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Editorial
Ronda Uno cobija probables ecocidas
C

on la probación de la Reforma Energética y ante
el fracaso de la primera oferta de licitaciones
de la Ronda Uno para la explotación de los
yacimientos previamente localizados, se tuvieron
que relajar las reglas de explotación de las zonas
petroleras en el Golfo de México, con el alto riesgo
que estas empresas generen daños ecológicos
irreversibles.
Es cierto que en el gobierno federal hay un
animo de festejo porque empresas como Chevron
Energía de México, CNOOC International Limited,
Compañía Española de Petróleos, DEA Deutsche
Erdoe, Eni International, Lukoil Overseas
Netherlands, ONGC Videsh Limited, Plains
Acquisition Corporation, Statoil E&P México,
Shell Exploración y Extracción de México. Sin
embargo ante su larga historia de daños y pocas
remediaciones, pagadas por sobornos a gobiernos
con yacimientos petroleros como es el caso de
Ecuador, Colombia, Nigeria, y otros países han
generado ecocidicos que están documentados por
los medios en los últimos 50 años.
El gobierno federal por ello y en especial la
Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión
de Ecología para la Reforma Energética, deben de
poner mucha atención antes de adjudicar algunas
de estas empresas zonas vírgenes de las aguas
someras y bajas en el Golfo de México.
Y es reportes recientes indican que siete de
las 20 empresas que participan en la segunda
licitación de campos petroleros de la Ronda
Uno en México son investigadas por asuntos de
corrupción o colusión en diferentes países.
La italiana ENI International; Pan American
Energy, de Argentina; Chevron, de Estados Unidos;
CNOOC, de China; y Lukoil Overseas, de Rusia,
están siendo investigadas por presuntos sobornos
para ganar contratos o extender permisos para
extracción en países como Nigeria, Argentina,
Indonesia, China y Rumania. En tanto, que Galp
Energía, de Portugal; y CEPSA, de España, fueron
multadas recientemente con 20.1 millones de
euros por autoridades de competencia de España
y Portugal por coludirse para subir los precios
de gas butano y gasolinas en detrimento de los

consumidores En la segunda fase de la Ronda Uno
están en juego nueve campos petroleros que se
adjudicarán en cinco contratos para la explotación
de aguas someras, con una superficie de 281
kilómetros cuadrados y reservas certificadas
de 671 millones de barriles de petróleo crudo
equivalente, con una perspectiva de producción
de 124 mil barriles diarios y una inversión de
alrededor de 3 mil millones de dólares.
Especialistas del sector han alertado sobre
la necesidad de que en México se tomen todas
las medidas necesarias para evitar este tipo
de prácticas, de manera que haya la suficiente
transparencia en las licitaciones y su posterior
ejecución.
Incluso el analista económico Luis de la
Calle, director general y socio fundador de De
la Calle, Madrazo y Mancera, consideró que
una medida que se debe impulsar en México es
que las empresas sean públicas, para conocer a
detalle su situación. Evitar la corrupción es una
responsabilidad de ambas partes (empresas y
gobierno), una cosa que es importante fomentar
es que las empresas que participen en la Ronda
Uno coticen en bolsa, que sean públicas. Siempre
hay riesgos, eso lo tenemos con o sin reforma
energética
Las empresas públicas que participarán en la
segunda licitación de la Ronda Uno no llegan en
su mejor momento en los mercados bursátiles,
puesto que en un año han perdido 36 por ciento de
su valor en promedio.
Esto es reflejo de la caída de 48.9 por ciento
que ha observado el precio del petróleo en los
últimos 12 meses, lo cual influye directamente
en el valor de los papeles de los grandes
extractores de crudo.
De acuerdo con un análisis de KPMG, las
expectativas para esta segunda fase, donde se
licitarán los nueve campos en aguas someras
frente a las costas de Veracruz y Campeche,
son altas. En sí debe haber mucha atención
con lo que se concesiona ya que de no hacerse
generaría una guerra económica que el gobierno
difícilmente podrán enfrentar.

EPÍGRAFE
Corre, corre septiembre, con su primero su 13, su 15, ahora su 26 y su 27,
todos días apara recordar. En un suspiro llega octubre y su día dos. ¡No se olvida!
A partir de este años los días 26 de septiembre serán en memoria de los desparecidos.
Aprendamos a vivir con este nuevo calendario del 26 de septiembre Ayotzinapa al 2 de
octubre Tlatelolco.
aacc

Invitación a nuestros lectores
“El Punto Crítico” es un espacio plural, donde la
opinión, denuncia o información de nuestros
lectores es de vital importancia; es por ello que
los invitamos a enviarnos toda la correspondencia en que viertan sus inquietudes e inconformidades, incluso, nutran ésta, su publicación, con noticias que tengan a la mano, con
la seguridad de que no sufrirán ningún tipo de
censura más allá de lo establecido por la ley.
De tal suerte que a quienes se interesen en escribirnos, simplemente les estaremos pidiendo
que cualquier hecho lo ubiquen en tiempo y espacio, es decir, nos digan cómo, cuándo y dónde sucedió el evento de que se trata; con esta

simple guía podrán incluso ejercer la tarea del
periodista, lo que les permitirá servir a la comunidad donde habitan o se desenvuelven.
Espacio hay para todos, la información o comentario de nuestros lectores será privilegiada,
pues reflejará el verdadero sentir de la sociedad.
De antemano, les agradecemos todas sus colaboraciones que serán publicadas en “El Punto Crítico”, que al mismo tiempo estará abierto al mundo
en su versión electrónica, a través de nuestra página web Tengan la seguridad, estimados lectores, de que su comentario tendrá un espacio real
en el medio periodístico y, por lo tanto, resonancia en aquellos que por su responsabilidad, deben

atenderlos y, en su caso, resolver el problema.
Nos ocupa el acontecer cotidiano de la población donde nos desenvolvemos y en la
que se reflejan la realidad de las acciones del poder, con sus fallas y aciertos.

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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En riesgo seguridad hídrica en
México por cambio climático
E

l efecto más fuerte del
cambio climático para
México será en seguridad
hídrica, sobre todo en las zonas
centro y norte del país, alertó
el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA).
La representante para México
del PNUMA, Dolores Barrientos,
señaló que en los próximos 20
años, México será el país de
América Latina más afectado en
el tema del agua por el cambio
climático, impacto que ya se está
presentado.
El efecto será en ciudades y
en la actividad agrícola, pues sin
agua no tendrán sostenibilidad,
agregó en el marco del “Diálogo:
La coherencia de las políticas
públicas en la transición
hacia una economía verde y
en la implementación de la
Agenda 2030 para el desarrollo
sostenible”.
En entrevista, la funcionaria
de las Naciones Unidas exhortó
a las autoridades mexicanas a
invertir más en el sector rural
y en bosques, pues con ello se

destinan recursos en “fábricas
de agua”.
“El efecto más fuerte que
va a tener el cambio climático
para México es en el tema del
agua. Tenemos ya pronósticos
de muchas fuentes científicas
que nos dicen que México es
muy vulnerable en el tema de
seguridad hídrica”, expuso.
Explicó que si bien el cambio
climático puede observarse
a través de huracanes más
frecuentes y más intensos,
el impacto neto para México
en el mediano y largo plazos
será en seguridad hídrica,
principalmente en las zonas
centro y norte del país.
De acuerdo con el Grupo
Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático
(IPCC, por sus siglas en inglés),
añadió, México se ubicará entre
los países de América Latina más
afectados en cuanto a suficiencia
hídrica en las próximas dos
décadas.
En este evento, Barrientos
presentó la iniciativa del PNUMA
de economía verde para México,

con la finalidad de enfatizar
las áreas de oportunidad que
puedan coadyuvar a enverdecer
diversos sectores de la economía
mexicana.
Destacó la importancia
de integrar un enfoque de
desarrollo sostenible en las
políticas públicas de México y
fomentar mayores inversiones
en el capital natural, mismas
que podrían apoyar al país a
lograr un mayor crecimiento
económico con equidad social,
preservando el patrimonio
natural de la nación.
La jefa de la Unidad de
Coherencia
de
Políticas
de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos
(OCDE),
Ebba Dohlman, abordó la
implementación de la Agenda
2030 para el Desarrollo
Sostenible, en particular
la meta 17.14: sobre el
mejoramiento de la coherencia
de políticas públicas para un
desarrollo sostenible.
Compartió la experiencia
de más de 20 años de la OCDE
en analizar la coherencia
de políticas en sus países
miembros, así como las
metodologías y herramientas
que ha estado desarrollando
para
reforzar
enfoques
integrados de gobierno en
las dimensiones económica,
social y ambiental del
desarrollo sostenible.
La funcionaria de la
OCDE se refirió a la Agenda
2030 para el Desarrollo
Sostenible adoptada por los
líderes de más de 190 países
en la Cumbre de las Naciones
Unidas, celebrada en Nueva

York en días pasados.
Apuntó que la comunidad
internacional se comprometió
a
tomar
las
medidas
transformadoras
necesarias
para erradicar la pobreza
extrema, poner al mundo en una
senda sostenible y para afrontar
con decisión la amenaza que
plantea el cambio climático
y la degradación del medio
ambiente.
Para lograr los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS)
establecidos por la nueva
agenda, los líderes de los países
también se comprometieron
a fomentar políticas públicas
coherentes con el desarrollo
sostenible, tanto a escala local,
como a nivel nacional, regional e
internacional, concluyó.

