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Editorial

EPÍGRAFE

Lo anunciamos desde hace dos semanas, que el tiempo no alcanza en el Congreso de 
la Unión. n proceso “fast track” quieren sacar lo que no han hecho en este período de 

sesiones. Así van por las vacantes de la Suprema Corte de Justicia y vocales en el IPAB.
En las rodillas la Reforma Política del DF, cada año es lo mismo, todo a la mera hora.
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“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 correspon-
dencia en que viertan sus inquietudes e incon-
formidades, incluso, nutran ésta, su publica-
ción, 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 es-
cribirnos, simplemente les estaremos pidiendo 
que cualquier hecho lo ubiquen en tiempo y es-
pacio, es decir, nos digan cómo, cuándo y dón-
de 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 co-
munidad donde habitan o se desenvuelven.
Espacio hay para todos, la información o co-
mentario de nuestros lectores será privilegiada, 
pues reflejará el verdadero sentir de la sociedad.
De antemano, les agradecemos todas sus colabo-
raciones que serán publicadas en “El Punto Críti-
co”, que al mismo tiempo estará abierto al mundo 
en su versión electrónica, a través de nuestra pá-
gina web Tengan la seguridad, estimados lecto-
res, de que su comentario tendrá un espacio real 
en el medio periodístico y, por lo tanto, resonan-
cia en aquellos que por su responsabilidad, deben 

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

Invitación a nuestros lectores

@RamosFusther

con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en

Importante anuncio hizo el 
gobierno federal sobre la 
reconfiguración y ampliación 

de diversas refinerías mexicanas 
a fin de aumentar la producción 
de gasolinas y abatir en un 25 
por ciento las importaciones que 
hace Pemex del energético de 
refinerías Texanas. Por lo que se 
sabe el acuerdo transexenal que 
hizo México con esa empresas 
comienza a ceder, sin embargo 
se están amarrando nuevos 
negocios que harán que el 
país nuevamente tenga que 
refinar petróleo en esas plantas 
norteamericanas.  

Y es que ante la caída de los 
precios del petróleo, la cada 
vez competencia en el mercado 
nacional, y la demanda interna 
para que cedan los precios de las 
gasolinas que en este momento 
son de las más caras del mundo 
en un país petrolero  por fin el 
gobierno federal le apuesta a 
invertir después de 30 años en las 
refinerías mexicanas. Estos una 
vez que se ha dado la reforma 
energética y privatizadora del 
sector. 

Con esto Petróleos Mexicanos 
(Pemex) reducirá entre 20 y 25 
por ciento la importación de 
gasolinas hacia el año 2018, como 
resultado de la reconfiguración 

de sus refinerías de Tula, 
Salamanca y Salina Cruz que 
requerirán de una inversión 
cercana a los 13 mil millones de 
dólares para su modernización.

De acuerdo con Alejandro 
Martínez Sibaja, director 
de Pemex Transformación 
Industrial, con la reconfiguración 
de las refinerías se estaría 
cumpliendo la demanda interna  
en energéticos. 

La modernización de estas tres 
refinerías requerirá inversiones 
entre los 3 mil 400 y 4 mil 800 
millones de dólares cada una, lo 
cual representará una inversión 
conjunta que ronda los 13 mil 
millones de dólares. Con ello, 
México reduciría la dependencia 
en la importación de gasolinas 
para el consumo interno.

Y es que el problema de no 
cumplir con esta expectativa en 
el mediano plazo estallaría en 
las manos de las autoridades 
federales ya que el combustible 
caro ya no está en condiciones 
de comprarlo los mismos 
mexicanos, más ahora cuando 
entrarán a competir nuevos 
participantes de venta de 
gasolinas. Indicó que esta 
medida permitiría aumentar la 
producción de gasolinas en 250 
mil barriles diarios.

La empresa busca con ello 
dedicarse a explotar  30 nuevos 
pozos que de manejarse bien 
garantizarían  un éxito comercial 
de 45 por ciento, tasa superior al 
promedio internacional. Así, el 
país incorporó en 2015 reservas 3P 
(probadas, probables y posibles) por 
alrededor de mil millones de barriles 
de petróleo crudo equivalente, de las 
cuales 5 7 por ciento corresponden a 
crudo ligero y gas condensado, 20 
por ciento a crudo pesado y 23 por 
ciento a gas no asociado, con un 
costo promedio de descubrimiento 
de 2 dólares por barril.

Recientemente se incorporaron 
dos nuevos descubrimientos 
correspondientes a los pozos 
Teocalli-1001 y jaatsul-1 en aguas 
someras, en donde se estima lograr 
una producción de 40 mil barriles 
de petróleo crudo equivalente y 
30 millones de pies cúbicos de gas 
diarios.

Esos pozos, aunados a los cuatro 
descubrimientos anunciados 
en el primer semestre de este 
año, permitirán incrementar la 
producción adicional en aguas 
someras en 140 mil barriles de 
crudo y 120 millones de pies cúbicos 
de gas al día para inicios de 2018. 
Solo falta esperar como llegarán los 
beneficios altamente esperados por 
los mexicanos.

Reconfigurar refinerías  para
abatir importación de gasolinas



El Punto Crítico
POLÍTICA 3Año 8, viernes 11 de diciembre de 2015

E l mayor riesgo financiero en 2016 podría 
ser uno que ha estado presente durante 
todo este año. Es tan familiar que es difícil 

llamar un riesgo “nuevo” a una caída mayor del 
precio del petróleo.

Los mercados financieros conviven con las 
consecuencias de la deflación energética desde 
mediados de 2014 y los efectos secundarios han 
sido generalizados. La idea de otro golpe de esta 
magnitud es inquietante, como poco.

Más de un billón de dólares de capitalización 
de mercado fueron borrados de los mercados 
bursátiles de todo el mundo.

Cerca de 2 billones de dólares de deuda 
vendidos por compañías energéticas y mineras 
desde 2010 -muchos de ellos de alto rendimiento 
o bonos “basura” de pequeñas firmas de gas de 
esquisto- se están enfrentando a una ola de 
bajas de su calificación crediticia y los impagos 
están creciendo.

Unos 2 billones de euros de deuda 
gubernamental europea ofrecen rendimientos 
por debajo del cero por ciento, después de 
que el temor a una deflación alimentada por 
el petróleo llevó al Banco Central Europeo a 
comenzar un programa de compra de bonos a 
principios de año.

El impacto en las previsiones de inflación 
de otro descenso sostenido de los precios del 
crudo ha sido alarmante tanto para los bancos 
centrales a punto de endurecer su política, como 
la Reserva Federal, como para los que siguen 
incrementando el estímulo, como el BCE.

Por si fuera poco, el tamaño del revés para 
naciones exportadoras de materias primas 
desde Rusia y Brasil al Sudeste Asiático fue 
importante. Sus monedas implosionaron y 
2015 va camino de convertirse en el primer año 
de salida neta de capitales de los mercados 
emergentes desde 1988.

Ante la magnitud de la caída del precio del 

petróleo, no es difícil ver por qué los mercados 
han tenido que rescribir tantas veces el guión.

Desde junio de 2014, el barril Brent se hundió 
un 65 por ciento, de 115 a 40 dólares. Gran parte 
de la implosión ocurrió en los seis últimos 
meses del año pasado, pero las esperanzas de 
un rebote este año se evaporaron en medio de un 

tóxico cóctel de un creciente exceso 
de oferta y la fuerte desaceleración 
de la demanda en China y otras 
economías emergentes.

La perspectiva de vivir con 
precios del crudo que no rebotan 
al menos hasta 60 dólares ya 
iba a ser un gran reto para 
muchas compañías y economías 
expuestas, sin contar con que se 
enfrentan a una subida de las 
tasas de interés en Estados Unidos 
la próxima semana.

No obstante, entre los 
múltiples riesgos para el mercado 
que destacan los bancos para 
el próximo año -que van desde 
el conflicto en Oriente Medio y 
la geopolítica, los “errores” en 
política económica de los bancos 
centrales, impactos a la liquidez 
de los mercados o, incluso, la 
posible salida de Reino Unido de la 
Unión Europea- muy pocos hablan 

aún de otra caída a la mitad de los precios del 
crudo.

“NUEVO ORDEN PETROLERO”

Goldman Sachs, que se muestra bajista 
respecto del precio del petróleo a largo plazo, 
cree que cualquier idea de un rebote o, incluso, 
una estabilización en 2016 es irreal y que el 
crudo en Estados Unidos podría caer casi un 50 
por ciento a 20 dólares.

“Hay riesgo de que un invierno (boreal) 
más templado, un crecimiento más lento 
de los mercados emergentes y el (potencial) 
levantamiento de las sanciones internacionales 
contra Irán hagan subir más los inventarios”, 
dijo el banco a sus clientes esta semana.

