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Editorial

E n lo que parece uno de los ejercicios 
electorales más difíciles, y con un 
abstencionismo de casi el 50 por ciento, 

el PRI obtuvo la mayoría de los escaños en el 
Congreso de la Unión. Lo que se confirma es 
que se ha consolidado la pluralidad de ideas 
y posiciones políticas. 

El Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) ganó 203 escaños, mientras su 
compañero de coalición logró adjudicarse 
48; sin embargo, el Partido Acción Nacional 
(PAN) se convirtió en segunda fuerza 
política con 116 lugares. Cabe resaltar que el 
gran perdedor de la elección fue el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), que 
solamente obtuvo 60 diputaciones, mientras 
su archirrival cumplió su meta al obtener 40 
escaños, en tanto el Partido del Trabajo (PT) 
obtuvo tan sólo 12. En cambio Movimiento 
Ciudadano fue sorpresa al salvar su registro 
y ganar 29 asientos de la Cámara de 
Diputados; desafortunadamente el partido 
del magisterio nacional -Nueva Alianza- 

apenas salvó su pellejo con 12 diputaciones. 
El nuevo partido, el Humanista, logró 

una diputación, Encuentro Social sólo 10 
y lo raro de esta jornada electoral, es que 
un escaño pertenecerá al primer diputado 
independiente de la historia de México. LO 
que ha llamado la atención y que es un llamado 
para que los políticos verdaderamente hagan 
lago para solucionar los problemas de los 
mexicanos es que sólo el 49 por ciento de los 
ciudadanos asistió a las casillas para votar 
a favor de su partido o candidatos favoritos 
dándole al PRI- PVEM el 30.85 por ciento 
de la votación, al PAN el 22.47 %, al PRD el 
11.4 , PT 2.78 %, Movimiento Ciudadano el 
7.43 %, Nueva Alianza 4.14 %, Morena 9.15 %, 
Humanista 2.31 % y Encuentro Social 3.61 %. 

Morena si terminó con un porcentaje 
importante y logró consolidarse como 
primera fuerza en el Distrito Federal lo que 
ref leja el malestar ciudadano contra las 
políticas neoliberales que se han arraigado 
desde hace 32 años.
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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 
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.

Invitación a nuestros lectores

La Dirección

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en



El Punto Crítico
POLÍTICA 3Año 7,  lunes 8 de junio de 2015 3

El INE informó que la elección 
intermedia federal logró una 
participación cercana al 48.51% de 

los 83 millones de mexicanos convocados 
a las urnas, mientras que el PRI será el 
parido que más diputaciones obtendrá: 203 
diputaciones, pero que no alcanzan para 
lograr la mayoría absoluta.

El Instituto adelantó las primeras 
estimaciones para los resultados de 
la elección intermedia, la primera que 
organiza el INE luego de su creación en el 
2014.

En cadena nacional, Lorenzo Córdova 
informó el dato de la participación 
ciudadana, la manera en que quedará 
conformada la Cámara de Diputados, la 
participación de votos que habría ganado 
cada partido político y también cuál habría 
perdido su registro ante el árbitro electoral.

De acuerdo con Lorenzo Córdova, la 
participación ciudadana en la elección 
federal intermedia se ubicó entre 47.25 y 
48.51 por ciento.

Por partido político, el PAN habría 
conseguido entre 21.47 y 22.20%; el PRI, 
entre 29.87 y 30.85%; el PRD, entre 11.14 y 
11.81%, mientras que el PT habría ganado 
entre el 2.78 y 3.02 por ciento.

El Partido Verde, por su parte, se queda 
con una participación de las votaciones que 
ronda entre el 7.15 y 7.55%; el Panal o Nueva 
Alianza, logra entre el 3.88 y 4.14%, mientras 
que Morena llega a una participación de 
entre el 8.8 y 9.15%.

Los nuevos partidos Humanista 
y Encuentro Social alcanzan una 

participación de entre 2.2 y 2.31% y de entre 
3.4 y 3.61 por ciento.

De confirmarse este dato, el Partido del 
Trabajo y el Partido Humanista estarían en 
riesgo de perder su registro ante el INE.

En la Cámara baja, el PRI, según el INE, 
logra colar a 196 y 203 diputados; el PAN, 
entre 105 y 116 legisladores.

Por su parte, el PRD metería a San 
Lázaro entre 51 y 60 diputados, por entre 3 y 
12 que colará el PT.

El Partido Verde Ecologista de México 
meterá entre 41 y 48 diputados a la Cámara baja 
y el Movimiento de Regeneración Nacional o 
Morena ingresará a entre 34 y 40 diputados.

El Partido Humanista logaría un diputado 
federal y el Partido Encuentro Social entre 8 y 10 
legisladores.

Aunque el PRI logra la mayoría de las 
diputaciones disputadas, no tendrá el número 
de legisladores suficientes para pasar leyes en 
San Lázaro, por lo que deberá buscar alianzas 

con otros partidos “El día de hoy fuimos 
testigos de una jornada electoral histórica 
de millones de mexicanos que ejercieron su 
derecho al voto de manera pacífica y ordenada, 
en su vocación de buscar un país pacífico y de 
libertades. En el desarrollo de este ejercicio el 
INE agradece de nueva cuenta la contribución 
de los ciudadanos que se desempeñaron como 
funcionarios de casilla y a los millones que 
han hecho posible una elección exitosa”, dijo 
Lorenzo Córdova.

PRI con mayoría simple 

Construiremos acuerdos 
con nueva legislatura: Peña

Al destacar la limpieza del proceso electoral, el 
presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el 
mandato que se dio con las votaciones de este 

domingo a todas las autoridades es el de rechazar la 
violencia y la intolerancia, así como trabajar unidos 
para tener un México próspero y en paz.

En un mensaje en cadena nacional, el mandatario 
aseguró que mantendrá una política de acercamiento, 
diálogo y construcción de acuerdos con la nueva 
Legislatura federal, que iniciará trabajos el 1 de 
septiembre próximo.

Sostuvo que continuará poniendo todo su empeño 
para trabajar con todas las fuerzas políticas y así 
seguir alcanzando acuerdos que lleven a México por 
la dirección correcta. “Las reformas siguen adelante”, 
sostuvo.

El presidente Enrique Peña Nieto destacó que 
millones de personas acudieron a votar a pesar de 
los actos violentos que buscaron desanimar a la 
población para no acudir a las urnas.

En un mensaje con motivo del término de 
la jornada electoral, el mandatario felicitó a los 
representantes que hoy fueron electos por la 
ciudadanía, “convencidos de que la democracia es el 
mejor camino para México”.

Dijo que hubo quienes intentaron afectar 
las elecciones celebradas este domingo, incluso 

realizaron actos violentos en los días pasados pero 
“por encima de ellos millones de mexicanos acudimos 
a votar”.

Se cumplió con el mandato de los mexicanos a 
todas las autoridades de rechazar la violencia y la 
intolerancia, y de trabajar unidos para tener un México 
próspero y en paz.

Enfatizó que continuará su trabajo para alcanzar 
acuerdos para llevar a México por la ruta correcta, y 
subrayó que las reformas transformadoras llevarán 
sus beneficios a todos los mexicanos.

Peña Nieto agradeció la colaboración del Instituto 
Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos 
electorales locales para el desarrollo de esta jornada, 
que en corresponsabilidad demostraron que “en 
México la democracia avanza” y que este proceso 
electoral es un paso más en su consolidación.

Lo ciudadanos expresaron su voluntad política 
por la vía institucional y dieron cauce a la pluralidad 
a través de un sistema democrático, refirió el 
mandatario.

El presidente expresó que trabajará con los 
candidatos que resultaron electos “sin distinción 
partidista alguna”, con pleno respeto al pacto federal, 
y sumará esfuerzos con las nuevas autoridades para 
impulsar el desarrollo regional para fomentar la 
creación de empleos y brindar seguridad a las familias.

Que iniciará trabajos el 1 de septiembre próximo
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Apoyo total a ahorradores defraudados, 
pero sin afectar al sector social de la 
economía.

Como corolario de una errada estrategia 
del Gobierno Federal, que insiste en 
homologarlo con el Sector Privado, hoy el 
Sector Social de la Economía en México no 
cuenta con un andamiaje jurídico propio a 
sus necesidades y naturaleza. Esto es, se le 
impone un tratamiento injusto que atenta 
contra su carácter constitucional y que 
además, y esto es lo más grave, lo sitúa en un 
estado de franca inviabilidad

Es por eso que me opongo a la mal 
llamada “Ley Ficrea”, en sus términos 
actuales. Este dictamen patentiza, una 
vez más, la falta de entendimiento sobre 
la verdadera naturaleza y necesidades de 
las Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 
las Sociedades Financieras Comunitarias 
(Sofincos), buscando acotarlas e incluso 
desaparecerlas.

Urge recordar que en el marco de las 
negociaciones de la Reforma Hacendaria, 
el Gobierno Federal  y los distintos Grupos 
Parlamentarios del Senado de la República 
asumieron el compromiso de coadyuvar en 
la modificación del actual marco normativo 
para las Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 
Sin embargo, hoy atestiguamos que no 
sólo no se ha cumplido ese acuerdo, sino 
que ahora incluso se quiere avanzar en 
sentido contrario; debilitando al sector 
cooperativista y buscando la erradicación 
de las Sofincos. 

Es indispensable que los legisladores, y la 
sociedad en general, sepan que la pobreza en 
México está concentrada en las poblaciones 
rurales, y que 80% de las comunidades 
rurales no cuentan con servicios financieros.

Los bancos Privados no llegan a estos 
pueblos; no les interesa otorgar crédito a los 
pobres. ¿Cómo podemos aspirar a detonar 
el desarrollo en las zonas marginadas del 
país si ni siquiera existen esquemas de 
financiamiento al campo o a proyectos 
productivos?

En las 27 Sociedades Financieras 
Comunitarias que actualmente existen 
en el País, y que atienden a más de 80 mil 
hombres y mujeres campesinos e indígenas, 
en 330 Municipios de Alta y Muy Alta 
Marginación, 70% de los beneficiarios 
son grupos comunitarios indígenas de 
Oaxaca, Chiapas, Puebla, Guerrero, Hidalgo, 
Querétaro, Nayarit. Es decir, los más pobres 
de los pobres.

La ignominia del fraude en Ficrea, más 
que un llamado a cuentas para los órganos 
reguladores del Estado, por su criminal 
omisión,  le significó al Gobierno Federal una 
oportunidad inmejorable para arremeter, 
una vez más, en contra del sector social de 
la economía.

Apoyo a los ahorradores defraudados 
de Ficrea, por supuesto, como un acto 
de elemental justicia, pero sin afectar a 
más de siete millones de mexicanos que 
de manera noble, y con mucho esfuerzo, 
trabajan para mejorar las condiciones de 
vida de sus comunidades.

Como Senador progresista manifiesto 
la irrenunciable convicción de defender 
al Sector Social de la Economía, en los 
términos dispuestos por el artículo 
25 de nuestra Constitución Política. 
Trabajaremos por un sector fuerte, 
regulado, social y solidario. 

En una elección muy 
cerrada que así la 
califican los especialistas 

luego de difundirse los datos 
oficiales del PREP al cierre de 
esta edición el candidato de 
la alianza, PRI, PVEM y Nueva 
Alianza, llevaba una delantera 
del 41.63 por ciento, mientras 
que el panista abanderado 
por José Luis Preciado iba 
a los 38.24 por ciento de las 
preferencias electorales. Una 
elección muy cerrada. La 
tendencia es irreversible pero 
muy cerrada aunque en la 
entidad la ventaja es para José 
Ignacio Peralta del PRI-PVEM y 
el segundo lugar para José Luis 
Preciado del PAN. 

