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Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga, Bárbara Anderson, Jaime Barrera 
Rodríguez, Carlos Puig, Jairo Calixto Albarrán p. 2/3/4 o  Mario Córdova España, 
Carlos Martínez Macías, Guillermo Valdés, Juan María Naveja Diebold p. 18/19 
o  Alberto Aguilar p. 25 o  Susana Moscatel, Álvaro Cueva p. 35/36

HOY
ESCRIBEN

La Fiscalía incautó fincas en la Vicente Guerrero y Antigua Penal, donde ensamblaban fusiles AR 15

Aseguran en GDL 
fábricas de armas

“Hay otros municipios igual o peor”

El PRD pide perdón 
por alcalde de Iguala
“No fuimos lo suficientemente cuidadosos; nadie 
actuó”, admite Navarrete desde Guerrero P. 20

GLAMOUR. Inició la Semana de la Moda Guadalajara 2014 con Expo Joya, Modama 
y Minerva Fashion (foto) en Expo Guadalajara. El subsecretario de Industria y Comer-
cio prometió que el gobierno protegerá a estos sectores. Foto: Mariana Corona P. 24 Y 37

Pide denunciar a quien niegue facturas
El SAT multará hasta por 69 mil pesos o clausura si reinciden P. 25

$8.00

SE INCREMENTA EL NACIMIENTO DE LOS BEBÉS 
PREMATUROS, EN: www.milenio.com/jalisco

paraver...

o  Detuvieron a 4 presuntos miembros de una banda dedicada al tráfico de armamento desde EU

o  El armamento era vendido en Michoacán y al Cártel Nueva Generación, señaló el fiscal

o  En el operativo participó además la PGR y colaboraron autoridades estadunidenses P. 15
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MXLa Federación Española de Fútbol 
sale a la reconquista de Piqué / Página 9

Berlín expone los planos y maquetas 
de la gran Germania de Hitler / Página 10

RAFAEL J. ÁLVAREZ MARÍA VALERIO / Madrid 
El médico de cabecera de la auxiliar 
de enfermería le comunicó que tenía 
el virus de la gripe y el hospital Car-
los III mantuvo contacto telefónico 
con ella durante cinco días sabiendo 
que presentaba fiebre, pero no valo-
ró su riesgo de infección por ébola.  

El repaso del recorrido médico de 
la enferma desde el lunes 29 de sep-
tiembre hasta la madrugada del lu-

nes 6 de octubre revela que la sospe-
cha del ébola no se tuvo en cuenta 
durante seis días, que la ambulancia 
que la llevó desde su casa hasta el 
hospital de Alcorcón siguió trasla-
dando pacientes durante 12 horas y 
que su ingreso en ese centro no res-
pondió en los primeros momentos a 
condiciones óptimas de aislamiento, 
según denuncian las enfermeras que 
trabajan allí.

La 
escopeta nacional

Spottorno deja de ser asesor del Re

Sigue en página 3 Editorial en página 2

�  No son las malas hierbas las que ahogan la buena semilla, sino la negligencia del campesino (Confucio)  �

El médico de familia le dijo que era 
gripe y el Carlos III no valoró el ébola

Comenzó a tener fiebre 
el día 29 y el 30 acudió al 
médico de atención primaria, 
que le diagnosticó una gripe

Durante varios días tomó 
antitérmicos (paracetamol), 
con los que la fiebre le bajó 
a poco más de 37 grados

En las revisiones diarias del 
equipo de control de riesgos 
dijo que tenía décimas pero 
éste no le dio importancia

MARÍA TERESA JUNTO AL PERRO Q
inesperado en ‘Excalibd d

En la madrugada del día 6 
llamó al Carlos III y fue trasladada a Alcorcón, donde pidió el test del ébola

ÉBOLA LA AUXILIAR DE ENFERMERÍA PERMANECE ESTABLE Y NO HAY NUEVOS CASOS DE CONTAGIO

Z Los médicos apuntan a la poca formación: ‘Mañana me toca y no sé ponerme el traje’ 
Página 4

El empresario Vicente Huerta regaló al actual delegado del Gobierno en Valencia un rifle  valorado en 1.800 euros. 
Serafín Castellano, cuando era consejero de 

Gobernación, le otorgó contratos por un total de 33 millones 
 

 

Página 6

Búscalo MAÑANA

Sólo suscriptores

ENFERMERA CON 
ÉBOLA, ESTABLE
“Seguí los protocolos”, 
asegura la primera 
contagiada en Europa

El  a s a l t o  a  l a  ra z ó n

Carlos Marín o  cmarin@milenio.com

GUERRERO: ADIÓS A 
UNA PRECANDIDATURA
Edil quiere decir concejal, regidor, 
miembro de alguna instancia en 
los ayuntamientos y no, como 
equivocadamente algunos estilan, 
presidente municipal. 

Hecha la precisión, vale la pena 
conocer los tuits que generó ayer 
el diputado perredista Fernando 
Belaunzarán, como éste que tantos 
comentarios generó:

Reconozco errores del PRD 
por postular al edil de Iguala. 
Pido a la jihad pejista que mida 
con la misma vara a su precan-

didato Lázaro Mazón.
Se reiere al fugado presidente 

municipal de Iguala, José Luis 
Abarca Velázquez, a quien el señor 
Mazón apadrinó para conseguir 
que el PRD lo hiciera su candidato 
a presidir el ayuntamiento.

Al viejo pleito de Andrés Manuel 
López Obrador contra Los Chuchos 
(en cuya corriente milita: Nueva 
Izquierda), el fedayín Belaunzarán 
aplica la desmesurada ironía de 
llamarlo jihad pejista.

