
Datos de coyuntura del 07 al 13 de junio de 2011 

 

07 DE JUNIO 

1. POLLS FIND HUNTSMAN UNACCEPTABLE TO MANY IN REPUBLICAN BASE Nate 

Silver (Fuente: The NY Times/Pew poll, Washington Post /ABC News national poll, 

Gallup polling, Public Policy Polling survey, Suffolk poll, Public Policy Polling survey )  

2. APOYO A LA INDIGNACIÓN DEL 15-M (Fuente: El País/Encuesta Metroscopia)  

3. POLÉMICA EN MÉXICO POR LA TV DE PAGO María de las Heras (Fuente: El 

País/Encuesta María de las Heras Demotecnia) 

4. EN 10 AÑOS EMPEORÓ EL PODER ADQUISITIVO, AFIRMA EL PRI Roberto José 

Pacheco (Fuente: Excélsior/Encuesta de ingresos y egresos de la familia INEGI) 

5. LAS GRANDES EMPRESAS CUMPLEN MÁS CON DERECHOS HUMANOS: ONU 

(Fuente: Excélsior/Encuesta UN Global Compact) 

6. HABRÁ TRES NUEVOS ESTACIONAMIENTOS EN POLANCO Gabriela Rivera (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Excélsior) 

7. KEIKO FUJIMORI ADMITE SU DERROTA CON CIFRASIRREVERSIBLES EN PERÚ 

(Fuente: Jornada/Encuestas de salida y el conteo rápido) 

8. EN MÉXICO, MÁS DE 600 MIL NIÑOS SON EXPLOTADOS EN LABORES 

PELIGROSAS: OIT Patricia Muñoz Ríos (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo) 

9. ALUMNOS DEL TURNO VESPERTINO, CON MENOR DESEMPEÑO ESCOLAR: CIDE 

(Fuente: Jornada/Estudio Centro de Investigación y Docencia Económicas) 

10. ESTAMOS EN EL CAMINO CORRECTO EN COMBATE A CORRUPCIÓN: SFP Elizabeth 

Velasco C. (Fuente: Jornada/Encuesta Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas) 

11. DÍA 23. ERUVIEL NO DEJA DE SUBIR EN LAS PREFERENCIAS (Fuente: 

Milenio/Encuesta Milenio GCE) 

12. DOMINA SENSACIÓN DE INSEGURIDAD (Fuente: Reforma/Encuesta Percepción 

Sobre la Seguridad Pública) 

13. BUSCA GRUPO AZOR EXPANDIR SU MERCADO Karla Rodríguez (Fuente: Reforma/ 

Encuesta mensual de la industria manufacturera INEGI) 



14. CRECE VALOR EN LIBRO DE CARSTENS Lourdes Mendoza (Fuente: 

Reforma/Encuesta KPMG) 

 

08 DE JUNIO 

15. POLL: MOST SAY PALIN SHOULDN’T RUN FOR PRESIDENT Megan Thee-Brenan 

(Fuente: The NY Times/CBS News poll) 

16. JOSEFINA, AL ALZA, IGUAL QUE CALDERÓN Leo Zuckermann (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Consulta-Mitofsky) 

17. FOCO ROJO EN SALUD Marielena Vega (Fuente: Excélsior/Encuesta Latinoamericana 

sobre Medicamentos de Libre Acceso, Parametría) 

18. VOY PUNTEANDO, DICE VÁZQUEZ MOTA Hugo Martoccia (Fuente: 

Jornada/Encuesta GEA-ISA) 

19. DÍA 24.CAMBIOS MÍNIMOS: BAJA ERUVIEL, SUEBN ENCINAS BRAVO MENA 

(Fuente: Milenio/Encuesta Milenio GCE) 

20. IZQUIERDA SUICIDA Sergio Aguayo Quezada (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo 

Reforma) 

21. FRENARÍA RECUPERACIÓN Karla Rodríguez (Fuente: Reforma/Encuesta Monitor 

Global de Negocios y Gasto 2011 de American Express) 

22. SUFREN PROFESIONES DESFASE LABORAL Verónica Gascón (Fuente: 

Reforma/Encuesta Randstad) 

23. PRESUME JOSEFINA ENCUESTA Sergio Caballero (Fuente: Reforma) 

24. BUSCAN SUBROGAR ATENCIÓN A ADICTOS Margarita Vega (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional de Adicciones) 

 

09 DE JUNIO  

25. LA PREOCUPACIÓN POR EL PARO ALCANZA LAS MAYORES COTAS DE LA DÉCADA 

(Fuente: El País/Encuesta Centro de Investigaciones Sociológicas) 

26. EL FRACASO SERÁ DE TODOS Ruth Zavaleta Salgado (Fuente: Excélsior/Encuesta 

GEA-ISA) 

27. MONTERREY ALEJA INVERSIONES POR LA INSEGURIDAD QUE VIVE (Fuente: 

Excélsior/Encuesta empresa de consultoría KPMG) 



28. EL BUEN HUMOR DEL PEJE Francisco Garfias (Fuente: Excélsior/Encuesta GE-ISA) 

29. CLASE POLÍTICA Miguel Ángel Rivera (Fuente: Jornada/Encuesta de GEA-ISA) 

30. CONVOCA BRAVO MENA A SUS CONTRINCANTES A PONER FECHA PARA EXAMEN 

ANTIDOPING Silvia Chávez (Fuente: Jornada) 

31. DÍA 25. DEBATE SÓLO AYUDÓ A BRAVO MENA (Fuente: Reforma/ Encuesta Milenio 

GCE) 

32. GANA ENCINAS POR DOS Alejandro Moreno y Yuritzi Mendizábal (Fuente: 

Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

33. SIGNOS VITALES (Fuente: Reforma/Encuesta de Analistas Económicos) 

34. DAN TRIUNFO A ENCINAS EN DEBATE (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

35. ¿GUERRA AL NARCO?, OPINIÓN DIVIDIDA Jorge G. Castañeda (Fuente: 

Reforma/Encuesta de GEA-ISA) 

36. EVEN BEFORE LAYOFFS, SCHOOLS LOST 135 ARTS TEACHERS Anna M. Phillips 

(Fuente: The NY Times/Survey Center for Arts Education) 

37. AMERICANS STILL SPLIT ON GLOBAL WARMING, POLL SHOWS Leslie Kaufman 

(Fuente: The NY Times/Survey Yale and George Mason) 

 

10 DE JUNIO 

38. THE CASE OF THE MYSTERY STUDY Greg Sargent (Fuente: The NY Times/Survey 

TPM) 

39. MANLIO Y LOS PELOS DE LA BURRA José Cárdenas (Fuente: Excélsior/Encuesta 

GEA-ISA) 

40. DÍA 26. ERUVIEL SE RECUPRA, ENCINAS Y BRAVO MENA BAJAN (Fuente: 

Milenio/Encuesta Gabinete de Comunicación Estratégica) 

41. UN 56% DE LOS VOTANTES CREE QUE EL CONGRESISTA ANTHONY WEINER NO 

DEBE RENUNCIAR (Fuente: El Mundo/encuesta Colegio Marista) 

42. LA DESCONFIANZA EN LA POLÍTICA ALCANZA UN RÉCORD HISTÓRICO (Fuente: El 

País/Barómetro) 

43. LOS EUROPEOS SE ADAPTAN MEJOR A LA VIDA EN EU QUE LOS MEXICANOS 

(Fuente: Excélsior/Encuesta Centro de Investigaciones Sociológicas de España) 



44. CÍRIGO Y ARCE APOYARÁN AL PRI EN OTROS ESTADOS, EL DF E INCLUSO POR LA 

PRESIDENCIA Javier Salinas Cesáreo y Silvia Chávez González (Fuente: Jornada) 

45. ECONOMÍA MORAL Julio Boltvinik (Fuente: La Jornada/Encuesta Percepciones de la 

Población Urbana sobre las Normas Mínimas de Satisfacción de las Necesidades 

Básicas) 

 

11 DE JUNIO 

46. UN 56% DE LOS VOTANTES CREE QUE EL CONGRESISTA ANTHONY WEINER NO 

DEBE RENUNCIAR (Fuente: El Mundo/Encuesta colegio Marista) 

47. DÍA 27. ENCINAS Y BRAVO MENA BAJAN EN PREFERENCIAS; ERUVIEL A LA 

CABEZA (Fuente: Milenio/Encuesta GCE) 

48. CONFÍAN EN SU INOCENCIA (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

49. SIGUE SARKOZY REZAGADO (Fuente: Reforma/Encuesta Harris Interactive) 

50. PEGAN AL PRD PLEITOS LOCALES Érika Hernández (Fuente: Reforma) 

51. SOLVENTA ESPOSA CAPRICHOS DE DSK Rafael Mathus Ruiz (Fuente: 

Reforma/Encuesta Harris Interactive) 

52. CONSIDERAN INSEGURO ASISTIR A SUS SHOWS (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo 

Reforma) 

53. INTERNET Y REDES SOCIALES DEFINIRÁN EL PROCESO DEL 2012, VATICINA 

EBRARD (Fuente: Excélsior) 