El candidato panista Jorge 
Luis Preciado suma 40.03% de 
las preferencias seguido del 
priista José Ignacio Peralta 
con 36.1%, al corte de 21:35 
horas Con un registro de al 
menos 15 incidencias menores, 
la jornada electoral en Colima 
dio por concluida sin reporte 
de detenidos, informó la 
Coordinación Estatal de 
Seguridad Pública, mientras 
que el PREP de Colima reporta 
ventaja para el PAN en sus 
primeros recuentos. 

A través de un comunicado, 
la CESP señaló que una vez 
concluida la votación y cerradas 
las casillas, los cuerpos de 
seguridad continuarán el 
operativo de inspección y 
vigilancia en el estado, el 
cual mantendrán hasta que 
la totalidad de los paquetes 
electorales sean trasladados 

y entregados a la autoridad 
correspondiente. 

De acuerdo con el computo 
de 0.55% de casillas, el PREP del 
Instituto Electoral de Colima 
(IEC) reporta que el candidato 
del PAN a gobernador, Jorge 
Luis Preciado, aventaja con 
40.03 %, seguido de la alianza 
PRI, PVEM y Nueva Alianza con 
36.1% y en tercer sitio ubica al 
PRD con 1.2 % de los votos. 

Exhiben incidentes 
candidatos de Colima 
Durante todo el día durante 
las votaciones el panista 
Jorge Luis Preciado acusó 
que su contrincante del PRI, 
Ignacio Peralta Sánchez, 
ha desplegado grupos de 
personas para que inhiban a los 

votantes, particularmente en el 
Municipio de Villa de Álvarez. 

“Algunos muchachillos 
de aquí de ‘La Villa’ que trajo 
el candidato del PRI a andar 
asustando a la gente, pero 
fuera de eso todo tranquilo. 
Pedir a los demás compañeros 
que paren ya su estrategia de 
contención, no tiene sentido 
si la gente está contenta y 
está saliendo tranquila a las 
casillas”, dijo el candidato del 
PAN a Gobernador. Por su parte 
la aspirante perredista, Martha 
Zepeda del Toro, quien tuvo 
problemas para sufragar por 
un error en la asignación de 
casilla, exhibió que Preciado 
Rodríguez continúa, como lo 
hizo durante los días de veda 

electoral, publicitando su 
candidatura. 

“Los incidentes que hemos 
tenido es que las motos (con 
publicidad) de Jorge Luis siguen 
transitando por el Tercer Anillo 
Periférico, andan ahí en todo el 
Estado, lo cual ha sido durante 
toda esta veda electoral”, dijo. 

Ignacio Peralta Sánchez, 
candidato del PRI a la 
Gubernatura, expuso que un 
incidente que se ha presentado 
durante las votaciones es que 
el 40 por ciento de las casillas 
se instalaron con retraso. 
De acuerdo con el Instituto 
Electoral del Estado, a las 12:47 
horas ya se habían instalado en 
el Estado 903 de 904 casillas 
previstas. 

Cerrada la elección para Preciado

Faltó la votación de 603 casillas: INE
Al cierre de la votación de este domingo, el Instituto Nacional 

Electoral (INE) informó de la imposibilidad de instalación de 
427 casillas en todo el país. Es decir, de un total de 148 mil 836 

mesas receptoras del voto aprobadas por los distritos electorales, 
finalmente pudieron operar 148 mil 409, equivalente al 99.84 por 
ciento.

Sin embargo algunas mesas sí iniciaron la jornada, pero por 
diversas causas truncaron su labor; por tanto al final no se recibió la 
votación de 603 casillas.

Este nivel es el más alto desde 1991. En 145 casos, la suspensión de 
la recepción del voto se debió a circunstancias de violencia y, en 154 
casos, a robo o destrucción de materiales y documentos electorales.

El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, dijo que en la 
mayoría de los casos esta afectación se debió a asuntos de violencia y 
conflictividad social y no por razones atribuibles al Instituto.

En esta jornada comicial no pudieron instalarse 182 casillas 
en 10 distritos, ubicadas en cinco entidades federativas, es decir, 
el 0.12 por ciento del total de las aprobadas. Asimismo, se reporta 
que durante el transcurso de la votación se determinó la suspensión 
definitiva de 415 casillas (0.27 por ciento del total de las aprobadas), 
principalmente en Oaxaca y Chiapas “debido a circunstancias 
distintas”.

Los datos desagregados de las casillas no instaladas son las 
siguientes: 137 en Oaxaca; 109 en el distrito 02 de Teotitlán; una en 
el 03 de Huajuapan, una en el 04 de Tlacolula; 6 en el distrito 05 de 
Tehuantepec y 20 en el 07 de Juchitán.

Igualmente, 26 en Guerrero, todas en el distrito con cabecera en 
Chilpancingo; 15 casillas en Chiapas (14 en Ocosingo y una en Tuxtla 
Gutiérrez); tres en Hidalgo, y una en Chihuahua.

En cuanto a las suspendidas “durante la votación”: 363 en 
Oaxaca (en los once distritos de la entidad); 29 en Chiapas (Palenque, 
Ocosingo, Tuxtla Gutiérrez y Huixtla); 10 en Baja California Sur 
(Santa Rosalía y La Paz); dos en Michoacán (Lázaro Cárdenas 
y Zacapu); cuatro en Tabasco (Macuspana), y dos en Veracruz 
(Tantoyuca y Zongolica).

En la mayoría de los casos, dijo Jacobo, en que las casillas no se 
instalaron obedecieron a situaciones de conflictividad política y 
social, “que no son imputables a esta autoridad electoral”.

Hizo un reconocimiento a los funcionarios de casilla que 
tomaron todas las medidas material y legalmente posibles para que 
hoy los mexicanos salieran a votar, pese a las circunstancias que 
enfrenta el país.

En cuanto a las casillas con presencia de representantes 
partidistas, dijo que el PAN tuvo enviados en 79.8 por ciento de las 
mesas; el PRI, en 94.3; el PRD, en 64.4; el Partivo Verde en 52.3; el 
Partido del Trabajo en 32; Movimiento Ciudadano en 27.3; Nueva 
Alianza en 54.2; Morena en 35.2; Humanista en 5.6 y Encuentro 
Social en 11.1

Desde el inicio de la jornada electoral y hasta las ocho de la noche 
se recibió información de 4 mil 582 incidentes, de los cuales la tercera 
parte corresponden al cambio de lugar en la casilla, registrados la 
mayoría en Chiapas y Michoacán. Sólo en Los Cabos, Baja California 
se tomaron medidas ante la emergencia climatológica.

A la una de la tarde, el avance de instalación era de 98.03 por 
ciento (145 mil 915 casillas instaladas) de las 148 mil 836 aprobadas 
por los 300 consejos distritales.
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De acuerdo con datos preliminares 
Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP), 

daban ventaja del 23.96% a Ricardo 
Monreal de Morena, mientras que el PRD 
tenía al cierre de esta edición el 18.83%.

Por lo que en su cuenta de Twitter, de 
Monreal @RicardoMonrealA, agradeció 
el voto de los vecinos de la delegación y 
aseguró que “nuestro triunfo es gracias a 
ustedes”.

El candidato del Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA) a la 
jefatura delegacional en Cuauhtémoc, 
en el Distrito Federal, Ricardo Monreal, 
se adelantó a la autoridad y se declaró 
triunfador de la contienda de éste 
domingo 7 de junio.

En su cuenta de Twitter, @
RicardoMonrealA, agradeció el voto de 
los vecinos de la delegación y aseguró que 
“nuestro triunfo es gracias a ustedes”.

“Gracias a los vecinos de la 
Cuauhtémoc que confiaron en nuestro 
proyecto: nuestro triunfo es gracias a 
ustedes! ¡No los defraudaremos!”, escribió 
a las 20:20 horas.

También en las redes sociales, un par 
de horas antes, simpatizantes de Monreal 

comenzaron a difundir la versión de que el 
aspirante realizaría un pronunciamiento 
en el Monumento a la Revolución.

Para después de las 20:00 horas, el 
sitio del posible evento había cambiado al 

Ángel de la Independencia; sin embargo, 
su equipo de prensa no había confirmado 
el hecho.

Por su parte, el vocero de su campaña, 
Agustín Guerrero, indicó que de acuerdo a 

la información preliminar, los candidatos 
de MORENA  a la delegación Cuauhtémoc 
y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF), habrían ganado la 
votación de este domingo.

En una conferencia de prensa en la 
que Monreal Ávila no estuvo presente, 
Guerrero Castillo dijo que la votación fue 
favorable para MORENA en los distritos 9 
y 12 de la capital y los distritos federales 
8 y 12.

Añadió que el partido es muy 
respetuoso de los resultados que presente 
de manera oficial la autoridad electoral; 
sin embargo, confió en que las cifras 
en su poder se confirmarán conforme 
transcurran las siguientes horas.

En su cuenta de Twitter, @
agustingc2012, el ex militante del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) 
destacó: “Ya estuvo #GanoMonreal”, 
además de arrobar a otras cuentas en esa 
red social, Guerrero posteó una gráfica con 
“estadísticas generales”, que sin indicar 
una fuente precisa de información, le dan 
a MORENA el 34 por ciento de la votación, 
mientras que al Sol Azteca le adjudicó el 24 
por ciento a la alianza entre el perredismo 
y el Partido del Trabajo (PT).

Aventaja Monreal en la Cuauhtémoc

PAN recupera Miguel Hidalgo

Luego de darse a conocer las tendencias 
según el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP), el  

presidente del Partido Acción Nacional en 
el Distrito Federal Mauricio Tabe Echartea, 
afirmó que de acuerdo a estos datos 
preliminares oficiales refrendan el gobierno 
delegacional en Benito Juárez, además 
de recuperar Miguel Hidalgo y estar en la 
batalla para ganar Cuajimalpa.

En conferencia de prensa en la sede del 
partido local, acompañado de los candidatos 
a la Jefatura Delegacional de Miguel Hidalgo 
y Benito Juárez, señaló que las encuestas 
de salida arrojan una ventaja de más de 
20 puntos para el PAN en BJ, mientras que 
Xóchitl Gálvez registra una diferencia de 3 
puntos arriba con el PRD, y Cuajimalpa de 
dos puntos con el PRI.

Sostuvo que pese al acarreo, el 
amedrentamiento y la compra de voto en 
colonias como Tlaxpana y Anáhuac, Xóchitl 
Gálvez será la próxima delegada en Miguel 
Hidalgo.

Dijo que en Cuajimalpa existe una ligera 
ventaja sobre el PRI, por lo que están a la 
espera de confirmar los resultados con base 
en la información que arroje el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Detalló que en Benito Juárez una persona 
identificada con el PRD portaba un arma de 
fuego que disparó al aire en las cercanías de la 
casilla 4442 en la colonia Nativitas, por lo que 
fue detenida y consignada ante el Ministerio 
Público. Asimismo, detectaron personal y 
vehículos oficiales de la delegación Gustavo 
A. Madero al servicio de la estructura 
electoral del PRD, además de que el partido 

del sol azteca en Álvaro Obregón y el PRI en 
Cuajimalpa repartieron despensas y dinero, 
mientras que en Iztapalapa se registró la 
extracción de urnas, aunado a un inusual 
retraso en la mayoría de las casillas.