“Estos factores implican que los riesgos a 
corto plazo de la previsión siguen escorados 
a la baja. Si los precios del petróleo rompen 
su capacidad logística y de almacenamiento, 
creen que podrían colapsar hasta costos de 
producción tan bajos como 20 dólares por 
barril”, agregó.

Si esto es así, sería un problema añadido 
para un mercado ya complicado este año.

Y para los que dudan si volver a las golpeadas 
acciones y deudas de los mercados emergentes, 
el mensaje es claro: “Los inversores deben 
seguir con la guardia alta en 2016”, dijo Morgan 
Stanley a sus clientes esta semana.

Avanza legislación en materia de pornografía infantil
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Tarifas de electricidad más bajas en apoyo de las 
familias,  la industria y el comercio de México

Las tarifas de electricidad industriales, 
comerciales y residenciales han venido 
mostrando a lo largo de 2015 un decremento 
consecutivo como resultado de los 
ordenamientos jurídicos establecidos en la 
Reforma Energética aprobada en 2014. 

Sus lineamientos han permitido a la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) generar 
energía eléctrica combinando procesos 
productivos de tecnología avanzada con la 
disminución del uso de combustóleo y diésel 
sustituyéndolos por energéticos más baratos 
y menos contaminantes, como es el caso del 
gas natural; el funcionamiento óptimo de las 
centrales hidroeléctricas; y el impulso a la 
inversión público-privada en la generación de 
electricidad, dando prioridad a las tecnologías 
limpias. 

El propósito de la CFE es ofrecer a la población 
en general, a industriales y a comerciantes, un 
servicio seguro, constante, de mayor calidad 
y a menor costo, que permita a las familias 
mexicanas, especialmente a las que habitan 
en estados con climas extremos, diversificar 
su consumo, y a las empresas nacionales 
lograr mejores niveles de competitividad y 
productividad. 

A tres años del gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto, destaca la constante reducción en 
las tarifas eléctricas en 2015, hecho inédito 
en décadas, y la CFE informó que en este mes 
habrá una rebaja más en las tarifas eléctricas 
del sector industrial de entre 20 y 42% en 
comparación con diciembre de 2014; en el sector 
comercial de entre 13 y 17%; en el doméstico 
de alto consumo 13%, y en el de bajo consumo, 
cuya tarifa aumentó 4% anualmente desde 2006 
hasta 2014, se presentó una disminución del 2% 
a partir del 1 de enero del presente año. 

La CFE calcula que para 2018 el uso de 
combustóleo y diésel deberá haber decrecido 
en un 90% con respecto a 2012, para pasar de 
ocupar 201 mil barriles diarios a sólo 20 mil. 
El objetivo se ha alcanzado en un 55% ya que 
en 2015 se utilizaron 100 mil barriles, lo que 
permitió en ese mismo porcentaje disminuir las 
emisiones contaminantes de bióxido de carbono 
a la atmósfera. Estos logros han sido posibles 
debido a la disponibilidad de gas natural para 
la industria nacional y para los procesos de 
generación de energía eléctrica. 

Nuestro país lleva 29 meses consecutivos 
sin problemas de abasto de este energético, 
problema que se presentaba con frecuencia en 
años anteriores, afectando la productividad 
industrial y a la propia CFE. Con objeto de 
fortalecer esta tendencia, esta importante 
empresa productiva del Estado ha diseñado 
una estrategia de funcionamiento a través de la 
construcción de nuevas plantas hidroeléctricas 
operadas con gas natural; un fuerte impulso 
a la modernización y mantenimiento de sus 
centrales generadoras, y la licitación de 26 
gasoductos de inversión público-privada con 
una inversión total de 15 mil 200 millones de 
dólares.

El precio de la electricidad es decisivo para 
los hogares ya que se trata de un servicio básico. 
También lo es para la competitividad global del 
sector industrial y de servicios. 

Abastecer en tiempo y forma de energía 
eléctrica a los consumidores es una prioridad 
del Estado mexicano que camina con certeza 
también en este sector.

 HYPERLINK “http://fidelherrera.blogspot.
mx” http://fidelherrera.blogspot.mx

 HYPERLINK “mailto:contactofidel@gmail.
com” contactofidel@gmail.com 

fidelherreraoficial
@FidelHerrera
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El mayor riesgo financiero en 2016 podría ser 
uno que ha estado presente durante todo este 
año. Es tan familiar que es difícil llamar un 

riesgo “nuevo” a una caída mayor del precio del 
petróleo.

Los mercados financieros conviven con las 
consecuencias de la deflación energética desde 
mediados de 2014 y los efectos secundarios han 
sido generalizados. La idea de otro golpe de esta 
magnitud es inquietante, como poco.

Más de un billón de dólares de capitalización 
de mercado fueron borrados de los mercados 
bursátiles de todo el mundo.

Cerca de 2 billones de dólares de deuda 
vendidos por compañías energéticas y mineras 
desde 2010 -muchos de ellos de alto rendimiento 
o bonos “basura” de pequeñas firmas de gas de 
esquisto- se están enfrentando a una ola de 
bajas de su calificación crediticia y los impagos 
están creciendo.

Unos 2 billones de euros de deuda 
gubernamental europea ofrecen rendimientos 
por debajo del cero por ciento, después de que el 
temor a una deflación alimentada por el petróleo 
llevó al Banco Central Europeo a comenzar un 
programa de compra de bonos a principios de 
año.

El impacto en las previsiones de inflación 
de otro descenso sostenido de los precios del 
crudo ha sido alarmante tanto para los bancos 
centrales a punto de endurecer su política, como 
la Reserva Federal, como para los que siguen 
incrementando el estímulo, como el BCE.

Por si fuera poco, el tamaño del revés para 
naciones exportadoras de materias primas 
desde Rusia y Brasil al Sudeste Asiático fue 
importante. Sus monedas implosionaron y 
2015 va camino de convertirse en el primer año 
de salida neta de capitales de los mercados 
emergentes desde 1988.

Ante la magnitud de la caída del precio del 
petróleo, no es difícil ver por qué los mercados 
han tenido que rescribir tantas veces el guión.

Desde junio de 2014, el barril Brent se hundió 
un 65 por ciento, de 115 a 40 dólares. Gran parte 
de la implosión ocurrió en los seis últimos 
meses del año pasado, pero las esperanzas de 
un rebote este año se evaporaron en medio de 
un tóxico cóctel de un creciente exceso de oferta 
y la fuerte desaceleración de la demanda en 
China y otras economías emergentes.

La perspectiva de vivir con precios del crudo 
que no rebotan al menos hasta 60 dólares ya 
iba a ser un gran reto para muchas compañías 

y economías expuestas, sin contar con que se 
enfrentan a una subida de las tasas de interés 
en Estados Unidos la próxima semana.

No obstante, entre los múltiples riesgos 
para el mercado que destacan los bancos para 
el próximo año -que van desde el conflicto en 
Oriente Medio y la geopolítica, los “errores” 
en política económica de los bancos centrales, 
impactos a la liquidez de los mercados o, 
incluso, la posible salida de Reino Unido de la 
Unión Europea- muy pocos hablan aún de otra 
caída a la mitad de los precios del crudo.

“NUEVO ORDEN PETROLERO”

Goldman Sachs, que se muestra bajista 
respecto del precio del petróleo a largo plazo, 
cree que cualquier idea de un rebote o, incluso, 
una estabilización en 2016 es irreal y que el 
crudo en Estados Unidos podría caer casi un 50 
por ciento a 20 dólares.

“Hay riesgo de que un invierno (boreal) 
más templado, un crecimiento más lento 
de los mercados emergentes y el (potencial) 
levantamiento de las sanciones internacionales 
contra Irán hagan subir más los inventarios”, 
dijo el banco a sus clientes esta semana.

“Estos factores implican que los riesgos a 
corto plazo de la previsión siguen escorados a 
la baja. Si los precios del petróleo rompen su 
capacidad logística y de almacenamiento, creen 
que podrían colapsar hasta costos de producción 
tan bajos como 20 dólares por barril”, agregó.

Si esto es así, sería un problema añadido 
para un mercado ya complicado este año.

Y para los que dudan si volver a las golpeadas 
acciones y deudas de los mercados emergentes, 
el mensaje es claro: “Los inversores deben seguir 
con la guardia alta en 2016”, dijo Morgan Stanley 
a sus clientes esta semana.

Prevén mayor riesgo en sector petrolero en 2016 
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Remesas, principal proveedor económico
E l presidente de la Comisión de Asuntos 

Migratorios, Gonzalo Guízar Valladares, 
afirmó que las remesas enviadas a México 

por los migrantes residentes en Estados Unidos, 
estimadas en 23 mil 500 millones de dólares al 
cierre de este año, las colocan en el primer sitio 
como proveedoras de recursos económicos.

Dichos recursos contribuyen a mantener 
la estabilidad financiera del país, ante la 
caída de los precios del petróleo en el mercado 
internacional, explicó el diputado del Partido 
Encuentro Social.