54. A TRATAMIENTO SEXUAL, EL CONGRESISTA QUE SUBIÓ FOTOS Y MENSAJES A 

TWITTER (Fuente: Excélsior) 

 

12 DE JUNIO   

55. LOS CHUCHOS APOYARÁN A MARCELO EBRARD RUMBO A 2012 Isabel González y 

Kenya Ramírez (Fuente: Excélsior) 

56. REFUTAN EMPRESARIOS A CORDERO; DESMIENTEN EL CRECIMIENTO DEL 

SALARIO (Fuente: Excélsior/Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI) 

57. ENCABEZA RUBÉN MOREIRA LAS PREFERENCIAS EN COAHUILA (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Covarrubias y Asociados) 



58. REAL, QUE UNA MUJER SEA CANDIDATA PARA 2012 EN EL PAN: VÁZQUEZ MOTA 

(Fuente: Milenio) 

59. ¿SABÍAS QUE...? (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) 

 

13 DE JUNIO   

60. EL CASO HANK NO LE PEGA A LA IMAGEN DEL PRI Ulises Beltrán y Alejandro Cruz 

(Fuente: EXcélsior/Encuesta BGC, Ulises Beltrán y Asociados) 

61. POCOS DONADORES DE SANGRE EN MÉXICO María de las Heras (Fuente: El 

País/Encuesta Demotecnia) 

62. LA POPULARIDAD DE ROUSSEFF CRECE PESE AL 'CASO PALOCCI' (Fuente: El 

País/Encuesta de Datafolha) 

63. LAS MUJERES COLOMBIANAS PREFIEREN NO USAR CONDÓN, SEGÚN UN ESTUDIO 

Francisco Argüello (Fuente: El Mundo/ Encuesta Nacional de Demografía y Salud) 

64. ¡QUÉ PADRES APPS! Alejandro González (Fuente: Reforma/Encuesta de BuscaPé 

México) 

65. LA IZQUIERDA DE LA CIUDAD Gustavo Fondevila (Fuente: Reforma/Encuesta a 

población en reclusión CIDE 

  



07 DE JUNIO 

POLLS FIND HUNTSMAN UNACCEPTABLE TO MANY IN REPUBLICAN BASE Nate 

Silver (Fuente: The NY Times/Pew poll, Washington Post / ABC News national poll, 

Gallup polling, Public Policy Polling survey, Suffolk poll, Public Policy Polling survey )  

• I frequently cite the political futures market Intrade, where people can place bets on 

everything ranging from the likelihood that Charlie Sheen will get arrested to the 

identity of the next president. Sometimes, however, bettors at the market settle on 

odds that seem highly implausible. 

• One such example: right now, Intrade bettors give former Utah Governor Jon 

Huntsman a 15 percent chance of winning the Republican nomination. That’s barely 

lower than Tim Pawlenty, who is assigned a 19 percent chance. 

• Polls suggest, however, that Mr. Huntsman is likely to be an unacceptable choice for 

many Republican voters. 

• Several recent surveys have asked Republican voters for their opinions of each of the 

individual candidates — whether they view them favorably or unfavorably, and how 

likely they are to consider voting for them. These questions may provide more insight 

into the upside and downside potential of each candidate than those which simply ask 

Republicans to designate their first choice. 

• We can take a composite of six recent surveys to develop something I’ll call the 

Unacceptability Index: a measure of how many Republicans are unlikely to vote for 

the candidate under almost any circumstance. In order to correct for differences in 

name recognition, the index is formulated from responses solely among those 

Republicans who expressed an opinion about the candidate. (That is, “don’t know” 

and “unsure” responses are tossed out.) 

• The six surveys used in the index — three from key early voting states, and three 

national polls — are as follows: 

• This week’s Washington Post / ABC News national poll of registered Republicans. 

(Percentage saying they will definitely not vote for the candidate.) 

• Last week’s Pew poll of registered Republican and Republican-leaning voters. 

(Percentage saying there is no chance they’ll vote for the candidate.) 



• Current Gallup polling among national Republicans. (Percentage with an unfavorable 

view of the candidate.) 

• Last week’s Public Policy Polling survey of Iowa Republicans. (Percentage with an 

unfavorable view of the candidate.) 

• A Suffolk poll of New Hampshire Republicans conducted in late April and early May. 

(Percentage with an unfavorable view of the candidate.) 

• This week’s Public Policy Polling survey of South Carolina Republicans. (Percentage 

with an unfavorable view of the candidate.) 

• The Unacceptability Index reflects an average of these six figures among Republicans 

who have formulated an opinion about the candidate. 

 

• The most broadly acceptable Republican candidate, for the time being, is Mitt Romney. 

Of Republicans who expressed an opinion about him, an average of 26 percent had a 

negative view. There is one trouble sign, however, which is that Mr. Romney’s 

unfavorable rating is higher in Iowa than elsewhere in the country. 

• Tim Pawlenty also polls well, with an Unacceptability Index of 28 percent. Mr. 

Pawlenty’s strategy is quite explicitly to be a consensus choice — acceptable both to 

moderate and conservative factions of the Republican party — and these results 

suggest he’s made some progress toward that goal. 

• Two insurgent candidates, Michelle Bachmann and Herman Cain, also get good 

numbers; each one has an Unacceptability Index of 29 percent. These figures are 

better than those for Sarah Palin, for whom an average of 38 percent of opinions were 



negative. It’s even less clear that Newt Gingrich is viable. His Unacceptably Index is 45 

percent, with especially poor numbers in the state polls. 

• But polling worse than Mr. Gingrich was Mr. Huntsman. About half of the views 

Republicans expressed about Mr. Huntsman were negative, producing an 

Unacceptably Index of 51 percent. 

• Mr. Huntsman is considerably less well-known than most of his rivals —between 60 

and 70 percent of Republicans remain unfamiliar with him— so there’s a chance that 

these figures will improve as he introduces himself to more voters. He does have 

several strengths, including support within Republican establishment circles, an 

intriguing resume, and considerable charisma. 

• It doesn’t seem likely to me, however, that the poor initial impressions are a fluke. 

Instead, they almost certainly reflect the fact that Mr. Huntsman has taken a number 

of positions that are bound to be unacceptable to large swaths of the Republican 

electorate. Among them are expressing support for Barack Obama’s 2009 stimulus 

package, endorsing an individual mandate for health insurance, and securing Utah’s 

participation in a regional cap-and-trade program. Mr. Huntsman also holds a 

moderate position on gay marriage, having endorsed civil unions for same-sex 

couples. And he served as President Obama’s ambassador to China. 

• Many of the Republican candidates have taken at least one position that will give them 

problems with the conservative base — for instance, Mr. Romney’s passage of a 

Massachusetts health care bill similar to Barack Obama’s, Mr. Pawlenty’s endorsement 

of cap-and-trade, and Mr. Cain’s backing of the 2008 federal bailout. But none of the 

major contenders have the plethora of moderate positions that Mr. Huntsman has 

held. If these initial numbers hold as Mr. Huntsman continues to introduce himself to 

the electorate, and half of Republicans consider him an unacceptable alternative, his 

chances of winning the nomination will be near zero. 

• In short, numbers like these should argue strongly against placing Mr. Huntsman in 

the top tier of candidates along with those like Mr. Romney and Mr. Pawlenty. Rather, 

I suspect that his odds of winning the nomination are no better than some of the 

“insurgent” candidates like Ms. Bachmann, or candidates like Rick Perry and Paul 



Ryan who are unlikely to enter the race but would be more acceptable to the 

Republican base if they did. 

 

APOYO A LA INDIGNACIÓN DEL 15-M (Fuente: El País/Encuesta Metroscopia)  

• Las razones de la indignación del Movimiento 15-M han encontrado un amplio apoyo 

entre los ciudadanos, que expresan en la encuesta de Metroscopia una opinión muy 

crítica con los partidos tradicionales. Es casi unánime (90%) la demanda de que los 

partidos deben introducir cambios en su forma de funcionar para prestar más 

atención a lo que piensa la gente. La mitad de los electores (51%) afirma que los 

partidos representan solo sus propios intereses y únicamente el 19% cree que 

representan realmente los intereses de la mayoría de los ciudadanos. A eso se suma 

que el 64% asegura que no se siente identificado ideológicamente con algún partido y 

que el 70% no siente representados sus intereses por ninguna formación. 

• La comprensión hacia el 15-M -el 66% declara que siente más bien simpatía hacia ese 

movimiento- se explica porque una inmensa mayoría (81%) considera que los 

"indignados" tienen razón, mientras que solo el 9% dice que carecen de argumentos. 

El 84% añade que el movimiento trata de problemas que afectan directamente a los 

ciudadanos. 

• La desafección ciudadana con las formaciones políticas tradicionales, especialmente 

con el PSOE y el PP, sirve como base para justificar esa protesta espontánea, si bien las 

consecuencias electorales para uno y otro partido han sido bien distintas. En primer 

lugar, ya es significativa la diferencia que detecta la encuesta entre la comprensión de 

los votantes del PSOE y los del PP hacia el Movimiento 15-M. Los populares sienten 

simpatía (46%) hacia los indignados, pero en menor medida que los socialistas (78%). 

