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Editorial
Tal y como se esperaba el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), 
nuevamente volvió a contar con una 

mayoría de curules en el nuevo congreso mexicano 
que operará a partir de septiembre venidero. Hay 
dos lecturas importantes. La izquierda mexicana 
ya muy fragmentada volvió a perder posiciones 
frente a la ciudadanía, sin embargo el partido de 
Andrés Manuel López Obrador (Morena) ha tenido 
en su primera elección un avance significativo. El 
PAN se mantuvo como segunda fuerza política 
y quién está en condiciones de disputarle las 
decisiones en el Congresos a los priístas. Llama 
la atención que esta es una elección suigéneris ya 
con estos resultados se consolidó la pluralidad. 

De las nueve gubernaturas en disputa, el 
PRI se af ianzó en Sonora, Campeche, Colima 
y Guerrero, con resultados irreversibles. El 
PAN tiene asegurados Baja California Sur y 
Querétaro. En Colima y San Luis Potosí, la 
lucha es de pronóstico reservado entre el 
tricolor y el blanquiazul. El PRD se queda 
con Michoacán. Así, los grandes triunfadores 
de los comicios del domingo pasado son el 
PRI, que dominará la cámara baja y será un 
gran apoyo para el presidente Enrique Peñas 
Nieto, así como Morena que en su primer 
año se posiciona como la cuarta fuerza 
electoral a nivel Federal y la primera en el 
Distrito Federal. Sin embargo se registró 
una marcada abstención ciudadana en las 

urnas y más hechos de violencia en Chiapas, 
Guerrero, Michoacán y Oaxaca, como los 
registrados en las campañas, que incluyeron 
quema de boletas y papelería, intimidación 
a funcionarios de casillas, marchas y 
bloqueos, caracterizó la jornada dominical 
que, sin embargo, en el resto de las entidades 
federativas se l levó a cabo sin incidentes 
mayores y en algunas con cerrada votación. 

Al cierre de esta columna se empezaban 
a conocer los primeros resultados 
preliminares, en medio de anticipadas 
proclamas triunfalistas de contendientes 
y dirigentes de los 10 partidos políticos, 
algunos de los cuales, dados los escasos 
sufragios alcanzados, seguramente perderán 
su registro al o obtener el tres por ciento de 
la votación nacional para conservarlo.

PRI mantiene sus trincheras
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EPÍGRAFE

Hay un gran perdedor en esta elección todo apunta al Palacio del Ayuntamiento.
Un gran ganador, un político de estirpe, de baja estatura  norteño y azul.

Aunque no se vea claro, el tricolor sale ganador igual más que otros, incluso que MORENA.
El independiente de Nuevo León es sin duda la figura del proceso electoral.
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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
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S in que parezcan pesarle las millonarias 
multas por su agresiva campaña publicitaria, 
el controvertido Partido Verde aumentó 

sustancialmente su número de diputados en 
México y seguirá siendo clave para completar 
la insuficiente mayoría del PRI, partido del 
presidente, Enrique Peña Nieto.

Después de levantar polvareda por querer 
impulsar la pena de muerte o legislar a favor del 
‘ fracking’, la última polémica de los Verdes llegó 
el domingo cuando, en plena elección intermedia, 
personalidades como el seleccionador de fútbol, 
Miguel Herrera, los cantantes Gloria Trevi y Marco 
Antonio Solís y afamados presentadores, actores 
y deportistas empezaron a llamar a votar por ese 
partido.

Los mensajes repetían eslóganes electorales 
como “Los verdes sí cumplen” y fueron 
sucediéndose de forma casi sincronizada a través 
de Twitter, donde ciudadanos y partidos opositores 
se indignaron ante la que consideraron la última 
violación a la ley del partido, que ha sido multado 
con más de 30 millones de dólares por excederse en 
los límites publicitarios.

Aunque la formación negó que hubiera pagado 
por esos tuits, la presentadora Inés Sainz y el actor 
de telenovelas Alan Estrada aseguraron que les 
ofrecieron dinero por alentar el voto.

De hecho, el Instituto Nacional Electoral (INE) 
ordenó el domingo al Verde y a sus simpatizantes 
que dejaran de emitir esos mensajes que podían 
poner en riesgo la “equidad” de la contienda, en la 
que la formación mejoró de forma signif icativa sus 
números.

Especialmente notable fue su avance en 
la Cámara de Diputados donde, según las 
estimaciones preliminares del INE, acumuló la 
preferencia de entre 7,15% y 7,55% de los electores, 
calculando que podría llegar a tener entre 41 
y 48 diputados, más del 50% adicional de sus 27 
legisladores actuales.

 Juntos “por lo menos” hasta 2018 

Con una alianza que empezó a forjarse en 
2003, “el Verde ya es casi un satélite del PRI” y es 
una pieza clave para la aprobación de muchas de 
sus propuestas, ha señalado el analista político 
José Antonio Crespo, del prestigioso Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quien 
subrayó que el partido fue recompensado con la 
gobernación de Chiapas (sur) y apoyos financieros 
no necesariamente declarados.

“La alianza nacional con Peña Nieto nos ha 
permitido darle gobernabilidad al país, nos une una 
plataforma y un proyecto de país y, por lo menos 
hasta 2018, vamos a caminar juntos”, dijo a la AFP 
el vocero nacional de los Verdes, el diputado Arturo 
Escobar, refiriéndose a las próximas elecciones 
presidenciales.

Fundado en 1986 por el expriista Jorge González 
Torres y seguido por su hijo Jorge Emilio, apodado 
“El Niño Verde”, el partido ha logrado cuajar entre 
ciudadanos “muy desinformados y despolitizados” 
gracias a sus millonarias campañas publicitarias 
y por su combinación de propuestas ecologistas y 
mano dura contra la delincuencia, según el analista.

Aunque el Verde apoyó la candidatura a la 
presidencia de Vicente Fox (PAN, 2000-2006) para 
acabar con 71 años de gobiernos ininterrumpidos del 
PRI, sólo estuvo un año con él y fraguó rápidamente 
su actual alianza porque “es un partido de negocio 
familiar, que negocia políticamente con partidos y 
también con las televisoras”, estima Crespo.

Partidos de izquierda y derecha y grupos de 
intelectuales han reclamado que se le retire el 
registro como partido, algo que fue rechazado por 
el INE.

Partido Verde, clave para el PRI

Peña Nieto felicita a “El Bronco”
MONTERREY, NL.- El presidente 

Enrique Peña Nieto llamó a las 
15:00 horas de este lunes vía 

telefónica a Jaime Rodríguez Calderón “El 
Bronco” para felicitarlo por su victoria en 
la gubernatura de Nuevo León.

    Vamos a trabajar para resolver 
problemas que tiene el estado”, respondió 
al primer mandatario el candidato 
independiente en la llamada que duró 
poco más de un minuto y se realizó cuando 
Rodríguez Calderón estaba en su bunker 
conocido como Casa Bronca.

La Comisión Estatal Electoral (CEE) de 
Nuevo León dio por terminada la recepción 
de actas electorales de todo el estado y con 
el 100 por ciento de votos contabilizados, 
“El Bronco” alcanzó el 48.86% de los votos.

Dicho resultado superó todas las 
expectativas, pues ni juntos los votos 
de los candidatos del PRI y del PAN a la 
gubernatura superan a los del primer 
candidato independiente en alcanzar una 
gubernatura en México.

Ivonne Álvarez, del PRI, logró 23.57% 
de los sufragios, tan solo un punto 

porcentual arriba del candidato del PAN, 
Felipe de Jesús Cantú que logró el 22.52% 
de los votos.

Al contabilizarse, asimismo, los votos 
para la renovación del congreso local, el 
PAN obtiene 16 diputados de mayoría y 
el PRI 10, mientras que los municipios 
de la zona metropolitana de esta ciudad 
también fueron repartidos entre ambos 
partidos.

Así, el PRI obtuvo Monterrey, Guadalupe, 
Apodaca y Escobedo y Acción Nacional San 
Pedro, San Nicolás y Santa Catarina.

Fuentes de la casa de campaña de 
“El Bronco” dijeron a Grupo Imagen 
Multimedia que el candidato ganador de 
las elecciones al no estar vinculado con 
ningún partido político podrá negociar 
con ambos para sacar adelante las 
propuestas que beneficien a la ciudadanía 
del estado.

A las 16:00 horas de este lunes, la CEE 
dio por concluida la sesión del organismo 
electoral que recibió el 100 por ciento de 
las actas de las casillas de esta entidad de 
las elecciones del pasado domingo.

PVEM sin Pagar Multas Millonarias
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La nueva estrategia militar 
estadunidense en Europa 

y América Latina
Estados Unidos vive una crisis sistémica 

de forma generalizada aumentada por la 
economía, las fallidas guerras y los disturbios 
raciales al interior del país. El excepcionalismo 
norteamericano también, ve alejada aquella 
época en la que el “mundo capitalista” era parte 
de su influencia y dominio como los ejemplos de 
Europa Occidental y América Latina.

La persistencia estadunidense de reactivar 
su economía por medio del aparato industrial-
militar, ha sido históricamente una de sus 
mejores ofensivas para detentar un poder único 
a nivel regional y mundial. Sin embargo, en los 
albores del siglo XXI, el hegemón palidece las 
vicisitudes de su excelso protagonismo en la 
historia contemporánea con miras a insertar su 
designio político y “misionero”, concretamente 
en Medio Oriente y el Este de Europa.

Iraq, Libia, Siria y Ucrania como principales 
focos de la crisis de la política exterior 
estadunidense, muestran un férreo atisbo 
de mantener el dominio y el acorralamiento 
mundial. No obstante a ello, las bases militares 
estadunidenses al mismo tiempo que se 
incrementan en número, se transforman en 
estrategia y táctica para reaparecer donde ya no 
tenían presencia y reforzar ahí donde la debilidad 
imperaba.

Estados Unidos simula una extensión de 
Guerra Fría con Rusia y una neo-militarización 
en América Latina con el fin, al menos, de 
mantener sus áreas de influencia de forma 
perenne, que gracias a la pretensión de “unidad 
latinoamericana” por medio del UNASUR, ALBA 
o la CELAC provoca el desequilibrio y la presencia 
estadunidense en nuestro contienente.

El primer punto de esta neo-militarización 
es Rusia. Además de las sanciones concretadas, 
el gobierno estadunidense planea aumentar los 
efectivos militares cercanos a las fronteras con 
el gigante euroasiático. La intención es desplegar 
estos efectivos para ejercicios militares o para 
enfrentar ciertas crisis en aquel lado del mundo. 

Además (y esto es una constante del 
“pragmatismo norteamericano”) la neo-
militarización se inserta bajo la lógica de 
infiltración e interferencia en el Este europeo 
usando a la OTAN como modelo y principal 
herramienta para conseguir adeptos y 
arrinconar a Rusia.