Al sostener una reunión con connacionales, 
quienes recibirán el “Galardón al migrante 
mexicano de éxito” en 
reconocimiento a sus 
historias de triunfo 
empresarial, económico y 
político que han logrado en 
el vecino país del norte a lo 
largo de tres décadas, expresó 
que ser migrante no significa 
ser ilegal.

Guízar Valladares planteó 
que la migración no es un 
problema de “muros” ni un 
lastre, sino una oportunidad; 
es una condición humana 
con un alto valor agregado, 
porque seres humanos se 
fijaron el reto y compromiso 
de triunfar para obtener 
un mayor ingreso para 
sobrevivir, reflejando un 
mensaje de conquista.

Propuso concebir la 
migración como un acto 
racional del hombre ante 
una situación de crisis, 
porque México no les brindó 
oportunidades de desarrollo 
y trabajo, de manera que se 
les debe dar un trato humano 
y reconocimiento porque 
son excepcionales, por su 
mentalidad de éxito.

Los migrantes mexicanos 
son de avanzada y de primer 
mundo, porque el desarrollo 
de los países proviene de 
la riqueza interior de las 
personas para proyectaría al 
exterior y triunfar en la vida, 
sostuvo el legislador.

En la Cámara de Diputados, 
explicó, cada fracción está 
consciente del significado del 
fenómeno migratorio, el cual 
en México tiene dos vertientes 
con un trato desigual: 
con los connacionales 
que han triunfado y la 
atención humanitaria a los 
migrantes provenientes de 
Centroamérica en su tránsito 
por México.

“No somos congruentes, 
como país tenemos que 
homologar la conducta hacia 
los migrantes”, exigió el 
diputado de Encuentro Social.

El migrante debe verse 
con un rostro humano y de 
productividad, porque al 
final de cuentas repercute 
en el bienestar y en la 
unidad para la familia, cuya 
preservación es elemental 
para que la sociedad exista y 
se desarrolle, aseveró.

A su vez, el diputado 

Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, del PRI, se 
pronunció por legislar para impulsar mejores 
condiciones de los connacionales en el extranjero 
y construir políticas públicas más justas. Es un 
tema legislativo de índole internacional sobre 
derechos humanos, precisó.

Propuso aprovechar las historias de éxito de 
migrantes mexicanos para superar el rezago de 
muchas comunidades, a fin de “sacudirse viejas 
inercias de resentimiento hacia el país que no 
les dio las oportunidades”.

Asimismo, pidió retomar las experiencias de 
triunfo que sirvan de ejemplo para los mexicanos 
que permanecen dentro y fuera de la nación. La 

tendencia tiene que ir al revés, propuso, “ahora 
lo que queremos es un país de oportunidades”.

Los migrantes que se fueron en una etapa 
compleja, que aún prevalece, pueden contribuir 
a lograrlo. “La aspiración de los mexicanos que 
están dentro y fuera de la nación es que México 
ofrezca oportunidades”, acotó.

El “Galardón al migrante mexicano de 
éxito” será entregado a 15 connacionales que 
se distinguieron en la empresa, en la política 
y en lo social durante su residencia en Estados 
Unidos. Es un reconocimiento impulsado por 
comunicadores que vinculan a los migrantes 
con México, su historia y la familia.
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Nueva York.-La Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) informó que ajustó a la baja 
su estimación sobre el crecimiento de la 

economía del mundo para 2015 y 2016, debido a la 
persistencia de debilidades cíclicas y estructurales.

En su informe, titulado “Situación y Perspectivas de 
la Economía Mundial”, la ONU apuntó que la actividad 
productiva global enfrenta “serias turbulencias”, y que 
solo se esperan leves mejoras en los próximos dos años.

Para 2015, la ONU ajustó a la baja su expectativa de 
crecimiento difundida el semestre anterior de 2.9 a 2.4 
por ciento; y para 2016, de 3.1 a 2.9 por ciento.

El organismo proyectó que el crecimiento económico 
del mundo será de 3.2 por ciento en 2017.

Para México y Centroamérica, presentados en 
conjunto, la ONU ajustó su estimación de crecimiento 
para 2015, de 3.0 a 2.5 por ciento; así como para 2016, de 
3.1 a 2.9 por ciento.

Para 2017 su estimación de crecimiento económico 
para México y Centroamérica es de 3.4 por ciento.

Entre las turbulencias, mencionó menores precios 
de las materias primas, las masivas salidas de capital 
y una mayor volatilidad en los mercados financieros, 
lo que ha reducido el crecimiento en países en 
desarrollo y en economías en transición a su menor 
nivel desde la crisis de 2008 y 2009. Explicó que dada la 
esperada desaceleración de China y el persistente débil 
desempeño en otras grandes economías emergentes, 

en especial Rusia y Brasil, el eje central del crecimiento 
global de nuevo se está trasladando parcialmente 
hacia los países desarrollados.

La ONU consideró que la normalización de la política 
monetaria en Estados Unidos ayudará a reducir las 
incertidumbres y apoyará un moderado aumento de 
las inversiones y el crecimiento, al mismo tiempo 
que podría prevenir una volatilidad excesiva en los 
mercados financieros.

La mejora proyectada del crecimiento global para los 
próximos dos años también se basa en la estabilización 
de los precios de las materias primas y en la contención 
de nuevas escaladas en los conflictos geopolíticos.

El informe identificó cinco riesgos para la 
economía global: incertidumbres macroeconómicas 
permanentes; bajos precios de las materias primas y 
menores flujos de comercio; y creciente volatilidad en 
los tipos de cambio y flujos de capital.

Asimismo, el estancamiento de la inversión y 
del crecimiento de la productividad; y la continua 
desconexión entre las actividades del sector financiero 
y el sector real.

El organismo mundial advirtió que la debilidad del 
crecimiento está afectando a los mercados laborales 
en numerosos países en desarrollo y economías en 
transición, y que la tasa de desempleo está aumentando, 
en especial en América del Sur.

Al mismo tiempo, “la inseguridad laboral está 
en general cada vez más arraigada 

a medida que se materializa un 
cambio desde el trabajo asalariado 
hacia el autoempleo”, puntualizó el 
documento.

En un aspecto positivo, el informe 
reveló que las emisiones de carbono a 
nivel global no experimentaron ningún 
crecimiento en 2014 por primera vez 
en 20 años, con la excepción del año 
2009 cuando la economía mundial se 
contrajo.

Esta tendencia “sugiere la 
posibilidad de que el mundo 
pueda comenzar a observar una 
desvinculación entre el crecimiento 
económico y el crecimiento de las 
emisiones de carbono”, de acuerdo con 
la ONU.

El informe puntualizó, sin embargo, 
que la amplia desaceleración del 
crecimiento económico en numerosos 
países en desarrollo podría frenar el 
progreso en la reducción de la pobreza 
en el corto plazo, y comprometer el 
desarrollo sostenible a largo plazo.

El subsecretario general para 
el desarrollo económico del 
Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales de la ONU, Lenni Montiel, 
sostuvo que es preciso estimular 
el crecimiento inclusivo mediante 
una coordinación de políticas más 
efectivas a nivel regional, nacional y 
global.

“Son necesarios esfuerzos de 
política más sólidos y coordinados 
para asegurar un crecimiento 
robusto, inclusivo y sostenible, que 
será determinante para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
2030”, recomendó.

Para ello, el informe sugiere 
implementar intervenciones de 
política que consideren la reducción de 
la desigualdad, tales como inversión 
en educación, salud e infraestructura, 
así como en redes más sólidas de 
protección social.
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ONU recorta estimación 
de crecimiento mundial 

¿Fin del Kirchnerismo?

Por ahora sí. Vemos que a su retorno, la 
derecha que representa el ganador en las urnas 
Mauricio Macri —así niegue la cruz de su 
parroquia centroderechista—, quisiera enterrar 
todo lo que suene a legado de los Kirchner: Néstor 
(2003-2007), Cristina Fernández de K. (2008-2015).

Macri le ganó a Daniel Scioli, el candidato 
oficialista, con el 51.4% de los votos. Así decidió el 
pueblo en segunda vuelta, particularmente los 
jóvenes que se dejaron deslumbrar por la fiesta 
de colores; nunca en una campaña, como las del 
PRO o Propuesta Republicana, un partido creado 
por él desde 2001 en los tiempos de la crisis 
económica, se utilizaron globos de colores —
más globos que ideas— en los espacios públicos 
y repetidos eslogan con el cambio dirigido a la 
juventud.

Nunca quiso aparecer como candidato de 
la derecha —se dice ni peronista ni radical; 
las dos grandes corrientes del país—, siempre 
camuflado. Pero el día de su celebración, hay que 
decirlo, se hizo acompañar tanto por la Unión 
Cívica Radical como la Coalición Cívica. Pero sobre 
todo en su campaña la coalición Cambiemos 
de la UCR logró aglutinar tanto a políticos de 
centro derecha como a empresarios, activistas 
de organizaciones no gubernamentales como 
jóvenes profesionales sin experiencia en 
campañas políticas.