• La extrapolación de ese dato permite aventurar que el movimiento ha tenido más 

respaldo en la izquierda, que posibles electores del PSOE se han sumado a ella y que el 

15-M puede haber perjudicado los resultados de los socialistas. No solo porque ha 

desdibujado su campaña electoral si no también porque ha servido para movilizar a 

sus electores pero en sentido contrario al deseado por el PSOE. Los votantes del PP 

han acudido a las urnas para mostrar su descontento, y los de la izquierda o se han 



quedado en casa o se han movilizado en la calle para dejar patente su malestar. No lo 

han hecho para apoyar al PSOE. 

• No obstante, un 58% de los encuestados opina que el 15-M no tiene una tendencia 

política concreta. La inmensa mayoría cree que se trata de un aviso sobre problemas 

reales de nuestra sociedad, y la mayoría cree que el movimiento no terminará 

convertido en un partido, ni se radicalizará, pero dentro de poco tampoco nadie se 

acordará de él. 

 

POLÉMICA EN MÉXICO POR LA TV DE PAGO María de las Heras (Fuente: El 

País/Encuesta María de las Heras Demotecnia) 

• En el pleito de película que se traen los gigantes de las comunicaciones en México, las 

últimas noticias son los dos golpes que el Gobierno del presidente Felipe Calderón 

asestó en una semana a uno de los contendientes, el ingeniero Carlos Slim, 

considerado el hombre más rico del mundo. El primero: la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes negó a Telmex la modificación del título de concesión 

para permitirle ofrecer servicios de televisión de pago; después la Comisión Federal 

de Competencia le impuso una multa de casi 92 millones de pesos (5,4 millones de 

euros) por haberse negado a prestar interconexión a una empresa rival. Estas 

decisiones se suman a la impresionante multa de casi 12.000 millones de pesos (709 

millones de euros) que hace apenas un mes la comisión antimonopolios impuso a la 

empresa de telefonía móvil América Móvil (Telcel), también de Slim. 

• La encuesta de esta semana la dedicamos a medir lo que opinan los públicos ante esta 

guerra de titanes, enfocándonos en el sentido de si los mexicanos estaríamos a favor o 

no de contar con la oferta de televisión restringida que podría proporcionar Slim. Los 

resultados son contundentes: para empezar, seis de cada diez consideran que en este 

momento la oferta de televisión de pago está muy restringida y, por lo tanto, casi no 

tenemos dónde elegir en el momento de contratar, con los consabidos abusos de 

tarifas y mal servicio que ese tipo de restricciones conllevan. 

• Asentado lo anterior, el 53% opina que solamente con un competidor del tamaño del 

señor Slim se podrá romper el duopolio que tienen sobre la oferta televisiva Televisa y 

TV Azteca. El mismo porcentaje no encuentra ningún peligro en que, además de contar 



con Telmex y Telcel, el multimillonario incursionara en el mundo de la televisión de 

pago; por el contrario, la mayoría considera que tomando en cuenta cómo hace sus 

negocios el señor Slim, seguramente el servicio que proporcionaría sería mejor que 

aquel con el que hoy contamos. 

• Seis de cada diez mexicanos quieren a Slim en el mundo de la televisión, pero para el 

55%, el presidente Calderón ya tomó partido en favor de Televisa y TV Azteca y, por 

ende, en contra de Slim. Mala señal envía el mandatario a un público en el que 67% 

asegura tener buena o muy buena opinión del empresario multimillonario. 

 

EN 10 AÑOS EMPEORÓ EL PODER ADQUISITIVO, AFIRMA EL PRI Roberto José 

Pacheco (Fuente: Excélsior/Encuesta de ingresos y egresos de la familia INEGI) 

• La diputación priista advirtió que en 10 años de gobiernos del PAN el poder 

adquisitivo de la población ha empeorado y la calidad de vida de los mexicanos se ha 

deteriorado, por lo que se pronunció por impulsar una nueva política social de Estado 

que coadyuve a erradicar las causas de la desigualdad y la pobreza. 

• El titular de la Secretaría de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo, afirmó ayer lunes que 

"hoy el salario mínimo alcanza para más". 

• En clara alusión a ese tema, el diputado Carlos Flores Rico Afirmó en rueda de prensa 

que "en lugar de aumentar el salario mínimo real, éste ha perdido valor, al caer en un 

6.60 % para el año 2011 con respecto al año 2000". 

• Sustentó sus declaraciones en datos oficiales del Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL), del Banco Mundial e incluso de la propia 

Comisión Nacional de Salarios Mínimos. 

• El legislador priísta presentó el documento "10 Años de Panismo. Resultados", en el 

que se establece que en el periodo del 2007 al 2011 fue cuando se castigó en mayor 

medida el salario de los trabajadores. 

• En tanto, el encarecimiento de la canasta básica, que establece el reporte más reciente 

sobre el índice de la tendencia laboral de la pobreza, que elabora el CONEVAL, el 

ingreso per cápita necesario para adquirir la canasta básica de alimentos, tanto 

urbana como rural, aumentó en un 53.88 % y 56.40 %, respectivamente, en los 

últimos 7 años. 



• Respecto al desempleo, la diputación priista reportó que el desempleo en México es 

un factor que incide drásticamente en el deterioro de la calidad de vida de la 

población, al referirse a datos del INEGI 

• "Un millón de desempleados; hoy, hoy 2.5 millones de personas de la Población 

Económicamente activa (PEA) y que están buscando empleo ¡No lo tienen!, y habría 

que agregar que se han agregado además los que se han rendido en el esfuerzo de 

buscar empleo 6 millones de personas más, que se pueden clasificar como disponibles, 

ya no están en esta cuenta porque ya cesaron, se dejaron vencer, se dejaron vencer de 

buscar un empleo y ahora ya no forman parte de la PEA, pero si forman parte de esas 

reservas de personas sin ingresos que el país padece", dijo Flores Rico. 

• En cuanto a la pobreza, Flores Rico sostuvo que en el país hay actualmente 52.7 

millones de mexicanos. Explicó que las cifras de la pobreza se han manejado de 

diferente manera por una razón sencilla, ya que el cálculo de este fenómeno se hace 

con base en la encuesta de ingresos y egresos de la familia, que se realiza por el INEGI 

cada dos años. 

 

LAS GRANDES EMPRESAS CUMPLEN MÁS CON DERECHOS HUMANOS: ONU 

(Fuente: Excélsior/Encuesta UN Global Compact) 

• NUEVA YORK, 7 de junio.- Las grandes empresas tienen un mayor cumplimiento de los 

derechos humanos que las de tamaño mediano y pequeño, señaló hoy el programa de 

responsabilidad corporativa de Naciones Unidas (UN Global Compact) al publicar su 

informe anual. 

• "Aunque las empresas a nivel mundial han realizado progreso tangibles para abordar 

las preocupaciones medioambientales, hay muchas que todavía necesitan grandes 

avances en derechos humanos y en medidas contra la corrupción", indica el 

documento de 60 páginas elaborado a partir de una encuesta. 

• Según el documento, "las grandes empresas y las compañías públicas tienen un mayor 

cumplimiento en las áreas de derechos humanos, laborales, medioambiente y 

anticorrupción que las de tamaño pequeño y mediano, lo que subraya que la mayor 

disponibilidad financiera y de recursos humanos permite un mayor apoyo a los 

programas de responsabilidad". 



• "UN Global Compact" realizó una encuesta global anónima sobre responsabilidad 

empresarial entre mil 251 firmas de 103 países que forman parte de esa iniciativa, 

que desde la ONU busca fomentar esa responsabilidad, así como erradicar las malas 

prácticas procedentes del cada vez más potente sector privado y favorecer la luchar 

contra la corrupción. 

• De esta iniciativa que nació en 2000 forman parte más de 8 mil firmas de más de 140 

países, que se incorporan voluntariamente y aceptan cumplir sus principios éticos 

básicos, como la protección de los derechos humanos, el reconocimiento del derecho 

de los trabajadores a organizarse y la lucha contra la corrupción. 

• La mayoría de las empresas que forman parte de esta iniciativa proceden de Francia, 

España, Estados Unidos y Brasil, y los mayores contribuyentes de fondos a UN Global 

Compact son Suecia, Noruega, Suiza, Dinamarca, España, Alemania, Reino Unido, Italia, 

Finlandia, Francia, Corea del Sur, Colombia, China y Brasil. 

• Según esa encuesta, el 70% respondió que sus cuadros directivos están cada vez más 

involucrados en los asuntos relacionados a la responsabilidad corporativa y a las 

estrategias de desarrollo, y casi el 60% de las empresas señalan ese compromiso de 

sus consejos de administración. 

• Asimismo destaca que en cuanto a políticas de igualdad de oportunidad y 

antidiscriminación, los expertos de la iniciativa señalaron que menos del 20% de los 

encuestados admitieron, sin embargo, que en sus empresas tengan en cuenta el 

impacto de las evaluaciones en derechos humanos y menos del 30% documentan los 

casos de corrupción. 

• El director ejecutivo de UN Global Compact, Georg Kell, señaló que pese a los 

progresos registrados en el movimiento sobre la responsabilidad corporativa, todavía 

quedan retos significativos, como ayudar a las pequeñas empresas a cerrar esa brecha. 