El diputado, sin embargo, pre- 
viene a tiempo: Morena debe re-
considerar la precandidatura de 
Mazón a la gubernatura de Guerrero.

A

LaAfición

Fue nombrado el tapatío 
Carlos Ortiz golfista del 
año en el Web.com Tour
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NACIMIENTO DE
BEBÉS PREMATUROS

DE ACUERDO A LA OMS, CADA AÑO NACEN 
15 MILLONES DE BEBÉS  PREMATUROS EN 

EL MUNDO, CIFRA QUE REPRESENTA CADA 
UNO DE DIEZ RECIÉN NACIDOS

alto riesgo, por lo cual la mayo-
ría de los cuneros especiales 
son ocupados por sus hijos ahí 
nacidos. Los prematuros de los 
diez hospitales regionales deben 
ser referidos al HCG.

En la Ucinex del Hospital Civil 
de Guadalajara, la estancia pro-
medio de un bebé ronda entre 15 
y 22 días, con un costo de ope-
ración estimado de 25 mil pesos 
cada uno. En el medio privado, 
la estancia en terapia intensiva 
neonatal llega a los 50 mil pesos 
diarios. Una cantidad incosteable 
para la clase media; imposible 
para los que llegan al HCG, la 
mayoría bebés de las familias 
más pobres. Aquí, el costo de 
atención hoy se absorbe casi ínte-
gro a través de la bolsa de Gastos 
Catastróicos del Seguro Popular. 

El médico concluye que faltan 
en Jalisco cuando menos tres 
unidades más de cuidados in-
tensivos neonatales para hacer 
frente a la demanda.  

Sin embargo, José Alfonso 
Gutiérrez puntualizó que tam-
bién hay medidas sencillas que 
permitirían evitar nacimientos 
prematuros y es necesario difun-
dir: prepararse para el embarazo; 
llevar un buen control prenatal; 
eliminar el consumo de tabaco, 
alcohol y sustancias tóxicas y evi-
tar los entornos violentos y poco 
saludables. En suma, educación. 
Un activo que no todas las mamás 
y sus parejas poseen, y que se les 
trata de proveer a posteriori con 
apoyo de las enfermeras y espe-
cialistas, cada día que acuden 
a la Ucinex a la hora permitida 
de visita en la terapia intensiva. 
Con la esperanza de que, al dar 
de alta a los bebés que logran 
sobrevivir, sepan impulsar su 
desarrollo.

Miguel no tiene fecha de alta 
aún. Pero va bien: 1,200 gramos. 
Y está vivo. 

hecho: las exigencias laborales 
de la madre, la contaminación 
ambiental y las condiciones eco-
nómicas y sociales adversas que 
aumentan el estrés sobre la mujer 
en gestación y provocan que no 
llegue al inal de su embarazo, 
enumeró el especialista. 

La pobreza y el bajo nivel edu-
cativo de la mamá también son 
situaciones de riesgo recurren-
tes. No extraña que muchas de 
las progenitoras de los bebés 
internos en la Ucinex sean ado-
lescentes (en Jalisco tres de cada 
diez nacimientos son producto 
de madres menores de veinte 
años); jóvenes, mal alimentadas, 
que no llevaron un buen control 

prenatal. En otros casos, el naci-
miento prematuro está asociada 
a madres añosas, situación más 
común en países desarrollados.

El nacimiento prematuro es 
la principal causa de muerte 
de recién nacidos en el mundo 
(se considera esta etapa como 
las cuatro primeras semanas 
de vida). La OMS estima que 
anualmente muere un millón de 
bebés en esta condición. En su 
reporte Nacido Demasiado Pronto: 
Informe de Acción Global sobre 
Nacimientos Prematuros destaca 
que de tomarse en cuenta todas 
las muertes de niños menores 
de cinco años, el nacimiento 
prematuro sólo es rebasada por 

las infecciones respiratorias como 
la principal causa de mortalidad 
en este grupo de edad.

“En México de cada diez bebés 
prematuros, dos van a fallecer”, 
agregó Gutiérrez Padilla. La 
mayoría se salva gracias a las 
intervenciones médicas, pero 
también es cierto que aunque 
existen avances tecnológicos 
para lograr la supervivencia de 
bebés tan inmaduros, las unida-
des de terapia intensiva neonatal 
requieren de una importante 
inversión, por lo cual “ni siquiera 
grandes hospitales en la ciudad de 
México cuentan con una unidad 
especializada en esta atención”, 
apuntó. Y es que adicional a los 

cuneros especiales exige una 
enfermera asignada las 24 horas 
de día, apoyo de nutricionista 
y supervisión del neonatólogo 
capacitado en estos cuidados.  

ALTO COSTO

Hoy, la población sin seguridad 
social de Jalisco tiene pocas 
opciones de cuidados intensi-
vos neonatales: el Hospital de 
la Mujer y la Maternidad López 
Mateos cuentan con una unidad 
–con menos incubadoras que 
la Ucinex- y está la unidad del 
Hospital Civil de Guadalajara 
“Juan I. Menchaca”. Si bien, a 
estas instituciones son derivadas 
las pacientes con embarazos de 

La estancia promedio 
de un bebé en la 
Ucinex del HCG ronda 
entre 15 y 22 días

Son prematuros extremos: bebés de entre 28 y 32 semanas de vida

“En México de 10 bebés prematuros, 2  van a fallecer”, indicó Alfonso Gutierrez, jefe de la Ucinex

Por año mueren 1 millón de bebés en este estado

La estancia puede costar 50 mil pesos diarios

El cuido exige cuneros y enfermeras de 24 horas