Participa México en
reunión
En tanto, el titular de la
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat),
Rafael Pacchiano Alamán,
quien participó en Nueva York
en la Reunión Informal de Alto
Nivel sobre Bosques y Cambio
Climático, a fin de impulsar la
agenda los bosques rumbo a
la 21 Conferencia de las Partes
(COP21) informó que México
estableció como meta en su
contribución
nacionalmente
determinada (iNDC) una tasa de
deforestación de cero por ciento.
Lo anterior es en congruencia
con los objetivos nacionales y la
Declaración de Bosques que el
presidente Enrique Peña Nieto
suscribió en septiembre de
2014, durante la Cumbre sobre
el Clima, en el marco del 69

periodo ordinario de sesiones
de la Asamblea General de las
Naciones Unidas (AGONU).
En este encuentro, en el que
participaron
representantes
de alto nivel de 17 países y la
Unión Europea, los asistentes
destacaron la urgencia de
fortalecer el diálogo y las
alianzas para lograr los objetivos
de conservación de bosques
y financiamiento climático
referente a bosques.
La Semarnat precisó que la
conservación y restauración de
bosques es esencial para limitar
el incremento de la temperatura
global a menos de dos grados
centígrados –objetivo central
de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio
Climático”. Al mismo tiempo
influyen en la consecución de
los Objetivos de Desarrollo
Sustentable (ODS), el crecimiento
económico y la mejora de la
calidad de vida particularmente
de poblaciones indígenas.
De cara a la Conferencia
de las Partes (COP21) en París,
a realizarse en diciembre de
2015, se busca traducir los
compromisos colectivos en
acciones, a través de distintas
iniciativas
y
asociaciones
forestales, detalló la Semarnat.
En la adopción de Objetivos
de Desarrollo Sustentable,
se incluyó el referente a los
bosques: el ODS 15, que consiste
en “promover el uso sostenible
de los ecosistemas terrestres,
luchar contra la desertificación,
detener e invertir la degradación
de las tierras y frenar la pérdida
de la diversidad biológica”,
puntualizó.
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Foros ciudadanos 2016-2018 en
Huixquilucan, Estado de México
En la construcción de las soluciones a los
problemas públicos, en sus retos y posibilidades
no podemos minimizar la participación de la
población, sólo así se hace gobierno, se diseñan
políticas y construimos ciudadanía.
Es así como recibimos en el Estado de
México, en particular el próximo inicio de la
administración municipal en Huixquilucan,
con el sello distintivo de la participación de
todos en la construcción de la agenda 20162018. Esta administración comienza dándonos
lecciones valiosas: se puede hacer gobierno
incluyendo a todos, con diferentes grupos
políticos, de diferentes partidos, distintos líderes
y ciudadanos. De esta forma se está edificando el
plan municipal de administración, demostrando
esta nueva manera de hacer política y políticas.
La elaboración de propuestas destinadas
a la atención de los principales problemas de
cualqueir municipio implica, no sólo contar con
los mejores cuadros, sino tener la sensibilidad de
hacer de éste un proceso abierto, transparente,
que permita a todas y todos conocer el debate de
ideas a su alrededor, ser coparticipes, mejorar los
mecanismos de consenso y establecer elementos
de evaluación y seguimiento.
Tenemos frente a nosotros el compromiso de
ofrecer mejores administraciones y para nadie
es novedad que precisamente el municipio
mexicano se ha dejado de lado en el ejercicio
de la “buena administración”. Pero existen
casos de éxito que han tenido que transitar
necesariamente mejorando su capacidad de
gestión administrativa por medio del consenso,
como un elemento de contrapeso del poder
público, es decir, generando mecanismos a fin
de que sean los cauces institucionales adecuados
y permanentes en la atención de demandas.
Tenemos una deuda histórica con el municipio
mexicano, aun cuando es la “cara del gobierno”
e imperiosa su necesidad de mejorar en los
rubros administrativos, en su hacienda pública,
en los servicios cotidianos, pero estos esfuerzos
no se verán coronados si no se acompañan de
una verdadera participación ciudadana. Ante el
redimensionamiento del Estado por una parte
y por la otra los retos cotidianos dentro de los
municipios mexicanos debemos lograr que el
concepto de “buena gobierno” salga de las aulas
y llegue las y los ciudadanos. Y estoy cierto que
el Foro ciudadano 2016-2018 anunciado por el
Presidente Municipal electo de Huixquilucan,
Enrique Vargas del Villar va en esa dirección;
tiene claro que para ser congruente con una
mejor administración debemos fortalecer el
papel del municipio, donde se busque de manera
permanente cumplir con sus fines básicos, sí,
pero adoptando a la participación ciudadana
como un proceso constante en la toma de
decisiones estratégicas, en el seguimiento,
la operación y evaluación de los proyectos
de desarrollo municipal como un elemento
modernizador. Así se está entendiendo desde
este municipio. En hora buena.

Dr. Luis David Fernández Araya
*El Autor es Economista, Doctor en
Finanzas, Profesor Investigador de Varias
Instituciones Públicas, Privadas y Funcionario
Público.
Contacto en redes
@luisdavfer
Facebook
Page/LuisDavidFernándezAraya
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• Se busca beneficiar a municipios de Guerrero, Michoacán, Veracruz, Chiapas y Oaxaca

Plantea Peña tres Zonas Económicas Especiales
T

apachula, Chiapas.- El presidente Enrique
Peña Nieto presentó una iniciativa de
ley federal que enviará al Congreso para
crear por primera vez tres Zonas Económicas
Especiales para impulsar el desarrollo del sursureste del país.
Las tres zonas se ubicarán en Puerto Lázaro
Cárdenas, abarcando municipios colindantes
de Michoacán y Guerrero; otro se conocerá
como Corredor Interoceánico de Tehuantepec,
que incluye Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina
Cruz, Oaxaca; y una más estará en el Puerto
Chiapas, en Chiapas.
México es una nación de contrastes
donde coexiste prosperidad y marginación,
vanguardia por un lado y rezago por el otro,
y no se puede aceptar la gran diferencia que
existe entre el norte y el sur del país, dijo el
presidente.
Es tiempo de transitar del asistencialismo,
que ha sido insuficiente, al crecimiento
incluyente, aseveró.
Motivar la productividad en el país
Luis Videgaray, titular de la Secretaria de
Hacienda, señaló con la creación de estas tres
zonas económicas el gobierno federal no sólo
busca aumentar la productividad en la región,
sino de todo el país, ya que indicó que la
productividad en los estados del norte del país
es casi tres veces superior a la productividad
promedio en el sur del país.