“En el DF por lo menos una de cada tres 
casillas abrió con dos horas de retraso”, 
aseguró.

Aseveró que habrán de hacer el análisis 
político de las casillas que aperturaron 
tardíamente para descartar que se tratara 
de zonas donde históricamente la oposición 
obtiene buenos resultados.

Por su parte, Chistian Von Roehrich, 
sostuvo que las encuestas de salida marcan 
una diferencia de más de 20 puntos con 
respecto al segundo lugar, “una vez más 
los vecinos de Benito Juárez otorgan la 
confianza y el apoyo a Acción Nacional 
porque hemos gobernado bien y no van a 
permitir que se gobierne como en otras 
delegaciones, donde impera el desorden y la 
ilegalidad”.

En tanto, Xóchitl Gálvez señaló que 
hasta el momento hay resultados muy 
contundentes en colonias como Granadas, 
Polanco, Ejército, mientras que en áreas 
donde anteriormente perdían como 
Tlaxpana están dando la pelea, por lo que 
estarán vigilantes del conteo en la zona 
norte de la delegación.

 “La sociedad si castigó el penthouse 
ilegal del señor Razú”, enfatizó.

Puntualizó que esta elección puso fin a 
la hegemonía de un partido, mientras que 
confirma el papel de Acción Nacional como 
la fuerza opositora más importante en la 
ciudad.

se adelanta en benito juárez PRI: tendencia favorable 
en Milpa Alta y Cuajimalpa

E l presidente del 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en 

el Distrito Federal, Mauricio 
López Velázquez, reportó una 
“tendencia favorable” en Milpa 
Alta y Cuajimalpa para su 
instituto político.

Ello, tras señalar que el tricolor 
logró sus mejores cifras en los 
últimos 18 años en unos comicios 
en la capital del país.

Hay una “tendencia favorable 
y muy competida” en las 
delegaciones Tláhuac, Álvaro 

Obregón, Magdalena Contreras, 
y una elección muy cerrada en 
Xochimilco, Iztacalco, Tlalpan y 
Cuauhtémoc.

En conferencia de prensa, 
sostuvo que “hoy podemos decir, 
sin lugar a dudas, que el PRI avanzó 
y ganó en la ciudad de México”.

López Velázquez agregó que 
“comienza hoy una nueva etapa 
en la vida política. En el Distrito 
Federal se acabaron los gobiernos 
de un solo partido; hoy, el mensaje 
de la ciudadanía es: ‘ la pluralidad 
es ya una realidad’”.

Arrasa Morena en DF: Batres

Morena se convirtió en la 
primera fuerza política 
del Distrito Federal, según 

informó su presidente, Martí Batres 
Guadarrama.

Indicó que de acuerdo con 
actas de escrutinio de votos con 
que cuenta tiene ventaja en al 
menos ocho delegaciones, en las 
que ganó por dos a uno o hasta en 
porcentajes de 70-30 por ciento.

Aseguró que las delegaciones 
en las que registra ventaja 
son Iztapalapa, Cuauhtémoc, 
Tlalpan, Xochimilco, Gustavo A. 
Madero, Tláhuac, Azcapotzalco, 
Magdalena Contreras e Iztacalco.

Adelantó que también se cuenta 
con buenos resultados en entidades 
como el Estado de México, donde 
actas arrojan que Morena lleva 
ventaja en Amecameca, Tlalmanalco, 
San simón de Guerrero, San Mateo 
Atenco, Valle de Chalco, Texcoco, 
Los Reyes La Paz, Chicoloapan, y San 
Martín de las Pirámides.

En entidades como Veracruz se 
reporta ventaja en Xalapa y aventaja 
en Coatzacoalos.

En tanto en Tabasco Morena 
lleva delantera en Comalcalco, 
Macuspana, Jonuta, Centla y 
Nacajuca, según la información de 
Batres Guadarrama.
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De acuerdo con las encuestas de salida por parte 
de los partidos políticos PRI, PAN, PRD y de todas 
las corrientes políticas con las cuales podemos 

decir que el promedio de las encuestas da por ganador 
a Jaime Rodríguez “El Bronco” candidato independiente 
en el estado de Nuevo León.

En segundo lugar, estadísticamente significativo es 
para Ivonne Álvarez del PRI y el tercer lugar para Felipe 
de Jesús Cantú, candidato del PAN.

Por otra parte, en el estado de Querétaro, la ventaja 
es para Francisco “Pancho” Domínguez, de Acción 
Nacional; y el segundo claro lugar para Roberto Loyola 
de la coalición PRI-PVEM.

En el estado de San Luis Potosí las encuestas de 
salida ponen a Juan Manuel Carreras del PRI por encima 
de Sonia Mendoza y Fernando Pérez del PAN y PRD 
respectivamente, quienes están en un empate técnico.

En Michoacán, Luisa María Calderón “Cocoa”, quedó 
fuera de la pelea en la cual se encuentran empatados 
Silvano Aureoles del PRD y José Asunción Orihuela del 
PRI, de acuerdo a encuestas de salida.

En Colima la ventaja es para José Ignacio Peralta del 
PRI-PVEM y el segundo lugar para José Luis Preciado del 
PAN.

Guerrero es para el PRI-PVEM, ya que Héctor 
Astudillo supera significativamente a Beatriz Mojica del 
PRD-PT.

Nuevo León para ‘El Bronco’, según encuestadoras

L uego de iniciado el Programa 
de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), los primeros 

resultados arrojaron que las tendencias 
electorales dan la ventaja al candidato 
del Partido Acción Nacional (PAN), 
Carlos Mendoza Davis en Baja California 
Sur. 

De acuerdo a la página oficial del 
PREP, la cual contabilizó los votos 
de los ciudadanos en el extranjero, 
Mendoza Davis ha obtenido un 76.47%, 
contra el 22.5% de Ricardo Barroso. 
Es importante mencionar que en estos 
resultados sólo están contados los 
votos hechos por sudcalifornianos que 
viven en el extranjero. Ninguno de los 
otros candidatos que contienden por la 
gubernatura obtuvieron votos a favor. 
Asimismo el Instituto Estatal Electoral 
de Baja California Sur (IEEBCS), puso 
en marcha el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP), 

alrededor de las 18:00 horas de ayer 
domingo. La consejera presidenta 
del IEEBCS, Rebeca Barrera Amador, 
informó que fue un acuerdo en el seno 
del Consejo General del organismo, 
presentar los resultados temprano por lo 
que puntualmente se puso en marcha este 
programa de resultados preliminares. Los 
primeros resultados contabilizados por el 
PREP corresponden a la casilla ubicada 
en Isla Margarita de Ciudad Constitución, 
en el municipio de Comondú, cuyo cierre 
fue anticipado luego de que los votantes 
sufragaron antes de las 18:00 horas. La 
funcionaria electoral indicó que desde 
las 18:00 horas de ayer comenzó a recibir 
las actas de cada una de las 902 casillas. 
La elección se había dificultado por el 
paso de un Huracán, que había afectado 
la elección en las islas de la entidad. 
Todo el día estuvo lloviendo a lo largo del 
territorio de Baja California Sur en sus 
seis de sus municipios.

Se proclama Aureoles vencedorVoto extranjero a favor 
de Mendoza en BCS 

Querétaro para el pan; Guerrero, san luis y colima para el pri

Morelia.- Mientras que el candidato 
del PRD, el Partido del Trabajo (PT) 
y Nueva Alianza, Silvano Aureoles, 

se declaró vencedor en los comicios de 
gobernador en Michoacán, la panista Luisa 
María Calderón informó que esperará al 
conteo definitivo de los votos.

El aspirante del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), PT y Nueva Alianza 
sostuvo que hay tendencia irreversible en su 
favor en todas las mediciones de encuestas de 
salida.

Según Aureoles Conejo, la tendencia de 
su triunfo es de dos dígitos y llamó a iniciar 
la reconciliación del estado, a fin de tener un 
nuevo comienzo en la entidad y sumar a todos.

"Esta elección la hemos ganado, con 
contundencia en la urnas", subrayó, al tiempo 
de llamar a sus contricantes de los partidos 
Acción Nacional (PAN), Luisa María Calderón, 
y del Revolucionario Institucional (PRI), 
Ascensión Orihuela, cerrar el capítulo de 
confrontación de las campañas.

Enfatizó que se debe cerrar el paso a la 
ruta de la guerra sucia, porque Michoacán 
necesita tranquilidad, paz y crecimiento.

Agradeció a los dirigentes del PRD, 

PT, Nueva Alianza y Encuentro Social por 
hacerlo su candidato, así como al delegado 
de la dirigencia nacional perredista, Jesús 
Zambrano y a sus equipos que lo acompañaron 
en la campaña.

A su vez, la candidata panista, Luisa María 
Calderón, advirtió que esperará el conteo 
definitivo de la jornada electoral de este 
domingo y será respetuosa de la legalidad.

En conferencia de prensa, la abanderada 
del partido blanquiazul enfatizó que en 
Michoacán desde hace varias semanas las 
tendencias apuntaban a tercios.

Acompañada por liderazgos locales 
y del Comité Ejecutivo Nacional panista, 
sostuvo que los michoacanos vivieron una 
jornada de gran complejidad, en donde 
diversos factores inhibieron la participación, 
como las amenazas de violencia y actos de 
desinformación.

De su lado, y en conferencia de prensa 
después de 45 minutos del cierre de casillas, 
Ascensión “Chon” Orihuela Bárcenas, 
aspirante del PRI, afirmó que desde el inicio 
de la campaña han sido respetuosos de la ley 
y convocó a los contendientes a respetar la 
voluntad ciudadana.
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A las 5 de la mañana, los gallos despertaban a todos 
los habitantes de la casa de Luz María Murcia. 
“El canto de los animales nos marcaba el inicio 

del día, la ordeñada de las vacas, la salida a la escuela de 
mis hermanitos y el desayuno con arepas de maíz recién 
molido… eso era lo que intentaba soñar en el húmedo 
cuarto donde me mantuvieron encerrada por tres años 
en España”.

Luz María todavía prefiere pasar la noche en vela 
y dormir de día para evitar sentir el terror de las 
madrugadas. Era apenas una adolescente de 16 años 
cuando una vecina de su vereda, en Anserma (Caldas), 
la convenció de viajar a la ciudad de Pereira para 
presentarse a un concurso de modelaje.

“Mi papá no me dio permiso y yo decidí empacar en 
una bolsa los zapatos más nuevos que tenía, un pantalón, 
una camisa y ropa interior. Salí un viernes, la audición 
estaba para el sábado, así que el domingo ya estaría de 
regreso en mi casa”. Era septiembre de 2009. María ya 
no recuerda las fechas exactas, pero sabe que ese fin de 
semana se celebraba el día del amor y la amistad.

Después del largo viaje llegaron a Pereira, y Jorge, el 
‘promotor de modelos’, logró convencer a María de que se 
quedara una semana mientras le gestionaba los papeles 
para el concurso. “No tenía ropa, pero Jorge me compró 
blusas, dos faldas y una caja con maquillaje. Me recordó 
que no importaba que no supiera andar en tacones 
porque eso salía espontáneamente y él me enseñaba”.

La única preocupación de la joven era la 
incomunicación con sus padres. Jorge le había repetido 
insistentemente que lo mejor era no llamarlos para evitar 
que frustraran sus sueños. Y decidió no comunicarse 
hasta que ya estuviera trabajando.

