Muere paciente con Ébola en Texas: portavoz hospital
Dallas

L

a primera persona diag
nosticada con ébola en
Estados Unidos, el
liberiano Thomas Eric
Duncan, murió el miércoles
por la mañana en un hospital
de Dallas, dijo un portavoz
del centro de salud.
«Con profunda tristeza y
sentida decepción debemos
informarles de la muerte de
Thomas Eric Duncan esta
mañana a las 7:51 horas»,
dijo el portavoz del hospital
Wendell Watson en un comunicado enviado por correo
electrónico.
Duncan mostró síntomas
de la enfermedad tras llegar

a Texas desde Liberia el 20 de
septiembre para visitar a su
familia. Su caso avivó el temor
a que el peor brote histórico de
ébola pueda propagarse fuera de los tres países de África
Occidental más afectados.
Se está haciendo seguimiento a unas 48 personas
que estuvieron en contacto con
Duncan.
El ébola ha matado a más
de 3 mil 400 personas en
Liberia, Sierra Leona y Guinea
desde que el brote comenzó
en marzo, la cifra representa
casi la mitad de todos los infectados, según la Organización Mundial de la Salud.
Varios pacientes estadounidenses han sido trasladados

a su país desde África Occidental para ser tratados.
Duncan fue la primera persona en mostrar síntomas de la
enfermedad en el país norteamericano.
Una enfermera española
que trató a un sacerdote que
trabajó en la región también
resultó infectada.
Duncan pudo viajar a Estados Unidos desde la capital
de Liberia, Monrovia, que está
en el epicentro del brote de
ébola, debido a que no presentaba fiebre cuando fue revisado en el aeropuerto y rellenó un cuestionario diciendo
que no había estado en contacto con personas infectadas
con ébola.

Funcionarios liberianos han
asegurado que mintió en el
cuestionario y que había estado en contacto con una mujer
embarazada que luego murió
de la enfermedad. Una persona puede pasar hasta tres
semanas antes de que las víctimas muestren síntomas de
ébola, momento en el que la
enfermedad se vuelve contagiosa.
El mal, que puede causar
fiebre, vómitos y diarrea, se
propaga a través del contacto
con fluidos corporales, como
la sangre o la saliva.
Duncan comenzó a sentirse
enfermo poco después de su
llegada a Texas. Acudió al
Texas Health Presbyterian

DALLAS.- El primer paciente diagnosticado con ébola en Estados Unidos,
Thomas Eric Duncan.
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Admite Peña Nieto ‘debilidad
institucional’ en parte del país
MEXICO.- El representante republicano de California, Duncan Hunter, quien
habría indicado la supuesta captura de los militantes por la Patrulla Fronteriza.

Desmiente EU detener a
yihadistas en frontera con México
México

E

l Departamento de Se
guridad Interna asegu
ró que es falsa la información difundida por el representante republicano de
California, Duncan Hunter,
quien habría indicado la supuesta captura de los militantes por la Patrulla Fronteriza.
Estados Unidos calificó hoy
como «categóricamente falsa» la versión de que 10
miembros de la organización
terrorista Estado Islámico (EI)
fueron aprehendidos cuando
intentaban
entrar
por
la frontera con Méxicoal sur
del país.
El representante republicano de California, Duncan
Hunter, declaró la víspera en
una entrevista con la
cadena Fox News que los
yihadistas habían sido capturados por agentes de
la Patrulla Fronteriza (BP).
Sin
embargo,
el Departamento de Seguridad Interna (DHS) procedió a
desmentir la información.
«La sugerencia de que individuos que tienen vínculos con
él han sido aprehendidos en
la frontera suroeste, es categóricamente falsa, y no es
apoyada por información de
inteligencia creíble en el terre-

