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SALUD

Investigarán 
enfermedades
cancerígenas
REDACCIÓN (PH).-La Red de Inves-
tigación en Cáncer para América La-
tina desarrollará, en el corto plazo, 
nuevas líneas de investigación sobre 
otras patologías o alteraciones gené-
ticas en el organismo humano que 
aquejen a la población en México.

El director de la Ofi cina de Apoyo 
a los Programas de Cáncer de La-
tinoamérica del Instituto Nacional 
de Cáncer de Estados Unidos, Jorge 
Gómez Jaramillo, reveló que el pro-
yecto inicial está enfocado al cáncer 
de mama.

Sin embargo, expuso al visitar 
la Universidad de Sonora (Unison) 
que forma parte de esta red, servirá 
para desarrollar un nuevo modelo 
de trabajo para conformar grupos 
interdisciplinarios abocados al es-
tudio de otros males cancerígenos, 
como el de colon.

Señaló que 
toda la informa-
ción recabada 
dará oportuni-
dad de analizar 
y conocer la ra-
zón por la cual 
ciertos pacientes 
responden al tra-
tamiento de ma-
nera parcial y cuál 
es la relación del 
perfi l molecular 
de esos tumores.

Planteó que 
tienen la respon-
sabilidad de in-

vestigar las causas de que existan 
ciertas alteraciones genéticas here-
ditarias entre las mujeres latinas, 
que no estudian en Estados Unidos 
y países europeos por la falta de re-
presentación en sus estudios de ese 
grupo hispano.

“Es nuestra responsabilidad 
abrir nuevos campos de trabajo, te-
ner más interrogantes y al mismo 
tiempo usar las nuevas tecnologías 
y resolver este problema en la po-
blación latina”, abundó.

La Red de Investigación en Cán-
cer para América Latina, en la que 
participan 84 instituciones, realiza 
el estudio llamado ‘Perfi l molecu-
lar del cáncer de mama en estado 
clínico II y III, en mujeres latinoa-
mericanas que reciben tratamiento 
estándar de referencia’.
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NEWTOWN: TRAGEDIA ESCOLAR

Actos de heroísmo evitaron
una masacre mayor en EU

Sharon Bertrand, centro, escucha con sus hija Daysha, de 13 años, y su hijo Juan, de 
Waterbury, Connecticut, un servicio en memoria de las víctimas del tiroteo del 
pasado viernes en la escuela Sandy Hook.

Newtown, Connecticut.- En medio 
de la tragedia que viven las fami-
lias que perdieron a sus pequeños 
hijos, hermanos o madres durante 
la matanza del viernes en una pri-
maria de Connecticut , se escuchan 
ahora los relatos sobre varios hé-
roes, como varios empleados de la 
escuela Sandy Hook que lograron 
evitar que la carnicería fuese peor 
mediante acciones abnegadas, rá-
pidas e ingeniosas.

Algunos de ellos dieron la vida 
en su sacrifi cio.

Hubo un empleado que usó el 
sistema de intercomunicación para 
alertar a otros en la escuela que algo 
malo sucedía.

Un guardián arriesgó la vida al 
correr por los pasillos advirtiendo 
del peligro.

Una asistente ocultó a 18 niños 
gateando por un depósito y luego 
les dio papel y crayones para que se 
mantuvieran tranquilos y callados.

Mientras la comunidad está 
abrumada por el dolor, la superin-
tendente del distrito escolar, Janet 
Robinson, destacó “las increíbles 
acciones de heroísmo” que “al fi nal 
les salvaron la vida a muchos”.

“Los maestros en realidad se 
concentraron por completo en sus 
alumnos”, dijo Robinson el fi n de 
semana a los periodistas.

Después que el atacante Adam 
Lanza irrumpió por la puerta y co-
menzó a disparar, la sicóloga de la 
escuela Mary Sherlach y la directora 
Dawn Hochsprung corrieron hacia 
él, dijo Robinson. Hochsprung mu-

rió tratando de embestir al pistolero, 
señalaron las autoridades.

Sherlach, de 56 años, quien hu-
biese tenido la tarea de ayudar a 
los sobrevivientes a enfrentar la tra-
gedia, murió haciendo lo que más 
amaba en la vida, manifestó su yerno 
Eric Schwartz.

“Mary sentía que realizaba traba-
jo divino al trabajar con los niños”, 
destacó.

Justamente en octubre, Hochs-
prung había tuiteado una foto de 
un simulacro de evacuación en la 
escuela con el mensaje “Seguridad 
primero”.

Victoria Soto, una maestra de 27 
años, al parecer ocultó a algunos de 
sus alumnos en un baño o en un clo-
set y murió tratando de protegerlos 
de las balas, indicó un primo de la 
joven, Jim Wiltsie, a la cadena ABC 
News. Aquéllos que conocían a Soto 
manifestaron que no les sorprendió 
su acción heroica.

“Si había una profesora que se 
preocupaba más por sus alumnos 
que por ella misma era ella”, co-
mentó John Harkins, el alcalde de 
Stratford, el pueblo de Soto. “Eso 
habla por montañas de su carácter, 
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Globos de récord Anoche se realizó el lanzamiento de miles de globos de cantoya para superar el 
Récord Guinness, en la Explanada del Fuerte de Guadalupe en la ciudad de Puebla.