¿Por qué no quiere saber nada de Cristina? 
Porque Macri maniobró para no recibir el 
mandato de la presidenta, sino de una juez 
federal, esposa de un militar. Ni más ni menos.

Claro está que esa circunstancia mete a 
Argentina en un brete legaloide no menor, que 
a no pocos les sonó a “golpe de Estado”. Pues 
en 24 horas Argentina tendrá tres presidentes: 
Cristina que dejó el poder el miércoles a las 23:59 
horas, Macri que asumió a las cero horas del 
jueves, pero hasta que haya juramentado ante el 
Congreso. Así dispuso la jueza, que en el inter el 
responsable jefe de Estado fuese el presidente del 
Senado, Federico Pineda.

Tamaña confusión o maniobra operada por 
Macri para no recibir la banda presidencial ni 
el bastón de mando de Cristina. Cosa que, diría 
ella, le habría gustado entregar el mando en la 
Asamblea Nacional, el máximo órgano popular 
y federal del pueblo argentino. Pero no. Esa 
situación extraña la impuso el nuevo presidente, 
a sabiendas que estaría operando una treta. 
“Vergüenza nacional”, como la catalogaron 
algunos ciudadanos durante la despedida de la 
ahora expresidenta en la histórica Plaza de Mayo.

¿Será, el de Macri un gobierno de “unidad 
popular”? No, de “unidad mediática”, dicen los 
más. Se espera que no sea de entreguismo a los 
estadounidenses. Pero eso se duda, puesto que el 
presidente del Club de Futbol Boca Juniors entre 
los 90 y el 2000 —con lo que se hizo conocido—, 
resultó el candidato ideal para detener a una 
corriente o vertiente de gobierno que disgusta a 
Washington.

Más por sus políticas hacia la unidad 
latinoamericana, así como por su acercamiento 
con Rusia, país con quien ha suscrito algunos 
acuerdos comerciales y de inversión. Pero lo más 
importante, que se duda sea una línea de trabajo 
de Macri: ¿Se retira Argentina con este mandato 
de los organismos latinoamericanos, como la 
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), 
el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC)? No se sabe.

Pero los primeros pasos de Macri no son 
buena señal. Tal vez olvida que lo que ahora 
detesta mañana le amenace, como el retorno 
del kirchnerismo, porque el mandato no es para 
siempre.

sgonzalez@reportemexico.com.mx. Twitter: 
@sal_briceo.  
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Concluyen foro internacional 
sobre trata de personas

En este Foro se dieron cita grandes 
personalidades expertas en la 
materia de Derechos Humanos 

y Trata de Personas, por tal motivo 
la Comisión Unidos Vs. Trata y la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México, encabezados por Rosi Orozco 
y por el Dr. Alfredo Barrera Vaca, se 
reunieron con algunos de los ponentes, 
para que con base en su conocimiento 
y experiencia se elaborara un Decálogo 
que fuera la base de un compromiso 
nacional e internacional en el combate 
a este delito que es un flagelo para la 
humanidad.

El ser humano no está en venta, el 
ser humano no es una mercancía y 
nadie tiene derecho a apropiarse de la 
libertad de otra persona.

CONsiDERaNDO qUE:

El Foro Internacional: “Mejores 
Prácticas Internacionales en la 
Protección de Víctimas, Persecución 
del Delito y Prevención de Trata de 
Personas”, efectuado durante los días 
30 de noviembre y 1° de diciembre 
del año en curso, permitió conocer el 
punto de vista de expertos, luchadoras 
sociales y la vivencia de las propias 
víctimas, quienes manifestaron que:

La trata de personas en cualquiera 
de sus formas es una flagrante 
violación de los derechos humanos 
de los individuos, que reduce a las 
personas a condición de objetos que 
son vendidas, compradas, humilladas, 
violadas, explotadas y finalmente, 
destruidas; por lo que constituye un 
delito que debería ser reconocido como 
un crimen de lesa humanidad en 
México.

La trata de personas representa un 
retroceso en el proceso civilizatorio, 
ya que atenta contra los derechos 
fundamentales de las personas, 
contra su vida misma y todo sentido 
de humanidad, al cancelar la libertad, 
someter la voluntad y disponer del 
cuerpo de las víctimas.

La trata de personas está reconocida 
por las Naciones Unidas como una 
forma contemporánea de esclavitud, 
de la que son víctimas 27 millones de 
personas en el mundo.

La trata de personas siempre tiene 
como fin la explotación, tal como lo 
establece el Artículo 3 del Protocolo 
de Palermo; el cual señala que ésta, 
incluirá como mínimo la explotación 

de la prostitución ajena u otras formas 
de explotación sexual, los trabajos o 
servicios forzados, la esclavitud o las 
prácticas análogas a la esclavitud, 
la servidumbre o la extracción de 
órganos.

La trata no hace excepción de 
personas por lo que cualquiera puede 
ser víctima potencial de este crimen 
sin importar su condición u origen, 
aunque debe reconocerse que está 
directamente relacionada con la 
discriminación de género ya que el 
80% de las víctimas son mujeres y 
niñas.

La trata de personas es una 
amenaza hacia la estabilidad mundial 
dado que el 50% de las víctimas son 
menores de edad y, porque contribuye 
a la perpetuación de la desigualdad 
económica y social de los países.

La trata de personas es el resultado 
de la interacción de múltiples 
condiciones tales como la desigualdad 
de género, la pobreza, la falta de 
oportunidades sociales, económicas 
y educativas, el origen étnico, la 
cultura, la religión, la edad, entre 
otras. 

La demanda es la principal causa 
y motor de la proliferación de este 
crimen, exigiendo víctimas cada vez 
más jóvenes, por lo que los estados 
y las legislaciones nacionales deben 
proveer todos los medios a su alcance 
para desalentar este mercado. 

La trata de personas se ha convertido 
en una de las industrias criminales 
globales más lucrativas junto con el 
narcotráfico y el tráfico de armas ya 
que mueve 150 mil millones de dólares 
anuales, lo que exige la absoluta 
cooperación internacional y el firme 
compromiso de los estados, de las 
comunidades y de los individuos para 
combatirla. 

Las legislaciones anti trata de los 
estados, deben ser contundentes en 
la persecución del delito en todas sus 
formas, así como garantizar en todo 
caso la atención y protección de las 
víctimas además de la reparación del 
daño.

Con base en estas consideraciones 
se concluye que resulta indispensable 
fortalecer la cooperación nacional e 
internacional, por lo que exhortamos 
a las Instituciones de Educación 
Superior, públicas y privadas, 
conjuntamente con las Organizaciones 
de la Sociedad Civil y los tres niveles de 

Gobierno, a asumir los compromisos 
siguientes.

DECáLOgO:

•	  Impulsar eventos académicos 
para crear conciencia sobre el 
delito de la trata de personas 
y las alternativas para su 
prevención y combate, así 
como promover la enseñanza 
transversal de este tema en los 
planes y programas de estudio 
de la educación media superior 
y superior, y de la capacitación 
y actualización profesional 
para el personal que labora en 
el ámbito de la procuración y 
administración de justicia. 

•	  Fomentar el cumplimiento 
de las medidas acordadas en 
Palermo, Italia, en el año 2000, 
y que se exponen en el Protocolo 
para prevenir, reprimir y 
sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y 

niños, que complementa la 
Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, así 
como la creación de un fondo 
para contar con infraestructura 
y servicios que den respuesta 
diferenciada a las necesidades 
de atención para la recuperación 
física, psicológica y social de las 
víctimas.

•	  Capacitar a trabajadores sociales, 
médicos, ministerios públicos, 
psicólogos y otros profesionales, 
mediante posgrados y programas 
de educación continua que 
promuevan las competencias, 
la sensibilidad y la prudencia 
para brindar la atención 
especializada a las víctimas y 
a sus familias, salvaguardar 
su dignidad, integridad física y 
derechos humanos.

•	 Distribuir en centros educativos 
y laborales, de forma gratuita, 
la legislación vigente en la 
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Concluyen foro internacional 
sobre trata de personas

niños, que complementa la 
Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, así 
como la creación de un fondo 
para contar con infraestructura 
y servicios que den respuesta 
diferenciada a las necesidades 
de atención para la recuperación 
física, psicológica y social de las 
víctimas.

•	  Capacitar a trabajadores sociales, 
médicos, ministerios públicos, 
psicólogos y otros profesionales, 
mediante posgrados y programas 
de educación continua que 
promuevan las competencias, 
la sensibilidad y la prudencia 
para brindar la atención 
especializada a las víctimas y 
a sus familias, salvaguardar 
su dignidad, integridad física y 
derechos humanos.