Por otro lado, el otrora “patio trasero 
latinoamericano” muestra susceptibilidad al 
“Imperio” al acrecentar efectivos militares y 
permanencia de bases en países como Colombia, 
Perú, Honduras, Guatemala, Belice y hasta en 
El Salvador. La base de Soto Cano en Honduras, 
es una clara muestra de ello. Washington ha 
reconocido el envío de 200  militares más otros 
90 repartidos en Centroamérica, además de 
3,200 militares en Perú, todo con alianza de los 
gobiernos serviles y endebles.

La neomilitarización tanto en Europa 
como en América  Latina, es la nueva 
táctica y estrategia que encuentra el poderío 
estadunidense y militarmente racionalizado 
para efectuar la contención hacia Rusia por un 
lado, y la unidad latinoamericana por el otro, y 
obviamente, siempre con el afán de detener la 
presencia China en ambos frentes. No es casual 
la Alianza del Pacífico, el Acuerdo Transpacífico 
(TTP), la OTAN, el Acuerdo en Comercio y 
Servicios (TISA) y el Acuerdo comercial Europa-
Estados Unidos (TTIP) que sirven como referente 
para el reposicionamiento estadunidense en el 
mapa mundial. 

Los resultados electorales de ayer 
domingo en el Distrito Federal 
constituyen “un descalabro” 

para el PRD, que merece ser revisado 
con seriedad y a conciencia, afirmó el 
coordinador de los diputados de ese 
partido, Miguel Alonso Raya.

“En el caso de la ciudad, pues si, hay 
un descalabro que amerita ser revisado 
a conciencia…actuó un voto silencioso, 
de castigo en general, frente al PRD y al 
gobierno el Distrito Federal”, consideró 
el legislador en entrevista telefónica y 
destacó la participación ciudadana en 
la jornada electoral.

Añadió que no se tomaron las 
decisiones adecuadas y no funcionó 
la estrategia instrumentada por su 
partido en el Distrito Federal.

“Todo debe ser registrado y en 
función de eso revisar qué es lo que 
debemos hacer de aquí al 2018. Yo no 
diría que necesitamos candidatos, lo 
que tenemos que realizar es afinar 
las cosas…para que el partido pueda 
competir y estar listo rumbo el 2018” 
indicó.

También dijo que al interior del 
partido se tenía la expectativa de 
obtener el triunfo en el estado de 
Guerrero.

“Teníamos la expectativa de ganar 
Guerrero, pero sabíamos que no estaba 
sencillo, que había factores como el 
del crimen organizado, como las viejas 
estructuras del PRI, la compra de votos 
etcétera”, comentó.

El líder parlamentario del PRD 
descartó que su partido haya restado 

importancia al impacto que tendrían 
las votaciones por el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena).

“No es que se haya minimizado. 
En última instancia, el problema es 
revisar los procedimientos, los perfiles 
de candidatos, las estructuras que 
tienes en cada lugar, el trabajo que se 
realizó; la bronca de los instrumentos 
de medición”, puntualizó.

Alonso Raya sostuvo que la 
actuación del Instituto Nacional 

Electoral (INE) dejó mucho que desear 
debido a indecisiones e indefiniciones, 
específicamente respecto a las 
irregularidades cometidas por el Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM).

“El INE, frente a su actitud con el 
Verde, empezó a cavar su tumba, no tuvo 
la energía, no tuvo la decisión….creo que 
la principal debilidad que expresa el 
INE, entre otras, es el asunto de dejar 
impunes las acciones ilegales del Verde”, 
subrayó.

Analizará PRD “descalabro” en elecciones

Tiene PRI cuatro gubernaturas
De las nueve gubernaturas en disputa, el PRI se 

afianzó en Sonora, Campeche, Colima y Guerrero, 
con resultados irreversibles. El PAN tiene asegurados 

Baja California Sur y Querétaro. En Colima y San Luis Potosí, 
la lucha es de pronóstico reservado entre el tricolor y el 
blanquiazul. El PRD se queda con Michoacán. También el 
Revolucionario Institucional y su aliado el PVEM mantienen la 
mayoría en la Cámara de Diputados, con 156 escaños, seguidos 
del PAN con 56; PRD-PT, con 31; Morena con 14 y Movimiento 
Ciudadano, con 11, de acuerdo al conteo de las 18 horas de ayer 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). 

Así, los grandes triunfadores de los comicios del domingo 
pasado son el PRI, que dominará la cámara baja y será un gran 
apoyo para el presidente Enrique Peñas Nieto, así como Morena 
que en su primer año se posiciona como la cuarta fuerza 
electoral a nivel Federal y la primera en el Distrito Federal. 

Los porcentajes en el conteo de los votos para las diferentes 
gubernaturas eran los siguientes ayer en la noche: Baja 
California Sur: Carlos Mendoza Davis, PAN, 45.18 por ciento; 
Ricardo Barroso, PRI, 35.1; Víctor Manuel Castro, Morena, 
12.0; Jesús Druck González, PRD-PT, 8.1; Benjamín de la Rosa, 
independiente, 1.8. Campeche: Rafael Moreno Cárdenas, 
PRI, 40.5 por ciento; Jorge Rosiñol Abreu, PAN, 20.64; Layda 
Sansores, Morena, 17.5; Dante Imperiale García, PRD, 1.95. 
Colima: José Ignacio Peralta, PRI, 40.0; Jorge Luis Preciado, 
PAN, 39.7; Leoncio Morán, Movimiento Ciudadano, 11.8 
por ciento; Martrha María Cepeda, PRD, 1.98; David Munro 
González, PT, 1.76. Michoacán: Silvano Aureoles Conejo, PRD, 
25.5; Ascensión Orihuela, PRI, 27.9; Luisa María Calderón, PAN, 
23.8; María de la Luz Núñez, Morena, 3.8; Manuel Antúnez, 

Movimiento Ciudadano, 3.2. Nuevo León: Jaime Rodríguez 
Calderón, Independiente, 48.9; Ivonne Álvarez, PRI-PVEM, 
23.6; Felipe Cantú, PAN, 22.5.Humberto González, PRD, 0.4. San 
Luis Potosí: Juan Manuel Carreras, PRI, 35.7; Sonia Mendoza 
Díaz, PAN, 35.5; Fernando Pérez, PRD, 17.7; Eugenio Govea, 
Movimiento Ciudadano, 4.1; Sergio Serrano, Morena, 2.3. 
Sonora: Claudia Pavlovich, PRI, 47.4; Javier Gándara, PAN, 40.9; 
Carlos Navarro, PRD, 3.5. Querétaro: Francisco Domínguez, 
PAN, 47; Roberto Loyola, PRI 40; Celia García, Movimiento 
Ciudadano, 5. Guerrero: Héctor Astudillo, PRI, 36; Beatriz 
Mojica, 29; Luis Walton, Movimiento Ciudadano, 3. Sobre las 
diputaciones federales, el conteo del PREP era ayer avanzada 
la tarde el siguiente: PRI-PVEM: 156; PRI: 24; Alianza: 1; PAN: 
56; PRD-PT: 31; PRD: 5; Movimiento Ciudadano: 11; Morena: 14; 
Independiente: 1. El resto, incluido el PVEM solo, cero.

sin dEfinir ColiMa y san luis Potosí 
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LANZANDO LAS CULPAS

El PRIDF no ha terminado de 
solucionar sus problemas internos, 
que son muchos y variados. Y no es 
que sean muy difíciles, el problema 
es que no existe voluntad para hacer 
las cosas dentro de los márgenes de la 
legalidad. Para decirlo de otra forma, a 
los tricolores les resulta muy incomodo 
tratar de imponer en orden en el Distrito 
Federal porque los intereses son amplios 
y variados, y con eso muchos grupos 
mantienen como rehén de sus apetitos 
a las dirigencias. Cuauhtémoc Gutiérrez 
de la Torre ya no está, pero están aquellos 
que le siguen guardando lealtad, porque 
hay que reconocer que los impulsó, 
formó, les dio nombre y posición, y 
alcanzaron lo que nunca pensaron. 
Pero también hay que decir algunos son 
pequeños, aunque maliciosos.

El PRI postuló en Benito Juárez 
a Xiuh Tenorio. Algunos pensaran 
que los tricolor no tenían opciones, 
pero la verdad es que si hay, y muchas, 
simplemente a las dirigencias les gana 
el practicismo de buscar a la escorias 
de los demás partidos para ver si así 
pueden ganar. El proyecto no importa, 
lo que importa es ganar posiciones al 
precio que sea. Recibir los desechos de 
los demás partidos no le hace nada bien 
al tricolor, y mas valiera a sus dirigentes 
formar y conformar una nueva base 
que les otorgue la oportunidad de 
incrementar su militancia y de preparar 
mejor a sus cuadros. Al igual que 
Laura Ballesteros de Miguel Hidalgo y 
Polimia Romana de Alvaro Obregón, el 
señor Tenorio nunca ha sido militante 
del tricolor. Fue candidato de Nueva 
Alianza, ahora es Senador Suplente 
del PRD, y compitió por la alianza del 
Partido Verde y el PRI. Congruente, ¿no? 

La dirigente del PRI en Benito Juárez 
se llama Olga Carlín. Los tricolores la 
recuerdan mas por la toma de la sede 
de su partido por instrucciones del 
señor Gutiérrez de la Torre, que por los 
méritos partidistas para ser dirigente 
en Una de las Delegaciones Políticas 
más importantes del Distrito Federal. 
Sabedora del fracaso electoral que se 
avecinaba porque Don Xiuh Tenorio 
nunca pudo levantar las expectativas 
que ofreciera a su amigo, Cuauhtémoc 
Gutiérrez de la Torre, la señora Carlín 
comenzó a buscar la forma de exculparse 
del desaguisado. Claro esta que nunca 
aceptaría responsabilidad alguna, y 
menos del fracaso del señor Tenorio, 
pero había que lavarse las manos.

El manual indica que hay que lanzar 
el golpe antes de la jornada electoral, 
y de inmediato se puso a buscar 
culpables. Los blancos fueron José Luis 
Matabuena Ramírez y René Vivanco. 
Creo que nadie le informó que por las 
venas del señor Matabuena Ramírez 
corre sangre tricolor ya que es nieto 
de Enrique Ramírez y Ramirez, uno de 
los principales ideólogos que ha tenido 
el PRI. Ahora la Señora Olga Carlín 
tiene un grave problema. Lo previsible 
es que una vez terminado el proceso 
electoral en curso habrá un reacomodo 
de fuerzas en el partido, y no creo que 
le alcance al señor Gutiérrez de la Torre 
para protegerla. Al tiempo. Vladimir.
galeana@gmail.com

E l triunfo de un candidato 
independiente en una 
importante gobernación 

de México sacudió las elecciones 
intermedias en el país, en las que el 
partido del presidente Enrique Peña 
Nieto (PRI) retuvo su mayoría simple 
parlamentaria pese al desplome de 
popularidad del mandatario.

Jaime Rodríguez “El Bronco”, un 
exalcalde de 57 años de hablar franco e 
imagen ranchera, ha prometido iniciar 
una “segunda revolución mexicana” 
en el estado industrial de Nuevo León, 
donde este lunes se confirmó su triunfo 
con un 48,86% de los votos.