• Kell señaló que se les puede ayudar mediante "estímulos a la acción colectiva y 

haciendo que los compromisos en favor de los derechos humanos y la lucha contra la 

corrupción sean claves si quieren aumentar su responsabilidad corporativa". 



• Como reflejo de esa tendencia, los expertos indicaron que el 42% de los encuestados 

dijeron que están desarrollando productos y servicios, así como modelos de negocio 

que buscan contribuir con esas prioridades del organismo internacional. 

• El sondeo también revela que el 70% de las empresas buscan avanzar en los objetivos 

de la ONU y en asuntos como la sostenibilidad ambiental y la educación figuran entre 

sus objetivos, mediante estrategias empresariales e inversiones sociales. 

• Asimismo el 56% señaló que han aumentado sus proyectos de colaboración con 

organizaciones no gubernamentales, otras empresas, centros académicos y 

autoridades, sobre todo a nivel local, y todas ellas, sin importar su tamaño, siguen 

líneas similares a la hora de abogar públicamente por los objetivos de la ONU. 

 

HABRÁ TRES NUEVOS ESTACIONAMIENTOS EN POLANCO Gabriela Rivera (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Excélsior) 

• Los primeros estacionamientos subterráneos en Polanco comenzarán a construirse 

dentro de tres meses, aseguró Demetrio Sodi, jefe delegacional en Miguel Hidalgo. 

• En entrevista telefónica, el delegado anunció que ya tiene definido el proyecto para la 

construcción de los tres lugares, que estarán en la esquina de Alejandro Dumas y 

Masaryk, y en las calles de Ariosto y Newton, estos dos últimos atrás del parque 

Lincoln. 

• Cada uno de ellos contempla entre 250 y 300 cajones, con dos niveles hacia abajo. 

• Aunque Sodi no especificó más detalles del proyecto, aseguró que ya se tiene listo, y lo 

único que falta es presentarlo ante los vecinos. 

• “Están en marcha, creo que el gobierno de la ciudad ya autorizó algunos de ellos y lo 

que falta es una reunión con los vecinos para informarles dónde van a ser”, aseguró el 

jefe delegacional. 

• El costo se tiene contemplado en 20 pesos por hora aproximadamente para los 

visitantes a la zona, o un sistema de pensiones que sea accesible para las personas que 

trabajan en este lugar y diario dejan su automóvil en las calles. 

• De acuerdo con el estudio de movilidad realizado en las secciones de Polanco, la 

población flotante triplica a los habitantes del lugar, debido a la cantidad de oficinas, 

comercios y restaurantes. 



• Sin embargo, el número de cajones ya no aumentó, lo que provocó los conflictos viales 

en todo Polanco, mismos que no se han podido resolver. 

• Encuesta 

• En un estudio de opinión publicado en la edición de ayer de Excélsior se puede 

apreciar que 73 por ciento de la gente vive muy bien en Polanco. 

• Sin embargo, 40 por ciento de los entrevistados consideró que la situación del tráfico 

es mala o muy mala, y las opiniones se dividen en cuanto al número de 

estacionamientos público con los que cuentan, así como el espacio que tiene para 

estacionarse en la calle. 

• La encuesta también señala que 81 por ciento de los participantes están de acuerdo 

con la construcción de nuevos estacionamientos, que permitan desalojar las calles. 

• “Nunca se había hecho una encuesta general, se habían recibido opiniones generales. 

Pero en la encuesta queda muy claro que la gran mayoría de la gente está de acuerdo, 

con nuestras propuestas”, expresó Sodi. 

• De acuerdo con la encuesta publicada, sólo 16 por ciento de los habitantes de la 

delegación se opone a más estacionamientos pues cree que seguirán los problemas 

como hasta ahora. 

• Inversión privada 

• Durante los próximos 90 días, explicó el jefe delegacional de Miguel Hidalgo, se 

definirán los últimos detalles con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(Seduvi) para concluir las concesiones con las empresas que aportarán el dinero para 

la construcción. 

• “Es una inversión de la iniciativa privada y serán ellos los que aporten todo el dinero, 

por eso no sé cuánto es lo que se requiere para cada estacionamiento”, justificó 

Demetrio Sodi. 

• En el plan de movilidad para la delegación, se incluye también el programa de 

parquímetros y el sistema de Ecobici, que estarán listos antes de que concluya el 

presente año. 

• De acuerdo con el funcionario, todas las propuestas se presentaron a los vecinos en 

abril pasado, sin embargo, algunos comités y asociaciones vecinales se mostraron 

descontentos con el tema de los estacionamientos 



• María Ignacia Morán, quien pertenece al Comité Ciudadano de Polanco, aseguró que 

los estacionamientos no resolverán el problema de lugares y fluidez vial. 

• “Si pusieran sólo los parquímetros esto se ordenaría notablemente. Los 

estacionamientos no dan muchas opciones y los lugares no son los mejores”, afirmó 

Morán. 

 

KEIKO FUJIMORI ADMITE SU DERROTA CON CIFRASIRREVERSIBLES EN PERÚ 

(Fuente: Jornada/Encuestas de salida y el conteo rápido) 

•  Keiko Fujimori, la candidata del partido derechista Fuerza 2011, reconoció hoy su 

derrota en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas del domingo 

frente a Ollanta Humala, el aspirante de la alianza de partidos nacionalistas y de 

izquierda Gana Perú, luego de que las autoridades electorales informaron que con 91 

por ciento de las actas de votación contabilizadas los resultados favorecían a su rival y 

la tendencia era irreversible. 

• El triunfo del abanderado de Gana Perú fue mal recibido en el mercado de valores de 

Lima –igual que cuando ganó en la primera vuelta celebrada el 10 de abril–, donde el 

índice bursátil registró su mayor caída histórica y las operaciones fueron suspendidas 

hasta este martes, pese a los llamados a la calma hechos el domingo por el gobierno 

del presidente saliente Alan García y por el propio Humala. 

• Al cierre de esta edición, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no había 

proclamado oficialmente un ganador, pero su último informe mantuvo a Humala como 

vencedor. 

• Con 93.25 por ciento de actas escrutadas, Humala contaba con 51.59 por ciento de los 

votos y Fujimori con 48.41, una ventaja de 3.18 por ciento que se amplió durante la 

noche del domingo al lunes. 

• La primera cifra que dio la ONPE el domingo a las 10 de la noche mostraba una 

mínima ventaja de 0.18 por ciento, pero la cifra al amanecer era de 1.42, con 81 por 

ciento de los sufragios contados. 

• Con cada nuevo reporte se amplió el margen favorable al teniente coronel retirado y 

politólogo de 48 años, toda vez que los datos de las zonas rurales remotas significaron 



mayor apoyo, especialmente del Amazonas, las provincias andinas y la frontera sur. Su 

contrincante, la hija del encarcelado ex presidente Alberto Fujimori, se adjudicó la 

capital y su periferia, y sumó a su causa el puerto de Callao y el norte. 

• La tarde de este lunes Fujimori rompió el silencio que se había impuesto desde el 

domingo por la noche al anunciar que esperaría la proclama oficial de la ONPE y no 

reconocería la derrota que anticiparon las encuestas de salida y el conteo rápido. 

• Hemos visto que los resultados oficiales dan como ganador a Ollanta Humala; 

reconozco su triunfo, saludo su victoria y le deseo suerte, dijo Fujimori, quien se 

ofreció a tender los puentes necesarios para garantizar la gobernabilidad. 

• No obstante, Fujimori advirtió que seremos la oposición que represente a ese 48 por 

ciento de peruanos que confía en el modelo económico que nosotros defendemos, en 

alusión al modelo liberal que introdujo el gobierno de su padre (1990-2000) y que en 

la presente década llevó a Perú a registrar un crecimiento del producto interno bruto 

hasta de 8 por ciento anual. 

• En su mensaje, Fujimori también exhortó a Humala a mantener las reglas que 

impulsaron ese desempeño económico. 

• Es fundamental que nuestro país continúe con el rumbo económico trazado; que se 

mantengan las reglas claras, que haya predictibilidad en este país para evitar lo que ha 

ocurrido el día de hoy en la bolsa de valores, puntualizó, en referencia a la caída de 

12.5 por ciento del índice bursátil en Lima, que también se reflejó en el fondo MSCI de 

acciones peruanas que cotizan en el mercado de valores de Nueva York, cuya pérdida 

fue de 13.78 por ciento. 

• La especulación bursátil en este país, que tiene su mayor fuerza económica en la 

extracción mineral, no pudo detenerse a pesar de que Humala garantizó el domingo a 

medianoche –en un mitin con el que celebró su virtual triunfo– que mantendría la 

economía de mercado y el fomento a las inversiones. 

• Humala también reiteró ofrecimientos de campaña de revisar los contratos 

establecidos con empresas privadas mediante actos de corrupción y ratificó su 

compromiso de combatir la discriminación por raza, sexo, edad y condición 



económica, así como promover la estabilidad laboral y la construcción de viviendas 

dignas para lo que debe ser un trabajador del siglo XXI. 