•	 Distribuir en centros educativos 
y laborales, de forma gratuita, 
la legislación vigente en la 

materia, la Guía de instituciones 
públicas que brindan atención a 
las víctimas de delito elaborada 
por la Comisión de los Derechos 
Humanos, así como otros 
materiales orientados a prevenir 
todas las modalidades de trata 
de personas. 

•	 Apoyar la aplicación de la 
Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección 
y Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos, para rescatar la 
dignidad humana e impulsar 
reformas que contribuyan a 
eliminar de raíz la impunidad 
y endurecer las penalidades a 
fin de garantizar que todos los 
delincuentes que participan en 
el proceso de la trata —engañar, 
captar, enganchar, transportar, 
transferir, retener, entregar, 
recibir, alojar y explotar—, sean 
juzgados con todos los elementos 

que la ley prevé y se les obligue a 
la reparación del daño.

•	  Desarrollar investigación 
científica, sistematizar la 
información y construir bases 
de datos actualizadas sobre las 
denuncias de trata de personas 
y actos conexos de explotación, 
y sobre los datos del registro 
civil de personas en condiciones 
de vulnerabilidad, para generar 
indicadores y modelos que 
fortalezcan los programas de 
prevención, atención y asistencia 
a las víctimas de este delito.

•	  Intensificar labores de difusión 
y promoción para alertar a la 
población vulnerable sobre las 
argucias y métodos que usan los 
tratantes; para exhortar a las y 
los jóvenes y adultos a renunciar 
al consumo de servicios y 
materiales derivados de la trata 
y explotación de personas; y, 
para denunciar los sitios donde 
se presume la ocurrencia de este 
delito, como los denominados 
giros negros.

•	  Fomentar el empleo, mejorar 
la capacitación y promover 
maneras de ganarse la vida 
dignamente entre las personas 
susceptibles de ser objeto 
primario de trata de personas, 
y fortalecer los procedimientos 
técnico-jurídicos que brinden 
la mayor protección a quienes 
decidan emigrar. 

•	  Mejorar el acceso a la educación 
básica, media superior y 
superior, con el propósito de que 
constituyan un vector estratégico 
para escapar de la explotación, 
la marginación y la pobreza, en 
tanto causa y consecuencia de la 
trata de personas.

•	  Fortalecer la correcta aplicación 
de las normas jurídicas en 
materia de emisión, cotejo y 
revisión de pasaportes y visados, 
relacionados con infantes; en 
particular, menores de edad 
no acompañados por adultos, 
o menores asistidos por una 
persona no familiar directa.

“UNIDOS HACEMOS LA 
DIFERENCIA”

COMISIÓN UNIDOS VS. TRATA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 

ESTADO DE MÉXICO

VOLaRis

Esta semana, la nota que llamó la atención 
en el sector aéreo, fue la falsa amenaza de 
bomba que se registró el vuelo 714 de Volaris. 
Alrededor de las 08:00 horas del pasado 
martes, unos 25 minutos después de la hora 
programada para su despegue, la aeronave 
tuvo que ser colocada en una posición alejada 
de las pistas del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM), luego de que un 
pasajero activara uno de los toboganes de 
emergencia para salir del avión vociferando 
que había una bomba. Afortunadamente 
todo terminó sin aparentes problemas y 
decir que la tripulación actuó a la altura…

La nota positiva, es sin lugar a dudas, 
la puesta en marcha en Tijuana del Cross 
Border Xpress (CBX), un cruce fronterizo que 
conecta directamente una nueva terminal 
en San Diego con el Aeropuerto Internacional 
de Tijuana (TIJ), lo que beneficiará a cerca de 
4.5 millones de usuarios anuales. La terminal 
cuenta con un puente peatonal cerrado de 
120 metros de longitud, que cruza sobre la 
frontera entre México y Estados Unidos, así 
como una terminal aérea para pasajeros 
que presta todos los servicios necesarios 
y que se encuentra ubicada al sur de San 
Diego. Los boletos de CBX están ya a la venta 
electrónicamente. El cruce fronterizo de CBX 
es exclusivo para pasajeros del aeropuerto 
de Tijuana. Los pasajeros con vuelos que 
originan en Tijuana pueden cruzar hasta 24 
horas antes de su vuelo.

Por cierto que hablando de fronteras, 
Con el turismo de compras como principal 
motivador, Aeromar, la empresa que dirige 
FERNANDO FLORES, incrementó este mes, de 
cinco a siete, sus frecuencias semanales en 
el vuelo Ciudad de México-McAllen, la única 
ruta internacional que opera la aerolínea 
regional y que tiene fuerte demanda entre 
quienes buscan el “shopping navideño”…

Mientras tanto, a diez años de haber 
comenzado operaciones, Interjet, la empresa 
que preside MIGUEL ALEMAN MAGNANI,  
tiene ya 25 por ciento del mercado, pasó de 
una flota de tres aeronaves a una de 57, y 
cerrará el presente año con 10 millones de 
pasajeros transportados.

El director de la aerolínea, JOSE LUIS 
GARZA ALVAREZ, declaró AL VUELO que en 
2005 sólo cinco por ciento de los mexicanos 
viajaban en avión. Ir a París era más fácil y 
barato que viajar a Veracruz, cambiar esta 
situación dando un servicio de la más alta 
calidad y precios accesibles, fue uno de los 
pilares fundamentales de la aerolínea a su 
cargo y un compromiso que permanece 
intacto desde sus inicios.

La aerolínea sigue ampliando su flota 
hasta completar una orden de 30 Sukhoi 
Superjet 100. Actualmente combina esos 
aviones con sus Airbus A320 para cubrir 
no sólo rutas en México, sino también en 
Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala, Cuba 
y Colombia…

A la sazón, Aeroméxico, que dirige ANDRES 
CONESA LABASTIDA, transportó durante 
noviembre 1 millón 590 mil pasajeros, lo 
cual representó un incremento de nueve por 
ciento en comparación con lo alcanzado en el 
mismo periodo del pasado año. En el mercado 
internacional, el número de pasajeros 
transportados creció 13.8%, mientras 
que los pasajeros en el mercado nacional 
aumentaron 7.1 por ciento. Asimismo, la 
demanda de Grupo Aeroméxico, medida en 
pasajeros-kilómetro, creció 10.4 por ciento 
respecto del mismo periodo del año anterior.

CONCLUSIONES DEL “FORO INTERNACIONAL: MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES EN LA 
PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS, PERSECUCIÓN DEL DELITO Y PREVENCIÓN DE TRATA DE PERSONAS”



El Punto Crítico 10ECONOMIAAño 8, viernes 11 de diciembre de 2015

Listas las licitaciones del NAICM
El diferir la fecha de los fallos 

de las licitaciones del primer 
paquete para la construcción 

del nuevo aeropuerto no repercutirá 
en el tiempo de conclusión del 
proyecto, señaló el subsecretario 
de Infraestructura, Raúl Murrieta 
Cummings.

En conferencia de prensa para 
dar a conocer los avances en la 
construcción de la nueva terminal, 
señaló que diferir el dictamen 
de las licitaciones no afecta al 
proyecto, pues están consideradas 
dentro del proceso y lo importante 
es tener los fallos adecuados.

“Si empezamos a hablar de un 
retraso, mandamos la 
señal de que algo está 
saliendo mal y éste no es 
el caso; las licitaciones se 
están llevando a cabo en 
tiempo y forma, mientras 
que en el caso de los 
fallos, las demoras están 
previstas; es normal en 
este tipo de proyectos”, 
argumentó.

En ese sentido, dijo 
que se trata de un tiempo 
bien gastado para hacer 
el análisis, debido al 
número de empresas 
y la competencia que 
existe; “si lo diferimos 
una semana no pasa 
nada, pues las fechas 
de construcción siguen 
siendo las mismas”.

Por su parte, la 
subsecretaria de 
Transporte, Yuriria 
Mascott, abundó que 
la ley establece la 
posibilidad de tener 
requerimientos en los 
fallos, cuando la entidad 
que está haciendo la 
revisión necesita el 
tiempo adecuado para 
hacer las evaluaciones.

“Si se necesitan 
evaluar las propuestas 
se seguirá haciendo 
durante el tiempo que 
sea necesario, pues más 
vale dar un fallo bien 
calificado con la certeza 
total de que es la mejor 
opción, tal y como lo 
estamos haciendo”, 
apuntó.

El subsecretario de 
Infraestructura, Raúl 
Murrieta Cummings, 
señaló que se cuidará 
que todos los accesos 
y rutas hacia el nuevo 
Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México 
(NACM) sean gratuitos, 
para lo cual se tiene 
una inversión de 35 mil 
millones de pesos en 
diversos proyectos en la 
materia.