“Desde la firma del Tratado de Libre
Comercio (TLC)… los estados del norte del
país, aquellos que integran la frontera con los
Estados Unidos, han visto un crecimiento del
producto interno bruto por habitante del 47%
en términos reales. Esta es una gran historia de
creación de prosperidad”, comentó Videgaray.
“Sin embargo, cuando volteamos al sur,
en estos mismos 20 años vemos que la
productividad, en tres estados, el crecimiento
del producto interno bruto per cápita en
los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero,
prácticamente se ha mantenido sin cambio”,
agregó.
Videgaray resaltó que la propuesta de
creación de las zonas económicas fue un
trabajo en el que participaron legisladores de
ambas cámaras del Congreso de la Unión y la
iniciativa privada.
Con un esfuerzo sostenido y coordinado, las
Zonas Económicas Especiales generarán un
enorme potencial no sólo para las áreas más
marginadas del país, sino para todo México,
afirmó el director del Banco Mundial para
México y Colombia, Gerardo Corrochano.
Corrochano recordó que los estándares
internacionales revelan que el instrumento
clave para combatir la pobreza es el crecimiento
centrado en la generación de buenos empleos e
integración económica.
Abundó que la institución financiera
ha compartido los elementos de éxito
internacional con el Banco Nacional de Obras

y Servicios Públicos (Banobras), así como
con la Secretaría de Hacienda y un grupo de
senadores.
Son proyectos a mediano o largo plazos y
el éxito reside en la capacidad de coordinar
los resultados y las acciones de política en las
distintas dependencias y niveles de gobierno
por un periodo sostenido y ser parte de una
política de que privilegie la productividad y la
competitividad
Aseguró que dicho proyecto implica que el
gobierno tome ciertos riesgos que, en el caso
de México, “se están asumiendo de manera
calculada y a través de un cuidadoso trabajo
preparatorio con sustento económico y
ambiental”.
Durante más de tres décadas, el Banco
Mundial ha apoyado la creación de zonas
económicas especiales en países como China,
Malasia Corea del Sur, Turquía, así como en
regiones de África y Latinoamérica.
En el encuentro, el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez
Candiani, reafirmo el compromiso del sector
con la creación de la Zonas Económicas
Especiales.
Añadió que la iniciativa del Ejecutivo
es todo un plan estratégico de desarrollo,
un programa muy completo, y procede su
análisis, su enriquecimiento y la aprobación
en el Congreso, “donde confiamos que se le
dará un carácter prioritario”.
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Lo insulso de comparar a los
gobernantes con los héroes patrios
Nuestra historia oficial reconoce al 15 de septiembre de 1810,
como la fecha en que dio inicio la guerra de independencia de
México. El ícono es un viejo cura, cuya imagen aduce a un criollo
peninsular sujetado un estandarte con la imagen de la virgen
de Guadalupe, llamando al pueblo a la insurgencia. Esa imagen
es la que, como mexicanos, reconocemos como libertador y
padre de la patria mexicana, quien junto con otros insurgentes
como Abasolo, Allende, Aldama, Josefa Ortiz de Domínguez,
Morelos, y otros más dieron los pasos para que México fuera
una nación independiente.Así México inició sus mitos; dejando
de lado a quienes sus posturas políticas fueron contrarias al
bando vencedor; aún y cuando
–al igual que aquellos que los
favorecidos por la visión de
los vencidos– ofrendaron su
vida para consolidar a nuestra
joven nación. Se dejaron de lado
claroscuros,
incongruencias,
personalidades y obras de
quienes hoy veneramos, para
exaltar sus virtudes, como si
fueran cercanos a la perfección,
alejados
de
la
condición
mundana y cercanos a ser
considerados deidades.
Ante
este
panorama,
comparar a nuestros héroes
patrios con quienes tienen la
responsabilidad de nuestros
destinos nacionales, no sólo
sería un ejercicio injusto sino
que absolutamente inapropiado,
ya que nadie puede cumplir los
estándares de perfección que el
mismo Estado ha creado. Para
nosotros, los héroes patrios
son personajes absolutamente
perfectos. Pueden tratarse de
emular, pero la realidad indica
que es prácticamente imposible
que alguien así exista, pues lo
humano siempre predominará;
las pasiones existirán, al
igual que los defectos que nos
caracterizan y nos distinguen
del resto de los mundanos.
Por ello, aunque deseable, es
prácticamente imposible que
contemos con seres humanos
que dediquen su vida a servir a
los demás, sin que las pasiones,
ideas y visiones, posiciones,
complejos
y
experiencias
impidan que pueda existir una
calificación de perfección y
acorde al pensamiento de todos
y cada uno de los que formamos
a México.
En esta lógica, comparar
a quienes hemos venerado
como dioses con quienes nos
gobiernan hoy en día, genera una
gran frustración y desilusión,
pues están muy alejados de los
estándares de perfección que –
dicho sea de paso– la propia clase
gobernante se ha impuesto. En
ese sentido podemos entender
que hoy, más que nunca, exista
un gran nivel de desencanto
para con lo gubernamental.
Por ello, es importante
comprender que los símbolos
patrios –como los héroes y
heroínas– sirven para unificar
y generar una conciencia y
unicidad de ideas, pero no para
que éstos sean los parámetros
bajo los cuales debemos juzgar a
nuestros gobernantes que deben
ser evaluados por sus resultados,
transparencia y cercanía con la
gente a la que gobiernan.
@AndresAguileraM

“Chivos expiatorios” en Contraloría del GDF

a Contraloría del Distrito Federal evitó entrar
a fondo en los casos de la línea 12 del Metro
“Dorada” y omitió informar sobre el dispendio
que hay en el “elefante blanco” que significa el
Instituto de Verificación Administrativa (INVEA)
advirtió ante Eduardo Rovelo Pico, titular de
ese organismo, Luciano Jimeno Huanosta, vice
coordinador de la Coalición Parlamentaria PT-NAHumanista.
Durante su intervención, el legislador, exhortó
a investigaciones y auditorias de fondo, porque
hasta ahora, en el caso de la línea 12 del Metro,
sólo se han inhabilitado a “chivos expiatorios”,
mientras Marcelo Ebrard Casaubón, ex jefe de
gobierno, está de vacaciones en Paris. Ante el
contralor, el representante del PartidoHumanista
en la ALDF, exigió “escarbar” para encontrar
un oficio que se presume enviaron ingenieros

de material rodante al ex titular del gobierno
capitalino, cuando éste aún era jefe de gobierno
–Ebrard Casaubón- donde se le alertaba de la
incompatibilidad de los trenes con las vías.
Huanosta, demandó también a Rovelo Pico
contribuir en la limpia de la práctica política y
administrativa para hacer creíble la transparencia
en los organismos de gobierno y hasta políticos.
“Estamos en sus manos” para frenar el dispendio
que se ha convertido en el “pan de cada día”
y limpiar el desprestigio, porque parece que a
Ebrard Casaubón le dieron un premio para irse
a Paris.Exigió además, regresar a las diversas
secretarias del gobierno del Distrito Federal y a
las delegaciones políticas, las multifunciones
que ahora tiene el INVEA, organismo que sólo
funciona, al parecer, como una “caja chica” que
dificulta la generación de empleos.
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Causa conflicto proyecto
minero de Las Bambas
L

a empresa Xstrata
Copper
obtuvo
la
licencia en 2004 para
explorar Las Bambas. Este
proceso concluyó en el 2008
luego de que perforara un
total de 306 908 metros
acumulados.
En el 2010 se realiza
la
primera
audiencia
pública del Estudio de
Impacto Ambiental (EIA)
en
Challhuahuacho,
provincia de Cotabambas,
en Apurimac. Asimismo
se suscribe el contrato
de
transferencia
de
la titularidad de las
concesiones mineras con
el Estado con una inversión
estimada en 5 mil millones
de dólares. Al año siguiente
(2011) el Estado aprobó el
EIA con lo que se inicia el
proceso de construcción de
la inversión planeada.
Si bien hasta entonces la
relación de las comunidades
con el proyecto había tenido
algunos altibajos, el trato
era
predominantemente
positivo. Pero todo cambió
cuando en mayo del 2013

las empresas Glencore
(australiana) y Xstrata
(china)
se
fusionaron.
Debido
a
las
leyes
antimonopolio de China,
Xstrata se vio obligada a
vender el proyecto de cobre.
Así, en abril del 2014, Las
Bambas fue comprado por
un consorcio conformado
por las empresas MMG
Limited (62,5 %), una
subsidiaria
propiedad
de Guoxin International
Investment Co. Ltd (22,5 %)
y CITIC Metal Co. Ltd (15 %).
A diciembre de este año,
el avance del proyecto se
encontraba en el 80%, pero

la situación dio un giro.