“Nuevo León será el inicio de esta 
segunda revolución mexicana que 
cambiará la conciencia y la actitud de 
muchos. Qué bueno que le vamos a dar 
seis años de vacaciones a los partidos 
que estaban gobernando!”, celebró 
Rodríguez la noche del domingo ante 
una multitud en la próspera capital del 
estado, Monterrey.

El político, que en septiembre dejó 
su militancia de más de tres décadas 
en el PRI, acabó dando la sorpresa en 
unos comicios legislativos y locales que 
estrenaban la f igura de la candidatura 
independiente y que tuvieron que 
sortear algunas quemas de boletas en 
el sur del país.

 “Hartazgo” o 
“reacomodo” de fuerzas

Para el analista político José 
Antonio Crespo, la victoria de “El 
Bronco” demuestra “el hartazgo 
hacia los partidos” tradicionales de 
los ciudadanos de Nuevo León, cuyo 
saliente gobernador Rodrigo Medina 
(PRI) ha sido señalado de enriquecerse 
ilícitamente, pero podría extenderse a 
otras regiones del país.

En Sinaloa, los datos preliminares 
indican que Manuel Clouthier podría 

convertirse en el primer diputado 
federal independiente mientras que en 
Guadalajara, la segunda ciudad más 
importante de México, el incipiente 
partido de izquierda Movimiento 
Ciudadano arrebató la alcaldía al PRI.

Para Luis Carlos Ugalde, ex-
presidente del instituto federal 
electoral, la victoria de ‘El Bronco’ “es 
lo mas relevante de la elección porque 
tiene repercusiones políticas a largo 
plazo”.

“Signif ica un desafío para los 
partidos, signif ica un precedente 
para 2018, donde seguramente 
habrá un candidato a la presidencia 
independiente y ojalá signif ique 
un ‘shock ’ a los partidos para que 
se renueven”, dijo a la AFP Ugalde, 
fundador de Integralia Consultores.

El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció 
que la apertura a candidaturas 
ciudadanas que permitió la reforma 
política de 2014 ha provocado “un 
reacomodo político” en el país, que no 
preocupa al gobierno de Peña Nieto.

 Ascenso y polémica del 
Partido Verde 

De hecho, el mandatario salió 
electoralmente indemne de la 
jornada a pesar de su reciente caída 
de popularidad por las protestas 
multitudinarias tras la desaparición 
de 43 estudiantes normalistas en 
septiembre y varios escándalos en su 
gobierno, incluida la revelación de que 
él y su esposa compraron mansiones a 
contratistas gubernamentales.

Maestros radicales contrarios a 
la reforma educativa del presidente 
y compañeros de los 43 normalistas 
quemaron boletas en Oaxaca y 
Guerrero con el intento de boicotear 
las elecciones, pero menos de 1% de las 
casillas del país se vieron afectadas 

después de un despliegue de fuerzas 
federales.

El PRI, que gobernó el país por 71 
años hasta su derrota en 2000, ganó la 
elección en la Cámara de Diputados con 
un estimado preliminar de entre 29,87% 
y 30,85% de los votos, ligeramente 
inferior al 31,9% cosechado en los 
comicios de 2012.

Este resultado supera al Partido 
Acción Nacional, que sumaría entre 
21,47% y 22,20%, y al Partido de la 
Revolución Democrática con entre 
11,14% y 11,81%, el más malparado de 
estas elecciones debido al estreno del 
partido Morena, de su excandidato 
presidencial Andrés Manuel López 
Obrador, que recibiría entre 8,80% y 
9,15%.

El PRI se haría con entre 196 y 203 
escaños de los 500 de la cámara baja, 
pero podría alcanzar una mayoría 
absoluta gracias a sus pactos con el 
controvertido Partido Verde (41-48), 
que dio un gran salto desde sus 19 
diputados de 2012, y Nueva Alianza (9-
12).

De hecho, los llamados sincronizados 
a votar por el Verde en las redes 
sociales del seleccionador de fútbol, 
Miguel “Piojo” Herrera, y famosos 
cantantes como Gloria Trevi, marcaron 
la polémica de la jornada electoral en 
torno a un partido conocido por su 
millonario dispendio en publicidad y 
por sus violaciones a la ley electoral, 
por las que ha recibido multas por más 
de 30 millones de dólares.

A la espera de los resultados 
definitivos a la 01H00 GMT del martes, el 
PRI también se perfila para arrebatar a 
la izquierda la gobernación de Guerrero, 
el estado donde desaparecieron los 
43 estudiantes, y ganar otros cuatro 
estados, mientras que el PAN vencería 
en dos, en tanto Michoacán, otro estado 
azotado por el narcotráf ico, volvió a 
manos del PRD.

Retiene PRI posición

dEstaCa Candidaturas indEPEndiEntEs
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EL ALIANCISMO DEL MADERO

La elección pasada nos dio muchas 
lecciones, pero también permitió a los 
políticos verse en las mieles del poder. Y 
no es que requiera yo de un gran ejercicio 
de imaginación para visualizar lo que 
algunos hombres y mujeres pretenden 
hacer con el país, simplemente es 
que soy un hombre acostumbrado al 
análisis de la circunstancia del poder, 
y quienes sienten haberlo alcanzado o 
simplemente avizoran que lo pueden 
alcanzar, se comportan de una forma 
tan festiva y alejados de la realidad, que 
lo recomendable es que antes hagan una 
visita por el psicólogo para que valore 
si están en sus cabales o se les cayo un 
tornillo por ahí. En cualquiera de los 
dos casos tenemos un problema, y quizá 
varios si juntamos las aspiraciones de 
muchos.

La lección de la elección es que 
los mexicanos decidimos cuando es 
necesario decidir si tomar decisiones 
o seguir en la inamovilidad, y eso 
lo decidimos cuando tenemos que 
decidirlo, y decidir a estas alturas de la 
forma que sea no resulta fácil, y menos 
placentera porque siempre habrá a 
quienes no les guste lo que uno decide, 
o no nos gusta lo que deciden los demás. 
Porque en eso de las decisiones hay que 
decidir que es lo que se pretende y se 
quiere para saber cual es el camino que 
se tiene que recorrer. Claro esta que 
un buen día de estos uno se encuentra 
con una oportunidad a la vuelta de la 
esquina, en la calle, o entre los amigos, y 
no se la puede desperdiciar, porque bien 
dicen que la oportunidad la pintan calva 
y hay que tomar la decisión de forma 
expedita.

Gustavo Madero es uno de esos 
hombres a los que les gusta tomar 
decisiones en caliente, o sea en el 
momento y en chinga. No importa si las 
decisiones son pequeñas o grandes, lo 
importante es tomarlas porque cuando 
uno las toma no queda de otra mas que 
seguir adelante y no recular. Madero se 
fijó muy bien que el señor Peña a Nieto 
es un hombre que un día camina hacia 
adelante y al siguiente da dos pasos para 
atrás. Y no es que se haya aprendido el 
pasito de reculada de Michael Jackson, lo 
que pasa es que no lo aconseja el señor 
Enrique Jackson que es un hombre que 
se las sabe de todas todas, y siempre va 
hacia adelante sin detenerse siquiera a 
tomar aire.

El señor Madero quiere ocupar el lugar 
del señor Peña Nieto, y ya visualizo que 
tiene que construir una gran alianza que 
le gane a los tricolores en el 2018. Ahora 
se autodenomina “aliancista”, o séase el 
que hace alianzas, y ya puso manos a la 
obra y tratara de que algunos partidos, de 
los de nuevo cuño, se pongan las pilas y 
adquieran conciencia de que el es el único 
que puede terminar con la hegemonía 
del tricolor. Para decirlo derecho con 
el pecho, y derecha como una flecha, el 
señor Madero ha comenzado su campaña 
para obtener la candidatura presidencial 
dentro de tres años. Ya dio el primer paso, 
y en los siguientes correrá. Ojalá no se 
resbale. He dicho. Al tiempo. Vladimir.
galeana@gmail.com

Reforman Ley de Establecimientos Mercantiles

Anuncian cierre de cinco 
estaciones de L-A del Metro

Rubén Labastida

El Sistema de Transporte Colectivo 
(STC) Metro informó que del 13 de 
junio hasta el 23 de agosto, cerrarán 

cinco estaciones de la Línea A, para llevar a 
cabo trabajos de rehabilitación, debido a los 
hundimientos que hay en la zona oriente.

Las cinco estaciones que se mantendrán 
cerradas serán: Peñón Viejo, Acatitla, Santa 
Marta, Los Reyes y La Paz, servicio que se 
compensará con el apoyo de autobuses de 
la estación Tepalcates a la terminal La Paz, 
en el horario habitual del Metro.

Señaló que los autobuses darán dos tipos 
de servicio: el primero ordinario, en el que 
los vehículos circularán por las laterales de 
la Calzada Ignacio Zaragoza, con ascensos 
y descensos de usuarios sólo en cada una 
de las estaciones fuera de servicio, donde 
cada tres minutos se enviará un convoy 
conformado por cinco autobuses para 
atender la demanda.

El segundo servicio será exprés; en 
este caso los autobuses circularán por los 
carriles centrales de la Calzada Ignacio 
Zaragoza, con ascensos y descensos de 
pasajeros sólo en las estaciones Tepalcates 
y La Paz, y de cada terminal saldrá una 
unidad cada tres minutos en promedio.

Explicó que ese servicio tiene como 
finalidad absorber los viajes de mayor 
recorrido en el tramo de obra, así como 
descongestionar el servicio ordinario.

En el tramo de la Línea A, que incluye 
las estaciones Pantitlán, Agrícola Oriental, 
Canal de San Juan, Tepalcates y Guelatao, 
indicó que el Metro funcionará con 

normalidad en los horarios establecidos 
para días hábiles, sábados, domingos y 
días festivos, lapso en el que Tepalcates 
fungirá como terminal provisional.

Precisó que se rehabilitará el cajón 
estructural y la reconstrucción de las 
juntas de expansión, con el propósito de 
lograr la renivelación de las vías de la Línea 
A, Pantitlán–La Paz, la cual es intervenida 
por quinta vez en sus 24 años de historia, a 
causa de asentamientos.

Esta rehabilitación es consecuencia del 
estudio que se encargó a la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 
en 2013, para determinar el nivel de 
afectación por las fallas estructurales en 

la zona que se presentan en forma cíclica, 
y las medidas a aplicar.

Refirió que los trabajos consideran, 
entre otros, la sustitución de Tapajuntas; 
rehabilitación de junta y cajón en “U”; 
restablecimiento de continuidad de cajón; 
reparación de muros y losa sección “U”, y 
la rehabilitación de juntas y losa superior 
de cajón.

Agregó que las obras contratadas son 
financiadas con recursos del Fideicomiso 
para el Mejoramiento del Metro de la 
Ciudad de México, mediante el cual se 
administran los ingresos derivados del 
ajuste a la tarifa y costarán 101 millones 
370 mil 675 pesos.