Durante el anuncio 
de los avances y 
perspectivas de dicho 
proyecto, el funcionario 
de la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes (SCT) dijo 
que por ello “en la vía 
Peñón-Texcoco, que hoy 
es de cuota, se hizo un 
acuerdo particular con el 
concesionario, por lo que 
se va a dotar de carriles 

específicos y adicionales sin costo”.
Mediante dicho acuerdo se 

permitirá el acceso sin costo 
alguno “tanto a los que llegan 
del Distrito Federal, como a todos 
aquellos que vienen del oriente del 
estado de México y que quieran 
llegar al aeropuerto por esa vía”, 
argumentó.

Asimismo, señaló que se 
cuidarán los accesos al Distrito 
Federal porque la gran mayoría 
llega a la ciudad solo para tomar 
su vuelo, y en esa lógica se tiene 
un sistema para evitar que se 
atraviese por el Centro, ya sea por 
Colonia del Valle o Viaducto.

De tal forma, se tiene estimado 
que la inversión requerida para 
dichos proyectos sea de 35 mil 
millones de pesos, tanto del Estado 
como de la iniciativa privada, para 
mejoras en el Boulevard Puerto 
Aéreo y avenida Oceanía, entre 
otras obras.

Por su parte, la subsecretaria 
de Transporte, Yuriria Mascott, 
dijo que también se consideran 
diferentes proyectos para tener un 
fácil acceso al nuevo aeropuerto, 
mediante la red del sistema de 
transporte público.

Ello, ya que hoy alrededor de 
323 mil viajes tienen como destino 

u origen el aeropuerto capitalino, 
de los cuales 68 por ciento son por 
parte de usuarios y 32 por ciento de 
los trabajadores.

Además, explicó que del total de 
usuarios, 75 por ciento lo hace en 
transporte privado, mientras que 
en el caso de los empleados es casi 
a la inversa, ya que 80 por ciento 
llega en transporte público.

De tal forma se consideran 
obras para el siguiente año, como 
un Metrobús de Pantitlán a la 
nueva terminal, el Mexibús de Río 
de los Remedios al aeropuerto, así 
como la ampliación de la Línea A, 
de La Paz a Chalco, entre otras.
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Analizan riesgo de desarrollar obesidad
Un grupo de investigadores realizan un 

análisis del mapa de mensajes genómicos 
en las familias mexicanas para determinar 

el riesgo de desarrollar obesidad y diabetes y así 
contribuir a su prevención, pues hay evidencia 
de que la genética influye en su desarrollo.

En el proyecto participan 10 Centros Académicos 
de México y cuentan con la colaboración del Instituto 
Genómico en Estados Unidos y el Departamento de 
Genética del Texas Biomedical Research Institute 
en San Antonio, Texas.

En un comunicado, el Departamento de Genética 
de Texas informó que el estudio denominado 
Genética de las Enfermedades Metabólicas en 
México (GEMM), está a cargo de un Consorcio 
Interuniversitario de Investigación en Genética.

Una de las principales encargadas del estudio 
en México, Esther Gallegos Cabriales, comentó que 
GEMM es una investigación multicéntrica sobre 
los aspectos genómicos de la obesidad, la diabetes 
y las enfermedades cardiovasculares.

“Es un proyecto único en su tipo que nos 
permitirá conocer más sobre la incidencia de la 
genética en estos padecimientos”, señaló.

Por su parte, el co-investigador principal del 
estudio en la ciudad de México, Ernesto Rodríguez 
Ayala, mencionó que como parte del proyecto se 
recluta a familias extensas de tres generaciones 
(abuelos, hijos, padres, hermanos, primos, 
sobrinos, tíos) en diferentes regiones del país.

En cada familia se estudia la transmisión 
de la herencia genética y la predisposición para 
desarrollar las enfermedades metabólicas 
relacionadas con la nutrición, como la diabetes y 
la obesidad, detalló Rodríguez Ayala.

A su vez, la coordinadora a nivel nacional 
de los aspectos académicos y de reclutación de 
las familias, Edna Nava González, resaltó que 
se inscriben voluntarios sanos para acudir a 
hospitales afiliados en cada región.

“Con el fin de efectuar su historia médica, 
recolectar biopsias de grasa subcutánea y músculo 
para extraer mRNA (conocido como material 
genético mensajero, por contener la información 
que envían los genes para producir proteínas)”, dijo 

la especialista. “Y así determinar el transcriptoma 
(que es el término utilizado al determinar estos 
mensajes), y posteriormente hacer mediciones 
después de ofrecerles una comida mixta”, añadió.

Mientras que el co-investigador del estudio de 
la Universidad Marista de Mérida, Hugo Laviada 
Molina, aseguró que si se logra establecer una base 
de epidemiología genética con un diseño basado 
en estudiar familias mexicanas mezclando 
el transcriptoma y el postprandio, se podrá 
entender con mayor exactitud, los rasgos genéticos 
específicos de nuestra población.

Laviada Molina agregó que con los resultados 
podrán establecer programas preventivos que 
permitan detectar a las personas en riesgo de 
desarrollar obesidad.

Los especialistas buscan colectar muestras 
de 800 a mil voluntarios en 25 o 30 familias con 
parentesco consanguíneo, de los cuales tiene un 
avance de 10 por ciento.

Pero para mantener el ritmo de recolección y 
análisis se necesitan mayores recursos financieros 
para hacer frente a todas las necesidades que 
involucra una investigación de esta envergadura, 
señalaron los especialistas.

Ante este panorama, el director y coordinador 
general del proyecto GEMM, Raúl Bastarrachea, 
estimó que un estudio de este tipo tiene altos 
costos.

“Hemos iniciado la integración de un Grupo 
Corporativo de Patrocinio para efectuar el trabajo 
de campo en nuestro país, contando con apoyo 
filantrópico inicial del sector empresarial”, dijo 
Bastarrachea.

“La respuesta para apoyar al Consorcio 
Universitario y al proyecto ha sido muy halagadora 
y favorable”, añadió.

El titular del estudio consideró que hasta 
ahora se sabe que la obesidad, la diabetes y las 
enfermedades cardiovasculares tienen un origen 
en una gran diversidad de causas, por lo que es 
necesario generar más conocimiento sobre ellas.

“En ese sentido la participación bipartita a 
través de inversión de la iniciativa pública y 
privada es clave. Este estudio sobre genética en 

familias mexicanas ayudará a la generación de 
dicho conocimiento sobre las causas la obesidad 
y diabetes, ya que aún existe mucho por dilucidar 
respecto a estos padecimientos”, afirmó.

Las universidades que integran el consorcio 
son: Facultad de Enfermería y la Facultad de Salud 
Pública y Nutrición (Faspyn) de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León; Escuela de Ciencias 
de la Salud de la Universidad Marista de Mérida, 
Yucatán; Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua.

Así como la Facultad de Ciencias Químicas 
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; 
Universidad Católica (UNIVA) de Guadalajara, 
Jalisco; Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Anáhuac Norte; Universidad Latina de 
América en Morelia, Michoacán.

Y la Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos Cuernavaca; y el 
Instituto de Investigaciones Medico-Biológicas de 
la Universidad Veracruzana.

Injerto de hueso de caballo, 
100% biocompatible con humanos

En dos años se han realizado 340 injertos de 
hueso de caballo en pacientes mexicanos 
en instituciones como el IMSS y el ISSSTE, 

así como en el sector privado, ofreciendo una 
mejor aceptación del cuerpo humano frente a 

otras opciones y un menor costo.
Esta técnica para sanar fracturas y 

lesiones óseas en humanos es una opción 
en la medicina de ortopedia que garantiza 
cero rechazo del receptor, pues se trata de un 
material esterilizado y para su aceptación no se 
requiere de medicamentos inmunosupresores.

En conferencia de prensa, representantes 
del grupo Alternativa Médica Integral y del 
laboratorio italiano Bioteck, indicaron que este 
proceso biológico llegó a México hace dos años 
y los resultados han sido exitosos.

Los sustitutos obtenidos del tejido óseo 
equino, detallaron, son sometidos a un 
proceso químico y físico que permite eliminar 
por completo el componente antígeno, 
manteniendo el componente mineral y 
colágeno del mismo.

Esto garantiza un producto estéril y absoluta 
biocompatibilidad y bioasimilación con el 
hueso humano, eliminando cualquier riesgo 
de infecciones o enfermedades contagiosas en 
los pacientes receptores.

La directora comercial de Bioteck, Paola 
Murillo Domínguez, dijo que este producto 

puede utilizarse en pacientes de cualquier edad 
y en cualquier cirugía de remplazo de hueso.

“Es para realizar correcciones de pie plano, 
cuñas para rodillas, columna, pómulos, 
reconstrucciones maxilofaciales y lesiones 
en cráneo, implantación de membranas 
de pericardio en sustitución de duramadre 
(membrana más externa y resistente adherida 
a la pared craneal), entre otros”, destacó.

El costo del injerto de hueso de caballo es 
similar al de otras técnicas como la donación 
cadavérica o autoinjerto, porque en estos casos 
el paciente debe somete a dos cirugías, una 
para retirarle tejido óseo y otra para realizar 
el injerto.