¿Qué piden los opositores
al proyecto?
Con
la
compra
del
megaproyecto
minero también hubo
modificaciones en este lo que
provocó el rechazo de varias
comunidades campesinas y
organizaciones de las zonas
de impacto en la región de
Apurimac.
Entre estos cambios
se
encuentran:
la
no
construcción
del
mineroducto (que pone
en
riesgo
las
zonas
aledañas
por el transporte
del
mineral);
la
construcción de una
planta de molibdeno
en Fuerabamba (que
podría afectar al río
Challhuahuacho) y la
construcción de otra
planta de filtros en el
lugar.
Los manifestantes
piden que estan
plantas
sean
retiradas
y
que
el
proyecto
sea
puesto a consulta
previa,
aduciendo
los cambios en el
Estudio de Impacto
Ambiental (EIA).
Por otra parte,
las comunidades de
los distritos de Grau,
C h a l l hu a hu ac ho,
Mara y Ccapacmarca,
piden ser incluidos en
la zona de influencia
del proyecto debido a
que se ubican en la
Línea de Transmisión
Eléctrica y la Vía de
Transporte de Carga
Pesada.

Respuesta del gobierno
Tras lamentar la
violencia que se dio
en las protestas, el
presidente
Ollanta
Humala
decretó
estado de emergencia
en varios distritos
de las regiones de
Apurímac y Cusco.

Mientras que el presidente
del Frente de Defensa de
los Intereses del distrito de
Tambobamba-Cotabambas,
Ronald Bello Abarca, explicó
que desde hace varios meses
vienen pidiendo el diálogo
con el gobierno, el ministro
del Interior, José Luis Pérez
Guadalupe, minimizó la
existencia de dicho frente en
un programa de televisión.
Por su parte, el Ministerio
de Energía y Minas
emitió un comunicado
en el que asegura que la
empresa presentó en el
2013 un Informe Técnico
Sustentatorio (ITS) sobre “la
incorporación de la planta
de molibdeno y de filtrado”
con el que se concluyó
que no tendrá un impacto
ambiental significativo en
la zona.
Asimismo asegura que
no se ejecutaron los talleres
de participación ciudadana
porque en el caso de los ITS,
esta información solo se
difunde a “las autoridades
locales
y
provinciales
correspondientes”.
El gobierno no puede
alegar que no sabía de
las preocupaciones de la
población por los cambios
en el proyecto porque el
gobernador regional de
Apurímac, Wilber Venegas,
lo informó en su momento
al Ministerio de Energía y
Minas pero le respondieron
que estas modificaciones
“no eran sustanciales y
estaban de acuerdo a ley”.

La importancia del
proyecto Las Bambas
Con reservas minerales
de 6.9 millones de toneladas
de
cobre
y
recursos
minerales por 10.5 millones
de
toneladas
métricas
de cobre, Las Bambas es
el proyecto minero más
grande del país y cuenta
con una inversión de 10 000
millones de dólares.
Para el Ministerio de
Economía y el Banco Central
de Reserva la economía
peruana depende, entre
otros factores, de este tipo
de proyectos comiencen
a operar. De acuerdo con
el Instituto Peruano de
Economía, la minería
representa el 11% del
Producto Bruto Interno.
Otros
proyectos
mineros importantes son
el de Toromocho, con una
inversión de US$3 500
millones; Constancia, con
US$1 400 millones; y la
ampliación de Cerro Verde
por US$4 600 millones.
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Las Naciones Unidas, a sus 70 años

A siete décadas. Una existencia entre
foro mundial —no pocas veces diálogo
de sordos— y simulación del orden.
Sucesora de la Sociedad de Naciones
creada en 1919, la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) se fundó en
1945 con 51 países, y la Carta se firmó al
final de la II Guerra Mundial. La primera
sesión data del 46 en Londres. Secuela de
guerra.
Con sede en Nueva York (EUA pone
el 25% del presupuesto, y el que paga
manda), en su estructura están la
Asamblea General y el Consejo de
Seguridad, los dos órganos máximos de
gobierno. Más este último decide. Con
una salvedad: el Consejo tiene el poder de
veto. Los pocos que lo integran, miembros
permanentes: Estados Unidos, Reino
Unido, Francia, Rusia y China, lo utilizan
para sus fines.
Pese a que el Consejo debe mantener
la paz y la seguridad entre las naciones,
el derecho internacional —su existencia,
un buen pretexto para violentarlo— es
atendido a contentillo; es decir, las reglas
se aplican a beneficio de los más fuertes,
incluso los que vetan.
En cambio, las resoluciones de
Consejo son obligatorias para todos,
conforme a la Carta. Del citado Consejo
dependen instancias como el Tribunal
Penal
Internacional
—verbigracia,
los tribunales para la ex Yugoslavia y
Ruanda—; los Cascos Azules o Fuerzas
de Paz de la ONU; la Comisión para la
Paz y el Comité Contra el Terrorismo.
La Asamblea General compuesto
actualmente por 193 países, es el órgano
deliberativo más importante del mundo;
un foro para debatir las ideas sobre la
problemática mundial —no pocas veces
para el desahogo.
La ONU se ha propuesto facilitar la
cooperación en temas globales (dictan
sus metas), con el derecho internacional
para la paz y la seguridad, el desarrollo
económico-social, temas humanitarios
y derechos humanos —la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de
1948 es un gran logro—. Con evasivas,
porque año con año salen a relucir la
pobreza extrema, las epidemias, las
muertes infantiles en países pobres;
así como las migajas, la filantropía,
etcétera, en lugar la soluciones de fondo,
con inversiones, trabajo, empleos,
salarios dignos, educación, salud, casa
digna, entra las necesidades básicas
insatisfechas.
Año con año también presidentes
o primeros ministros de los 193
integrantes, discurren los problemas
propios y de terceros que afectan el
desarrollo, la paz, la seguridad, a los
derechos humanos, etcétera. En tanto
los que comandan hacen lo contrario,
o todo afín a sus intereses estratégicos,
el beneficio de las multinacionales y
últimamente del sistema financiero
de las últimas décadas. ¡Cuando la
“seguridad nacional” de unos pocos
se impone en este desorden global!
Y la guerra, mecanismo de control y
vasallaje, apropiación de las riquezas
ajenas y negocios como las drogas, la
venta de armas y demás ilícitos rondan
campantes, sin que un organismo
mundial los regule, contenga o castigue
a promotores. Nada. Ausencia total de la
ONU, porque tampoco hay otra instancia
a propósito.
sgonzalez@reportemexico.com.mx.
Twitter: @sal_briceo.
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Son señaladas e investigada

Mujeres al poder

Durante mucho tiempo, en 2010 y en 2011, el
Centro de Investigación y Análisis Político GALMA
intentó poner en marcha el Seminario Mujeres
al poder, con el objetivo de determinar cómo
las mujeres ejercen el poder político y debatir
sobre si existen diferencias sobre con sus pares
masculinos. La respuesta institucional siempre
era la misma: es un tema interesante, pero no
es una prioridad en México. Ahora, la canciller
alemana, Angela Merkel, ha convocado a un
foro de participación para debatir el papel de
las mujeres en el mundo político. Entre las
asistentes figuraron la Presidenta de Liberia,
Ellen Johnson-Sirleaf, la Administradora del
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), Helen Clark, la Directora
General de la Organización Mundial de la
Salud, Margaret Chang, la Directora Ejecutiva
de la Entidad de las Naciones Unidas para la
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las
Mujeres (ONU MUJERES), Phumzile MlamboNgcuka, la directora de la Comisión Económica
para América Latina (CEPAL), Alicia Bárcena,
y la empresaria y filántropa Melinda Gates.
Una de las metas de la reunión fue establecer
la ruta crítica hacia el Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) número 5 -que se adoptará
oficialmente el 25 de septiembre en la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, en Nueva
York-, que promueve la igualdad de género y
el empoderamiento de las mujeres y niñas.
Este grupo, diverso, generó una discusión
interesante sobre el futuro de las mujeres. A
saber:
•
En
principio,
dada
la
demografía del planeta, es necesario un cambio
de enfoque en las políticas públicas de género.
Las mujeres son la mayoría de la población en
el planeta, por lo que no pueden seguir siendo
tratadas como minoría.
•
El grupo ve que los derechos
de la mujer necesitan avances sustantivos las
llamadas “tres autonomías de las mujeres”: la
económica, física y en la toma de decisiones.
•
A este grupo, le llama
particularmente la atención el caso de la
economía. En principio, se debe discutir el
hecho de que se ha aumentado la proporción
de mujeres en el mercado laboral, sin embargo,
en los últimos 10 años la tasa de actividad
femenina permanece estancada en torno al
53%, lo que refleja un techo en la incorporación
de las mujeres al trabajo remunerado.
•
Otro gran problema, es que el
79% de la población femenina está ocupadas en
sectores de baja productividad, lo que implica
peores remuneraciones y menor contacto con
las tecnologías y la innovación.
•
Según datos del Observatorio
de Igualdad de Género de las Naciones
Unidas (OIG), una de cada tres mujeres en
América Latina y el Caribe aún no tiene una
fuente propia de ingresos. Esto significa que
dependen de otros miembros del hogar para
cualquier movimiento de compra en el mercado.
Por otra parte, se ha demostrado que las mujeres
tienen en todos los países de la región una carga
total de trabajo sistemáticamente mayor a la de
los hombres.
•
Para implementar mejores
políticas públicas orientadas a la autonomía de
las mujeres, se requiere, contar con información
robusta, confiable y sistemática que dé cuenta
de la situación de hombres y mujeres en la
economía y en la sociedad en su conjunto.
Otro tema fundamental en materia de
género tiene que ver con la seguridad física
de las mujeres. Ojalá las autoridades si estén
conscientes de la importancia del tema.