Rubén Labastida

E l Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel 
Ángel Mancera Espinosa, anunció la Promulgación y 
Publicación del Decreto por el que se deroga, reforma y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles, con lo que se impulsa el desarrollo económico de 
la capital al evitar clausuras arbitrarias.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el mandatario 
capitalino aseveró que se trata de construir los andamiajes 
jurídicos para que la capital no se estanque y se reduzca el 
número de clausuras a establecimientos.

“Estamos convencidos de que no podemos trabajar con 
la impunidad, pero tampoco podemos trabajar con el exceso 
de la autoridad, no podemos trabajar simplemente en la 
arbitrariedad”, indicó.

El ejecutivo local subrayó que con esta reforma los 
empresarios hoy cuentan con un instrumento jurídico que los 
protege, ya que solo habrá clausuras en casos delicados que 
así lo ameriten.

A este anuncio, recordó, se suma la agenda regulatoria de 
la Ciudad de México que ha simplificado trámites al pasar de 5 
mil a 2 mil 385, a través del uso de las plataformas tecnológicas 
que permiten que gran cantidad se realicen de manera no 
presencial.

Los establecimientos mercantiles de bajo impacto y de 
impacto vecinal contarán con un plazo de 15 días hábiles para 
subsanar tres tipos de irregularidades detectadas en visitas 
de verificación:

a) Modificaciones a las condiciones originalmente 
manifestadas en el permiso de funcionamiento, b) cuando sus 
enseres se extiendan más allá de la superficie declarada, y c) 
cuando no se permita el acceso al establecimiento mercantil 
al personal autorizado por el InveaDF.



El Punto Crítico
INTERNACIONAL 7Año 7,  martes 9 de junio de 2015

“Siete mil millones de sueños. 
Un solo planeta”: Día Mundial 

del Medio Ambiente
El 5 de junio conmemoramos en todo el mundo el 

Día Mundial del Medio Ambiente. Con el mensaje “siete 
mil millones de sueños. Un solo planeta. Consume con 
moderación” el Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) dedica el día a fortalecer el 
conocimiento y la conciencia sobre la urgente necesidad 
de hacer uso sustentable de los recursos naturales. Explica 
que el bienestar de la humanidad, el funcionamiento de 
la economía y la salud, entre otras muchas necesidades, 
dependen de la gestión responsable de los recursos 
naturales, pues estamos consumiendo muchos más de los 
que el planeta puede proporcionar de forma sostenible. 

PNUMA enfatiza que muchos de los ecosistemas del 
planeta están llegando a puntos críticos de agotamiento, a 
tal grado que, de continuar a este ritmo, para 2050 -cuando 
según las proyecciones demográficas la población en el 
orbe llegará a 9,6 mil millones- “necesitaremos tres planetas 
para mantener nuestros modos de vida y consumo”. 

Entre los datos más significativos están los siguientes:
	 •	 Menos	de	3%	del	agua	en	el	mundo	

es potable y  2,5% de ella está congelada en la Antártida, 
el Ártico y los glaciares, por lo que la humanidad sólo 
cuenta con el 0,5% restante para satisfacer todas sus 
necesidades. Además, estamos contaminando nuestros 
ríos y lagos mucho más rápido de lo que la naturaleza 
puede purificarlos.

	 •	 Los	 modelos	 de	 cambio	 climático	
sugieren que la mitad de los bosques del mundo han 
desaparecido en los últimos 200 años y que éstos serán los 
ecosistemas más afectados por las actividades humanas 
durante los próximos 100 años.         

	 •	 1.3	 mil	 millones	 de	 toneladas	 de	
alimentos se desperdician cada año, aún cuando cerca de 
mil millones de personas se encuentran en desnutrición y 
otros mil millones sufren de hambre. 

	 •	 La	degradación	y	pérdida	de	fertilidad	
de la tierra, el uso no sostenible del agua, el exceso de pesca 
y la degradación marina están minando la capacidad de 
los recursos naturales de proporcionar alimento.

	 •	 El	 sector	 alimentario	 consume	
30% de la energía total en el mundo y produce 22% de 
las emisiones de gases con efecto invernadero. Todo ello 
genera efectos perjudiciales para la seguridad alimentaria 
y el aumento del precio de los alimentos. 

	 •	 A	nivel	mundial,	alrededor	de	2,000	
especies de flora y fauna se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, en peligro, en peligro crítico o extintas.

	 •	 En	México	las	principales	causas	de	
especies de animales en peligro de extinción son el cambio 
climático, la pérdida de su hábitat, la contaminación 
ambiental, la comercialización, la caza y el mercado negro.

	 •	 Entre	 las	 especies	 de	 animales	 que	
ya se extinguieron en nuestro país están el carpintero 
imperial, la foca monja del Caribe y el oso mexicano. Y 
entre las muchas que se encuentran en riesgo de extinción 
se encuentran el ajolote, el cocodrilo americano, el conejo 
de los volcanes, el guacamayo verde, el jaguar, el lobo gris  
mexicano y varios tipos de mapaches.

 En México INEGI desarrolla la contabilidad ambiental 
desde hace más de dos décadas. En 2013 reportó que el 
agotamiento de los recursos naturales, entre ellos el agua 
subterránea, los bosques maderables y el petróleo, alcanzó 
un monto equivalente a 1.1% del PIB nacional.

 En el mismo año, los hábitos de consumo de los 
recursos naturales, más la degradación del medio 
ambiente, generaron costos ambientales cercanos a 5.7% 
del PIB nacional.

 En 2013 el gasto del sector público para la protección 
del medio ambiente fue de casi 149 mil millones de pesos, 
esto es, cerca de 1.0% del PIB nacional. Este monto, sin 
embargo, arrojó un déficit ambiental de 761 mil millones 
de pesos.

Lo cierto es que, como explica el Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, la única solución es vivir de 
forma sostenible, lo que significa hacer más con menos. Y 
todos podemos vivir con menos: ahorrando agua, evitando 
el desperdicio de combustibles, alimentos y energía, 
protegiendo nuestros bosques y animales, reciclando, 
consumiendo de manera racional. ¡Comprometámonos 
con la vida! 

E l cambio climático supone 
un enorme reto para la 
salud y productividad de los 

océanos, que son un componente 
clave para el desarrollo y de los que 
directamente dependen tres mil 
millones de personas, advirtió la 
ONU. 

En un mensaje por el Día 
Mundial de los Océanos, que se 
celebra este 8 de junio, el secretario 
general de Naciones Unidas (ONU), 
Ban Ki-moon, subrayó que la 
ciencia ha sido clara en señalar que 
la actividad humana ha provocado 
cambios al clima ligados al alza de 
la temperatura de los océanos.

Esto ha provocado, entre otros 
efectos, un aumento en los niveles 
del mar, que han propiciado 
ya “devastadores efectos en 
comunidades vulnerables, en 
especial para la gente que vive 
en los pequeños Estado-islas en 
desarrollo”, alertó Ban.

Explicó que dos de cada cinco 
personas viven relativamente cerca 
de las costas y que tres de cada 
siete individuos dependen de los 
recursos marinos y costeros para 
su supervivencia.

“Nuestros océanos regulan 
el clima y procesan nutrientes 
mediante ciclos naturales, al 
tiempo que proveen de un amplia 
gama de servicios, incluyendo 
recursos naturales, alimentos y 
empleos para beneficiar a miles de 
millones de personas”, aseveró.

El titular de la ONU destacó que 
la absorción de los océanos de más 
emisiones de efecto invernadero 
altera su acidez, lo que degrada los 
ecosistemas marinos.

Además, las altas temperaturas 
ponen en peligro extremo a los 
sistemas de coral, que sostienen un 
amplia variedad de vida.

“Los océanos son vastos, pero 
su capacidad para soportar el daño 
humano es limitado”, expresó Ban.

De acuerdo con la ONU, hasta 
un 40 por ciento de los océanos 
son afectados severamente por las 
actividades humanas, incluyendo 
contaminación, pesca exhaustiva y 
pérdida de hábitats costeros.

Hay seria amenaza 
a océanos: ONU

E l gobierno de Corea del Sur 
planea la construcción de dos 
plantas nucleares durante los 

próximos 15 años, en un esfuerzo 
para ayudar a reducir la emisión de 
gases de efecto invernadero, reveló el 
Ministerio de Comercio, Industria y 
Energía. 

En un comunicado de prensa, la 
dependencia destacó que con los dos 
nuevos reactores, Corea del Sur tendrá 
en 2039 un total de 29 plantas de este 
tipo de suministro de energía, según 
un reporte de la agencia estatal de 
noticias surcoreana Yonhap.

“El séptimo plan básico sobre 
suministro de energía da prioridad al 
establecimiento de fuentes de energía 
variadas, que puedan minimizar 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero, al construir dos nuevas 
plantas nucleares para el suministro 
estable de energía”, destacó.

El Ministerio de Comercio, 
Industria y Energía (MCIE) añadió 
que con las nuevas plantas, Corea 
del Sur expande el uso de fuentes de 
energía variada, que minimicen la 

emisión a la atmósfera de elementos 
contaminantes, nocivos al medio 
ambiente.

Actualmente, Corea del Sur opera 
23 centrales nucleares, mientras que 
otras 11 se encuentran, o estarán 
próximamente, en construcción.

Con los nuevos reactores, 
el gobierno surcoreano prevé 
incrementar en los próximos 15 años, 
el uso total de energía en el país en una 
media anual del 2.2 por ciento, para 
superar los 656 mil gigavatios por hora 
en el año 2029.

Sin embargo, dichas estimaciones 
afrontan el plan gubernamental, en 
consonancia con los Compromisos 
para Mitigar el Cambio Climático Post 
2020, para recortar el uso anual de 
electricidad y la demanda máxima del 
país hasta el 14.3 por ciento, respecto a 
su nivel de uso habitual.

El régimen post 2020, un nuevo 
acuerdo internacional solicitado 
por Estados Unidos, establecerá 
los compromisos de cada país para 
reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero. Se prevé que Corea del 

Sur presente su plan antes de finales de 
septiembre.

Aunque el gobierno todavía debe revelar 
sus compromisos voluntarios, el último 
plan sugiere que el país impulsará para 2029 
el uso de la energía limpia y renovable, como 
la energía eólica y solar, en al menos cinco 
veces más, hasta los 32 mil 890 megavatios 
en capacidad de producción.

Además solicita, conforme al sexto plan 
básico de suministro de energía, la retirada 
de los planes para construir al menos cuatro 
centrales termoeléctricas de carbón, a fin 
de reducir, aún más, las emisiones locales 
de gases de efecto invernadero.

Según los cambios propuestos para las 
fuentes de energía del país, las centrales de 
energía nuclear representarán, en 2029, el 
28.5 por ciento de la fuente energética de 
Corea del Sur, en materia de capacidad de 
producción de energía.

Mientras tanto, la proporción de las 
centrales térmicas de combustibles fósiles, 
será reducida del 34.7 al 32.2 por ciento, 
mientras que las de energía renovable y 
limpia se incrementarán de un 4.5 al 
4.6 por ciento.