“La oferta era muy buena porque el centro de modelaje 
estaba en México y ahí tendría alimentación, alojamiento 
y un subsidio inicial de 500 dólares para gastos básicos. 
Tras dos meses me harían una prueba de clasificación 
para empezar a participar en pasarelas”.

Empieza el viaje

Y efectivamente, diez días después de haber llegado 
a Pereira, María salió del país en compañía de otras tres 
jóvenes con un pasaporte falso que la identificaba como 
mayor de edad. A su llegada a México, Jorge las llevó a 
dar un paseo por la avenida Reforma y luego al zoológico.

“Nos regaló una cámara fotográfica y nos dio a cada 
una 500 pesos mexicanos. Nunca había sido tan feliz”. 
Pero la dicha de la nueva vida empezó a desvanecerse. 
Tras el paseo por la ciudad y una hora de compras, 
las jóvenes fueron llevadas a una casa, en un barrio 
periférico. “Nos acomodaron en un cuarto con dos camas 
y cerraron la puerta con llave. Jorge desapareció. No lo 
volví a ver.

A la mañana siguiente llegó una mujer, nos notificó 
que estaba prohibido cualquier tipo de comunicación e 
intento de evadirnos de la casa, nos quitó los pasaportes 
y recalcó repetidamente que a partir de ese momento 
éramos “muñecas de su casa”. No entendimos qué 
significaba eso hasta las primeras horas de la tarde, 
cuando nos obligaron a ponernos unos diminutos vestidos 
y nos llevaron a un salón lleno de hombres que bebían y 
jugaban cartas. En medio del terror más profundo que 

he sentido, prácticamente nos vendieron como ganado. 
Minutos más tarde empezó una interminable cadena 
de abusos sexuales y sicológicos de los que todavía me 
avergüenzo…”.

El rostro de María está lleno de lágrimas. Mientras 
hace el relato empieza a mostrar algunas cicatrices. Cada 
una es una batalla por sobrevivir y un perverso recuerdo 
de un interminable sometimiento a la explotación sexual 
y la trata de mujeres.

Durante tres meses tuvo que soportar todo tipo 
de amenazas e intimidaciones. “La primera semana 
de diciembre nos hicieron empacar la ropa porque 
saldríamos de viaje. No teníamos ni idea a dónde sería, 
pero imaginamos que no era para nada mejor de lo que 
ya habíamos pasado, así que una de las colombianas, 
Mireya, una muchacha de Medellín que tenía mi edad, la 
noche anterior al viaje se ahorcó con una media pantalón. 
Pensé que no podría reponerme a eso y también empecé 
a contemplar la posibilidad de suicidarme, pero no tuve 
el valor para ahorcarme o cortarme las venas”.

La pesadilla en España

El mes siguiente, María y nueve jóvenes más (dos 
colombianas, cuatro mexicanas, dos panameñas y una 
salvadoreña) afrontaron la tercera etapa de la pesadilla. 
Viajaron hacinadas, en la bodega de un barco. “Solo un 
año después supe que habíamos llegado a España porque 
a uno de los clientes se le salió. Además del acento 
charlaba mucho, pero además fue el único en todo ese 
tiempo que habló en español. Los otros tenían idiomas 
raros”.

En ese nuevo burdel, la red de trata de personas 
explotaba sexualmente a las jóvenes de diferentes países 
y, para evitar que intentaran conseguir información o 
escaparse, las ofrecían a clientes de lenguas diferentes a 
las de ellas.

Además, las organizaron por turnos y por su rebeldía; 
a María le correspondió indefinidamente el turno de las 
3 de la mañana. “Iniciaba a esa hora y terminaba a las 10 
a. m. Nos ponían un récord de clientes y a veces tenía que 
atender hasta a diez hombres, muchos nos obligaban a 
no usar preservativo o solo querían sexo oral mientras 
nos golpeaban”.

Por eso, la madrugada era un tormento diario para 
María, era una cita con la humillación y la muerte lenta 
de su alma. Ella rezaba en silencio, pensaba en el canto 
de las aves en su casa y se mentalizaba para aceptar la 
ración de tortura sexual.

Y cuando todo parecía perdido, una mañana 
de noviembre de 2012 las puertas del ‘campo de 
concentración’ fueron derribadas. Decenas de 
uniformados con megáfonos y armas largas se tomaron 
el lugar.

“Pensé que nos llevarían arrestadas por ser prostitutas 
y estar en un sitio que vendía cocaína y otras drogas. Pero 
no. Varias mujeres policías nos rodearon y empezaron a 
gritar: están a salvo… no puedo creer que haya logrado 
sobrevivir”.

En total, la policía española, con ayuda de la Europol, 
logró rescatar a 37 mujeres de 9 nacionalidades. Todas 
habían sido reclutadas a la fuerza por esta gigantesca red 
de tráfico de personas.

El rechazo de la familia

“Durante una semana nos tuvieron en un centro de 
ayuda y localizaron a nuestros familiares. Yo la verdad 
estaba peor que cuando me sometían en ese cuarto 
oscuro. Volver a mi casa ya no era una opción. Había 
salido virginal, inocente… ahora era una puta con 
marcas en cada fracción de mi cuerpo”.

Una ONG ayudó a Luz María Murcia a su reintegración 
a la sociedad; siete meses después visitó a su familia en 
Anserma, pero la mitad de ellos la rechazaron. Su padre 
ni siquiera accedió a verla.

“Ahora tengo 22 años, pero me siento como de 40. Mi 
rostro parece haber quedado demacrado de por vida. 
Decidí dar este testimonio porque tal vez es lo único que 
en realidad me puede liberar. Pienso que si alguien lo lee y 
puede prevenir que una niña o una jovencita sea víctima 
de explotación sexual, pues todo esto no habrá sido en 
vano. Yo ya no tengo nada que perder, pero tampoco 
voy a tener la vida que siempre soñaba… Es imposible 
volver. Repito, volver a la vida que amé ya nunca será una 
opción”.

La trata de mujeres, una de las 
violencias de género más constantes en 

el mundo

A la trata de personas se la denominada la ‘esclavitud 
moderna’. Los datos de la Oficina de Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC) señalan que la trata 
de personas reporta una ganancia mundial anual de 
más de 32 millones de dólares. Cada año, entre 600.000 
y 800.000 personas son desplazadas a través de las 
fronteras internacionales para ser sometidas a todo tipo 
de explotación, particularmente sexual, aunque también 
laboral, de matrimonio servil o de servicio doméstico.

El testimonio de Luz María Murcia está consignado 
en el documento ‘La violencia contra las mujeres, una 
pandemia por combatir’, que fue elaborado gracias al 
apoyo de Oxfam-Intermón y la Cooperación Española.

JINETH BEDOYA LIMA
Subeditora de EL TIEMPO

Mujer víctima de trata, narra su historia
Por considerar que ésta historia 
es información de relevancia y 
que debería conocerse tal como 
fue publicada, se reproduce a 

continuación.
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T IXTLA DE GUERRERO.- Una corriente radical de 
maestros y otros grupos trataron el domingo de 
boicotear las elecciones locales y legislativas de 

México con el bloqueo de puntos de votación y quema de 
boletas en el sur del país, en hechos que las autoridades 
consideran “incidentes aislados”.

Las protestas se concentraron en los estados de Guerrero 
y Oaxaca a pesar de que el gobierno desplegó allí al Ejército 
y la Policía Federal para resguardar los comicios.

En el pueblo de Tixtla el consejo electoral de Guerrero 
anunció la suspensión de la votación después de que 
padres y compañeros de los 43 estudiantes de Ayotzinapa 
desaparecidos en septiembre impidieran desde el amanecer 
la instalación de una veintena de casillas de las 54 previstas.

“Mientras no nos entreguen a nuestros hijos no habrá 
elecciones”, manifestó uno de los padres de los jóvenes, 
antes de que se produjera un enfrentamiento a pedradas 
con un grupo de pobladores que llegó armado con palos 
para impedirles seguir con el boicot.

“Estamos defendiendo nuestras casillas porque tenemos 
derecho al voto y estas personas no van a venirnos a 
decir qué tenemos que hacer en nuestro pueblo”, af irmó 
Francisco Cortés, habitante de Tixtla.

Posteriormente, el mismo consejo electoral de Guerrero 
señaló que los votos emitidos en Tixtla serían contados y 
que su validez o anulación la determinará un tribunal.

Los padres de los 43 estudiantes, que desaparecieron 
en medio de un ataque policial ordenado por el alcalde 
de Iguala, Guerrero, exigen al gobierno que los encuentre 
con vida, pese a que la f iscalía concluyó -con base en la 
identif icación de los restos de uno de los jóvenes y otras 
pruebas- que todos fueron asesinados y sus cuerpos 
incinerados por narcotraf icantes.

Espera PRI mantener mayoría
 en el Congreso

Estas elecciones son la primera gran prueba electoral 
para el presidente Enrique Peña Nieto, en la que espera 

mantener la mayoría de su Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en el Congreso.

El Instituto Nacional Electoral reportó que alrededor 
del 99% de las casillas pudieron ser instaladas para que los 

83 millones de votantes inscritos eligieran a 500 diputados 
federales, gobernadores de nueve de los 32 estados y casi 
900 alcaldías.

Después de depositar su voto, Peña Nieto dijo que hubo 

Quema de boletas y suspensión 
en Tixtla en jornada electoral

Más de 80 detenidos

Confianza del consumidor
Toda violación de la verdad no es 

solamente una especie de suicidio del 
embustero, sino una puñalada en la salud 
de la sociedad humana. 

Emerson

Confianza
EN MAYO, el Índice de Confianza del 

Consumidor (ICC) en México se situó en 
92.0 puntos, con un crecimiento implícito 
de 1.4% en relación a mayo de 2014, ligando 
siete datos consecutivos al alza, pero con 
un deterioro latente en relación a los niveles 
de principios de 2015.

Desconfianza
EN SENTIDO inverso, se observa 

un deterioro en el sentimiento de los 
consumidores en torno a la situación 
económica del país en los próximos 12 
meses, pues al retroceder 3.0% anual, 
acumula 4 caídas al hilo, convirtiéndolo en 
el de mayor debilidad en medio de los otros.

En el comparativo mensual 
desestacionalizado, todos los componentes, 
excepto uno, mejoran respecto a abril, 
resaltando el de mayor objetividad —el 
relativo a la compra de bienes durables— 
que, a pesar de su moderación, se mantiene 
impulsando en el agregado al ICC.

Inversión
EN MARZO, la Inversión Fija Bruta 

(IFB) —variable que contiene la información 
sobre los gastos de inversión realizados en 
maquinaria y equipo de origen nacional e 
importado, además del gasto en inversión 
realizado en construcción residencial y 
no residencial—  reportó un crecimiento 
de 6.6% real anual  (frente al 2.6% en 
Marzo-14 y 1.4% previo), de acuerdo a las 
cifras originales. En el acumulado del 
primer trimestre del año, la IFB logra un 
crecimiento de 5.4% (-0.5% en Febrero-14), 
comparado con el acumulado del primer 
trimestre de 2014.

Por segmentos de inversión,  la 
construcción total  creció en marzo 4.1% 
real anual(-0.3% en Marzo-14 y 1.2% previo), 
ligando así con esta fuerte recuperación, 
diez datos positivos en línea luego de 
19 largos meses de recesión; al interior de la 
construcción, el segmento residencial es el 
encargado de fortalecer al sector aportando 
6.0% real anual(1.7% previo) de crecimiento, 
sin soslayar el avance del rubro  no 
residencial de 2.6% (0.7% previo).