Petroleras trasnacion
medio ambiente partic
C

on una acumulación de 20 mil 332 millones de
dólares por concepto de multas, trasnacionales
petroleras como Shell, Chevron y BP (anteriormente
British Petroleum), han causado los peores desastres
ambientales de la historia, serán las que participen en la
segunda etapa de licitaciones de la Ronda Uno, mientras
que los consorcios nacionales Grupo Carso y Grupo
Bal, han sido responsables de casos de contaminación
ambiental o de violentar los derechos de las comunidades
donde se asientan, denunció la organización civil
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e
Investigación (Poder).
En voz de la investigadora independiente Tamar
Hayrikyan, se denunció que además de cumplir con
determinados criterios económicos, las empresas
nacionales y extranjeras que deseen participar en
actividades petroleras en México deberían entregar
al gobierno y difundir ante los ciudadanos
un listado completo de los problemas
medioambientales
que
han
causado en otros países, los
procesos
por
conflictos
laborales y violaciones a
derechos humanos que
enfrentan, así como
las
investigaciones
por prácticas de
corrupción
que
se les siguen
en
diversos
tribunales.
Recordó que
debido a la baja
pa r t icipa ción
en la primera
licitación
de
la Ronda Uno,
la Secretaría de
Energía
(Sener)
flexibilizó
los
requisitos contenidos
en los modelos de
contratos y las bases
de participación, lo que
entre otras cosas exime a
las empresas de la obligación
presentar algunos informes, tales
como el reporte de ingeniería y el de
construcción de instalaciones.
“Esta flexibilización es particularmente
preocupante ante los antecedentes de corrupción,
daños medioambientales y violaciones graves de
derechos humanos por parte de cinco empresas (Shell,
BP, Chevron, Grupo Carso y Grupo Bal). Algunas
de estas empresas tienen operaciones en México
desde hace años y han sido señaladas por prácticas
de corrupción, vínculos con el crimen organizado
y control territorial estratégico”, señaló Tamar
Hayrikyan.
Por su parte, Patricia Legarreta, integrante de la
organización destacó la importancia de que México

cuente con
un
marco
regulatorio
e
instituciones fuertes
en materia de transparencia
y rendición de cuentas empresarial
que regule adecuadamente las operaciones de las
empresas y que dote a las comunidades y la ciudadanía
de mecanismos para defender sus derechos y vigilar el
desempeño de las corporaciones en el aprovechamiento
del petróleo nacional.
De acuerdo al reporte de observación sobre las
empresas que participan en la Ronda Uno, el investigador
Omar Escamilla, recordó que en 2005, la Unidad Minera
Sabinas del Grupo Industrias Peñoles, que forma
parte de Grupo Bal, propiedad del empresario Alberto
Bailleres, derramó mil metros cúbicos de substancias

con metales pesados y químicos
en el municipio del Sombrerete,
Sumado a ello, organizacion
de derechos humanos ac
acaparamiento y contaminació
de sus empresas.
Asimismo, un caso simila
Chihuahua, donde campesinos y
subsidiaria de Peñoles, Minera B
los mantos freáticos y contam
que abastecen a varias comun
Sonora, Peñoles también ha sido
el arroyo Milpillas con sulfato d
En tanto el caso de Grup
magnate Carlos Slim, la investi
consorcio no tiene experienci
hidrocarburos, no obstante, o
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estigadas por actos de corrupción

onales que devastan el
rticiparán en Ronda Uno

ados y químicos en el arroyo El Canutillo
del Sombrerete, Zacatecas.
lo, organizaciones no gubernamentales
humanos acusan a Peñoles de
y contaminación del agua en beneficio
.
un caso similar ocurrió en Ascención,
de campesinos y ejidatarios acusaron a la
eñoles, Minera Bismark de sobreexplotar
ticos y contaminar los mil 600 pozos
a varias comunidades, mientras que en
también ha sido acusada de contaminar
as con sulfato de cobre.
caso de Grupo Carso, propiedad del
Slim, la investigación reflejó que dicho
ene experiencia en la explotación de
no obstante, otra empresa de Slim, la

Bienes básicos

El beso es la válvula de escape de la
honestidad. Paul Géraldy
Bienes Básicos
El petróleo Brent subió 1.29% a 46.45
dólares por barril y el WTI avanzó 1.8%
a 45.23 dólares por barril. El oro bajó
0.45%, por su parte la plata avanzó
0.37% y el cobre subió 0.33%.

Subasta

LOS CETES a 28 y 91 días se colocaron
en 3.02% y 3.15%, sin cambios respecto
a la subasta anterior. Por su parte,
los Cetes a 182 días se colocaron en
3.27%, (-) 4 puntos base por debajo de
la última subasta. En el Bono M con
plazo de 30 años se dio un aumento
de 22 puntos base, con una tasa de
colocación de 6.90%. En la subasta de
valores gubernamentales se aumentó
en 1,000 millones de pesos el monto
de Bondes D al plazo de 5 años. Sin
embargo, en la subasta semanal de
regulación monetaria de Banxico
se redujo el monto de 3,000 a 1,500
millones. Pese a un escenario incierto,
se mantiene una expectativa de alzas
en las tasas hacia finales del año y
esperamos incrementos en las tasas
conforme se acerquen las reuniones
de política monetaria de diciembre.

Cotización

EL TIPO de cambio cotizó al cierre
en 17.03 pesos por dólar.
El precio de nuestra divisa
continúa con una alta volatilidad,
esto durante la operación intradía
y durante la operación nocturna.
Estos movimientos fueron influidos
por principio de cuentas a causa
de la profunda incertidumbre que
se ha generado desde el anuncio
del Fed en relación al alza de tasas.
Desde septiembre del año anterior a
la fecha, llevamos acumulado una
depreciación de más de 32.85% en
el precio de nuestra divisa sin tener
ningún regreso importante.

Mensaje

minera Frisco, es denunciada en Tetela de Ocampo,
Puebla, por incumplir el derecho a la consulta libre,
previa e informada como marca el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, ratificado por
México.
Señaló que en Zacatecas, pese a la oposición de
más de cien familias de la comunidad de Salaverna,
Frisco continuó con sus actividades que repercutieron
en derrumbes, fracturas en las casas, acaparamiento
de agua y expone salidas de gas que llegan directo a
las comunidades, además de que también se acusa a la
empresa de presentar títulos de propiedad falsos para
despojar a los habitantes.
En el caso de la multinacional Chevron, el
investigador señaló que la empresa ha reconocido que
participó en el proceso de cabildeo para la apertura
del sector energético nacional a capitales privados

y ocho años antes de que en México se permitiera la
participación privada en actividades de producción y
exploración de hidrocarburos, esta empresa ya contaba
con una unidad de exploración y producción en el país.
Agregó que la trasnacional Shell ha sido acusada
por Petróleos Mexicanos (Pemex) por la compra de
petróleo de tomas clandestinas en la cuenca de Burgos
mientras que en 2012 BP se declaró culpable de 11
cargos, entre ellos el de negligencia por el desastre de la
plataforma Deepwater Horizon que causó la muerte de
11 trabajadores y provocó un derrame de 4 millones de
barriles de petróleo en el Golfo de México.
“Pese a los riesgos evidentes, los procesos de
licitaciones generados con la reforma energética son una
oportunidad para crear e implementar mecanismos de
rendición de cuentas empresariales que garanticen el
respeto de los derechos humanos”, consideró Legarreta.