Construirá Corea del Sur plantas nucleares

Por CaMbio CliMátiCo
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Una vez confirmados oficialmente los 
resultados, Jaime Rodríguez Calderón alias 
“El Bronco”, tomará posesión del gobierno 

de Nuevo León el próximo 4 de octubre.
Gallo de sangre caliente, hombre de campo, 

valiente y gran agricultor, estas son algunas de 
las aduladoras descripciones que abundan en 
internet de Jaime Rodríguez Calderón, alias “El 
Bronco”, quien pasará a la historia de México por 
convertirse en el primer candidato independiente 
que gobernará un estado. Estará al frente de Nuevo 
León, uno de los motores económicos del país.

Rodríguez capitalizó el descontento y el 
desgaste de los partidos políticos para obtener en 
las elecciones intermedias del domingo 48,86% de 
los votos, más de 25 puntos porcentuales que su 
más inmediato rival, de acuerdo a los resultados 
preliminares.

“Va a ser un gobierno ciudadano y Nuevo León 
será el inicio de esta segunda revolución mexicana 
que cambiará la conciencia”, aseguró tras conocerse 
las encuestas de salida que lo ponían en el primer 
lugar.

“Les vamos a dar seis años de vacaciones a los 
dos partidos que estaban gobernando”, añadió.

“Un cabrón como yo”
“El Bronco”, un ingeniero agrónomo de 57 años, 

se presenta como un hombre del pueblo, ranchero. 
Se deja grabar a menudo a lomos de un caballo y usa 
un lenguaje cercano a la gente.

“La gente necesita un cabrón como yo”, dijo en 
una ocasión durante una entrevista.

Jaime Rodríguez Calderón alias “El Bronco” 
sobrevivió a dos atentados y vivió el secuestro de su 
hija de dos años.

Pero “El Bronco” no siempre fue independiente. 
Durante 33 años perteneció al PRI, el Partido 
Revolucionario Institucional, del que se desmarcó 
en septiembre de 2014.

Este carismático “caballo sin domar” cobró 
notoriedad pública como alcalde del municipio de 
García, Nuevo León, cuando a partir de 2010 hizo 
de su enfrentamiento a la delincuencia organizada 
su bandera.

Así, combatió a los narcotraficantes y se 
embarcó en un proceso de limpieza de las fuerzas 
policiales municipales que, según él, hizo que “la 
ciudad despertara y empezara a perder el miedo”.

También le hizo ganar enemigos. Sobrevivió a 
dos atentados y vivió el secuestro de su hija de dos 
años.

Su vida y obra aparece glorificada en varios 
corridos y hasta en una película, “Un Bronco sin 
miedo”, publicados en YouTube.

De hecho, el buen manejo de las redes sociales 
fue clave para el éxito de su campaña política: 
desde la recogida de firmas necesaria para poder 
postularse como candidato independiente, hasta el 
éxito en las urnas de este domingo.

Por su novedad, “El Bronco” fue también uno 
de los candidatos más seguidos por los medios de 
comunicación locales e internacionales.

Como era de esperarse, en las semanas previas a 
las elecciones salieron a la palestra muchos trapos 
sucios, en una campaña electoral en la que no 
faltaron los ataques personales a los candidatos.

Su exesposa, Silvia González, salió en medios 
de comunicación diciendo que el candidato 

independiente le pegó en frente de su hija en 2003 y que 
esa fue la principal razón por la que decidió divorciarse.

El expresidente Felipe Calderón, dijo de su 
candidatura que era un “fenómeno peligroso” y lo 
comparó con el expresidente de Venezuela Hugo Chávez 
y con Andrés Manuel López Obrador, dirigente de 
Morena.

“Esos perfiles que mandan al diablo a las 
instituciones tienen cierto carisma y terminan 
siendo gobiernos personalistas, muy dictatoriales e 
ineficientes, y eso me preocupa en Nuevo León”, dijo 
Calderón antes de las elecciones.

Otros rivales han criticado en líneas similares lo 
que consideran es su actitud populista y su lenguaje 
inapropiado.

“Muchos dicen que es un encantador de serpientes, 
y no dudo que lo sea, ya que de alguna manera ha 
metido a su juego a personas muy distinguidas”, le dijo 
a Milenio el ex alcalde de Guadalupe y ex procurador 
de Justicia del Estado, Juan Francisco Rivera Bedoya, 
del partido PRI al que El Bronco pertenecía hasta el año 
pasado.

También lo persiguió en las últimas semanas la 
sombra de un oscuro incidente por un conflicto de 
tierras que ocurrió en 2010 mientras era alcalde de 
García Nuevo León.

Señal de descontento, elección de 
Jaime Rodríguez Calderón alias “El 

Bronco”

A la vista de los resultados preliminares, Jaime 
Rodríguez, “El Bronco”, se declaró vencedor en Nuevo 
León.

Su irrupción en la escena política nacional se 
observa cómo una señal del descontento existente con 
los partidos políticos y el desgaste que sufren.

“El triunfo del ‘Bronco’ es una advertencia a los 
partidos (renovarse o morir) y el presagio de una 
candidatura ciudadana en 2018”, escribió en su cuenta 
en Twitter el historiador y escritor Enrique Krauze en 
referencia a los comicios presidenciales dentro de tres 
años.

“Esto será un game changer para la democracia 
mexicana actual: un evento que afectará de manera 
determinante el statu quo”, señaló el analista Leo 
Zuckermann.

“El mensaje es claro y contundente: el electorado, 
harto de los partidos tradicionales, le dio la espalda a 
sus candidatos”, añadió.

Rodríguez aprovechó una reforma electoral del 
año pasado, que habilitó la presencia de candidatos 
independientes, antes vetados por la Constitución.

Tendrá el poder pero su futuro no 
deja de abrir interrogantes

El PRI y el PAN obtuvieron 23,57% y 22,52% de la 
votación, respectivamente. Y tendrán el dominio en el 
Legislativo del estado.

La duda, aseguran analistas, pasa por ver cómo hará 
para gobernar “El Bronco” sin diputados en el congreso 
local y sin una estructura partidaria.

De acuerdo con las encuestas de salida del periódico 
El Norte, El Bronco aventaja con el 46 por ciento de los 
votos, seguido de la priista Ivonne Álvarez que sumaría 
el 29 por ciento de los sufragios.

El panista Felipe de Jesús Cantú quedaría en un 
lejano tercer sitio con el 22 por ciento de los votos.

Sin embargo, la candidata del PRI, Ivonne Álvarez, 
dijo a los medios que ella mantenía “una ligera ventaja” 
en sus propios conteos, sin precisar números.

Al presentarse ante reporteros locales, en vez de 
proclamarse ganadora de la elección, Ivonne Álvarez 
primero dijo que las encuestas de salida a las que 
tuvo acceso señalan que el PRI ganó los municipios 
de Guadalupe, Apodaca, Escobedo y más de las 
diputaciones locales y federales.

Es la primera vez que un candidato independiente 
se impondría en unos comicios de gobernador.

¿Quién es el “Bronco”?
Militante del PRI durante 33 años
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El retirado futbolista Cuauhtémoc 
Blanco se perfila como ganador 
de la elección para alcalde de 

Cuernavaca, la capital del estado central 
de Morelos, según resultados preliminares 
que, de confirmarse, marcarían la entrada 
de lleno por parte del astro deportivo 
a la política tras dejar las canchas 
recientemente.

Los datos preliminares mostraban el 
lunes que el ex delantero de 42 años se 
alzaría con el triunfo con 25,7% de los 
votos en las elecciones de la víspera. Su 
más cercano rival tenía un 21,2%.

El “Temo” Blanco compitió por el 
Partido Social Demócrata, un grupo 
minoritario, y empezó su campaña 
luego de retirarse de las canchas el 21 de 
abril. Cuernavaca se localiza a unos 80 
kilómetros al sur de la ciudad de México.

Integrante de la selección nacional 
que disputó los mundiales de Francia 
1998, Corea y Japón 2002 y Sudáfrica 2010, 
Blanco anotó un gol en cada uno de esos 
certámenes. Jugó este año con el Puebla 
de la primera división.

Su falta de experiencia política generó 
dudas entre varios políticos, lo cual no 
pareció desalentar a los votantes.

Conocido por su aguerrido estilo de 
jugar, Blanco mantuvo esa misma actitud 
combativa en una rueda de prensa en la 
que se declaró ganador.

Usó una frase vulgar, muy conocida en 
México, para señalar que había doblegado 
a sus rivales.

En un país donde ha habido diversos 

casos de corrupción política, algunos 
partidos han apostado a personajes sin 
experiencia en esa arena, pero que son 
reconocidos en otras áreas, como los 
espectáculos y los deportes.

Y en la jornada electoral del domingo 
otra figura del futbol llamó la atención.

El director técnico de la selección 
nacional de fútbol, Miguel Herrera, 
generó una serie de críticas por tuitear 
frases de apoyo al Partido Verde, un grupo 
político que ha recibido varias multas 
en la contienda por violaciones a la ley 
electoral.

En un primer mensaje en su cuenta de 
Twitter, escribió: “Apoyemos a la selección. 
No dejen de votar, vamos con los verdes”, 
y en seguida otro con la frase “los verdes 
sí cumplen”.

El verde es el color tradicional con el 
que se identifica a la selección nacional, 
pero la frase de “los verdes sí cumplen” 
había sido un lema de campaña del 
partido.

La ley prohíbe hacer propaganda 
durante la jornada electoral, aunque el 
partido aseguró que no tenía nada que 
ver con los mensajes de Herrera, quien 
también se mostró defensivo con la prensa 
que le hizo preguntas sobre el tema tras 
el encuentro amistoso contra Brasil en el 
que México perdió 2-0 en Sao Paulo.

“Soy un ser humano y un ciudadano 
mexicano normal con expresiones que se 
pueden hacer sentir en una red social”, 
dijo Herrera la víspera. “Es una situación 
personal simplemente”, añadió.

Monsanto reafirma propuesta 
de fusión con Syngenta 

La propuesta de Monsanto 
proporcionaría a los accionistas de 
Syngenta un pago de 43 por ciento por 
encima del valor de la cotización de la 
acción al 30 de abril, equivalente a 314 
francos suizos por acción. Monsanto 
Company reaf irmó su compromiso 
para negociar un proceso de beneficio 
mutuo como parte de su propuesta 
para la fusión con Syngenta, en una 
transacción en efectivo y acciones 
valorada en 449 francos suizos por 
acción. 

Esto signif ica un sobreprecio del 
45 por ciento sobre el promedio del 
valor de Syngenta durante las últimas 
52 semanas. Por otra parte, Monsanto 
ha propuesto a Syngenta una nueva 
compensación de dos mil millones 
de dólares en caso de no obtener las 
aprobaciones regulatorias globales. 
La trasnacional sigue comprometida 
en impulsar la oportunidad de esta 
fusión y buscar una conversación 
constructiva con el Consejo de 
Administración de Syngenta. 