• Para repeler las especulaciones, uno de los principales asesores de Humala, Kurt 

Burneo, viceministro de Hacienda en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), 

declaró que en el gobierno de Humala en realidad nada va a cambiar en el manejo de 

la macroeconomía. El cambio se reflejará en el énfasis de programas sociales, que se 

aplicarán gradualmente, siempre mirando el tema del equilibrio fiscal como elemento 

fundamental, precisó. 

• Humala, en tanto, recibió felicitaciones del mandatario saliente Alan García, de la 

Organización de Estados Americanos y de los gobiernos de México, Brasil, Nicaragua, 

Ecuador, Panamá, Guatemala, Argentina, Chile, Venezuela, Colombia y Estados Unidos, 

que por medio del Departamento de Estado dijo estar listo para trabajar con él. El 

presidente venezolano Hugo Chávez dijo que su victoria es el amanecer de una nueva 

era. 

• Mientras llegaban las felicitaciones externas y la agitación bursátil entró en un 

periodo de receso hasta este martes, Keiko Fujimori acudió al cuartel general de 

Humala a felicitarlo por su triunfo. 

• Horas antes, varios medios de información difundieron declaraciones de Omar 

Chehade, compañero de fórmula de Humala como segundo vicepresidente, quien dijo 

que Alberto Fujimori, preso en instalaciones de la Dirección de Operaciones 

Especiales de la Policía por delitos de corrupción y violación de derechos humanos, no 

está en una cárcel, sino en un centro de recreación que no es apropiado para una 

persona que ha cometido delitos graves, por lo que tendrá que ir a una prisión como 

cualquier otro reo. 

 

EN MÉXICO, MÁS DE 600 MIL NIÑOS SON EXPLOTADOS EN LABORES 

PELIGROSAS: OIT Patricia Muñoz Ríos (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo) 

• En México, hay más de 600 mil niños y niñas explotados en trabajos peligrosos para su 

salud física y mental con riesgos para sus vidas, como sucede en el sector 



manufacturero y el campo, además de los menores que han sido cooptados por el 

narcotráfico. No obstante, hay demasiada tolerancia hacia estas prácticas en el país, ya 

que quienes cometen estos graves delitos son penalizados, cuando mucho, con 250 

días de salario mínimo. 

• Quienes obligan a los niños a ejercer estos trabajos, cuando son sancionados apenas 

pagan una multa menor a 17 mil pesos y no tienen que pisar la cárcel, por lo que 

pueden seguir cometiendo el delito sin penalización, denunció ayer Thomas Wissing, 

director adjunto de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para 

México y Cuba. 

• Al dar a conocer que el 12 de junio se celebrará el Día Internacional contra el Trabajo 

Infantil, planteó que hay en el país más de 3 millones 14 mil niños y niñas de entre 5 y 

17 años que laboran, y de ellos uno de cada cinco realizan trabajos peligrosos. 

• En tanto, a escala mundial 115 millones de niños cumplen labores peligrosas, según 

dio a conocer la OIT en un informe que entregó ayer y en el que dio a conocer que de 

este total 600 mil son mexicanos. Por ello, se busca impulsar una campaña para 

sensibilizar de los peligros que enfrentan los menores que se ven obligados a laborar. 

• En nuestro país, el sector con más niños trabajando es el agrícola, donde casi un 

millón 200 mil menores laboran (40 por ciento del total), en tanto en el comercio hay 

cerca de 800 mil y en servicios domésticos 718 mil, según la información que se dio a 

conocer en este foro, con base en la más reciente Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo. 

• Wissing indicó que llama la atención la tolerancia hacia esos trabajos peligrosos para 

los menores, quienes arriesgan su integridad física, reciben bajos o nulos salarios, 

laboran jornadas por encima de las 40 horas semanales y hasta tienen accidentes o 

enfermedades reversibles, sin que se sancione a sus empleadores, por lo que se 

pronunció porque se incrementen las penas y castigos a esos patrones. 

• Victoria Cruz, del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, 

expuso que el convenio 187 de la OIT obliga a perseguir de oficio a los adultos que 

someten a estos trabajos a los menores. 



• la subsecretaria de Inclusión Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

Patricia Espinosa, dijo que en la reforma laboral se propone que estas prácticas se 

tipifiquen como delito y se eleve la penalización a 5 mil veces el salario mínimo (más 

de 340 mil pesos) y que se lleve a prisión a quienes cometan estos ilícitos. 

 

ALUMNOS DEL TURNO VESPERTINO, CON MENOR DESEMPEÑO ESCOLAR: CIDE 

(Fuente: Jornada/Estudio Centro de Investigación y Docencia Económicas) 

• Un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) revela que los 

alumnos que asisten a las escuelas primarias en el turno vespertino presentan, en 

comparación con quienes acuden por la mañana, un menor desempeño académico, así 

como altos niveles de reprobación y de deserción. 

• La investigación denominada “Escuelas de doble turno en México” compara el 

desempeño escolar de los alumnos de los turnos matutino y vespertino de 14 mil 

escuelas del país. Los resultados indican que los estudiantes de horario vespertino 

poseen altos niveles de reprobación, sobre todo en disciplinas como matemáticas y 

español. 

• El doctor Sergio Cárdenas Denham, investigador del CIDE y líder del estudio, observó 

una correlación entre quienes reprueban y quienes tienen mayor edad, es decir, 

aquellos estudiantes que se ubican por encima del promedio adecuado para cursar la 

primaria (ubicado entre 6 y 12 años): ese grupo representa 15 por ciento de la 

población estudiantil vespertina. 

• Este factor, consideró el especialista, también puede estar relacionado con la 

deserción, pues quienes abandonan su educación básica en el turno de la tarde, suman 

cerca de 4 por ciento más que quienes acuden por la mañana. 

• Cárdenas Denham comentó que los resultados evidencian cómo se distribuyen las 

oportunidades de educación en el país y, por tanto, la ausencia de un programa 

efectivo de rendición de cuentas en el Sistema Educativo Nacional, un concepto 

asociado a la medición del aprendizaje. 



• A decir del titular del proyecto, la carencia de un sistema de rendición de cuentas del 

conocimiento obtenido en las aulas tiene razones de tipo presupuestal, técnicas de 

aprendizaje y enseñanza, entre otros causas. 

• Así, con el fin de determinar el rezago educativo nacional, se tomaron en cuenta los 

indicadores de cinco áreas básicas: acceso y tránsito de los alumnos en el sistema, es 

decir, la posibilidad de que un estudiante asista a la escuela en un determinado grado 

escolar; logros, características, así como recursos materiales y humanos disponibles 

en las escuelas, explicó el especialista. 

• Con base en estos parámetros obtenidos en el periodo de 1998 a 2006, se compararon 

los turnos matutino y vespertino de 14 mil escuelas que comparten las mismas 

instalaciones y, en una segunda etapa, realizaron un seguimiento preciso en al menos 

80 escuelas de San Luis Potosí, así como una encuesta representativa a docentes de 

esta entidad. 

• En la primera etapa del estudio, detalló Cárdenas Denham, emplearon datos 

proporcionados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través del Sistema de 

Consulta de Resultados de la Prueba ENLACE aplicada en 2006 y 2007 a más de ocho 

millones de niños y jóvenes de tercero a sexto grado de primaria y tercero de 

secundaria, mientras que en una segunda fase sólo se aplicaron encuestas. 

• Las cifras arrojadas indicaron que el problema en alumnos de mayor edad está 

asociado a factores como iniciar a destiempo sus estudios, escasos ingresos familiares, 

o bien por una constante reprobación que los obliga a quedarse rezagados. 

• Sin embargo, destacó el experto del CIDE, existe una práctica muy arraigada en las 

autoridades de la escuela matutina, ya que aquel estudiante que no acredita el grado 

escolar es enviado automáticamente a continuar sus estudios por la tarde, lo que es 

“una opción atribuida a sanciones por su bajo desempeño”. 

• El doctor en Educación por la Universidad de Harvard explicó que conforme este 

ejercicio crece, otro aumenta: la deserción, una causa de riesgo para ampliar los 

niveles de inasistencia y, con ello, provocar una segregación de la educación básica. 

• Sobre la tasa de reprobación en las materias de matemáticas y español, Cárdenas 

Denham indicó que la familia y la escuela son las principales causas. “En el hogar, la 



diferencia reside en situaciones socioeconómicas, pues con base en los ingresos y el 

nivel educativo de los padres, estos menores serán impulsados a concluir una 

educación superior”. 

• Entre otros factores que advierten sobre los bajos resultados de las asignaturas 

relacionados con las aulas de educación vespertina, señaló que existen más niños que 

computadoras, menor material de lectura; asimismo, los maestros tienen pocas 

expectativas hacia sus alumnos, insuficiente preparación y se encuentran en 

condiciones para jubilarse.El especialista del CIDE, institución que pertenece al 

Sistema de Centros Públicos de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (Conacyt), concluyó que este análisis contribuye a visualizar la 

desigualdad existente en el sistema de educación pública. “Es como un dálmata, en 

cada mancha existen más espacios oscuros”, agregó. 

 

ESTAMOS EN EL CAMINO CORRECTO EN COMBATE A CORRUPCIÓN: SFP Elizabeth 

Velasco C. (Fuente: Jornada/Encuesta Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas) 

• México, DF. El secretario de la Función Pública (SFP), Salvador Vega, sostuvo que 

“estamos en el camino correcto en el combate a la corrupción”. 