EN AGOSTO la tasa original
de desocupación continuó debajo
de su nivel de un año antes, así
como del 5.00% por undécimo mes
consecutivo, mientras que ajustada
por estacionalidad se mantuvo en
su nivel más bajo en poco más de
seis años. Tal evolución coincide
con el desempeño en la generación
de empleo, ya que en el mismo mes
el número de trabajadores afiliados
al IMSS mejoró en 72,359 plazas, un
aumento mayor al de un año antes
(57,689 puestos), con el cual la tasa
de crecimiento del empleo creado en
los últimos doce meses mejoró de
4.4% a 4.5% anual, mayor al 4.0% por
duodécimo mes ininterrumpido. Así,
los resultados en materia de empleo
y desempleo siguen confirmando un
moderado dinamismo económico
conforme transcurre el 2015-III.
Espero sus comentarios. Hasta la
próxima
Martinezvargas44@yahoo.com.
mx
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Licitan segunda etapa
de la Ronda Uno

ste miércoles se licitará
la segunda etapa de
la Ronda Uno, la cual
incluye nueve campos en
aguas someras del Golfo
de
México,
que
serán
adjudicados mediante cinco
contratos.
De
acuerdo
con
información de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos
(CNH), hasta el 24 de
septiembre
habían
sido
precalificados 14 interesados,
de los cuales 10 participarían
de forma individual y cuatro
en consorcio.
Las
compañías
interesadas en participar
por si solas son Chevron
Energía de México, CNOOC
International
Limited,
Compañía
Española
de
Petróleos, DEA Deutsche
Erdoe, Eni International,
Lukoil Overseas Netherlands,
ONGC Videsh Limited, Plains
Acquisition
Corporation,
Statoil E&P México, Shell
Exploración y Extracción de
México.
Mientras que el primer
consorcio está integrado
Pan American Energy LLC
con E&P Hidrocarburos y
Servicios; el segundo por
Fieldwood Energy LLC junto
con Petrobal; el tercero por
Petronas Carigali y Galp
Energia; en tanto que el
cuarto lo conforman Talos
Energy, Sierra Oil & Gas,
Carso Oil & Gas y Carso
Energy.
De acuerdo con un análisis
de KPMG, las expectativas
para esta segunda fase,
donde se licitarán los nueve
campos en aguas someras
frente a las costas de
Veracruz y Campeche, son
altas.
“Las reservas probadas son
de 143 millones de barriles de
petróleo crudo equivalente
(MMbpce),
las
reservas
probadas y probables suman
355 MMbpce, y las probadas,
probables y posibles son de
hasta 671 MMbpce”, afirma
la consultora.
En su momento, la CNH
indicó que el primer contrato
consta de tres campos de
crudo ligero, mientras que el
segundo cuenta con reservas
probadas de 21 millones de
barriles de petróleo crudo
equivalente y reservas 2P
cercanas a 66.7 millones de
barriles de petróleo.
En tanto, añadió, el tercer
contrato es sólo un campo,
con un volumen de más de
600 millones de barriles
sólo de aceite pesado, con
reservas 2P y 3P (probadas,
probables y posibles) de casi
100 millones de barriles de
petróleo.
Respecto
al
cuarto

contrato, precisó que tiene
dos campos de aceites
ligeros, uno con reservas de
30 millones 1P (probadas)
y 40 millones de petróleo
equivalente 2P, en tanto que
el segundo cuenta 11 millones
de reserva 1P, 40 millones
de reserva 2P y 144 millones
de barriles de petróleo

equivalente para reservas 3P.
A su vez, añadió, el
quinto
contrato
cuenta
de dos campos de crudo
superligeros, con volúmenes
de más de 120 millones de
barriles de aceite: el primero
con 67 millones de reservas
3P y el segundo con 36
millones de reservas.
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Dañinos para la salud animal y humana

Desarrollan tecnología anti-parásitos
Enfermedades en humanos,
asociadas con pulgas
•

P

or su capacidad de adaptación
en
cualquier
ambiente,
en nuestro país se ha
incrementado la presencia de pulgas
y la aparición gradual de garrapatas
en las mascotas de casa, pudiendo
afectar también a los dueños y
con el potencial de transmisión de
serias enfermedades, algunas de
ellas con consecuencias fatales,
expresó el doctor Pablo Martínez
Labat, responsable del laboratorio

•

•

•

•

de Parasitología de la Facultad de
Estudios
Superiores
Cuautitlán
(Medicina Veterinaria y Zootecnia) de
la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM).
Más allá de lo desagradable
que resulta detectar la presencia
de pulgas o garrapatas en nuestra
mascota, el verdadero riesgo reside
en las enfermedades infecciosas que
pueden transmitir al alimentarse
estos microrganismos. Entre los
trastornos que dichos
parásitos
pueden
transmitir a animales
y
seres
humanos
Daños a la salud de las mascotas
se
encuentran
la
ehrliquiosis, borreliosis
(enfermedad de Lyme),
Las pulgas no solo causan dolor y
fiebre
manchada,
malestar a las mascotas, al tiempo que
b a r t o n e l o s i s
suponen una amenaza mucho más seria,
(enfermedad
del
arañazo
del
gato)
o
la
pues ocasionan diversas enfermedades
anaplasmosis,
entre
a los animales, incluyendo:
otras, agregó el doctor
Martínez Labat.
Pulicosis. Las picaduras de pulga
Ante
esta
ocasionan irritación cutánea y picazón
problemática de salud,
moderada en pequeños animales y en
animal que impacta
a México y al mundo,
humanos.
Bayer lanzó Seresto,
Dermatitis alérgica por pulgas (DAP).
dispositivo que ofrece
La saliva de la pulga se considera
protección continua a
perros y gatos contra
altamente alergénica y provoca esta
pulgas y garrapatas
enfermedad cutánea. Esta enfermedad
hasta por ocho meses,
reduciendo eficazmente
se genera a partir de que los animales
el riesgo de contraer
experimentan picazón y, por tanto, se
en fer me d a de s
provocan lesiones.
asociadas
a
estos
parásitos.
Cestodos. Las pulgas del gato son el
El
también
hospedador intermedio del cestodo
zootecnista
por
la
intestinal común en perros y gatos,
UNAM, destacó que el
innovador mecanismo
Dipylidium caninum. Los perros y los
de acción de Seresto
gatos pueden ingerir pulgas infestadas
permite que una vez
al lamerse, tras lo cual los parásitos se
colocado el dispositivo
alrededor del cuello
liberan en sus tractos intestinales. Este
de
la
mascota,
cestodo puede infectar a humanos,
inmediatamente
se
liberen y distribuyan
especialmente a los niños que juegan
los
ingredientes
con animales de compañía tras haber
activos
(imidacloprid
ingerido accidentalmente pulgas
y flumetrina) en toda
su piel de manera
infestadas.
constante y equilibrada,

brindado protección prácticamente
desde el momento de su colocación
y hasta por ocho meses.
Lo anterior se debe a que este
dispositivo tiene un poderoso efecto
acaricida que elimina garrapatas
en sus etapas de larva, ninfa y
adultas. Con respecto a las pulgas,
previene y trata la infestación de
éstas, al tiempo que protege el
entorno inmediato de la mascota,
inhibiendo el desarrollo de larvas;
incluso, el dispositivo tiene la
indicación para ser utilizado como
coadyuvante en el tratamiento de
dermatitis alérgica por picadura
de pulgas. Adicionalmente, su
efecto repelente protege a perros
y gatos de contraer enfermedades
transmitidas por tales parásitos,
informó el especialista.
Además de ofrecer un rango de
protección comprobado del 99% contra
pulgas y garrapatas en todas sus
etapas, Seresto “es muy seguro tanto
para perros como para gatos, ya que
su tecnología de liberación controlada
permite la administración de una
dosis adecuada y constante de los
principios activos muy por debajo de la
concentración máxima terapéutica”,
indicó el laboratorio.
“Hoy día la convivencia con las
mascotas en el hogar se ha vuelto más
estrecha, al ser considerados parte
de la familia, lo que ha propiciado
que incluso se les permita en ciertos
momentos compartir el sofá o la
cama con sus dueños. En el caso de
Seresto, sus ingredientes activos se
quedan exclusivamente en la piel del
perro o gato, siendo totalmente inocuo
para el medio ambiente y para las
personas, por lo que la convivencia con
la mascota no tiene que interrumpirse
en ningún momento”, agregó el doctor
Alejandro Sánchez.
Un beneficio adicional que ofrece
esta tecnología es su resistencia al
agua, lo cual permite continuar con
la protección aun cuando la mascota
se moje por las inclemencias del
tiempo o en el momento del baño,
por lo que el dispositivo no tiene que
ser retirado en ningún momento,
abundó el especialista en animales de
compañía.