 
Mensaje

LA INVERSIÓN Fija Bruta, en su 
comparación mensual a partir de cifras 
desestacionalizadas, repuntó fuertemente 
respecto al mes previo en 3.98% (-3.82% 
en febrero) en términos reales.  Por 
componentes, maquinaria y equipo 
total  crece respecto a febrero 3.21% real, 
frente a la contracción entre enero y 
febrero de 7.63%, mientras el segmento de 
construcción avanza 2.23% real, luego de 
haber caído entre enero y febrero 2.27%.

 
Espero sus comentarios. Hasta la 

próxima
martinezvargas44@yahoo.com.mx

Las elecciones para elegir diputados federales, así como 
para renovar 15 congresos locales, presidentes municipales 
y nueve gobernadores, se realizaron en tranquilidad en los 

estados del país.
En opinión del analista político, Andrés Antonius, hubo mucho 

interés de la ciudadanía en estas elecciones, debido a la actual 
coyuntura que vive el país.

“Ha habido mucho más interés en estas y creo que el resultado si 
de verdad es como estoy anticipado, el resultado es una validación 
a lo que se ha hecho en temas de economía y en seguridad en los 
últimos meses y años”, resaltó.

En entrevista, el analista coincidió con el mensaje del presidente 
del INE, Lorenzo Córdova, en el sentido que de si bien hubo 
disturbios en algunas zonas, se trató de eventos focalizados, que se 
contuvieron, y el resto de la jornada transcurrió en paz.

“Fueron los menos, había personas que anticipaban que no se iba 
poder llevar a cabo elecciones en algunos estados como Guerrero y 
Oaxaca, sí se pudieron llevar a cabo muy bien, claramente como 
hemos visto en las noticias el día de hoy, sí hubo unos disturbios 

serios, pero localizados y focalizados”, reiteró A decir de Antonius, 
a raíz de la reforma educativa se dan estos hechos de violencia 
vinculados con la CNTE, pero no podemos como Estado y población 
dejar este tipo de medidas que son completamente antidemocráticas.

Resaltó que los integrantes de la CNTE y de otros grupos 
identificados, no están protestando ante el Estado, “están 
bloqueando la oportunidad y el derecho que tienen los ciudadanos 
de ejercer su voto y eso si hay que castigarlo enérgicamente, tanto 
las instituciones del Estado como la ciudadanía en general”.

Señaló que los resultados del PREP, que muestra al PRI en primer 
lugar de las preferencias, ref lejan que la economía y la seguridad 
son los factores por los cuales la población voto por este partido.

Resaltó en ese sentido que la inf lación va a la baja, las 
exportaciones al alza, mientras que la inversión extranjera y 
el turismo van al alza, lo que demuestra un crecimiento de la 
economía, por ejemplo.

Mientras que el homicidio en el país bajó en casi 30 por ciento en 
dos años y medio y es una baja impresionante, “imposible negar y yo 
creo que la gente lo percibe”.

El analista político indicó que se trata de una validación 
del proceso de reformas que ha l levado a cabo la actual 
administración federal en sus primeros tres años.

Cabe señalar que de acuerdo con los reportes de los institutos 
electorales, en la mayoría de estados, los incidentes fueron 
menores y perduró la tranquilidad durante la jornada electoral.

Entre los incidentes, en Oaxaca, el gobierno del estado 
conf irmó la detención de 88 personas presuntamente implicadas 
en la sustracción y destrucción de papelería electoral y los 
disturbios en las ciudades de San Juan Bautista Tuxtepec y 
Oaxcaca y en el Puerto de Salina Cruz.

En Chiapas, el presidente del consejo local del INE, Edgar 
Arias Alba, informó que una urna fue sustraída y quemada sin 
mayores consecuencias, cuando la iban a instalar en el municipio 
de Ocosingo, Chiapas, donde se reportó buena af luencia de 
votantes.

En tanto, en Nuevo León, el l íder del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en la entidad, Eduardo Bailey Elizondo, dijo 
que al parecer tres personas fueron detenidas con supuestas 

Comicios se realizaron en tranquilidad: analistas 
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mantener la mayoría de su Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en el Congreso.

El Instituto Nacional Electoral reportó que alrededor 
del 99% de las casillas pudieron ser instaladas para que los 

83 millones de votantes inscritos eligieran a 500 diputados 
federales, gobernadores de nueve de los 32 estados y casi 
900 alcaldías.

Después de depositar su voto, Peña Nieto dijo que hubo 

“incidentes aislados” en el país pero que “resulta bastante 
satisfactorio saber que la gran mayoría de las casillas se 
han instalado”.

Estos comicios culminan la campaña electoral más 
violenta que se recuerda en México, con al menos cuatro 
candidatos o precandidatos asesinados.

Este mismo domingo, el PRI informó que uno de sus 
coordinadores en el estado de Puebla fue asesinado a 
balazos.

Más de 80 de detenidos 

Más allá de Guerrero, en otros puntos del sur, maestros 
disidentes llevaron a cabo acciones de boicot para exigir a 
Peña Nieto que derogue la reforma educativa, una de sus 
banderas políticas.

En Oaxaca, manifestantes irrumpieron en más de 
40 casillas de la región y quemaron las boletas, urnas y 
mamparas de cartón.

En la turística ciudad de Oaxaca, miles de maestros 
participaron en una marcha de la Coordinadora de 
Trabajadores de la Educación (CNTE), la corriente radical 
del sindicato nacional a la que pertenecen los maestros 
inconformes, que estiman que la reforma les quita derechos 
laborales adquiridos.

El gobierno de Oaxaca reportó 88 
detenidos por incidentes en el estado.

La gran novedad en estos comicios es el estreno de la 
f igura de candidatos independientes. Uno de ellos, Jaime 
Rodríguez “El Bronco”, es uno de los favoritos en las 
elecciones a gobernador del estado industrial de Nuevo 
León gracias a su carisma, su imagen ranchera y su discurso 
contra la corrupción en la política.

La polémica de la jornada fue que famosos como el 
seleccionador de fútbol, Miguel “Piojo” Herrera, y las 
cantantes Gloria Trevi, Belinda y Yuri l lamaron a votar por 
el Partido Verde.

Quema de boletas y suspensión 
en Tixtla en jornada electoral

Más de 80 detenidos

serios, pero localizados y focalizados”, reiteró A decir de Antonius, 
a raíz de la reforma educativa se dan estos hechos de violencia 
vinculados con la CNTE, pero no podemos como Estado y población 
dejar este tipo de medidas que son completamente antidemocráticas.

Resaltó que los integrantes de la CNTE y de otros grupos 
identificados, no están protestando ante el Estado, “están 
bloqueando la oportunidad y el derecho que tienen los ciudadanos 
de ejercer su voto y eso si hay que castigarlo enérgicamente, tanto 
las instituciones del Estado como la ciudadanía en general”.

Señaló que los resultados del PREP, que muestra al PRI en primer 
lugar de las preferencias, ref lejan que la economía y la seguridad 
son los factores por los cuales la población voto por este partido.

Resaltó en ese sentido que la inf lación va a la baja, las 
exportaciones al alza, mientras que la inversión extranjera y 
el turismo van al alza, lo que demuestra un crecimiento de la 
economía, por ejemplo.

Mientras que el homicidio en el país bajó en casi 30 por ciento en 
dos años y medio y es una baja impresionante, “imposible negar y yo 
creo que la gente lo percibe”.

El analista político indicó que se trata de una validación 
del proceso de reformas que ha l levado a cabo la actual 
administración federal en sus primeros tres años.

Cabe señalar que de acuerdo con los reportes de los institutos 
electorales, en la mayoría de estados, los incidentes fueron 
menores y perduró la tranquilidad durante la jornada electoral.

Entre los incidentes, en Oaxaca, el gobierno del estado 
conf irmó la detención de 88 personas presuntamente implicadas 
en la sustracción y destrucción de papelería electoral y los 
disturbios en las ciudades de San Juan Bautista Tuxtepec y 
Oaxcaca y en el Puerto de Salina Cruz.

En Chiapas, el presidente del consejo local del INE, Edgar 
Arias Alba, informó que una urna fue sustraída y quemada sin 
mayores consecuencias, cuando la iban a instalar en el municipio 
de Ocosingo, Chiapas, donde se reportó buena af luencia de 
votantes.

En tanto, en Nuevo León, el l íder del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en la entidad, Eduardo Bailey Elizondo, dijo 
que al parecer tres personas fueron detenidas con supuestas 

Comicios se realizaron en tranquilidad: analistas 
boletas clonadas en dos casillas de los municipios de Apodaca y 
Guadalupe.

En Hermosillo, la presidenta de Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana (IEE), Guadalupe Taddei Zavala, confirmó 
que 530 boletas electorales de Ciudad Obregón se habrían extraviado, 
por lo que ya se interpuso la denuncia respectiva.

En Tlaxcala, al reanudarse la Sesión Permanente del organismo, 
Mario Barbosa Ortega, vocal de Organización Electoral, señaló que 
sólo se tiene reporte de dos incidentes menores, ambos relacionados 
con permitir a ciudadanos votar sin credencial.

Mientras que en Puebla, al reanudar la sesión permanente, el 
Consejo local informó que los incidentes son 25 tales como cambio de 
lugar de casilla por causa justificada, propaganda en el exterior cercana 
a la casilla, algún elector sufragó de acuerdo a listas adicionales.

Los incidentes son de forma no de fondo, han sido subsanados y 
están en funcionamiento las casillas, agregó.

En Michoacán, los ciudadanos acudieron a sufragar desde las 
primeras horas, en un ambiente de tranquilidad, en las diversas 
casil las instaladas en la capital del estado.
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Reducir la dependencia de las finanzas públicas de 
los ingresos petroleros es una condición para que el 
Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización 

y el Desarrollo genere ahorros de largo plazo y se constituya 
como palanca del desarrollo nacional.

Así lo concluye una investigación de la Dirección de 
Finanzas del Instituto Belisario Domínguez del Senado, 
en el artículo “Más vale tarde que nunca: ¿Qué es, cómo 
funciona y cuál es el potencial del Fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED)?”.

Dicho fondo, explica, fue creado con la reciente reforma 
energética como un instrumento para administrar la renta 
petrolera, obtenida de los ingresos petroleros derivados de 
los derechos por asignaciones a Petróleos Mexicanos o de 
contratos con esta o con empresas privadas, que realicen 
actividades de exploración y extracción de hidrocarburos.

Ese fondo empezó a operar en 2015 y representa 
la implementación de un Fondo Soberano de Riqueza 
(FSR), expone que “los fondos soberanos de riqueza son 
instrumentos de inversión, propiedad del Estado o que son 
controlados por éste, los cuales se alimentan de recursos 
provenientes de los ingresos petroleros”.

Asimismo que provienen “de otras materias primas, 
divisas, entre otras fuentes, y son utilizados como 
mecanismos de ahorro, inversión o impulso al desarrollo”.

El documento establece que el fondo deberá 
contribuir anualmente al Presupuesto de Egresos de la 
Federación, con una transferencia equivalente a 4.7 por 
ciento del Producto Interno Bruto, menos el Impuesto 
Sobre la Renta petrolero y las transferencias a varios 
fondos de estabilización, sectoriales y de fiscalización 
petrolera.

Si después de la transferencia anual hay recursos 
remanentes, indica, entonces se acumulará ahorro de 
largo plazo en su reserva.

Y cuando este ahorro sea mayor a tres por ciento 
del PIB, aclara, será posible financiar diversos rubros 

de impulso al desarrollo, como el Sistema de Pensión 
Universal, energías renovables, becas universitarias y de 
posgrado, entre otros.