• Aun cuando empeoro la percepción de los mexicanos sobre el combate a ese flagelo, 

en la última encuesta difundida en octubre pasado, Vega justificó que las decisiones de 

gobierno para abatir ese problema “apenas comienzan a dar resultados”. 

• En un encuentro con integrantes del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas 

(Imef) y la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (Anade) advirtió que sigue 

pendiente de aprobar la ley anticorrupción que está en la Cámara de Diputados, la 

cual consideró como una herramienta eficaz para inhibir actos de cohecho, 

particularmente en lo relativo a contrataciones y licitaciones públicas que para este 

año se estima en más de 36 mil millones de pesos. 

 

DÍA 23. ERUVIEL NO DEJA DE SUBIR EN LAS PREFERENCIAS (Fuente: 

Milenio/Encuesta Milenio GCE) 



• Ciudad de México • En un esfuerzo conjunto con MILENIO Televisión, el Gabinete de 

Comunicación Estratégica (GCE) presentó la encuesta telefónica 23 de 45 que se 

presentarán a diario para conocer la tendencia que llevan las elecciones mexiquenses 

y los cambios que se dan conforme avancen las campañas. 

• La encuesta revela que el candidato del PRI, Eruviel Ávila, subió 52.9 por ciento de las 

preferencias, mientras que Alejandro Encinas, de la coalición Unidos podemos más, 

bajó a 21.2 puntos porcentuales y el panista Luis Felipe Bravo Mena logro subir dos 

décimas (13.3). 

• El tamaño de la muestra es de mil 200 encuestas en el estado de México. El margen de 

error compuesto es de +/-3.5 % con un nivel de confianza del 95%. 

• El seguimiento, realizado por primera vez por un medio de comunicación, se dará a 

conocer todas las noches en MILENIO Noticias de las 22:00 horas, además de que a 

través de MILENIO.COM se podrán conocer los resultados completos de cada 

encuesta. 

 

DOMINA SENSACIÓN DE INSEGURIDAD (Fuente: Reforma/Encuesta Percepción 

Sobre la Seguridad Pública) 

• Más allá del avance anual de 2.3 por ciento registrado por el Índice de Percepción 

Sobre la Seguridad Pública (IPSP), los resultados de la encuesta base del indicador 

elaborado por el INEGI muestran la verdadera percepción de la ciudadanía respecto a 

su seguridad personal. 

• Por ejemplo, a la pregunta ¿Qué tan seguro se siente usted en la actualidad respecto a 

hace 12 meses? el 48.42 por ciento de los encuestados respondió que se siente peor, 

mientras que el 11.72 manifestó que se siente mucho peor. Sólo 6.32 dijo que estaba 

mejor y el 33.3 por ciento restante no reconoció cambio alguno. 

• Para la pregunta que sondea la perspectiva de seguridad para los próximos 12 meses, 

la mitad de los encuestados respondió que su seguridad será igual, otro 31 por ciento 

manifestó que será peor, mientras que 3.95 por ciento considera que será mucho peor. 

En este caso el 13.9 por ciento dijo que será mejor. 



• Al ser cuestionados sobre la confianza que siente al caminar entre las 4 y 7 de la tarde 

en el rumbo donde reside, el 53 dijo que se sentía confiado, mientras que el 43.1 por 

ciento respondió "nada confiado"; sólo 3.8 por ciento dijo que se siente muy confiado, 

de acuerdo con los datos difundidos por el INEGI. 

 

BUSCA GRUPO AZOR EXPANDIR SU MERCADO Karla Rodríguez (Fuente: Reforma/ 

Encuesta mensual de la industria manufacturera INEGI) 

• Con casi 54 años en el mercado, el grupo mexicano Azor busca diversificar sus ventas 

y ampliar su mercado en el extranjero, especialmente en Brasil y Argentina, de 

acuerdo con Rafael Serna, director general de Mercadotecnia de la empresa. 

• Fundada en 1957, Grupo Azor ha evolucionado de ser una simple comercializadora a 

ser uno de los principales fabricantes de productos de oficina en México, con sus siete 

divisiones de negocios, encabezadas por sus Azor, Kinera, Pegaso, Sablón, Corty, 

Lefort, Schneider y su papelera Principado. 

• Sin embargo, el 70 por ciento del total de las ventas de la empresa provienen de 

productos para oficina que se comercializan a través de mayoristas y el 30 por ciento 

restante de artículos escolares. 

• La intención del grupo mexicano para este año es diversificar su mercado e 

incrementar sus ventas a papelerías en 8 por ciento y así alcanzar el 38 por ciento. 

• "Queremos comenzar a llegar más a los niños y a la gente común, porque nuestras 

ventas son en la mayoría para oficinas; queremos atacar varios mercados para seguir 

apoyando nuestro crecimiento", dijo Serna. 

• Pero la intención de diversificar su mercado también se refiere a expandir sus 

horizontes geográficos. 

• Actualmente, el 90 por ciento de las ventas de la compañía provienen del mercado 

doméstico y el resto de Sudamérica, principalmente de Colombia, Costa Rica, 

Guatemala, Panamá y Venezuela. Pero la empresa mexicana ya tiene en la mira al 

mercado argentino y brasileño. 

• A pesar de que la venta de cuadernos, lápices, sobres y otros artículos de oficina y 

papelería ha disminuido hasta en un 25 por ciento en los primeros meses del año, 



Grupo Azor logró incrementar sus ventas en el primer cuatrimestre del 2011 en 63 

por ciento, respecto al mismo periodo del año anterior, gracias, en gran parte, a 

nuevos lanzamientos y una mejor distribución de sus productos. 

• "Al 2010 tuvimos un crecimiento de 73 por ciento anual, con respecto al año pasado y 

si tomamos en cuenta de enero a abril de este año, vamos un 63 por ciento arriba en 

ventas, con respecto al año anterior", explicó Serna. 

• No tan útiles 

• Los productos de oficina y papelería como plumines, cuadernos, libretas, blocks y 

juegos de geometría no han tenido buenas ventas a nivel nacional. (Ventas 

trimestrales en miles de piezas) 

Artículos Volumen 2010 Volumen 2011 Var. % 

Plumines 12,092 9,499 -21.44% 

Cuadernos, libretas y Blocks 1,920 1,463 -23.80 

Juegos de geometría 1,123 855 -23.86 

*Al primer trimestre. / Fuente: Inegi. Encuesta mensual de la industria manufacturera 

 

CRECE VALOR EN LIBRO DE CARSTENS Lourdes Mendoza (Fuente: 

Reforma/Encuesta KPMG) 

• Todo parece indicar que la nueva directora gerente del FMI será la francesa Christine 

Lagarde, lo cual para muchos sería un fracaso para Agustín Carstens. Sin embargo, 

varios expertos en el tema creen que la estrategia de Carstens desde el inicio no fue 

para ganar ahora, sino para hacer ruido y hacerse presente. Y vaya que lo logró, pues 

es un hecho que su valor en libros subió exponencialmente. ¿A poco no? Por cierto, 

¿leyeron la nota del viernes de The Guardian en la cual Kevin Gallagher asegura que 

Carstens no será el ganador no por no ser europeo sino por ser un "Chicago Boy"? 

• Qué le cuento, que la semana pasada se festejaron los primeros 10 años de Bansefi en 

el Club de Banqueros. Y la nota fue que antes de que terminara, ¡Javier Gavito salió 

corriendo! Me imagino que pensó que ya había acabado, pues, aunque cueste creerlo, 

ni recibió el reconocimiento que a él y a Jaime González Aguadé les dieron como ex 



directores de Bansefi ni partió el pastel. Lo cual, dicho sea de paso, no le pareció a 

Ernesto Cordero. 

• Un ejemplo de que el Gobierno federal, Gobierno del DF, Gobierno local y la Iniciativa 

Privada pueden trabajar juntos fue la apertura del nuevo centro de pasaportes y 

licencias en el Centro Comercial Santa Fe, único en su tipo en México. En la 

inauguración estuvieron el delegado Carlos Orvañanos, el Oficial Mayor de la SRE, 

Julio Camarena, y "El Guajo" Castillo, quien montó la oficina, ya que el pago se realiza 

en ventanillas de Ixe. Como chisme le tengo que Orvañanos, quien está en campaña 

para ser el candidato del PAN al GDF, le dio su lugar y reconocimiento a Marcelo 

Ebrard, quien no asistió. 

• Quien anda con tremenda sonrisa es Ignacio Deschamps, presidente y director general 

de BBVA Bancomer, y no es para menos, pues pasado mañana será el anfitrión de Iker 

Casillas -sí, el portero de la Selección española y del Real Madrid- quien viene para 

inaugurar los Campus de Futbol BBVA Bancomer, como presidente de su Fundación; y 

es que las sinergias de Fundación BBVA Bancomer y Fundación Iker Casillas se 

explican porque ambas dan becas de educación. Así pues, durante el verano, 300 

niños, de 6 a 16 años, en el DF, y 300 en Monterrey recibirán clínicas de futbol y de 

educación financiera. 