Monsanto ha dedicado tiempo 
y recursos para analizar la posible 
combinación con Syngenta, por lo 
que confiamos en nuestra capacidad 
para obtener todas las aprobaciones 
regulatorias necesarias. Reiteró que 
las fortalezas combinadas de ambas 
compañías acelerarán la innovación 
y aumentarán las opciones para 
los agricultores de todo el mundo, 
ampliarán su alcance y escala, y 
proporcionarán a los agricultores 
soluciones integradas a través de 
una oferta más amplia de cultivos, 
aplicaciones geográf icas y prácticas 
de producción. 

APICoatzacoalcos 
recibe certificación 

La Administración Portuaria 
Integral de Coatzacoalcos, recibió por 
parte de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA), 
el certif icado que acredita a esta 
entidad como industria limpia. 
Esta certif icación ampara el haber 
concluido satisfactoriamente con 
las auditorías de cumplimiento a los 
requisitos legales ambientales y de 
seguridad, así como del plan de acción 
que para este f in se implementó. 

La dependencia af irma que con esta 
acción, se reconoce el compromiso 
que Api Coatzacoalcos mantiene con 
el mejoramiento y conservación del 
medio ambiente.

linocalderon2000@gmail.com

Gobernará sin 
experiencia política 

“Temo” Blanco

VIRTuaL aLcaLdE dE cuERnaVaca 
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El Infonavit suspendió de forma temporal 
el programa de crédito para trabajadores 
domésticos denominado “Infonavit para 

todos”, debido a que se encuentra en revisión, 
con el propósito de ofrecer un mejor servicio a 
los interesados.

En su página de Internet, el organismo de 
vivienda que dirige Alejandro Murat precisa 
que los patrones que ya tienen registrados a sus 
trabajadores pueden seguir haciendo sus pagos 
de manera oportuna, a fin de que sus empleados 
gocen de los beneficios que les da el Infonavit.

“En la actualidad, el programa se encuentra 
en revisión a fin de ofrecer tanto a los patrones 
como a sus trabajadores un mejor servicio. 
Pronto te daremos a conocer el momento en 

que lo reanudemos”, expone el organismo 
Infonavit para Todos es un programa dirigido 
a los trabajadores del hogar, tales como mozo, 
cocinero, chofer, jardinero, nana o trabajador 
del aseo, que cuenten con un patrón que los 
apoye para que reciban los beneficios de estar 
afiliados al Instituto.

De esta manera, los interesados pueden 
obtener un crédito para comprar una casa 
nueva o usada, construir en un terreno propio, 
ampliar o remodelar una vivienda de la que ya 
es dueño o pagar un crédito que le haya dado 
algún banco para comprar la casa que ya tiene.

En caso de que los trabajadores no 
solicitaran un crédito, contarían con un ahorro 
para su retiro, precisa el organismo de vivienda.

Suspenden “Infonavit 
para todos”

Estiman moderada inflación

En mayo de este año, los precios 
al consumidor registrarían una 
disminución de 0.45 por ciento 

y con ello la inflación general anual se 
ubicaría en 2.92 por ciento, muy cerca 
de su nivel mínimo histórico, previeron 
grupos financieros.

En sus respectivos análisis 
semanales, estimaron que esta 
disminución mensual, que 
representaría la segunda consecutiva y 
la tercera en el año junto con la de enero 
previo, sería resultado de la entrada en 
vigor del descuento de verano de las 
tarifas eléctricas y menores precios 
agrícolas.

Con este dato, la inflación general 
a tasa anual bajaría de 3.06 por ciento 
en abril pasado a 2.92 por ciento, muy 
cerca del nivel mínimo histórico de 2.91 
por ciento registrado en noviembre de 
2005, y dentro del objetivo para todo 
2015, de 3.0 por ciento, más/menos un 
punto porcentual.

De esta forma, Banamex pronostica 
una disminución de 0.44 por ciento 
para la inflación de mayo pasado, cuyo 
resultado se conocerá mañana, con 
lo cual la inflación general anual se 
situaría en 2.94 por ciento, por debajo 
de la tasa registrada en abril, 3.06 por 
ciento.

BBVA Bancomer prevé a su vez una 
caída mensual de 0.42 por ciento para 
la inflación general en mayo y con 
ello la inflación en términos anuales 
disminuiría a 2.96 por ciento frente al 
3.06 por ciento en abril previo.

La institución financiera anticipa 
que la inflación general anual se 

mantendrá relativamente estable hasta 
octubre próximo en niveles entre 2.9 y 
3.0 por ciento, antes de disminuir en los 
últimos dos meses del año por efectos de 
base, para terminar 2015 ligeramente 
por debajo de 2.8 por ciento.

Por su parte, Santander estima que 
en mayo los precios al consumidor 
registraron una baja mensual de 0.46 
por ciento, lo que llevaría a la tasa 
anual del Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC) a niveles de 2.92 
por ciento desde 3.06 por ciento de 
abril.

Explica que la baja mensual en el 
INPC se asocia a la disminución de 
las tarifas de electricidad en algunas 
poblaciones del país (segunda etapa 
del subsidio por la temporada de calor, 
pues la primera empezó en abril), 
además de una baja en precios de 
algunos productos agropecuarios.

Refiere que el Banco de México 
(Banxico) estima que al cierre del año 
la inflación podría ubicarse por debajo 
de 3.0 por ciento, precisamente la 
previsión de Santander.

Para Banorte, habrá pronostica na 
caída de 0.49 por ciento mensual de 
este indicador en mayo pasado, debido 
a la entrada en vigor de los descuentos 
de verano en las tarifas eléctricas, 
así como menores precios agrícolas, 
factores que -argumenta- compensaron 
las presiones moderadas sobre los 
precios de mercancías y servicios.

El grupo financiero apunta que la 
inflación anual se ubicará en 2.88 por 
ciento anual en mayo, desde un nivel de 
3.06 por ciento en abril de este año.
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L a artritis reumatoide es una enfermedad 
que provoca un alto índice de incapacidad 
en México, ya que la cifra llega a un millón 

600 mil pacientes en el país, cuyas edades van de 
los 20 a los 50 años.

Los especialistas del Hospital Universitario 
“Dr. José Eleuterio González”, Jorge Esquivel 
Valerio, Cassandra Skinner Taylor y Janett Riega 
coincidieron en que tan sólo en Nuevo León 0.5 por 
ciento de la población padece esa enfermedad.

En tanto, en el sur del país, Yucatán tiene 
2.7 por ciento de tasa de población con artritis 
reumatoide, cuando el índice global es de 1.6 por 
ciento.

Los expertos coincidieron en que dicha afección 
es la más destructiva que se estudia en el Servicio 
de Reumatología, ya que causa deformidades y 
afecta de manera importante la calidad de vida de 
los pacientes.

“El tratamiento de este mal es indispensable 
para evitar problemas cardiovasculares y en la 
actualidad el número de personas que realizan un 
diagnóstico temprano es cada vez mayor, lo cual 
ayuda a tratarla desde un punto en el que se puede 
detener su avance”, indicó la doctora Skinner 
Taylor.

Ref irió que la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL) fue la primera escuela del 
país en incluir dentro de sus materias formales 
la Reumatología en 1982, y también en realizar 
acciones a favor de los pacientes como el Día del 
Paciente Reumático.

“Una de las principales causas de este mal es 
por herencia y por factores ambientales, ocurre 
más entre mujeres en una relación 2 a 1, una de 
sus principales características es la destrucción de 
las articulaciones, dolor e inf lamación simétrico y 
bilateral en su mayoría”, precisaron.

La artritis reumatoide, considerada una 
enfermedad sistemática inf lamatoria, trae como 
consecuencia otras situaciones graves que incluso 
provocan la muerte y más de 80 por ciento de los 
pacientes muestran depresión y ansiedad, lo que 
va en detrimento de su recuperación.

También se observan más casos de mujeres que 
de hombres, en una relación que va de tres a uno, 
y contrario a lo que se piensa afecta a la población 
de adultos jóvenes entre 20 y 50 años, por lo que 
representa un grave problema de discapacidad 
laboral, anotaron los expertos.
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Causa artritis reumatoide incapacidad

Demandan capacitación para médicos
L os médicos deben capacitarse sobre 

enfermedades emergentes como la f iebre 
chikungunya con el f in de poder realizar 

un buen diagnóstico, af irmó el director General 
adjunto del Instituto de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos (InDRE), José Alberto Díaz 
Quiñonez.

México está preparado desde el punto de vista 
del laboratorio en la identif icación, circulación 
e ingreso al país de los virus que provocan 
enfermedades como la f iebre chikungunya, el cólera 
y la inf luenza, entre otras, señaló el funcionario en 
entrevista.

Díaz Quiñonez señaló que es importante 
prevenir y controlar enfermedades como el dengue 
y el chikungunya porque no hay en el mundo un 
tratamiento, ni vacuna, por lo que también deben 
usarse medidas como el uso de mosquiteros, la 
eliminación de cacharros y evitar criaderos.

En la conferencia “Enfermedades infecciosas 
emergentes y reemergentes” expuso que debido a 
que el mosquito Aedes aegypti es el mismo vector 
que transmite el dengue y la f iebre chikungunya, 
en algunos casos se presenta una coinfección, 
además, previó que el chikungunya llegará a zonas 
del país donde hay dengue.

Comentó que con excepción del Distrito Federal 
y Tlaxcala, que se encuentran a una altura mayor de 
los dos mil 100 metros y tienen menos probabilidad 
de tener mosquitos transmisores, el resto del país 
sería más susceptible de padecer dengue y la f iebre 
chikungunya.

Durante su participación en el séptimo Simposio 
Internacional de Bioseguridad y Biocustodia, 

efectuado en el Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER), Díaz Quiñonez indicó que 
gracias al trabajo de laboratorio se af inó más la 
detección del chikungunya en América.

De acuerdo con cifras de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), con fecha de corte 

al 5 de junio, México confirmó mil 218 casos, de 
los cuales solo nueve corresponden a los casos 
importados sin ningún deceso.

Mientras que el total de casos reportados en 
América ascienden a 10 mil 512 casos, de los cuales 
620 son importados y 47 defunciones.
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E l secretario de Educación Pública, Emilio 
Chuayffet Chemor, informó que los procesos 
de evaluación a maestros habrán de seguir 

durante el resto del sexenio, como estaban 
programados, como una herramienta fundamental 
de la reforma educativa.

“La evaluación al magisterio será permanente 
todo el sexenio y se retoma con esta fecha”, declaró 
en un mensaje desde la sede de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), al subrayar que los 
procesos se realizarán en los días estrictamente 
programados.

El funcionario federal aclaró que suspender 
signif ica detener o diferir una acción u obra 
por algún tiempo, “de ninguna manera signif ica 
cancelar”, en este caso el proceso de evaluación de 
los docentes.

En ese sentido detalló que la aplicación de 
los exámenes para la promoción a funciones 
de dirección, supervisión y asesoría técnica 
pedagógica en la educación básica se realizará 
el 20, 21 y 22 de junio como lo ordenó en marzo 
el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE).