•

Dipilidiasis. Infección
ocasionada por el un cestodo
(gusano) parásito Dypilidium
caninum. Los perros y los
gatos pueden ingerir pulgas
infestadas al lamerse, tras lo
cual los parásitos se liberan
en sus tractos intestinales.
En el caso de los humanos,
este cestodo se adquiere
por vía oral, especialmente
cuando los niños que juegan
con animales de compañía,
o bien cuando se besa a la
mascota infectada, se tocan
objetos mordidos por el
animal o llevarse las manos
a la boca o al ingerir la pulga
accidentalmente. Tras ser
ingerido, el parásito se aloja
en el intestino delgado del la
persona .
Bartonelosis o enfermedad
por arañazo de gato. Es
ocasionada por la bacteria
Bartonella henselae,
la cual se transmite de
gato a gato por la pulga
Ctenocephalides felis. Los
síntomas más habituales
son dolor e hinchazón de
nódulos linfáticos, condición
denominada linfadenopatía
regional. Puede formarse
una pápula (tumor eruptivo
de la piel que se resuelve
espontáneamente y sin
dejar cicatriz) en el área del
piquete. Algunos pacientes
presentan fiebre, cefalea,
escalofríos, dorsalgia (dolor
de espalda originado en
la zona de las vértebra) y
dolor abdominal. Si bien la
mayoría de los casos son
benignos y se resuelven
espontáneamente con o sin
tratamiento tras un mes,
la linfadenopatía puede
persistir por algunos meses,
luego de que el resto de los
síntomas desaparecieron.
Sin embargo, en pacientes
inmunodeprimidos pueden
ocurrir complicaciones más
severas.

Año 8, miércoles 30 de septiembre de 2015

JUSTICIA
El Punto Crítico

12

Clausura Profepa siderúrgica en BC
L

a Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa) clausuró de manera
parcial temporal la Arrendadora SIMEC,
ubicada en Mexicali, Baja California, por
incumplimiento de obligaciones ambientales
en emisiones a la atmósfera.
La dependencia detalló que durante
una visita de inspección en materia
de emisiones, en las instalaciones
de dicha empresa dedicada a la
producción de varillas, ángulos
y
otras
piezas
metálicas,
se
encontraron
diversas
irregularidades.
Entre ellas, se descubrió
que la firma no instrumentó
la estructura y el equipo
necesarios para conducir o
controlar sus emisiones a la
atmósfera, generadas en el horno
EBT de sus instalaciones, pues
se observaron fugas por puertas,
muros y orificios.
Asimismo,
al
solicitar
la
documentación
requerida
por
la
legislación ambiental y sus reglamentos,
se encontró que la empresa operaba con
Licencia Ambiental Única (LAU) a nombre de
una empresa distinta (Compañía Siderúrgica
de California).
Además, la industria no dio aviso de inicio
de operaciones a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)

ni tampoco inscribió el Plan de Accidentes.
La firma tampoco exhibió la comprobación

de factibilidad
de apoyo por parte del Cuerpo de Bomberos
y Unidad Estatal de Protección Civil para
respuestas en casos de emergencia.
Por lo anterior, la Profepa ordenó la

clausura parcial temporal de la empresa y se
le sancionó con una multa de 350 mil pesos
de acuerdo con la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente y su
Reglamento en Materia de Prevención y
Control de la Contaminación de la
Atmósfera.
Se ordenó de igual manera
el cumplimiento de medidas
de seguridad y correctivas,
luego
de
colocar
los
sellos de clausura en las
áreas de generación de
emisiones a la atmósfera
de las instalaciones de la
empresa SIMEC.
También la compañía
deberá detener de manera
ordenada y programada,
en los próximos días, el
funcionamiento de un horno
EBT, por lo que se autorizó el
ingreso provisional de técnicos
a las instalaciones.
La Profepa anunció que continuará
con la inspección y vigilancia de
establecimientos industriales y de servicios
de jurisdicción federal, mediante la
ejecución del Programa anual de visitas en
las 31 entidades y en la zona metropolitana
del valle de México, para prevenir riesgos
ambientales.

Trabaja PGR en búsqueda de desaparecidos en Ciudad Juárez

L

a Procuraduría General de la República
(PGR) inició mesas de trabajo con
representantes de mujeres víctimas de
homicidio o desaparición en Ciudad Juárez,
Chihuahua, mediante el programa “Sumando
Esfuerzos en la Búsqueda de Personas”, que
tiene como finalidad informar a familiares
el avance de las investigaciones.
En un comunicado, la Subprocuraduría de
Derechos Humanos, Prevención del Delito y
Servicios a la Comunidad de la PGR informó

que las mesas de trabajo están a cargo de la
Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia
Contra las Mujeres y Trata de Personas
(FEVIMTRA).
En el programa colabora un equipo
multidisciplinario,
conformado
por
el
Ministerio Público de FEVIMTRA que encabeza
los trabajos, y la Dirección General de Promoción
de la Cultura de los Derechos Humanos,
Atención a Quejas e Inspección de la PGR.
Igualmente, participan investigadores de

campo, analistas, asesores de negociación y
manejo de crisis, fichas y registros delictivos,
genetistas e investigadores especialistas en
Delitos Electrónicos y Cibernéticos.
El objetivo de las acciones emprendidas
es brindar atención integral a las familias
de las mujeres víctimas de desaparición en
Ciudad Juárez, Chihuahua, desde diversas
perspectivas, incluidas tareas de investigación
de campo y de gabinete sobre nuevos elementos
que pudieren surgir.
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Locutores festejados en el mes patrio

La Asociación Nacional de
Locutores de México (ANLM), como
cada mes festeja a los locutores
que cumplen años y para este mes
lo realizamos en el marco del mes
de septiembre, que es considerado
el mes patrio ya saben que como
es costumbre contamos con las
actuaciones de varios artistas y la
presencia de luchadores.
Fue así que inició nuestro
festejo mensual con la actuación
de la joven cantante Lydia
Gamboa, interpretando canciones
que hicieron corear a los presentes,
para continuar con el Grupo
Musical Kyra y las Indomables,
quienes pusieron a bailar a los
compañeros festejados como
fueron el Dr. Jeremías Felipe Flores
directivo de la ANLM y mi asistente
Ricardo Castro, quienes felices
participaron.
Para esta ocasión contamos
con la presencia del mejor requinto
Chamín Correa, llamado el
Requinto de Oro, acompañado
por su hijo Manolo Correa y José
Ángel Espinoza “Ferrusquilla” Jr.
Cantautor, quién tiene las dotes
de su señor padre y me compuso
una hermosa canción que habla
sobre la amistad y que agradezco
enormemente.
El maestro Correa integrante
con sus hermanos del famoso trio
romántico” Chamín Correa y los
Tres Caballeros”, quien acompañó
con su guitarra a Manolo que
interpretó dos canciones luciendo
su voz, fue emocionante saludar
y ver la actuación del gran
guitarrista quien cuenta con una
trayectoria de más de 50 años y por
cierto hace honor al nombre del
trio, es todo un Caballero.
La parte deportiva corrió
a cargo del Lic. Ernesto Villa
y el Monje Blanco Jr., quienes
invitaron a los luchadores; Mr.
Black Black Mormo, Heracle, El
Bronco González y las luchadoras,
La Marquesa y Migala los que
recibieron su reconocimiento a la
trayectoria deportiva del pancracio.
Un reconocimiento especial
fue para la Campeona de Fitness,
Karla Zaragoza Núñez, quien
agradeció la distinción ya que su
esfuerzo, dedicación y constancia
la han llevado al lugar que ocupa,
poniendo en alto el nombre de
México, y la encargada de leer su
trayectoria fue Lady Apache.
Para finalizar el festejo
se cantaron las tradicionales
mañanitas y partieron el pastel
los festejados que convivieron
y disfrutaron del enveto con la
conducción de Chávalo Saldívar,
responsable de los eventos
mensuales, así que les deseé a
todos mis compañeros locutores
un feliz cumpleaños.
Este evento se llevó a cabo el
lunes 28 de septiembre, donde
contamos
con
distinguidas
personalidades del ámbito de
la comunicación, del medio
empresarial,
social,
artístico
y político, en el edificio de los
locutores “Enrique Bermúdez
Olvera”, ubicado en colonia Juárez.
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Julieta Venegas nominada
a los Latin Grammy