Además, agrega, será posible utilizar dicho ahorro 
para enfrentar escenarios negativos para las finanzas 
públicas.

Con este instrumento, subraya, México se suma 
al conjunto de países que desde hace años han usado 
estos fondos para administrar e invertir sus recursos 
petroleros, se establece en el artículo.

Así, dice, el FMPED representa un avance en la tarea 
de administrar de forma eficiente y transparente los 
ingresos petroleros.

Plantea que con este fondo, México contará con 
una herramienta que le permitirá aprovechar la riqueza 
petrolera en beneficio de generaciones presentes y futuras.

Menciona que las finanzas públicas han mantenido 
una dependencia de los ingresos petroleros, y es necesario 
“evaluar las áreas de oportunidad para mejorar el 
desempeño del gasto público en términos de eficiencia, 
eficacia, impacto, transparencia y rendición de cuentas”.

Agrega que sería necesario evaluar el alcance de los 
mecanismos implementados, que buscan incrementar de 
forma progresiva y sostenible la recaudación tributaria 
a niveles más cercanos a la media de los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).

Explica con detalle las características del fondo, 
sus objetivos, su mecanismo de operación, modelo de 
gobernanza, estrategia de inversión y administración 
de riesgos, así como sus prácticas de transparencia y 
rendición de cuentas.

Puntualizó que “México se suma tarde al conjunto 
de países que desde hace años e incluso décadas, han 
implementado fondos soberanos de riqueza para 
administrar e invertir los recursos que obtienen de su 
renta petrolera, pero más vale tarde que nunca”.

Destacan administración 
de fondo petrolero

•	 En la segunda semana de junio se publicarán datos económicos relevantes, 
como las remesas familiares, las expectativas de los especialistas en economía 
del sector privado, así como el anuncio de la decisión de política monetaria.

•	 El lunes 8 de junio, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) 
publicará los indicadores de la producción de automóviles al quinto mes del 
año.

•	 Al 9 de junio, el Banco de México (Banxico) emitirá la subasta número 23 de 
los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), el saldo de las reservas 
internacionales al 5 de junio y la inflación de mayo pasado.

•	 Ese día, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publica la 
balanza comercial de abril y los precios al productor de mayo, mientras que la 
Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) 
presentará sus indicadores correspondientes al quinto mes.

•	 En Estados Unidos, se espera el índice de optimismo de los pequeños negocios 
de mayo y las ventas al mayoreo de abril.

•	 Para el miércoles 10, en Estados Unidos se dará a conocer el balance fiscal de 
mayo.

•	 El jueves 11 de junio, en México serán dados a conocer los datos de la actividad 
industrial de abril, por parte del INEGI, y el reporte sobre las economías 
regionales del periodo de enero a marzo, del INEGI.

•	 En Estados Unidos, se esperan datos de las solicitudes de seguro de desempleo 
al 6 de junio, el índice semanal de comodidad del consumidor-Bloomberg 
del 1 al 7 de mayo, el reporte de ventas al menudeo de marzo, los precios de 
importaciones y exportaciones de mayo y el inventario de los negocios de abril.

•	 Al cierre de la semana en México, el INEGI difundirá la productividad laboral y 
costo unitario de la mano de obra del primer trimestre, The Conference Board 
sus indicadores compuestos de abril, además de que se conocerá la cifra de 
trabajadores asegurados del IMSS de mayo.

•	 En la Unión Americana se anunciarán los precios al productor de mayo y la 
confianza del consumidor de la Universidad de Michigan al mes de junio.

Agenda económica
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La medicina de precisión o personalizada contra 
el cáncer es una herramienta que ofrece un 
diagnóstico más completo y alternativas 

terapéuticas eficaces contra este mal, indicó el director 
de la junta directiva de Nanopharmacia Diagnóstica, 
Horacio Astudillo de la Vega.

El investigador en medicina genómica explicó 
que al identificar los biomarcadores del cáncer, un 
tipo de moléculas que indican el estado y pronóstico 
de la enfermedad, ayudan a que el médico decida 
una terapia específica para el paciente.

Pese a que esta tecnología está disponible en 
México, muy poca gente tiene acceso a ella, entre 
otras razones porque los médicos de las instituciones 
no solicitan esta prueba diagnóstica que para el 
cáncer colon, pulmón y mama es gratuita.

Lo anterior, dijo, es porque “la industria 
farmacéutica dona el recurso con la esperanza 
de que si el paciente es candidato a alguno de sus 
medicamentos, la institución se los otorgue”.

Los biomarcadores pueden detectarse en la 
sangre, al interior del tumor o en los genes del 
paciente y se agrupan por tipo de neoplasia.

Astudillo de la Vega mencionó que en la 
actualidad existen formas de tratar el cáncer 
como la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, 

la inmunoterapia, la terapia hormonal, la terapia 
biológica de blanco molecular, no obstante, el éxito 
depende si el paciente tiene las características de la 
terapia.

Por lo que es ideal que a los pacientes que 
tienen cáncer se les haga un perfil molecular de la 
neoplasia con el f in de “garantizar el uso de una 
terapia que sea exitosa para el tipo de tumor que 
padecen”, añadió.

Si bien se descubrieron más de 100 biomarcadores 
para el cáncer, algunos tienen escasa utilidad 
práctica y otros con vasto uso clínico, sin embargo, 
no hay tratamiento para todos los tumores, agregó 
el especialista.

No obstante, dijo que con la innovación 
tecnológica y científica en genética se emplearán 
nuevas técnicas no invasivas para el paciente, 
además, cada vez existen más medicamentos en el 
mercado tras años de investigación.

El especialista dijo que si el abordaje terapéutico 

no corresponde con los pacientes, las posibilidades 
del éxito se minimizan, “entonces el médico decide 
una nueva terapia con base en la respuesta, si no 
hay respuesta, cambia a otra terapia.

“A veces perdemos mucho tiempo en probar 
terapias para poder encontrar con cuál responde el 
paciente y los tumores terminan siendo inteligentes 
porque cada vez que se le da una terapia que no le 
funciona, el tumor se va haciendo más resistente”, 
advirtió.

Y se presenta el fenómeno biológico llamado 
declonalidad, es decir, empiezan a aparecer cepas 
o clones celulares del cáncer del paciente con 
diferentes habilidades para resistir a las terapias.

Una prueba de diagnóstico genético-molecular 
cuesta entre tres y cinco mil dólares y aunque 
Astudillo de la Vega considera que no es un bajo 
costo, a largo plazo es inferior a los múltiples 
tratamientos a los que un paciente se somete.
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Revelan bondades de la medicina de precisión 

Participa IPN en estudios de 
Rayos Gamma

El Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) desde hace siete años 
participa junto con instituciones 

nacionales e internacionales en la puesta 
en marcha del Observatorio de Rayos 
Gamma HAWC (High Altitud Water 
Cherenkov), en Puebla.

El científico Jesús Alberto Martínez 
Castro informó que en las instalaciones 
del observatorio, ubicado a cuatro mil 
100 metros sobre el nivel del mar, en las 
laderas del volcán Sierra Negra, en Puebla, 
los más de 100 científicos provenientes de 
30 instituciones del país y del extranjero, 
estudian rayos cósmicos y rayos gamma.

En un comunicado, indicó que el 
HAWC se estableció en las faldas del 
volcán mexicano porque los vientos 
provenientes del Golfo de México limpian 
constantemente el cielo y se cuenta con 
una amplia visión del firmamento.

“Queremos saber de dónde vienen 
los rayos gamma, por qué se forman, 

caracterizarlos y conforme avance el 
proyecto encontrarles una aplicación”, 
indicó el especialista del Centro de 
Investigación en Computación (CIC).

El observatorio HAWC se caracteriza 
por el uso de una tecnología basada en 
300 detectores de tipo Cherenkov, que son 
tanques de aproximadamente 4.5 metros 
de alto por 7.3 metros de diámetro, que 
contienen 180 mil litros de agua ultrapura.

En la base les instalan cuatro 
detectores de luz de alta sensibilidad, los 
cuales registran rastros de las cascadas de 
radiación, formadas por el choque entre 
partículas atmosféricas y rayos gamma, 
explicó el miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) Nivel I.

Refirió que la estela de luz que generan 
dichas cascadas la captan con tecnología 
de alta fidelidad y es posible establecer 
la energía contenida en cada una de 
las partículas. Además se determina la 
dirección, el lugar del que provienen y el 
tiempo de advenimiento.

COnTRa EL CánCER

El investigador politécnico habló de 
la utilidad del observatorio. “En primera 
instancia pretendemos hacer ciencia 
básica”.

Entre nuestros resultados 
preliminares hemos captado lo que 
representa la sombra de la luna y el 
sol, además poseemos la sombra de la 
nebulosa del cangrejo, la cual se cree 
que es un remanente de supernova; 
todo esto es muy importante para los 
radioastrónomos”, acotó.

Comentó que sus aportaciones 
en el observatorio, que se inauguró 
oficialmente en marzo pasado, se 

enfocan en el diseño, implementación 
y operación de los sistemas de control 
y monitoreo, a través de Internet del 
sistema de verificación del nivel del agua, 
así como en la instalación general y en el 
adiestramiento de estudiantes.

“México ha aportado conocimientos 
invaluables para cristalizar este 
proyecto, y hemos demostrado que 
trabajando de manera coordinada 
podemos hacerlo bien, pero la ciencia 
no tiene nacionalidad, los estudiantes 
y nosotros estamos trabajando para 
aportar conocimiento científico para el 
mundo”, puntualizó.
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Omar Bengoa Mendoza, alumno del Tecnológico 
de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE), 
diseñó un dispositivo inalámbrico e inteligente 

para medir en tiempo real la cantidad de combustible 
suministrado a los vehículos y a los tanques 
estacionarios de gas LP, y así evitar el robo por parte de 
gasolineras y gaseras.

El estudiante de Ingeniería Electrónica, quien viajará 
en diciembre a Salamanca, España, para participar en 
el 31 Encuentro de Jóvenes Investigadores, busca con 
este desarrollo evidenciar a los establecimientos y 
empresas que abusan de consumidores.

Bengoa Mendoza ganó la acreditación al encuentro 
por obtener un segundo lugar en la categoría de 
Ingeniería y Computación de la Segunda Copa de 
Ciencias, organizado por Ciencia Joven en 2014.

El alumno del TESE aseguró que el medidor es una 
alternativa para detectar las irregularidades en los 
sistemas electrónicos de gasolineras y vehículos de 
distribución de gas LP y, con ello, hacer cumplir la ley.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), tras realizar mil 800 revisiones 
a gasolineras en 2014 detectó que siete de cada diez 
presentan anomalías y los trabajadores se resisten a la 
inspección, mencionó el estudiante.

Entre las irregularidades más comunes en las 
gasolineras para defraudar a los consumidores está 
el robo de combustible, sellos rotos y alteraciones en 
los equipo electrónicos (software y hardware), refirió 
Bengoa Mendoza.

En el caso del gas LP, el principal combustible 
utilizado para uso doméstico en más de 70 por ciento 
de los hogares mexicanos, es difícil para los usuarios 
verificar la cantidad de combustible adquirido, pues la 
mayoría de los cilindros se ubican en la azotea de las 
casas.

Consciente de ello, el alumno del TESE explicó 
que el dispositivo “inteligente” tiene la ventaja de ser 
inalámbrico, lo que permite al consumidor monitorear 
y corroborar la información y la cantidad exacta de 
combustible que es enviada a un receptor por medio de 
un transmisor de radiofrecuencia.