no», dijo la vocera del DHS,
Marsha Catron.
«El DHS continúa sin disponer de información creíble
para sugerir que organizaciones terroristas están conspirando activamente para cruzar
por la frontera suroeste», añadió.
La embajada de México en
Washington se sumó a los
comentarios del DHS y sostuvo que las declaraciones de
Hunter no están sustentadas
en hechos reales, ni en evidencia o inteligencia creíble.
«Las
autoridades
mexicanas no tienen indicio
alguno de la presencia de grupos o individuos extremistas
islamistas en México», indicó.
«Funcionarios de México y
Estados Unidos mantienen
comunicación permanente e
intercambios de información y
no hay indicio alguno que permita siquiera suponer lo que
el congresista Duncan Hunter
declaró», añadió la embajada.
Hunter, un frecuente crítico
de
la
administración
Obama en temas de seguridad o fronterizos, afirmó en la
entrevista televisiva que la información del arresto le fue
proporcionada agentes de la
Patrulla Fronteriza, a quienes
mantuvo anónimos.

PRI, PAN, PRD y Segob perfilan
pacto electoral para 2015

E

México

l presidente de Acción
Nacional,
Ricardo
Anaya, adelantó que las
tres principales fuerzas políticas junto con la Secretaría de
Gobernación, ya trabajan en
la firma de un gran acuerdo
que garantice la seguridad, la
certeza y evite la corrupción
durante el proceso electoral
2015.
Por ello solicitó el blindaje
del próximo proceso electoral
para que los ciudadanos sientan confianza y libertad para ir
a votar el 7 de junio del año
siguiente. «Insistimos en la
necesidad de que se firme un
acuerdo nacional en el que se
sienten bases claras y concretas, para garantizar este
blindaje. Esto tiene que implicar una revisión seria, profunda con todos los instrumentos
al alcance del Estado mexicano, para verificar tanto la tra-

yectoria como los nexos y las
relaciones de quienes sean
candidatos a cargos de elección popular», indicó.
«El secretario de Gobernación (Miguel Ángel Osorio
Chong)
ha
aceptado
publicamente la conveniencia
de la firma de este gran acuerdo nacional para blindar nuestro proceso electoral contra la
intervención del crimen organizado. He mantenido comunicación con el secretario de
Gobernación, estamos a la
espera de la confirmación de
una reunión de trabajo que se
dará seguramente en los
próximos días», anotó.
Anaya Cortés comentó que
el PAN hace un llamado a no
politizar el tema de Guerrero,
dado que ahí habrá renovación de la gubernatura, de
manera que su partido no se
une a las voces que solicitan
la renuncia del gobernador
Ángel Aguirre.

Monterrey

E

nfatizó que su adminis
tración seguirá traba
jando «con una voluntad férrea, decidida y cabal»
porque más allá de perseguir
fines políticos está en el objetivo de armonizar los esfuerzos gubernamentales por encima del origen partidario de
cada gobierno de cada nivel.
El presidente Enrique Peña
Nieto advirtió que hoy el tema
de la seguridad pública está
en la preocupación de la sociedad mexicana «cuando
advertimos
señales
de debilidad institucional» en
algunas partes del territorio
nacional. Al inaugurar el
Macrocentro Comunitario Cultural y Deportivo «San
Bernabé», dijo que ante este
escenario Nuevo León es un
ejemplo de cómo cuando hay
crisis y problemas adversos
hay voluntad y capacidad para
superarlos. Enfatizó que su administración seguirá trabajando «con una voluntad férrea,
decidida y cabal» porque más
allá de perseguir fines políticos está en el objetivo de armonizar los esfuerzos gubernamentales por encima del
origen partidario de cada gobierno de cada nivel.
«Lo importante es armonizar los esfuerzos, comprome-