Por su parte, la directora comercial de 
Alternativa Médica Integral, Lorena Tirado, 
expresó que este tejido de origen animal da 
volumen y soporte a la parte afectada, evitando 
que en el proceso de regeneración la masa ósea 
se llene de tejido fibroso que deja débil al hueso.

El hueso de caballo se puede adquirir en 
estructura natural y en pastas óseas, en 
diferentes presentaciones según la necesidad 
del paciente.



El Punto Crítico
JUSTICIA 12Año 8, viernes 11 de diciembre de 2015

Refrendan compromiso para 
erradicar tráfico de personas

La titular de la PGR, Arely Gómez 
González, se reunió con Gil 
Kerlikowske, comisionado de 

la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza de Estados Unidos, 
con quien refrendó trabajar para 
desmantelar organizaciones 
delictivas dedicadas al tráfico de 
personas.

Durante el encuentro ambos 
funcionarios se refirieron a 
las acciones que se realizan 
para mejorar la seguridad 
en la frontera, tomando en 
cuenta la transición al nuevo 
Sistema de Justicia Penal que 
lleva a cabo México, informó 
la Procuraduría General de la 
República (PGR).

También se abordaron temas 
de capacitación prioritarios de 
la agenda binacional en materia 
de procuración de justicia, 
así como para profundizar la 
coordinación para el tránsito 
internacional de fugitivos de 
la justicia mexicana, precisó la 
dependencia en un comunicado.

Durante la reunión 

celebrada en la sede de la 
PGR se destacaron temas de 
transparencia que ambos 
titulares han implementado en 
las instituciones a su cargo y se 
acordó generar un intercambio 
de experiencias.

En la reunión participaron 
Blaz Nuñez-Neto, coordinador 
de asesores del Comisionado 
de la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza, y Carlos 
González, agregado de la 
Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza de la embajada de 
Estados Unidos en México.

También estuvo presente 
Letizia Camarillo, agregada 
adjunta de la Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza de la 
embajada estadunidense en 
nuestro país.

Por la PGR asistieron el 
subprocurador Especializado en 
Investigación en Delincuencia 
Organizada, Gustavo Salas 
Chávez; el director en jefe de 
la Agencia de Investigación 
Criminal, Tomás Zerón de 

Lucio.
Además el coordinador de 

Asuntos Internacionales y 
Agregadurías, Jaime Chávez 

Alor, y el titular de la Unidad 
de Apertura Gubernamental, 
Dante Preisser Rentería.

Listos para reforma penal: Elías Azar

Todos los tribunales de la República estamos listos para la 
entrada en vigor de la reforma penal que requerimos, aseguró 
el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal (TSJDF), 

Sin embargo, reconoció que hacen falta algunas reformas que 
los doten de mayor sostenibilidad, así como de apoyos y “se 
cumplirán los objetivos puntualmente en materia de justicia”.

Durante el Octavo Informe de Labores 2015 que se rindió en 
sesión de los plenos del TSJDF y del Consejo de la Judicatura del 
Distrito Federal, asistió como invitado el jefe de Gobierno del 
Distrito Federal (GDF), Miguel Ángel Mancera Espinosa.

El también presidente de la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), 
señaló que el tribunal capitalino se convirtió en la casa de los 32 
tribunales locales del país.

Desde ahí, dijo, “haremos la parte que nos corresponde, se 
cumplirán los objetivos puntualmente en materia de justicia, 
justicia para todos”.

En su informe Elías Azar reconoció el apoyo del presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, porque “no sólo ha sido un impulsor 
decidido de nuestra función judicial en el país sino que en mis 
34 años de vida judicial, es el primero entre los mandatarios de 
nuestro país en colocar su atención a nuestra actividad cercana a 
los ciudadanos”.

Respecto de la labor del tribunal señaló que la carga de 
trabajo entre 2008 y 2015 representa el manejo de 2.7 millones de 
expedientes y en los últimos ocho años la carga promedio anual 
fue de 326 mil expedientes ingresados en la primera instancia.

Asimismo, en las distintas salas, que 
se conocen como la Segunda Instancia 
Procedimental, recibieron 45 mil 
expedientes, con un promedio de mil 950 
asuntos ingresados en cada sala civil, mil 
519 en cada sala penal y dos mil 101 en cada 
una de las de materia familiar.

Además, en el Tribunal Superior de 
Justicia local se dictan en promedio 
diario 17 mil acuerdos y en sus diversas 
instalaciones el tribunal capitalino recibe 
cada día a más de 60 mil personas.

Otra área que se ha optimizado, es el 

Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), 
donde en un año se realizaron cuatro 
mil 625 necropsias, 811 perfiles genéticos 
y más de mil exámenes de identificación 
de antropología, dactiloscopia y fotografía, 
entre otros estudios especializados.

El presidente del TSJDF también 
agradeció el apoyo del jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México para dotar a la capital 
del país de una reforma política que se está 
aprobando en el Congreso de la Unión.
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Enrique Iglesias, Marc Anthony y Chayanne en Starlite

Los cantantes Enrique Iglesias, Marc 
Anthony y Chayanne encabezarán el cartel 
de la primera edición del festival Starlite 

en México, que se llevará a cabo del 3 al 12 de 
marzo de 2016, en el infield del Hipódromo 
de las Américas.En conferencia de prensa, el 
presidente ejecutivo y director general de Grupo 
CIE, Alejandro Soberón, y la fundadora de 
Starlite, Sandra García-Sanjuán, anunciaron 
al resto del elenco: Alejandro Fernández, 
Natalia Lafourcade, Carla Morrison, Julieta 
Venegas, Malú, Pablo Alborán, Ana Torroja 
y Julio Iglesias.A su vez, Soberón detalló que 
Ocesa decidió apostarle a este proyecto porque 
a diferencia de los grandísimos festivales, en 
los que conviven de 120 a 140 mil personas 
durante un fin de semana, Starlite es una 

experiencia íntima a la que sólo podrán 
asistir tres mil personas por día.“Sabemos que 
muchos de estos artistas pueden vender desde 
30 o 50 mil y hasta 100 mil boletos para un 
concierto, pero es importante esta otra opción 
porque es algo especial, completamente 
diferente, premium”, expuso.Respecto al 
precio de las entradas, detalló que están 
tratando de que no se disparen los costos, 
pero estarán alrededor de los tres mil pesos y 
los boletos saldrán a la venta a mediados de 
enero.Por su parte, García-Sanjuán dijo que 
se decidió que fuera este país donde se diera 
la internacionalización de Starlite, “porque es 
la puerta que une a todo Latinoamérica con 
Estados Unidos y porque es un sitio estratégico, 
el tercer país a nivel música”.

Campaña: “En el infarto, el tiempo es vida”
En México ocurren entre 250,000 y 290,000 infartos agudos 

de miocardio al año (uno cada 2 minutos). Su atención debe 
enfocarse en restablecer de inmediato el flujo sanguíneo y 
normalizar el pulso del corazón. Existen fármacos que, si 
se administran lo antes posible, disuelven los coágulos, ello 
aumenta las tasas de supervivencia y recuperación.

Por ello los médicos especialistas en cardiología; Marco 
Martínez Ríos, director del Instituto Nacional de Cardiología, 
Carlos Martínez Sánchez, expresidente de la Sociedad Mexicana 
de Cardiología y  Enrique Gómez Álvarez, Jefe de la División 
de Cardiocirugía del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre 
del ISSSTE, explicaron: El Síndrome Coronario Agudo (SICA) 
es un término usado para 
cualquier afección que detenga 
repentinamente o disminuya 
fuertemente el flujo de sangre 
al corazón por las arterias 
que lo alimentan, oxigenan y 
permitir su funcionamiento 
llegando a dañar gravemente 
el tejido cardiaco.  El síntoma 
más común, es dolor en el 
pecho que puede presentarse 
rápidamente, o de forma 
intermitente e incluso 
empeorar durante el descanso. 
“También dolor en el hombro, 
brazo, cuello, mandíbula, 
espalda o la zona del vientre; 
una molestia que se siente 
como opresión, constricción, 
aplastado, ardor, ahogamiento 
o dolor sordo, una molestia 
que se presenta en reposo y no 
desaparece fácilmente cuando 
toma medicamentos, así 
como falta de aire, ansiedad y 
náuseas, entre otros.

Existe una placa, compuesta 
de colesterol, grasa y otros 
productos de desecho que puede 
acumularse en las arterias 
coronarias del corazón y puede 
bloquear el flujo de sangre 
de dos maneras: estrechar, 
con el paso del tiempo, hasta 
dañar una arteria y provocar 
síntomas, o bien, dicha placa 
se desprende repentinamente y 
alrededor de ésta se forma un 
coágulo de sangre, estrechando 
o bloqueando la arteria.  
Finalmente los participantes, 
coincidieron en que se debe 
reperfundir a todos los pacientes 
con infarto agudo al miocardio, 
ya que el tiempo es vida, y la 
elección del mejor método de 
reperfusión (farmacológico o 
mecánico como la cirugía) es 
aquel que mejor se ajuste a cada 
situación social, demográfica 
y geográfica. Lo importante 
siempre será estabilizar 
al paciente, restablecer el 
flujo sanguíneo para buscar 
disminuir el daño al músculo 
cardíaco, reducir la mortalidad, 
aumentar las tasas de 
supervivencia y recuperación 
así como las comorbilidades 
asociadas al IAM.