El transmisor, detalló, puede colocarse dentro del 
ducto donde se conecta la manguera de los autotanques 
de gas LP y en la entrada del vehículo donde se despacha 
la gasolina.

Además, el dispositivo lleva un sensor de fuerza 
resistivo que se flexiona al momento de surtir el 
combustible para medir la cantidad de litros y después 
enviar, en conjunto con el hardware, la información 
codificada por radiofrecuencia hacia el receptor.

Bengoa Mendoza puntualizó que los datos finales 
llegan a un dispositivo portátil (receptor) para que 
el usuario visualice en tiempo real la cantidad de 
combustible que entra a los tanques.

Resaltó que el medidor es denominado “inteligente” 
porque incluye un sensor de temperatura y de presión 
atmosférica, una variable externa no controlada que 
afecta la viscosidad de fluidos y podría causar errores 
en la medición. Éstas deben tomarse en cuenta por las 
normas establecidas de Pemex y Profeco.

“Esta tecnología, que es apoyada con el uso de un 
microntrolador, ayuda a mostrar la cantidad exacta de 
combustible dentro de los rangos tolerables de error 
que marcan las reglas para medidores en México”, 
detalló.

El estudiante dijo que para entender mejor las 
mediciones ninguna de las tomas debe pasar el límite 
o rango tolerado que es de 20 mililitros (de más o de 
menos) por cada litro, por lo que en caso de despachar 
menos se viola la norma y se inmovilizaría la manguera.

El prototipo, supervisado por el profesor Juan Carlos 
Miranda Castillo, cuenta con un modo de “sleep” para 
ahorrar batería y un sistema de auto encendido, dos 
razones más por las que es llamado “inteligente”.

En la actualidad Bengoa Mendoza trabaja para incluir 
al sistema de transmisor un módulo de Bluetooth, y de 
esta manera sustituir el receptor por un Smartphone y 
hacerlo funcionar mediante una aplicación compatible 
con el sistema operativo Android.

Dijo que esta decisión es porque en México 70 por 
ciento de la población tiene un dispositivo móvil con el 
sistema operativo Android, frente al iOS, el cual domina 
por mucho el mercado en América Latina.

Por su parte, el profesor Miranda Castillo comentó 

que uno de los propósitos del sistema es que los usuarios 
instalen de manera fácil el dispositivo sin requerir la 
ayuda de un experto.

“Más que evidenciar el problema de robo de 
combustible y poder reclamar a los despachadores, 
lo que buscamos con este desarrollo innovador es 
darnos cuenta quién nos quita menos (…) para acudir 
a esos lugares a surtirnos, lo que obligaría a los demás 
establecimientos y empresas a dejar de hacerlo para 
evitar perder clientes”, agregó.

El prototipo tiene un avance de 50 por ciento y cuenta 
con el financiamiento del Consejo Mexiquense de Ciencia 
y Tecnología (Comecyt), sin embargo, la adquisición de 
nueva tecnología impide completar el desarrollo.

Diseñan dispositivo contra robo 
de combustible a gasolineras
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Festeja  la  ANLM  a locutores 
del mes de  mayo

La Asociación Nacional de Locutores 
de México (ANLM), como cada mes en 
las instalaciones del edificio “Enrique 
Bermúdez Olvera”, organiza un pequeño 
festejo a los locutores asociados que 
durante el mes de mayo cumplen años, es 
una tradición donde conviven con amigos 
del gremio y disfrutan del espectáculo que 
les ofrecemos. 

Para este festejo contamos con 
un amplio elenco artístico, luchístico, 
productores de televisión así como de 
conductoras de radio y televisión, que 
hicieron la delicia de los asistentes, de esa 
noche además cada mes se entregan las 
credenciales de acreditación a la ANLM, a 
los nuevos locutores.  

El Evento estuvo amenizado con la 
actuación de varios cantantes como Rocío 
Monterrubio, Mauricio Ruiz y Chiquis, Gio 
Rony y  Los Paladines, Grupo músico vocal 
quienes hicieron corear a los asistentes las 
canciones que interpretaron, por ello se les 
otorgó a cada uno de los participantes su 
merecido reconocimiento.

También recibieron reconocimientos 
por su trayectoria deportiva las  
luchadoras; “Tania La Guerrillera”, 
“La Quimera”, además los luchadores; 
“Zodiaco”, “Flama Negra”  (Luchador 
Extremo) y el “Medico Asesino”, quién es 
profesional de la medicina y lo recibió a 
nombre de su hijo el “Medico asesino Jr.”, 
una emoción verlos de cerca y retratarse 
con ellos.

Reconocimientos por trayectoria 
Talina Fernández / Conductora de Radio 
y Televisión, Carla Estrada / Productora 
de TV, Sergio Gabriel, Juan Vidal, Víctor 
Gallardo, Jorge Contreras y  Dolores 
Heredia, todos Productores, además a 
María Inés Guerra Núñez / Conductora 
y Cantante, Cecy Casanova /Actriz, 
Yami Marruffo /Reina de Las Américas 
y Esteban Madrigal /Líder Nacional 
de Músicos de la  CROC, a quienes les 
felicitamos por sus aportaciones que han 
contribuido al desarrollo del país.

Este evento contó con  la conducción: 
a cargo de los locutores; Ernesto Villa y  
Chavalo Saldívar, así como el grupo de 
colaborares de la ANLM, que hacen posible 
la realización de los eventos mensuales, los 
cuales siempre les cantamos las mañanitas 
y disfrutamos del tradicional pastel.

Finalmente les pedí a nombre de los 
integrantes de la mesa directiva de al 
ANLM, así como el mío propio,  un minuto 
de aplausos a mis compañeros locutores 
por el fallecimiento de dos grandes pilares 
de la locución como fueron Jaime Almeida y 
Mario de la Pierda quienes formaron parte 
de la directiva Nacional, de la Asociación 
Nacional de Locutores de México, y dejan 
un gran recuerdo de lo realizaron en vida. 

En estos eventos mensuales entregamos 
las acreditaciones a nuevos integrantes 
de esta Asociación, quienes reiteran su 
compromiso de servir a la sociedad a través 
del micrófono, así que les deseo pasen 
una Semana santa en compañía de sus 
familiares y nos vemos el próximo mes.

Revelan tráiler de ‘Misión Imposible: Nación Secreta’

Renacerá rock nacional 
en Live Mexican Fest

P aramount Pictures f inalmente 
ha revelado un nuevo adelanto 
de uno de los más esperados 

estrenos del año, “Misión imposible: 
Nation Rogue”, cinta de acción 
protagonizadad por la estrella de 
Holly wood Tom Cruise.

La cinta que será estrenada el 
próximo 31 de julio, nos muestra 

una nueva aventura de Ethan Hunt 
(Tom Cruise) y de su equipo de Misión 
Imposible (IMF), todos ellos buscados 
por la CIA.

Con una serie de secuencias de 
acción en las que Cruise se enfrenta a 
la muerte, “Misión imposible: Nation 
Rogue” muestra también a Alec 
Baldwin, Rebecca Ferguson, America 

Olivo, Sean Harris, Jingchu Zhang y 
Simon McBurney, todos ellos parte del 
elenco de estrellas de este nuevo filme.

El proyecto fílmico liderado por 
Christopher McQuarrie incluye 
además a figuras que han participado 
en cintas previas de la franquicia 
como Jeremy Renner, Simon Pegg y 
Ving Rhames.

El rock nacional de los años 70 
renacerá gracias al Live Mexican 
Fest 1970-2015 School of rock, que 

ofrecerá un recorrido musical el 13 de 
junio en un bar de la Ciudad de México.

De acuerdo al comunicado de prensa, 
Escuela del rock presentará los inicios 
de una era que hizo historia en el país y 
juntará a 10 íconos de los años 70 en un 
solo escenario, el Bar RR Live, que dará 
pie a este concierto en punto de las 18:00 
horas.

Enigma, Blody Rock, Nahuatl, La 
Revolución de Emiliano Zapata, Nuevo 
México, Baby Batiz, Toncho Pilatos, Ex La 
Verdad Desnuda, Medusa y Al Universo 
harán que el público regrese en el tiempo 
por unos instantes, ya que volverá a 
escuchar aquel sonido que décadas atrás 
lo cautivó.

eniGma, blody rock, nahuatl, la revolución de emiliano zapata

Lanzan nuevo disco de Jenni Rivera
L os Ángeles.- A más de dos años 

de la muerte de la cantante 
Jenni Rivera, sus fans podrán 

disfrutar, a partir del 2 de julio, de su 
nuevo disco, que contendrá canciones 
en inglés y algunas baladas.

El álbum será lanzado el próximo 
mes para festejar el cumpleaños de la 
intérprete de “Inolvidable”, “Querida 
socia”, “De contrabando”, “Ahora 
que estuviste lejos”, “La misma gran 
señora”, entre otros éxitos.

El padre de Jenni, Pedro Rivera, 
fue el encargado de confirmar esta 
nueva producción en una entrevista 
para un programa de televisión, de 
acuerdo con “Variety”.

Contendrá temas inéditos, así 
como la canción “Ni tu amiga, 
ni tu esposa, ni tu amante”, 
escrita por su padre, y contará 
con arreglos de mariachi.

Además del lanzamiento 
de la placa, programado 
para el 2 de julio, fecha en 
la Jenni cumpliría 46 años, 
ese mismo día se llevará a 
cabo un homenaje en el que 
participará Janney Marin 
“Chiquis”, hija de la cantante 
y Becky G, así como Fidel 
Rueda y Banda Los Recoditos.

El concierto se realizará 
en el Marina Vista Park de 
Long Beach, California, y 
estará abierto al público. El 
dinero que se recaude será 
destinado a la organización 
benéfica Jenni Rivera Love 
Foundation, establecida por 
la cantante para ayudar a 
mujeres víctimas de abuso 
doméstico.
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Acuerdan renovación de la 
Orquesta Filarmónica capitalina

E l secretario de Cultura capitalina, Eduardo 
Vázquez Martín, se reunió con músicos de 
la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de 

México (OFCM), con quienes acordó un proceso de 
renovación y fortalecimiento de la agrupación.

De acuerdo con un comunicado, la reunión 
tuvo como propósito informar a los integrantes 
de la agrupación musical sobre los trabajos de 
mantenimiento que se realizan en el Centro Cultural 
Ollin Yoliztli y los avances en la auscultación para 
una nueva sede.

Como resultado de la entrevista, se acordó llevar 
a cabo un proceso de renovación y fortalecimiento 
para la agrupación adscrita a la Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de México, dirigida actualmente por 
José Areán.

Areán solicitó al titular de la Secretaría de 
Cultura emprender ese proceso que permita nutrir y 
fortalecer la vida cultural de la capital a través de la 
divulgación de la música de concierto.

Al respecto, Vázquez Martín informó que dicha 
transformación contemplará la actualización de las 
Bases de Operación de la agrupación musical, que 
incluye el proceso de selección transparente de su 
dirección artística, con base en la participación de 
sus miembros y autoridades de la Secretaría.

De hecho, expuso, desde el inicio de la gestión 

de ázquez Martín se estableció una comisión de 
trabajo entre músicos y autoridades de la Secretaría 
de Cultura de la Ciudad de México para atender las 
inquietudes y necesidades de la Orquesta.

Ese grupo se reúne periódicamente para revisar 
y abordar temas puntuales relacionados con 
agrupación, por lo que en este sentido, la comisión 
de reunirá en fechas próximas para iniciar el proceso 

de actualización de las mencionadas 
Bases de Operación.