ternos realmente y alcanzar
los objetivos que la población
espera de sus gobiernos»,
indicó.
Hizo notar que en Nuevo León
la «Fuerza Civil» es una nueva
policía que se creó a partir de
cero y de tener la voluntad de
crear un órgano confiable, que
brindará seguridad y confianza a la población, hoy se cuenta con una corporación de más
de 4 mil elementos capacitados, preparados, equipados y
que trabajan por la seguridad
de los nuevo leoneses.
«Lo que ha ocurrido aquí en
Nuevo León es un referente
importante que hemos querido llevar a otros estados de la
República, pero que implica
el compromiso compartido y
la voluntad realmente de alcanzar el objetivo, de no evadir, de no darle vueltas, de realmente cristalizar y materializar objetivos como el que Nuevo León ha alcanzado.
«Lo que quiero dejar ante
ustedes claramente acreditado y comprometido es la voluntad del gobierno de la República de trabajar al lado de
los esfuerzos locales, de sumarse a la voluntad y a un
trabajo efectivo y real por concretar distintos proyectos»,
indicó.
El presidente Peña Nieto
afirmó que en Nuevo León así

MONTERREY.- El mandatario 'balconea' la ausencia de la alcaldesa panista
regia.
está ocurriendo y deseó que
ocurra igual en todo el país
«como ya ocurre en otros estados de la República».
Dijo que este Macro Centro
permitirá la preparación, formación, recreación, la actividad deportiva y cultural como
parte de la política de prevención para la sociedad y el desarrollo social.
En la zona de San Bernabé,

Marchan alrededor del
mundo por caso Iguala
México

MEXICO.- Con pancartas en las que se recrimina la desaparición de los
alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, así como la agresión
que sufrieron el 26 de septiembre pasado.

Alcalde de Iguala desconocía agresión contra normalistas
México

M

e esperaré hasta que
me llamen y me digan
cómo fueron las cosas, refirió el edil en entrevista al día siguiente de la desaparición de los estudiantes.
José Luis Abarca, hoy alcal-

Agreden a Cárdenas
en marcha por
normalistas en el DF
México

E

S

e
registran
movilizaciones en em
bajadas mexicanas de
al menos cinco países; exigen justicias ante la desaparición de los normalistas de
Guerrero.
Las protestas a nivel internacional por la desaparición
de los 43 estudiantes
normalistas de Guerrero, así
como su posible asesinato,
iniciaron en al menos seis
países, en respuesta a una
convocatoria en redes sociales que encontró eco en Argentina, España. Bolivia, Estados Unidos Alemania, Noruega e Inglaterra.

una de las más marginadas
de la Zona Metropolitana de
Monterrey, enfatizó que la
suma de esfuerzos y voluntades entre niveles de gobierno
«que más allá de un compromiso retórico, que es real, que
es efectivo, se siente en distintos ámbitos. Porque trabajamos para que nuestras sociedades tengan calidad de
vida».

de prófugo de Iguala, dijo desconocer detalles sobre los
hechos
violentos
ocurridos contra estudiantes
normalistas, en entrevista
radiofónica retransmitida.
En una llamada al día posterior del acontecimiento, narró en el espacio de Joaquín

López-Dóriga que en cuanto
se enteró del acontecimiento
pidió cuentas a sus colaboradores y todos le respondían que no había información oficial, en clara alusión
a que se le ocultó información sobre la desaparición
de los alumnos.

l ingeniero Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano, ex
candidato presidencial
y líder moral del PRD, fue
agredido durante su participación en la marcha en el
Distrito Federal a favor de los
normalistas desaparecidos
en Iguala.
Cárdenas y el activista Javier Sicilia se unieron a la
marcha de familiares y organizaciones que exigen la
l o c a l i z a c i ó n d e
los estudiantes desaparecidos
en Guerrero. En la manifestación, el ex candidato
presidencial fue agredido por
su participación en el Partido
de la Revolución Democrática
(PRD), ya que esta agrupación
ha gobernado el estado de
Guerrero en los últimos años
y lo asumen como responsables de la desaparición de los
jóvenes. La gente lo encaraba, le arrojaban papeles y botellas. El discurso de los estudiantes de la Normal Rural de
Ayotzinapa estaba por concluir
al grito de «¡Asesino, asesino,
lárgate de aquí!», cuando la
multitud congregada en el
mitin rodeó al ingeniero
Cuauhtémoc Cárdenas.