os Angeles.- Su nuevo álbum
salió a la venta el mes pasado
y de inmediato algo sucedió:
Julieta Venegas recibió dos nuevas
postulaciones a los Latin Grammy.
La cantautora mexicana lanzó
“Algo sucede” el 14 de agosto y la
semana pasada fue reconocida con
postulaciones a la canción del año y
grabación del año por el sencillo “Ese
camino”.
“¿Cómo me enteré? ¡Por Whatsapp!
Una amiga me dijo”, relató Venegas a

The Associated Press en una entrevista
reciente en Los Ángeles.
“’¿Y luego qué hiciste? ¿A quién fue
la primera persona que le dijiste?’. Yo
pues hice Whatsapp al Whatsapp de mi
familia y le escribí a toda la familia. O
sea, es ridículo ya, ¿no?”, añadió entre
risas. “Hablar por teléfono con alguien
para contarles es como ‘me tomé como
dos días hablando por teléfono’. Pero
la verdad muy feliz, fue una sorpresa
total, yo realmente estaba con la
esperanza de una nominación porque

entró la canción, no entró el disco,
entonces dije ‘bueno, una nominación
sería lindo’, pero dos nominaciones sí
fue como un shock”.
Otra de las canciones del álbum
aborda los recientes secuestros
irresueltos en México. Venegas
escribió “Explosión” específicamente
pensando en los 43 estudiantes que
desaparecieron el 26 de septiembre
del 2014 en el estado sureño de
Guerrero, en un caso que ha desatado
indignación dentro y fuera del país.

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

TRANSPORTE
• Taxi.
• Unidad Ejecutiva.
• Unidad para Grupos.
• Autobús.
• Unidades en Renta.

LOGISTICA
• 500kg
• 1,500kg
• 3,500kg
• Tortón caja seca
• Tráiler caja seca
• Entregas Express (motocicletas)

Tel. 4603-8751 / 6726-5829
Dirección. Atizapán de Zaragoza
Estado de México
www.gsitl.net
serviciosGSI@gsitl.com
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Exhiben arquitectura de
los últimos 10 años

lanos y fotografías de 56 obras de los
últimos 10 años, realizadas en el Valle
de México, integran la exposición
“México, arquitectura contemporánea”,
inaugurada anoche en el Museo Nacional de

agua
hedionda
Manantial de Diversión y Salud

Arquitectura del Palacio de Bellas Artes José
Luis Cortes Delgado, presidente del Colegio
de Arquitectos de esta ciudad, expresó
su beneplácito y dijo que la exhibición
es resultado de una convocatoria de la

Balneario Agua Hedionda

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda
Ubicado a 92 km de la
Ciudad de México donde
encontrarás aguas termales únicas en el mundo.
Agua Hedionda, tiene todo
lo que buscas: diversión,
recreación, salud y un
sensacional spa que cuenta
con vapor, sauna, jacuzzi y
masajes, todo esto en un
clima perfecto donde...
todo el año son vacaciones.

institución académica a su cargo, que
invitó a todos los arquitectos de
dicho colegio para presentar las obras
construidas en los últimos 10 años en
la Zona Metropolitana de la Ciudad de
México.
Recordó que los integrantes del
jurado seleccionaron 56 proyectos
que hoy se presentan de un total de
121 arquitectos, cuyas edades oscilan
entre los 28 y 89 años de edad, entre
los cuales figuran Teodoro González
de León, Miquel Adriá, Juan Sordo
Madaleno, Fernanda Canales y Raúl
Morales, por mencionar algunos.

Beneficios del agua
A finales del siglo XIX se
comienza a estudiar, de
manera
científica,
la
composición química y las
propiedades curativas del
agua.
El agua del manantial
emerge a una temperatura
de 27˚ C.
Gracias a sus propiedades
radioactivas y azufradas,
médicos recomiendan sus
baños para enfermedades
como artritis, lumbago,
enfermedades de la piel,
problemas circulatorios,
enfermedades nerviosas,
insomnio, enfermedades
de las vías respiratorias.
Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41

Sábados, domingos, Semana Santa,
periodo vacacional y días festivos Lunes a viernes

Adultos
Niños (menos de 1.20 m)
INSEN
Vestidor individual
Vestidores familiares
Vapor y sauna
Alberca privada #1
Albercas privadas

$75
$40
$40
$15
$60
$125
$250
$215

www.balnearioaguahedionda.com

$50
$30
$30
Sin costo
$25
$125
$250
$200

Convencido de que la arquitectura
mexicana contemporánea está a la
vanguardia de todas las arquitecturas
del mundo, comentó que la presente
exposición es “una gran oportunidad
para promover lo que se hace en
México”.
“La exhibición resalta la calidad
arquitectónica, el talento y creatividad
de arquitectos mexicanos y el tipo
de materiales que se emplean hoy,
así como los sistemas estructurales
acordes con las condiciones específicas
de la problemática del Valle de México”,
señaló.
El
Centro
Cultural
Roberto
Cantoral, el Museo Memoria y
Tolerancia, la Terminal Multimodal El
Rosario, la Terminal 2 del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México,
el Centro Cultural Helena Garro,
la Ciudad de los Libros, el Museo
Soumaya, Garden Santa Fe, la Casa de
las Luz, son tan sólo algunos de los
proyectos que se exhibirán hasta el 4
de octubre.
Además, dijo, se muestra una
diversidad de escalas, siendo el
proyecto más pequeño un trabajo de 27
metros cuadrados.

Año 8, miércoles 30 de septiembre de 2015

DEPORTES
El Punto Crítico

15

Nombran a Joaquín Moreno
como DT de Cruz Azul
C

ruz Azul, uno de los clubes
más populares del fútbol
mexicano, designó el martes
como su director técnico interino
a Joaquín Moreno, para tratar de
recomponer el rumbo del equipo
tras el cese de Sergio Bueno, quien
lo dejó en la parte baja de la tabla
en el torneo Apertura.
"No es fácil ser interino, pero
es una oportunidad que voy
a aprovechar. Trataremos de
resolver las cosas de la mejor
manera para poder enderezar
el rumbo", dijo Moreno tras su
presentación.
Moreno debutará el miércoles
en el banco del Cruz Azul cuando
enfrente al Atlas por la undécima
jornada del torneo.
El equipo celeste se ubica en
el decimosexto y antepenúltimo
lugar con 10 puntos después de
tres triunfos, un empate y seis
derrotas.
"Hay que sacar adelante el
partido de mañana (miércoles) que
es lo que hay que cubrir primero.
Uno siempre piensa que le va a ir
bien, ojalá podamos cambiar el
rumbo", agregó Moreno.

América y León a sanar heridas

D

espués de perder el fin de
semana, América y León
buscarán sanar sus heridas
cuando se enfrenten este martes
en la Jornada 11 del Apertura 2015.
Las Águilas cayeron ante
Chivas en el Clásico Nacional, con
lo que sumaron su cuarta derrota
del torneo.
La Fiera, por su parte, fue
goleada
por
Querétaro,
lo
que provocó que perdieran el

liderato general No obstante, los
Esmeraldas ha salido avantes
en sus últimos cuatro juegos
disputados en el Estadio León, por
lo que en esta ocasión tendrán el
reto de parar al mejor visitante
del torneo.
Tanto
leoneses
como
azulcremas llegarán completos,
por lo que los ambos técnicos
dispondrán de sus mejores
hombres para este duelo.
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Tu mejor arma para la toma de decisiones

Director General: Eduardo Ramos Fusther de Flota

Joaquín Moreno,
DT del Cruz Azul
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