• El que tiene una apretada agenda esta semana en Washington es Mikel Arriola, de la 

Cofepris. De entrada, se reunirá con el Embajador Sarukhan y luego será recibido por 

Margaret Hamburg, su colega de la FDA, con quien revisará la agenda bilateral. 

Después, presentará formalmente ante la Organización Panamericana de la Salud la 

solicitud para que la Cofepris sea reconocida internacionalmente como agencia 

sanitaria especializada en el manejo de vacunas y medicamentos, un proceso que se 

espera culmine en diciembre próximo. Y, finalmente, se reunirá con personal del 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos para ver el tema de los alimentos. 

• Esta semana volverá la Semarnat a negar el permiso para construir una terminal 

portuaria en el municipio de Tuxpan, porque se destruirían 6.7 hectáreas de 

manglares catalogados como Sitios RAMSAR 1602 y que sirven como barrera natural 

ante los fenómenos meteorológicos que afectan la región. Así que si usted es uno de 

los interesados en la licitación que hizo la API de Tuxpan de Alfredo L. Sánchez el 



pasado 31 de marzo, le recomiendo lo piense dos veces, pues incluso en la Gaceta 

Oficial del Estado de Veracruz de Javier Duarte la zona de interés para el desarrollo se 

encuentra regulada por el "Programa de Ordenamiento Ecológico Regional", que vigila 

y reglamenta el desarrollo de la región denominada Cuenca del Río Tuxpan. 

• ¿Sabía usted que...? De acuerdo con una encuesta hecha por KPMG, 8 de cada 10 

directivos mexicanos señalaron a la política fiscal como causa principal de la 

complejidad en el País; una cantidad igual consideró que seguiría siendo un problema 

en el futuro. 

 

08 DE JUNIO 

POLL: MOST SAY PALIN SHOULDN’T RUN FOR PRESIDENT Megan Thee-Brenan 

(Fuente: The NY Times/CBS News poll) 

• As Sarah Palin continues to ponder a run for the 2012 Republican presidential 

nomination, a new poll finds that most Americans, including a majority of Republicans 

and half of Tea Party supporters, do not think she should run. 

• Two-thirds of all voters and 54 percent of Republican voters say they do not want to 

see Mrs. Palin run for president, the CBS News poll found. Nearly 6 in 10 voters over 

all hold an unfavorable opinion of Ms. Palin, the former governor of Alaska, while 

Republican voters are evenly divided in their opinion of her. 

• The poll also found that Americans were still not engaged in the race for the 

Republican nomination. Most of the Republicans who have declared their intention to 

run remain largely unknown to voters in their own party, with opinions on candidates 

little changed from a New York Times/CBS News poll conducted about two months 

ago. Of the candidates who are officially in the race, Mitt Romney has the highest 

favorability rating, at 37 percent, yet 51 percent of Republican voters do not yet have 

an opinion of him. 

• While they may not know much about the candidates themselves, Republican voters 

have firm opinions about what they want from the eventual nominee. Seventy-one 

percent say they would like their party’s nominee to support repealing the recent 

health care law, and 52 percent prefer a candidate who will make changes to 



Medicare. Nearly three-quarters say it doesn’t matter to them whether or not the 

Republican nominee is affiliated with the Tea Party movement. 

• The CBS News poll had some disheartening news for President Obama as the bounce 

he enjoyed after the killing of Osama Bin Laden has dissolved. Mr. Obama’s overall job 

approval among all Americans has slipped back to 48 percent. The public’s approval of 

Mr. Obama’s handling of the economy (37 percent) and the federal budget deficit (30 

percent) remain low, while his ratings on Afghanistan (51 percent) and terrorism (63 

percent) are above 50 percent. 

• The nationwide telephone survey, conducted June 3-7 with 1,024 adults, has a margin 

of sampling error of plus or minus three percentage points for all adults. 

 

JOSEFINA, AL ALZA, IGUAL QUE CALDERÓN Leo Zuckermann (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Consulta-Mitofsky) 

• La noticia de este mes en las encuestas preelectorales de Consulta-Mitofsky es el 

crecimiento de Josefina Vázquez Mota. Primero entre los simpatizantes panistas. Hace 

tres meses, sólo 17% de aquellos encuestados que se sienten cercanos al PAN decían 

que preferían a la diputada como su candidata presidencial. Tres meses después, en 

mayo, ya suman 29 por ciento. De esta forma, Josefina se encuentra en el segundo 

lugar de las preferencias entre panistas, a tiro de piedra del primer lugar que sigue 

teniendo Santiago Creel con 37% de las predilecciones. De seguir con esta tendencia, 

Vázquez Mota rebasará este verano a Creel y se posicionará en el primer lugar de las 

preferencias entre simpatizantes del PAN. 

• Es importante destacar, sin embargo, que la población encuestada por Consulta-

Mitofsky no es la misma que elegirá al candidato presidencial panista. Sólo los 

militantes y adherentes, que son alrededor de un millón 800 mil individuos en toda la 

República, tendrán derecho a votar. Y a la fecha no contamos con una encuesta 

representativa de esta población. No obstante, las encuestas de Consulta-Mitofsky sí 

son indicativas del ánimo que hay dentro de aquellos que se sienten cercanos al 

partido albiazul. Mientras que todos los candidatos prácticamente permanecen 

estancados en los mismos niveles de antes —puntitos más, puntitos menos—, Josefina 

está creciendo. 



• Su ascenso no es sólo entre panistas. También va al alza en los niveles de 

conocimiento de su nombre entre todo el electorado. En febrero de este año, 44% de 

la población reconocía su nombre. En mayo este porcentaje subió a 51 por ciento. Esto 

la pone en quinto lugar de todos los aspirantes presidenciales, por detrás de López 

Obrador (96% de reconocimiento de nombre), Peña Nieto (93%), Ebrard (76%) y 

Creel (65%). 

• Llama la atención que los números actuales de Vázquez Mota se parezcan a los que 

tenía, hace seis años, el panista que hoy despacha en Los Pinos. En mayo de 2005, 43% 

de la población reconocía el nombre de Felipe Calderón. Además se encontraba en 

segundo lugar entre los simpatizantes panistas como candidato presidencial favorito. 

Diez por ciento lo prefería y, más aún, era el que venía creciendo. Se trataba, en ese 

momento, igual que Josefina hoy en día, del outsider de Los Pinos. No caía bien en el 

círculo foxista que estaba en el poder, como hoy no cae bien Josefina en el equipo 

calderonista. 

• He dicho, y repito, que Josefina podría ser una buena opción para el PAN. Amén de 

muchas cualidades políticas que posee, creo que le ayudaría mucho ser mujer en la 

próxima contienda presidencial. Y es que no va a ser nada fácil que en 2012 el 

electorado independiente (el que no se identifica con un partido) vote otra vez por un 

candidato del PAN después de 12 años de estar en el poder, con todo el desgaste que 

ello implica. Luego entonces, el blanquiazul necesita un factor extra para elevar sus 

probabilidades de ganar. Bien podría ser un candidato especial, fuera de lo común. Y 

qué mejor que una mujer que por primera vez tenga la posibilidad real de llegar a la 

Presidencia en la historia del país. 

• En Estados Unidos, los demócratas lo entendieron bien en la elección de 2008. Sus 

opciones como candidato presidencial eran ambas muy especiales: una mujer (Hillary 

Clinton) o un negro (Barack Obama). Al final, éste ganó las elecciones primarias y, ya 

en las presidenciales, capturó muchos votos de independientes que sufragaron por él 

sólo “por hacer historia” (seguramente lo hubieran hecho también a favor de Clinton 

por la misma razón). 

• El género podría operar a favor de Vázquez Mota en la lucha por la candidatura del 

PAN. Creo que los términos de la contienda presidencial cambiarían si una mujer 



apareciera en la boleta bajo el logo de uno de los partidos grandes enfrentando a 

políticos de la talla de Peña Nieto y López Obrador. Por lo pronto, Josefina ahí va: 

creciendo día con día en las encuestas. 

 

FOCO ROJO EN SALUD Marielena Vega (Fuente: Excélsior/Encuesta Latinoamericana 

sobre Medicamentos de Libre Acceso, Parametría) 

• El gasto en salud médica en México representa 6.5% del PIB, situación nada 

alentadora si consideramos que de este segmento de la población 46% es atendido 

por las instituciones de salud pública y 54% privadas. 

• El foco rojo del sector es la falta de una cultura de prevención, pues una enfermedad 

puede convertirse en un padecimiento terminal. 

• Del gasto privado, 95% es desembolso directo de las familias, y sólo 5% se realiza a 

través de una aseguradora, lo cual es también falta de prevención, ya que el gasto se 

realiza cuando la urgencia es inevitable. Aunado a ello, se estima que en México 33% 

de los problemas de salud no se tratan médicamente, o se recurre a un remedio 

casero, y 21% se trata con medicinas de libre acceso. 

• Según datos de la Encuesta Latinoamericana sobre Medicamentos de Libre Acceso, 

54% de la población utiliza un medicamento que requiere receta, pero casi la mitad de 

las personas compra sin ésta, o peor aún, en las farmacias sugieren un similar. 

