a su 
trayectoria, la cual le impuso el Pre
sidente Ejecutivo y del Consejo de Ad
ministración de EL UNIVERSAL, Licen
ciado Juan Francisco Ealy Ortiz, en el 
Palacio de Bellas Artes.

La celebración del Día Nacional de la

VITRAL POLÍTICO
JUAN ARVIZU ARRIOJA

Oratoria fue el marco de la entrega del 
galardón, y en la reflexión de la valía de la 
palabra, Ealy Ortiz dijo que la historia 
reciente ha demostrado que el valor más 
alto es la libertad de expresión. Narro 
Robles recordó que el intercambio de
mocrático de ideas favorece la tolerancia 
y la pluralidad...

VENTANAL— La reforma de Seguridad 
Pública y Justicia va, dice Emilio Gam
boa Patrón, coordinador de los se
nadores priístas, y asegura que será 
votada en el Senado en abril e irá a la 
Cámara de Diputados para su revisión. 
Recuerda que los gobernadores apoyan 
el proyecto del presidente Enrique Pe
ña Nieto, pero acepta que el concepto 
de Mando Único está sujeto a cambios. 
El tema, eventualmente, irá a periodo 
extraordinario en San Lázaro, después

de las elecciones...

LUZ — Con 12 candidatos a gobernador, 
el PRI que lidera Manlio Fabio Bel-
trones celebró 87 años, con un rito de 
unidad. Se espera una competencia muy 
peleada en todos los frentes...

VIDRIOS ROTOS.— La advertencia es 
dolorosa: La mariposa Monarca sólo 
encontró media hectárea de bosque en 
la reserva de la biosfera en la que hace 
20 años hermoseó más de 18 hectáreas, 
como consecuencia de La deforestación 
sin freno y de incendios forestales pro
vocados por el cambio climático, acusan 
los diputados federales Daniela de los 
Santos Torres, Alma Lucía Arzaluz 
Alonso y Arturo Álvarez Angli, del 
PVEM. Frenar este desastre está en 
manos de Silvano Aureoles (Michoa- 
cán), Eruviel Ávila (Estado de México) y 
Rafael Pacchiano (Semarhat)...

VIDRIOS SUELTOS.— El despido de más 
de tres m il integrantes de la nómina del 
magisterio es una decisión prevista en la 
ley y que aplicó el secretario de Edu
cación Pública, Aurelio Ñuño. Perdieron 
su espacio miembros de la CNTE y la 
CETEG que protestan con cierres de 
calles y carreteras, con fuerza dis
minuida, tanto que sus defensores en el 
Congreso son unos cuantos legisla
dores. Uno de ellos, la diputada pe- 
rredista Lluvia Flores descalifica a Ñu
ño y a los maestros de excelentes 
resultados, que sí participaron en la 
evaluación...

VITRAL SOCIAL— Contacta al Médico 
en Tu Casa al teléfono 5132 0909...
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