También informaron que el 
próximo mes de junio los días 
4 al 7 del 2016, se realizará en la 
Ciudad de México, el 2º Congreso 
Mundial de Cardiología donde 
cerca de 25,000 especialistas 
del mundo intercambiarán 
avances tecnológicos y 
farmacológicos en bien de 
la población, esto se realiza 
después de 50 años, ya que 
actualmente la cardiología 
mexicana es reconocida a 
través de sus especialistas y 
tratamientos efectivos.
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Festival de Cultura por la
Paz Griselda Álvarez, en Colima

 
Como seguramente sabrán, Doña 

Griselda Álvarez, es y fué la primera 
gobernadora en nuestro país.

Para los jóvenes actuales, esto lo 
escucharán y no les llamará la atención; 
pero para los “adultos contemporáneos” 
la verdad es que este hecho se comentaba 
como un hecho histórico…! Y como lo dije…
lo es, porqué…? Pues porque ese hecho ya 
nada lo puede cambiar y fue, es y será la 
primera, no es cierto…??? 

Por esta razón, nació el Festival de 
Cultura por la Paz Griselda Álvarez en 
el Estado de Colima.  Y será en punto de 
las 21:00 horas del 12 de diciembre que 
repicarán las campanas de la Catedral y 
nueve templos de Colima para el concierto 

navideño con el que dará inicio Este 
evento cultural. 

Dentro de la celebración, que se llevará 
a cabo del 12 al 20 de diciembre, habrá más 
de 45 actividades artísticas y culturales 
encaminadas a la armonía, y mediante 
expresiones artísticas como la danza, 
música, teatro, artes visuales, literatura 
y tradición oral, se genere la cordialidad 
y el disfrute de las fiestas decembrinas y 
de fin de año. 

En Colima también se celebra en este 
mes el Festival Tiempo de Navidad en el 
Teatro Hidalgo y plazas principales de 
varios municipios, y Festival Cultural 
Jesús Alcaráz Rodríguez, en Coquimatlán, 

como un homenaje al compositor 
del vals Sentimiento.

 Siguiendo con El Festival Cultura 
por la Paz Griselda Álvarez Colima 
2015 contempla la participación 
de la Banda Sinfónica Infantil y 
Juvenil del Gobierno del Estado, 
un  concierto navideño con el Dúo 
Petroff y la Orquesta Sinfónica de 
Zacatecas, un encuentro de jazz con 
reconocidos exponentes locales y 
nacionales, así como el Encuentro 
de Mariachis Tradicionales, las 
intervenciones de la Banda de 
Música del Gobierno del Estado 
y la Banda Sinfónica Infantil del 
Ayuntamiento de Colima, el Coro 
Angeli Dei, los Niños Cantores de la 
UdeC. la mayoría de las actividades 
las realiza la Universidad de 
Colima, como el Concierto de 
campanas, el cual estará dirigido 
por Abraham Elías, investigador 
etnomusicólogo, intérprete de 
música de esta Universidad. 

Abraham Elías capacitó 
a una serie de campaneros 
para el concierto y habilitó 
los campanarios de los nueve 
templos participantes, los cuales 
estarán coordinados en la noche 
del 12 de diciembre y resonarán 
al mismo tiempo en las plazas 
y habrá grupos de danza que 
desarrollarán coreografías al son 
de las campanas. 

En cuanto a danza, se 
presentará el Ballet Folclórico 
de la UdeC, la compañía infantil 
de danza escénica Tla co pan, 
Univerdanza, Ángulo Móvil y la 
Compañía Municipal de Música y 
Danza.

 En teatro, habrá propuestas 
para todos los gustos: Historias de 
una ropavejera, de la compañía 
Olbil; Lágrimas de agua dulce, del 
Taller de Teatro Infantil de la 
SC; Sobre el daño que hace el 
tabaco, y El espejo 2, de Anatomía 
Teatro; La peor señora del mundo, 
con la compañía Caracol; Zaiko 
Circo, de la compañía Luna 
Morena, etcétera.

 Para los que vayan sepan que 
las sedes serán: los jardines del 
Centro capitalino, el Libertad, 
Torres Quintero, el Núñez, la Plaza 
de los Libertadores, ubicada a un 
costado del templo El Beaterio, 
también en los teatros Hidalgo y 
Universitario, así como en algunas 
comunidades de Ixtlahuacán, tal 
es el caso de Agua de la Virgen y 
Zinacamitlán.
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Todo listo para el partido 
de ida entre Pumas y Tigres

Los Pumas UNAM, con la mejor 
ofensiva del torneo, visitarán 
este jueves a los Tigres UANL, 

la mejor defensa, en el primero de 
los dos capítulos de la final por el 
campeonato del Apertura 2015 del 
fútbol mexicano.

Será una final entre equipos 
representantes de universidades 
públicas; los Pumas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y los Tigres de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, en la 
ciudad de Monterrey.

Los Pumas alcanzaron la serie 
final al superar al Veracruz en los 
cuartos de final y al América en 
las semifinales; etapas en las que 
los Tigres vencieron al Chiapas y al 
Toluca.

Los Tigres, que iniciaron la 
temporada como finalistas de la Copa 
Libertadores 2015, terminarán el año 
con la disputa del título mexicano, 
aunque ahora levantar el título no 
los llevará de regreso al máximo 
torneo continental de clubes.

Con el brasileño Ricardo Ferretti al 
mando, los Tigres buscarán su cuarta 
estrella en la historia después de que 
lo ganaron por última ocasión en el 
2011 al derrotar al Santos Laguna; 
hace un año perdieron la final del 
Apertura 2014 ante el América.

Los Pumas UNAM, que dirige 
el mexicano Guillermo Vázquez, 
intentarán ganar la octava estrella 
de su historia, después de los dos 
campeonatos que conquistaron en el 
Apertura y Clausura de 2014 y el título 
ganado en el Clausura 2011.

Los Pumas tuvieron la mejor 
ofensiva del torneo con 37 goles en 
17 juegos con una ofensiva en la 
que destacan el argentino Ismael 
Sosa, el ecuatoriano Fidel Martínez, 
el uruguayo Matías Britos y el 
mexicano Eduardo Herrera.

Los Tigres, con 26 goles, tienen 
una base ofensiva igual de peligrosa 
y efectiva con figuras como los 
mexicanos Javier Aquino y Jürgen 
Damm, el brasileño Rafael Sobis y el 
francés André-Pierre Gignac, quien 
anotó once goles en la temporada.

En los aspectos defensivos, los 
Tigres fueron el equipo que menos 
goles concedió con un total de 16. 
Su protagonista es el guardameta 
argentino Nahuel Guzmán, con una 
línea defensa de Israel Jiménez y de 
Hugo Ayala, con el brasileño Junior.

Los Pumas concedieron 20 

anotaciones en la temporada, pero 
destacaron al sumar siete partidos 
como locales sin permitir goles en 
su estadio, con una defensa en la 
que brilla el paraguayo Dario Verón, 
el uruguayo Gerardo Alcoba, y el 
guardameta Alejandro Palacios.

La final entre estos dos equipos 
tiene como antecedente la que ambos 
disputaron en la temporada 1977-78, 
a dos partidos, el primero ganado 
2-0 por los Tigres y el segundo con 
empate 1-1 en la casa de los Pumas 
UNAM.

La final se jugará a ganar por 
marcador final, sin importar los goles 
de visitante, y en caso de empate en 
el mismo se extenderá a dos tiempos 
extras de 15 minutos cada uno y a 
penaltis en caso de ser necesario.

AlineAciones probAbles.

Tigres: Nahuel Guzmán; Israel 
Jiménez, Junior, Hugo Ayala, Jesús 
Dueñas; Egidio Arévalo, Javier 
Aquino, Guido Pizarro, Jürgen 
Damm; Rafael Sobis y André-Pierre 
Gignac.

entrenAdor: ricArdo Ferretti.

Pumas UNAM: Alejandro 
Palacios; José Carlos Van Rankin, 
Gerardo Alcoba, Dario Verón, 
Luis Fuentes; Javier Cortés, Fidel 
Martínez, Alejandro Castro, Matías 
Britos; Ismael Sosa y Eduardo 
Herrera.

entrenAdor: Guillermo Vázquez.

Arbitro: por desiGnAr

Estadio: Universitario de 
Monterrey con capacidad para 
42.000 aficionados.

Hora: 21:00 horas (03:00 GMT).
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