SONORA: JUSTICIA

Decide hoy MP si consigna
o no a mujer que tiró fetos
Éste podría ser el primer 
caso juzgado por las 
autoridades en este 2012

POR GERARDO LÓPEZ
gelopez@elimparcial.com

La detención de una mujer la ma-
ñana del pasado viernes por haber 
tirado dos fetos que fueron locali-
zados en un patio escolar, podría 
convertirse en el primer caso juzga-
do por las autoridades sonorenses 
durante el 2012.

De acuerdo con la estadística 
del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Sonora, durante el 
presente año no se han consignado 
casos similares a los jueces.

Durante el 2011 los agentes del 
Ministerio Público realizaron la 
consignación de tres casos; uno fue 
aborto con consentimiento y dos sin 
consentimiento con violencia.

En el 2010 fueron cuatro los casos 
de aborto que llegaron a tribunales y 
todos fueron consignados; tres ocu-
rrieron con consentimiento y uno 
sin consentimiento con violencia.
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Una bolsa con dos productos del sexo masculino, de entre 6 y 7 meses de 
gestación, fue encontrada en el traspatio de un plantel educativo ubicado en la 
colonia Insurgentes.

EL CASO
El pasado sábado la Policía Es-

tatal Investigadora dio a conocer el 
hallazgo de dos fetos en el patio de 
una escuela localizada en la colonia 
Insurgentes.

De acuerdo con el boletín de la 
corporación, se detuvo a una joven 
de 20 años quien aceptó haber ti-
rado una bolsa con los dos cuerpos 
después de sufrir un aborto espon-

táneo; la mujer aseguró que desco-
nocía que estaba embarazada, por 
lo que se asustó.

El comunicado agrega que ella 
misma tomó los fetos y los depositó 
en la bolsa después de percatarse de 
que ya no respiraban. 

El Ministerio Público tendrá que 
decidir hoy si consigna o no a la 
joven y decidir cuál es el delito que 
le imputará.

Lo mejor de 
la edición digital

REPORTERO 
CIUDADANO

MÁS VISTAS

MÁS COMENTADAS

Por la calle Tlaxcala y Reforma en 
la colonia San Benito hay una fuga 
de agua potable que hizo enormes 
baches.
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Jenni designa 
a la encargada 
de sus finanzas

1) Naranjeros vuelven a caer

Explica NASA 
calendario Maya; 

desmiente fin 
del mundo

EXPRÉSATE

GILBERTO EXPRESA:
Qué vergüenza gas-
tándose el dinero de la 

educación habiendo tanta nece-
sidad, escuelas en condiciones 
deplorables, pero qué bueno que 
ya le van a quitar poder, espere-
mos que esta estrategia funcione 
y dejen de derrochar el dinero en 
cruceros”

ENCUESTA

¿A USTED YA LE PAGARON EL 
AGUINALDO?

NO 56.81%
(313 Votos) 
SÍ 43.19%
(238 Votos)

Votos totales:551

CARLOS EXPRESA:
Vayan o no vayan al 
crucero de todos modos el 

dinero de los nuevos impuestos 
va a sus bolsillos”.

Deambulan en SLRC 
víctimas de la Ley 

SB1070

2) Beneficiará a miles programas 
de pavimentación: Sidur

3) Anuncia Padrés plan histórico 
para pavimentar a municipios

¿CONSIDERAS QUE LA SUSPENSIÓN 
DEL CRUCERO AL QUE ASISTIRÍAN 
INTEGRANTES DEL SNTE SE DEBA A 
LA POLÉMICA QUE GENERÓ?

Salen a relucir relatos donde varios 
empleados en escuela de Connecticut 
jugaron rol clave para impedir algo peor

Les dije (a los 
alumnos): Hay 

gente mala afuera ahora, 
pero después van a llegar 
los buenos”
KAITLIN ROIG
MAESTRA.

su compromiso y su dedicación”.
En otros casos, el personal salvó 

a los estudiantes y logró escapar con 
vida.

El maestro Theodore Varga sos-
tuvo que cuando las balas comenza-
ron a retumbar, un guardián corrió 
por toda la escuela avisando que se 
pusieran a salvo. Al parecer el hom-
bre sobrevivió. Todo el personal que 
murió eran mujeres.

“Les dijo, muchachos ¡agáchen-
se, ocúltense!”, relató Varga. “Fue 
realmente un héroe”.

Alguien encendió el intercomu-
nicador, alertando a todos que había 
un ataque en la escuela.

Los maestros trancaron sus puer-
tas y ordenaron a los niños a que se 
acurrucaran en los rincones o que 
se ocultaran en closets.

En un salón, la maestra Kaitlin 

Roig parapetó a sus quince estu-
diantes en un baño pequeño, trancó 
la puerta con un estante de libros 
y puso el seguro. Les recomendó 
a los niños que se mantuvieran en 
silencio.

“Les dije: Hay gente mala afuera 
ahora, pero después van a llegar los 
buenos”, narró en el noticiero ABC 
News.

Una asistente, Maryann Jacob, 
trabajaba en la biblioteca con 18 
alumnos de cuarto grado cuando 
comenzaron los disparos. Llevó a 
los niños a un salón en la biblioteca, 
pero después se dio cuenta que la 
puerta no tenía seguro.

Los hizo ocultarse a lo largo del 
salón en un espacio para almacenar 
cosas, cerró la puerta con seguro y la 
afi anzó con un estante de archivos.
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Unidos contra 
el mal
Algunos de los 
países que par-
ticipan en la Red 
de Investigación 
en Cáncer para 
América latinas son:

Argentina

 Brasil

Chile

México

Uruguay

Estados Unidos
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