Mientras que en la segunda semana de julio se 
realizarán los procesos para ingreso en educación 
básica; los días 15 y 16 de agosto se hará evaluación 
diagnóstica a quienes ingresaron hace un año al 
servicio profesional docente, y de septiembre a 
noviembre a la evaluación del desempeño en la 
educación básica y media superior.

En este marco el secretario aclaró que no existe 
ni suplantación de facultades ni detención de la 
reforma educativa, “ni mucho menos el deseo de 
cancelar la evaluación, porque sin ella no habría 
reforma educativa”.

Con respecto al aviso difundido la semana 
pasada, indicó que se mantuvo prudencia y 

discreción para no vulnerar el desarrollo del 
proceso electoral de gran trascendencia para 
el país, “prudencia que se f incó en las leyes 
electorales y no en el capricho”, acotó.

Además de que no se contaba aún con los lugares 
para practicar los procesos de evaluación ni con 
las computadoras, ni conectividad necesaria para 
la misma.

Manifestó su coincidencia con el INEE en la 
convicción de que se debe continuar y redoblar 
esfuerzos en la ejecución de los procesos de 
evaluación al servicio profesional docente y en el 
cumplimiento de todos los aspectos que implica 
la reforma educativa para alcanzar una educación 
con calidad y equidad.

Va evaluación docente: Chuayffet 

Alistan marcha para este miércoles
Activistas sociales y colectivos estudiantiles convocaron 

para este miércoles 10 de junio a las 16:00 horas una 
marcha para conmemorar el 44º aniversario del 

"Halconazo", del 10 de junio de 1971; partirán desde el Casco 
de Santo Tomás hasta el zócalo capitalino.

Los inconformes demandan a las autoridades del Distrito 
Federal que no se despliegue operativo policiaco a su paso por 
las calles de la ciudad.

"El 10 de junio de 1971, el gobierno federal utilizó el 
mismo método de1968, pero para ello había ya preparado 
al grupo paramilitar los 'Halcones.' Este grupo represivo 
estaba integrado por exmilitares y pandilleros seleccionados 
y entrenados por oficiales del Ejército Mexicano, pagados 
por el gobierno federal y cobijados en la nómina del entonces 
Departamento dl Distrito Federal."

A decir del Comité 68  El asunto es de la mayor relevancia, 
por la represión en Iguala, Guerrero, en contra de 43 
estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" 
de Ayotzinapa.

Si en 1968 el gobierno utilizó al Batallón Olimpia; el 10 de 
junio a los Halcones; y en Acteal, Chiapas a los paramilitares; 
en el caso de Ayotzinapa, se usaron sicarios protegidos por 
las policías municipales y ante la indiferencia y pasividad del 
Ejército," detallan en la explosión de motivos de la marcha en 
este 2015.

"Es un esquema que se repite a lo largo de muchos años, 
de una política de ataque al pueblo y a los disidentes políticos 
mientras los responsables gozan de una total impunidad," 
agregan.

Este año el Comité 68 demanda "la presentación con vida 
de los 43 normalistas", la libertad de varios activistas entre 
ellos la ex líder de la policía comunitaria de Olinalá, Nestora 
Salgado, el alto a la criminalización de la protesta social y la 
aplicación de los protocolos de contención de multitudes.
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PROMOVER LA DONACIÓN 
DE ÓRGANOS. OBJETIVO 

DE CAMPAÑA
Líderes reunidos aprovecharon que 

el pasado 6 de junio se celebró el Día 
Mundial del Trasplantado, con una 
campaña que se llevará a nivel nacional,. 

Como parte de su compromiso 
de promover la salud pública de los 
mexicanos Roche México formó 
importante alianza con el Instituto 
Mexicano de Investigaciones 
Nefrológicas (IMIN) y el Centro Nacional 
de Trasplantes (Cenatra), para emprender 
una campaña informativa sobre 
trasplantes para apoyar a la población y 
a sus familias.

Tan sólo en el último año, la lista de 
espera para trasplante de órganos de 
donador fallecido se incrementó de 10 
a 15 %, esto quiere decir que el número 
de pacientes que se encuentra con algún 
tipo de terapia sustitutiva crece a una 
proporción mayor que los trasplantes 
que se realizan en el país, de acuerdo con 
datos de la Secretaría de Salud.

La mayor parte de los trasplantes de 
riñón, órgano con mayor demanda en 
México, es de donador vivo, uno de los 
problemas que se han identificado es la 
baja tasa donación de donador fallecido 
en el país”, explicó el Dr. Jorge Antonio 
López, Gerente de Grupo Médico de 
Roche.

El Dr. Víctor  R. Cervera Saldaña, 
presidente del Instituto Mexicano de 
Investigaciones Nefrológicas (IMIN), 
enfatizó: “Esta incapacidad para resolver 
este problema de salud es similar a la 
que enfrentan muchos otros países 
y esto es debido al incremento de las 
enfermedades crónicas no-trasmisibles 
como diabetes mellitus e hipertensión a 
nivel global.

El director general del Centro 
Nacional de Trasplantes (Cenatra), Dr. 
José Salvador Aburto Morales, precisó, 
que es fundamental la concientización 
de la ciudadanía para promover la 
cultura de trasplantes y donación de 
órganos para dar una esperanza de vida 
a los enfermos que lo necesitan.

En tanto, el Dr. José Antonio Niño 
Cruz, especialista del área de Nefrología 
del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” 
(INNSZ), mencionó que también se 
deben diseñar campañas para disminuir 
la incidencia de las enfermedades que 
llevan a la pérdida de algún órgano como 
el riñón o el hígado, “el llevar una vida 
saludable es fundamental”.

Los especialistas señalaron que  en 
México casi 20,000 personas viven en 
espera de un trasplante de órgano o tejido, 
de estos cerca de 12,000 requieren un riñón, 
más de siete mil una córnea y los demás, 
órganos vitales como un hígado, corazón, 
páncreas o pulmón o una combinación de 
ellos.

Es decir, si hoy se duplicaran los 
donadores, el objetivo debería ser  elevar el 
número de trasplantes, por lo que  buscamos 
que cirujanos especializados reúnan su 
talento a este esfuerzo informativo.

“Jurassic World”, homenaje
 a Spielberg

Para Chris Pratt “Jurassic World”, 
cuarta película de la famosa saga 
de dinosaurios que lo tiene como 

protagonista,  funciona a la perfección como 
tributo al cine de Steven Spielberg, el director 
de las dos primeras películas.

Han pasado 22 años desde que el rey 
Midas de Hollywood dejara boquiabierto 
al mundo entero con “Jurassic Park” (1993) 
y, tras ese éxito, los dinosaurios dieron más 
guerra en “The Lost World: Jurassic Park” 
(1997) y “Jurassic Park III” (2001).

Ahora, de la mano de Colin Trevorrow 
(“Safety Not Guaranteed”), “Jurassic World” se 
estrena este jueves en nuestro país como uno 
de los estrenos más esperados del año.

UNA HISTORIA 
QUE PROMETE

Spielberg, que aquí ejerce como productor 
ejecutivo, “creó un frenesí increíble para toda 
una generación con ‘Jurassic Park’ y su marca 
está muy presente en esta nueva entrega”, 
explicó Pratt.

“La acción y la relación entre los 
protagonistas recuerda a Indiana Jones, igual 
que el suspense recuerda a ‘Jaws’”, manifestó 
el actor de 36 años.

“La película es un gran homenaje al cine 
de Spielberg. En ese sentido, él estuvo muy 
presente. Pero eso nunca eclipsó el trabajo de 
Colin. Es totalmente su obra”, agregó.

“Jurassic World” es un centro turístico 
de lujo donde los visitantes interactúan con 
criaturas prehistóricas en su propio hábitat, 
pero los asistentes se ven sumidos en una 
pesadilla cuando un animal modificado 
genéticamente escapa y amenaza con destruir 
todo a su paso, algo que deberá impedir el 
exmilitar experto en comportamiento animal 
al que encarna el actor.

Pratt, amante de la caza en la vida real, 
fue contratado como el héroe de la historia 
cuando aún no se habían estrenado ni 
“The Lego Movie”, la cinta de animación 
más exitosa del año pasado en EE.UU., ni 
“Guardianes de la galaxia”, la tercera película 
de mayor recaudación en todo el mundo en 
2014, que lo han convertido en un auténtico 
imán para la taquilla. “Lo vi como una gran 
oportunidad para mí”, confesó Pratt.

AMOR A LA ACCIÓN, 
NO AL DINERO

“El guión era genial, confiaba en el director 
y deseaba formar parte de una franquicia que 
ha significado mucho para mí”, indicó el actor, 
que dejó claro que no se hubiera involucrado 
en el proyecto si la historia no mereciera la 
pena.

“No quería algo forzado y hecho 
exclusivamente para hacer dinero”, reconoció 
el actor, para quien el “factor emocional” de la 

historia, que incorpora elementos clásicos de 
la cinta original, juega un papel decisivo.

“Han pasado 22 años y tanto la sociedad 
como la tecnología son completamente 
diferentes. Los niños que vimos la primera 
película en 1993 pensábamos que aquello 
era un milagro. Hoy están acostumbrados 
a cosas”, recalcó, “que nosotros ni 
imaginábamos entonces”.

Pratt, que comenzó a ganar popularidad 
en EE.UU. con la serie “Parks and Recreation”, 
se ha convertido rápidamente en uno de los 
nombres más solicitados de la industria.

En la actualidad, rueda “The Magnificent 
Seven” junto a Denzel Washington y prepara 
“Passengers”, con Jennifer Lawrence.

“Desde luego, no ha sido pura suerte. 
Tampoco ha sido producto exclusivamente de 
mi trabajo. Las oportunidades vienen y somos 
muy pocos quienes las recibimos. Disponer de 
una ya te hace ser increíblemente afortunado. 
Y muchos las desperdician. Yo no lo hice”, 
manifestó.

Llega a Netflix “Club de cuervos”
La primera serie original en español 

de Netflix y filmada en México, 
“Club de cuervos”, del director 

mexicano Gaz Alazraki, se estrenará el 
7 de agosto exclusivamente por dicha 
plataforma, en todos sus territorios.

La serie que cuenta la historia de una 
familia cuyo patriarca está dedicado al 
futbol y cuya muerte desencadena una 
serie de situaciones, es protagonizada por 
Luis Gerardo Méndez, Mariana Treviño, 
además de la participación de actores 
como Stephanie Cayo, Daniel Giménez 
Cacho, Ianis Guerrero y Antonio de la 
Vega.

Contó con locaciones en México y 
fue creada por Gaz Alazraki y Mike Lam, 
con la producción ejecutiva de Leonardo 
Zimbrón, Mike Lam y Jay Dyer, además 
del propio Gaz Alazraki.