En la sesión, efectuada la víspera, 
Vázquez hizo un repaso de las acciones 

hasta ahora emprendidas para el fortalecimiento 
integral de la Orquesta, que incluye el incremento 
al presupuesto operativo anual de cinco millones 
a 11 millones de pesos sólo para la programación 
artística y que, en términos globales, alcanza ya los 
70 millones de pesos, cantidad esta que representa el 
12 por ciento del presupuesto total de la Secretaría 
para este año.

También, se destacó el logro alcanzado para 
modificar e incrementar la base de cálculo para la 
jubilación de los integrantes de la OFCM.

Ello se logró al tramitar ante la Dirección 
General de Administración y Desarrollo de Personal 
la modificación del tabulador de la Orquesta, que 
redunda en el beneficio solicitado por los músicos 
de que el monto de los importes de su jubilación se 
incrementarán de forma sustancial.

Los beneficios en cada una de las categorías 
representan aumentos de los montos de cotización 
de entre 90 y 150 por ciento.

También se reconoció el incremento a las 
prestaciones para aditamentos y vestuarios que 
ascendieron de seis mil a nueve mil pesos por 
músico, cantidad que no se había modificado desde 
el 2009, y cuya autorización se encuentra en fase de 
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Otro logro alcanzado es el nuevo nombramiento 
de base ante la Dirección General de Administración 
y Desarrollo de Personal de los integrantes de la 
Orquesta y cuya entrega se realizó el 11 de mayo del 
año en curso, concluyó.

Exponen arte en Coyoacán

Pintura, escultura, fotografía, música, 
literatura y performance reunirá la 
exposición colectiva “Siguiente parada 

Estación Coyoacán”, en la que participa un centenar 
de artistas, entre los que destacan Gabriel Macotela, 
Christa Klinckwort, Alberto Castro Leñero y 
Jazzmoart.

Lorena Camarena Osorno, Aldo Flores, Mónica 
Deutsh, Eloy Tarcisio, Luciano Spanó, Liliana 
Duering, Octavio Moctezuma, Pablo Rulfo, Roberto 
Parodi, Mar Ángeles Chávez, Rubén Rosas, Juan 
San Juna Rebollar y Philip Bragar, son otros de 
los artistas cuya obra forma parte de la colectiva 
que permanecerá un mes en la galería Estación 
Coyoacán Arte Contemporáneo.

De acuerdo con los organizadores, la noche de la 
inauguración será un “happening” en el que el arte 
irá de la pintura a la escritura, o de las imágenes a 
la música.

Y es que los cuadros de los artistas se 
intercalaran con presentaciones de libros de Dulce 
María Alvarado (Performance en México), Eduardo 
Balderas (Vástagos de la mente) y Jazzamoart, y los 
conciertos a cargo de Constanza Moctezuma, Inés 
Alcalá y la banda Don Pulpo.

Con la curaduría de Aldo Flores, AO Moctezuma, 
Salón dès Aztecas y La Unión de los Artistas reúnen 
nuevamente a un importante grupo de creadores 
comprometidos sobre todo con la pintura, en un 
espacio alternativo: la galería que dirigen Diana 
Corvera y Héctor Ramos.

“Se trata de que todas las obras seleccionadas 
tengan una relación de diálogo entre ellas, 
sin importar el estilo sino el contenido y la 
comunicación que sostienen entre una y otra, para 

que después dialoguen con el público”, explicó Aldo 
Flores.

Estación Coyoacán Arte Contemporáneo es 
un espacio que lleva cuatro años presentando 
exposiciones; se localiza en el centro de Coyoacán 
donde hay una ausencia de galerías, por lo que los 
organizadores buscan convertirse en punto de 
referencia para el arte en esta zona.

“Los espacios independientes son una parte 
muy importante del ecosistema del arte. Es donde 
se generan las vanguardias. Lo que pretendemos 
con estas exposiciones-performances colectivos 
es fomentar son espacios promovidos y manejados 
por artistas independientes”, agregó Constanza 
Moctezuma.

La cita es Francisco Ortega No 23, esquina 
Carrillo Puerto. colonia Villa Coyoacán, y será de 
entrada será libre.

actualizarán las bases de operación de la aGrupación
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Gana Hamilton el Gran Premio de Canadá

Pierde México ante Brasil
SAO PAULO.- La selección brasileña ganó este domingo 

2-0 a México en Sao Paulo durante su penúltimo partido 
preparatorio para la Copa América y que supuso el regreso de 

la ‘canarinha’ a casa, once meses después de las traumáticas derrotas 
contra Alemania y Holanda en el Mundial-2014.

Brasil alargó así su pleno de victorias desde que Dunga asumió 
los mandos de la selección en julio. Los tantos de Philippe Coutinho 
(27) y Diego Tardelli (36) rubricaron el noveno triunfo consecutivo 
ante un México que no opuso resistencia.

Dunga avisó que no iba a ser fácil para la ‘canarinha’ volver a jugar 
en casa. Las heridas del derrumbe del año pasado, que dejó a Brasil 
fuera de la final de ‘su’ Mundial y con la peor goleada de su historia en 
las Copas, no son de las que cicatrizan en once meses.

Como dos viejos conocidos a los que la distancia ha enfriado la 
relación, la ‘seleóao’ y su hinchada comenzaron tensos el partido. 
Los de Dunga no lograban generar peligro y sólo a través de los 
contraataques asustaban a los aztecas, cada vez más cómodos en el 
campo.

Desde las bandas se buscaba a un Neymar que estaba a esa 
misma hora celebrando su primera Champions por las calles de 
Barcelona. Era la primera vez en los nueve partidos que ha dirigido 
el nuevo seleccionador desde su regreso en julio a la ‘canarinha’ que 
faltó el capitán.

El hueco del delantero, que en el pleno de victorias de la nueva 
era Dunga anotó 8 de los 18 anotados hasta hoy por Brasil tras el 
Mundial, parecía insalvable en los primeros minutos del partido, 
mientras Tardelli, solo en la punta, trataba de hacerse su hueco.

Los minutos pasaban y Brasil volvía a enredarse en pases que no 
iban a ninguna parte y perdía el balón con una facilidad que no se 
espera de la pentacampeona del Mundo. Pasaban de los 20 minutos 

de juego y la hinchada de Sao Paulo perdió la paciencia y comenzó a 
pitar la desorientación de su equipo.

Fue entonces, cuando Brasil más lo necesitaba, que apareció 
Philippe Coutinho por la banda izquierda y, tras un pase de Filipe 
Luis, se desmarcó de la defensa mexicana para pegarse a la línea de 
fondo y, casi sin ángulo, batir a Corona.

Lo que hacía escasos minutos era un desencuentro declarado 
se unió con el gol del centrocapista del Liverpool, y la ‘seleóao’ y 
sus hinchada respiraron hondo aliviados para que el marcador 
espantara los malos recuerdos.

 Respiro brasileño 

México, por su parte, iba y venía del partido con poco interés en 
lo que pasaba en la cancha. Parecía que el juego se dormía cuando 
el empeño que pusieron Filipe Luis y Willian por tener siempre 
activa y peligrosa la banda izquierda volvió a dar sus frutos.

Esta vez fue Elias quien, a pase de Willian, se coló por el vértice 
izquierdo del área y encontró a Tardelli, que sólo tuvo que empujar 
el balón para anotar el segundo de Brasil.

Volvió a explotar de alivio la moderna Arena del Palmeiras 
cuando vio de nuevo ganar a su selección como antes lo hacía.

Pero aún quedaba toda la segunda parte y Brasil sucumbió a 
la tentación que le propuso un México con la cabeza dividida entre 
la próxima Copa América y la Copa Oro de la Concacaf, a la que sí 
acudirán todas sus estrellas para tratar de hacerse con un puesto 
para la próxima Copa Confederaciones.

Sin Chicharito, Vela o Dos Santos, los de Miguel Herrera se 
dejaron llevar por un partido que, pese a todo, no se le había puesto 
todo lo incómodo que su juego hubiera permitido.

Y Brasil, de nuevo el diván, sintió que había cumplido su parte 
y que cuando llegue Neymar ya se verá. Ni un mismo 7-1 ante 
México hubiera podido borrar la oscura noche del 8 de julio en Belo 
Horizonte.

La incorporación del capitán e ídolo de Brasil se espera para el 
lunes en Porto Alegre, dos días antes de que la ‘seleóao’ juegue allí 
su último amistoso ante Honduras.

Brasil debuta en Chile-2015 frente Perú el 14 de junio en el frío y 
húmedo Temuco (sur). Luego enfrenta a Colombia y Venezuela por 
el Grupo C.

FIFA invalidaría 
elección de sedesEl británico Lewis Hamilton (Mercedes) se alzó 

con la victoria este domingo en el Gran Premio 
de Canadá de Fórmula 1, en el circuito Gilles 

Villeneuve de la ciudad de Montreal.
Hamilton, que largó primero, dominó la 

carrera de principio a fin y acabó por delante de su 
compañero de equipo, el alemán Nico Rosberg, y del 
finlandés de Williams Valtteri Bottas, segundo y 
tercero respectivamente.

Tranquilo, únicamente con la victoria en la 
cabeza, el británico mantuvo la posición en la salida 
y, a partir de ahí, fue un metrónomo, constante 
vuelta a vuelta, sin perder ritmo, controlando todo 
lo que estaba en su mano.

Con puño de hierro y nervios de acero, su pilotaje 
hizo el resto: se pasó media carrera viendo a Rosberg 
por los espejos retrovisores a menos de dos segundos, 
pero no le tembló el pulso en ningún momento y se 
llevó una victoria que se le había escapado en los 
últimos dos Grandes Premios.

El presidente de la 
Comisión de Auditoría 
y Cumplimiento de la 

Federación Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA), Domenico 
Scala, advirtió que si comprueba 
que hubo votaciones manipuladas, 
podría quitar sede de los próximos 
Mundiales a Rusia y Qatar. 

El jueves pasado, Scala se 
reunió con el aún líder de la FIFA, 
Joseph Blatter, para charlar sobre 
las reformas estructurales que 
planean para este organismo, 
debilitado por los escándalos de 
corrupción que envuelven a varios 
de sus altos mandos.

La compra de sufragios ha sido 
un tema constante desde que se 
desató la problemática, expuesto 
por ex directivos, medios de todo 
el mundo y los aspirantes que 
querían albergar las Copas del 
Mundo de 2018 y 2022.

“Si surgieran pruebas de que 
la elección de Qatar y Rusia sólo 

ocurrió gracias a la compra de 
votos, entonces la elección podría 
ser invalidada”, aseguró Scala en 
entrevista con el periódico suizo 
“SonntagsZeitung”.

No obstante, subrayó que aún 
no tiene noticia de evidencias 
contundentes de las presuntas 
mañas que se cometieron en las 
elecciones celebradas en 2010 y 
que son objeto de investigación 
por las autoridades suizas y 
estadunidenses.

Mientras el mandatario 
ruso, Vladímir Putin, defendió 
en días anteriores a su país y 
espetó que se trata de un complot 
gestado por Estados Unidos para 
quitarles la sede que ejercerán en 
tres años, los qataríes enfrentan 
otros cargos adicionales como 
explotación a los trabajadores, 
en su mayoría inmigrantes, que a 
marchas forzadas tratan de alzar 
la infraestructura digna de una 
competencia global.

Brasil consigue su primer triunfo en casa
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