Los creadores de la exitosa película 
“Nosotros los Nobles” dieron un giro en 
esta serie que tiene un equilibrio entre 
el drama y la comedia, dentro de un 
ambiente de rivalidad entre miembros 
de las propias familias, así como los 
jugadores y sus excesos y cada uno de 
los sucesos alrededor del equipo Nuevo 
Toledo.
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Digitalizan obra de Vicente Leñero
P ara celebrar el 82 aniversario del natalicio 

del escritor mexicano Vicente Leñero, 
quien destacó como editor, guionista, 

periodista, dramaturgo, novelista y académico, se 
ha reeditado y l levado a formato digital su obra.

Esta iniciativa, que busca acercar al público 
lector el trabajo de una de las mentes más brillantes 
del país, incluye las obras emblemáticas del autor, 
tales como: “Estudio Q”, “El Garabato”, “Los pasos 
de Jorge”, “Redil de Ovejas”, “Los Albañiles” y “Los 
periodistas”, informó Grupo Planeta.

Vicente Leñero Otero, quien trascendió como 
uno de los autores más importantes del medio siglo 
X X mexicano vio la primera luz en Guadalajara, 
Jalisco, el 9 de junio de 1933.

De acuerdo con sus biógrafos, se graduó en 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) en 1959, con el grado de ingeniero civil, 
pero Leñero pronto se refugió en la escritura para 
ganarse la vida.

Su primera novela fue “La polvareda”, que le 
publicó Editorial Jus; luego vino “La voz adolorida” 
(1961), el monólogo de un enfermo mental en torno 
a la vida, con el que mostró el realismo psicológico 
de sus primeros escritos.

En 1963 publicó “Los albañiles”, que le valió 
el Premio Biblioteca Breve. El trabajo narra la 
historia de un velador en una construcción.

Poco después, Leñero empezó a escribir guiones 
teatrales, adaptando “Los albañiles”, en 1970; “La 
carpa”, en 1971, y “Los hijos de Sánchez”, de Oscar 
Lewis (1914-1970) , en 1972.

Se dice que inf luyó en el inicio del género 
documental del teatro en México, y dos de sus 
trabajos notables son “Pueblo rechazado” y “El 
juicio”.

En los años 80, Leñero publicó con éxito varios 
libros documentales, tales como “La gota de agua” 
y “Asesinato”.

El destacado periodista además incursionó 
en otros géneros. Fue guionista de “El crimen 
del padre Amaro” (2002), una de las películas 
mexicanas más exitosas; y como periodista 
publicó para el diario “Excélsior” y en las revistas 
“Claudia” y “Proceso”.

Su amplia obra inició con “La polvareda”, en el 
año 1959, y l lega hasta “Más gente así”, de 2013, 

lo que habla de una larga trayectoria 
que le valió diversos reconocimientos 
como el Premio Biblioteca Breve en 
1963, por “Los albañiles”.

También fue merecedor de beca Guggenheim en 
1967, los premios Xavier Villaurrutia y el Nacional 
de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura en 
2001, además de que a partir de 2010 fue miembro 
de número de la Academia Mexicana de la Lengua, 
y obtuvo la Medalla Bellas Artes otorgada por el 
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), en 2011.

Otras de las películas para las que Leñero 
fungió como guionista fueron “Los de abajo” 
(1978), “El callejón de los milagros” (1995), “La ley 
de Herodes” (1999), y “El atentado” (2010).

El trabajo periodista, como guionista y escritor 
de Vicente Leñero, quien murió a los 81 años de 
edad el 3 de diciembre de 2014, hicieron de él un 
maestro de las letras.

Innovan con licenciatura instrumentista

La licenciatura instrumentista de la Orquesta 
Escuela Carlos Chávez que se imparte en el 
SNFM es un sistema pedagógico innovador 

basado en competencias que prepara músicos con 
visión social y con alta competitividad.

La Orquesta Escuela Carlos Chávez, principal 
agrupación artística del Sistema Nacional de 
Fomento Musical (SNFM), ofreció el recital grupal 
Obras maestras a dos pianos la tarde del domingo 
7 de junio en el Auditorio Blas Galindo del Centro 
Nacional de las Artes.

Bajo la dirección de la profesora y pianista 
ruso-mexicana Farizat Tchibirova, los alumnos de 
la licenciatura instrumentista, Luis Castro Flores, 
Bernardo Lorentzen Rodríguez, Quetzalli Yael 
Reyes Meneses, Abraham Ulises Soriano Álvarez y 
Raúl Santiago Oviedo Alvarado, ejecutaron piezas 
de Schubert, Rachmaninov, Poulenc, Schumann y 
Shostakóvich y Saint-Saëns.

La licenciatura instrumentista de la Orquesta 
Escuela Carlos Chávez que se imparte en el SNFM 
es un sistema pedagógico innovador basado en 
competencias que prepara músicos con visión 
social y con alta competitividad.

La tarde musical inició con la interpretación 
a cuatro manos de los cuatro movimientos 
de Fantasía en fa menor, de Franz Schubert, 
composición para dúo al piano donde Farizat 
Tchibirova, pianista radicada en México desde 
1988,  y Luis Castro Flores, mostraron líricas 
melodías y enérgicas notas.

En la misma característica, a cuatro manos, 
siguió la ejecución romántica por parte de 
Bernardo Lorentzen y Quetzalli Yael Reyes de 

Morceaux op. 11, del compositor estadounidense 
Serguéi Rachmaninov.

Después llegaron al escenario los jóvenes 
Abraham Ulises Soriano y Raúl Santiago Oviedo 
para dar vida a las notas de la Sonata para piano 
a cuatro manos, de Francis Poulenc, en sus tres 
movimientos: prelude, rustique y final.

Tras un pequeño intermedio inició la 
interpretación a dos pianos de Andante yVariaciones 
op. 46, de Robert Schumann, a cargo de Quetzalli 
Reyes y Bernardo Lorentzen, para posteriormente 
regresar al escenario la maestra Tchibirova y Luis 
Castro a fin de ejecutar Concertino para dos pianos 
op. 94, del compositor ruso Dmitri Shostakóvich.

El concierto cerró con la interpretación de la 
obra de Danza macabra para dos pianos a 8 manos 
Op. 40, del compositor francés Camille Saint-Saëns, 
la cual arrancó los aplausos de los presentes.

El programa de la licenciatura instrumentista 
de la Orquesta Escuela Carlos Chávez es 100 por 
ciento práctico y permite que los instrumentistas 
se desarrollen profesionalmente dentro de una 
orquesta sinfónica o grupo de cámara, como 
acompañantes de representaciones teatrales y 
dancísticas, en montajes de ópera o proyección 
de películas, así como interpretar un repertorio 
universal que abarque diversos estilos y géneros 
musicales.

Actualmente la Academia de Piano tiene en su 
plantel a Farizat Tchibirova, quien además de contar 
con una importante trayectoria internacional como 
pianista de concierto, ha sido maestra de numerosos 
jóvenes pianistas que han sido laureados en 
competencias nacionales e internacionales.



El Punto Crítico
Año 7,  martes 9 de junio de 2015 DEPORTES15

Habrá modificaciones en 
reglamento de Liga MX  

Ya están los grupos de la Copa MX
D entro de la Reunión Anual del Futbol 

Mexicano, la primera información que 
surgió fue la conformación de los grupos 

de la próxima Copa MX.
El calendario aún no ha sido revelado pero será 

en este mismo día que se den a conocer todos los 
detalles.

Otra de la información que se dará este mismo 
lunes pero más adelante: las fechas del calendario 
de la Primera División.

El torneo inicia el 28 de julio, la Fase de Grupos 
acaba el 23 de septiembre, los Cuartos de Final 20, 
21 y 22 de octubre, las Semif inales en 27, 28 ó 29 de 
septiembre y la Final el 3, 4 ó 5 de noviembre.

Así quedaron los grupos:
Grupo 1 Cruz Azul, Pachuca, Atlante y Venados
Grupo 2 Monterrey, León, Correcaminos y San 

Luis
Grupo 3 UNAM, Chiapas, Alebrijes y Tapachula
Grupo 4 Chivas, Morelia, Zacatecas y Tepic
Grupo 5 Tijuana, Toluca, Zacatepec y Necaxa
Grupo 6 Atlas, Dorados, Leones y Murciélagos
Grupo 7 Veracruz, Lobos BUAP, Puebla y Celaya

Tri femenil listo debutará en 
Mundial de Canadá

Cancún, Quintana Roo.- Para el siguiente 
semestre el fútbol mexicano sufrirá algunas 
modificaciones en su reglamento, informó 

Enrique Bonilla, Presidente de la Liga MX.
El dirigente reveló que los mosaicos en las tribunas 

ya serán permitidos, siempre y cuando sean organizados 
por el club y no contengan mensajes de carácter político 
o religioso.

Asimismo, Bonilla dijo que en las pantallas de los 
estadios podrán verse las repeticiones de los goles, así 
como llegadas y hasta un resumen del juego, mientras 
que las jugadas controversiales seguirán sin poder verse.

En cuanto a la pirotecnia, el dirigente dijo que se 
podrá usar en ceremonias de inauguración o eventos 
especiales, previamente aprobado por Protección Civil 
de cada estado.

De igual manera, informó que los jugadores podrán 
usar en sus camisetas ya sea su nombre, apellido o 
apodo.

Por último, Bonilla anunció que si un equipo cesa a 
su técnico no podrán pasar más de dos Jornadas sin que 
registre a otro.

Moncton, Can.- La 
selección femenil 
de México iniciará 

su participación en la Copa 
de Mundo Canadá 2015 este 
martes, cuando enfrente a su 
similar de Colombia en duelo 
correspondiente a la jornada 
uno.

El escenario para este 
encuentro, que por primera 
vez en un Mundial medirán 
fuerzas México y Colombia, 
será el Moncton Stadium y la 
camerunés Therese Neguel será 
el árbitro central.

El Tri femenil desea superar 
las actuaciones realizadas en 
Estados Unidos 1999 y Alemania 
2011, donde no logró ganar un 
sólo partido. Por lo que ahora 
las pupilas de Leonardo Cuellar 
demostrarán todo lo que han 
trabajado a lo largo de estos 
meses.

México participará por 
tercera ocasión en una justa 
mundial de esta categoría, la 
primera vez que la delegación se 

dio cita fue en Estados Unidos 
1999. En Alemania 2011 fue su 
segunda intervención.

La última vez que mexicanas 
y colombianas se vieron las 
caras fue el 27 de noviembre 
de 2014 en el campo del ‘Luis 
Pirata Fuente’, en duelo 
correspondiente a la final de los 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe, celebrados en el Puerto 
de Veracruz, México.

De acuerdo con la 
clasificación mundial de la FIFA 
con fecha del 27 de marzo, la 
selección femenil mexicana se 
ubica en el casillero número 25.

La selección cuenta en 
su lista de 23 futbolistas que 
representarán a este país, 11 
de las cuales participaron en la 
edición de Alemania 2011.

Ellas son: Cecilia 
Santiago, Kenti Robles, Alina 
Garciamendez, Nayeli Rangel, 
Teresa Noyola, Charlyn Corral, 
Stephany Mayor, Mónica 
Ocampo, Pamela Tajonar, Mónica 
Alvarado y Verónica Pérez.
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