• Según información del Colegio de Medicina Interna de México, 60% de los casos de 

infecciones por streptococcus pneumoniae —causante de neumonía, meningitis, 

septicemia y sinusitis— son resistentes al tratamiento con penicilina. 

• Es por ello que la Academia Mexicana de Medicina del Primer Contacto y el Colegio de 

Medicina Interna de México suman esfuerzos para realizar la campaña “Que nadie 

cambie tu receta”, que busca crear conciencia en el riesgo que corren los pacientes 

que por diversas circunstancias adquieren y consumen fármacos u otros remedios sin 

la autorización de su médico. 

• Actualmente un estudio de Parametría confirma que más de 40% de las recetas son 

cambiadas por los empleados de una farmacia o los pacientes, en detrimento de la 

salud de éstos últimos, sobre todo en padecimientos que van desde el cáncer hasta 

diabetes. 



• Los problemas relacionados con fármacos pueden ser atribuibles al médico, ya sea 

que recete dosis mayores de las necesarias, los pacientes se automediquen o la falta de 

apego terapéutico. 

• Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que dirige Margaret Chan, 

5% de los ingresos por urgencias en los hospitales se deben a problemas con 

medicamentos. 

• Se tiene registro de que en 2010 la venta de medicamentos falsificados y 

contaminados superó los 50 mil millones de dólares, siendo China el que encabeza 

esta problemática, seguido de India, Pakistán, Rusia, Brasil y México. Países donde se 

concentra el mercado de fármacos falsificados, y de un modo particular, en nuestro 

país el mercado de los medicamentos tiene un valor de 14 mil millones de dólares, 

69% corresponde a las patentes y 31% a genéricos. 

• En fin, ojalá que la Secretaría de Salud, al mando de José Ángel Córdova Villalobos y 

Cofepris, que comanda Mikel Arriola, pongan mayor atención en el tema. 

 

VOY PUNTEANDO, DICE VÁZQUEZ MOTA Hugo Martoccia (Fuente: La 

Jornada/Encuesta GEA-ISA) 

• La diputada federal panista Josefina Vázquez Mota aseguró que va primera en la 

encuestas entre los aspirantes de su partido a la Presidencia de la República, y en 

referencia al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, se pronunció en el sentido de 

que el PAN no tiene dueños y no habrá un candidato de línea. 

• De visita en Cancún, donde se reunió con militantes del Partido Acción Nacional (PAN) 

y empresarios locales, Vázquez Mota fue consultada sobre la posibilidad de que 

Ernesto Cordero se presente como el candidato designado por el presidente Felipe 

Calderón, a lo que la legisladora replicó con la petición de un proceso interno justo, 

por medio de una elección abierta. 

• Yo respeto la estrategia del secretario Cordero, pero lo que quiero hacer son tres 

apreciaciones, la primera de ellas: el PAN no tiene dueño, dijo. 

• En segundo lugar, yo he pedido, y estoy segura de que el presidente (nacional panista, 

Gustavo) Madero así lo hará, reglas claras y que garanticen equidad y transparencia al 



proceso. Y en tercer lugar, es que dentro de los estatutos del PAN está la consideración 

de una elección abierta, y esa es la opción que yo estoy planteando, agregó. 

• La legisladora dio a conocer un sondeo de la empresa GEA-ISA que la ubica en primer 

lugar, con amplia ventaja sobre sus contrincantes panistas. Aseguró que ha superado 

por 11 puntos porcentuales al senador Santiago Creel. 

• La encuesta de GEA-ISA, en su sexto informe de escenario político entre el padrón de 

los panistas, refleja que para mi persona hay una preferencia del 27 por ciento; para el 

senador Santiago Creel, el 16 por ciento; para el secretario (Ernesto) Cordero, el 11 

por ciento; para el gobernador de Jalisco (Emilio González Márquez), el siete por 

ciento, y para el secretario de Educación (Alonso Lujambio), el cinco por ciento, dijo 

Vázquez Mota. 

• Además, recordó que días antes GEA-ISA la colocó como la aspirante panista con 

mayor crecimiento entre los meses de febrero y mayo. Sin embargo, la diputada dijo 

que prefiere sentir que no va en primer lugar, que voy en el lugar más desventajoso, 

porque eso me obligará a trabajar con más fortaleza, dijo. 

 

DÍA 24.CAMBIOS MÍNIMOS: BAJA ERUVIEL, SUBEN ENCINAS BRAVO MENA 

(Fuente: Milenio/Encuesta Milenio GCE) 

• Ciudad de México • En un esfuerzo conjunto con MILENIO Televisión, el Gabinete de 

Comunicación Estratégica (GCE) presentó la encuesta telefónica 24 de 45 que se 

presentarán a diario para conocer la tendencia que llevan las elecciones mexiquenses 

y los cambios que se dan conforme avancen las campañas. 

• La encuesta revela que este miércoles no hubo muchos cambios: Eruviel Ávila tiene 

52.7 por ciento, Alejandro Encinas tiene 21.8 puntos porcentuales y Luis Felipe Bravo 

Mena tiene 14.2%. 

• El tamaño de la muestra es de mil 200 encuestas en el estado de México. El margen de 

error compuesto es de +/-3.5 % con un nivel de confianza del 95%. 

• El seguimiento, realizado por primera vez por un medio de comunicación, se dará a 

conocer todas las noches en MILENIO Noticias de las 22:00 horas, además de que a 



través de MILENIO.COM se podrán conocer los resultados completos de cada 

encuesta. 

 

IZQUIERDA SUICIDA Sergio Aguayo Quezada (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo 

Reforma) 

• Las izquierdas partidistas se suicidan atragantándose de incongruencias. En tanto, 

crece el cerco priista sobre la capital. 

• El PRD nació atenazado por las tribus que negocian votos por cargos. Ese fue el motivo 

por el que René Arce renunció, en 2009, a ese partido: el PRD se ha "convertido -

escribió- en una maquinaria electoral, en una estructura burocrática y en una agencia 

de empleos". Vueltas que da la vida. Hace unos días el Movimiento de Izquierdas 

Ciudadanas Mexiquenses encabezado por el senador informó que seguía siendo de 

izquierda pero que, ¡oh, sorpresa!, había descubierto "gran coincidencia con los 

postulados del PRI". Así, justificó la firma de un convenio con Eruviel Ávila, candidato 

del PRI a la gubernatura del Estado de México. 

• El texto completo del convenio es una epifanía a la trácala de votos. Arce se 

compromete a realizar "tres eventos regionales con una asistencia superior a los 5000 

electores" y a informarle al PRI la "cantidad de electores por sección electoral" con los 

cuales completará los 140 mil ciudadanos y ciudadanas que votarán por Eruviel. En 

reciprocidad, el gobierno del priista fundará un Instituto Estatal de Economía Social y 

Solidaria que será entregado a un "integrante con perfil y experiencia profesional y 

científica, del Movimiento de Izquierdas". (¿Qué querrá decir con "experiencia 

científica"?). 

• En un arrebato de pudor tardío Arce subió a su página un texto aclarando que "no se 

trata de venta de votos". Sea lo que fuese es de una dudosa legalidad que exhiben sin 

pudor porque ya nadie se toma en serio a los árbitros electorales, que en el caso del 

Estado de México han llegado a la etapa superior de sometimiento al gobernante. 

• La actual dirigencia del PRD procedió a descalificar a René Arce sin reparar en que 

aprendió el oficio en ese partido en donde sigue practicándose. Los líderes del 

Movimiento de Regeneración Nacional encabezado por Andrés Manuel López Obrador 



también caen en esas incongruencias. Si llenaron el Zócalo el domingo pasado fue, en 

parte, por los aportes en contingentes de tribus como la encabezada por René 

Bejarano, otro maestro en el arte de negociar votos por cuotas. 

• Sé que este tipo de comentarios son ignorados por considerarlos ingenuos, sin 

entender que son un reflejo de preocupación de quienes vemos cómo avanza la 

infección de los partidos de izquierda. El 19 de octubre 1992 un grupo de militantes 

denunció en un desplegado publicado en Proceso una "extendida red informal de 

lealtades personales que conforman la dirección". Cuando Amalia García tomó 

posesión de la presidencia del PRD (1999) criticó la "profusión de los grupos de 

interés, las prácticas clientelares, el protagonismo personal, y la falta de respeto a los 

estatutos, la legalidad y el principio de la tolerancia" dentro del partido. Hay más, 

muchos más documentos. 

• ¿Cuándo y cómo se jodió la izquierda? No podría decirlo. Sólo sé que en junio de 2011, 

el PRD y los otros partidos autonombrados de izquierda actúan como si la izquierda 

social seguirá votando por ellos en 2012 porque las alternativas son otro sexenio 

panista o el regreso a Los Pinos de la versión más sombría y corrupta del priismo. ¿Y 

qué tal si un número importante decidimos abstenernos? Imposible anticipar lo que 

sucederá en 2012, salvo que al día de hoy la izquierda no entusiasma. 

• Esto conduce a un misterio tras el convenio entre René y Eruviel: ¿Cómo es que un 

candidato que lleva 30 puntos de ventaja -Eruviel- asume esos compromisos en 

público por míseros 140 mil votos? La respuesta está en el control de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM). Cuando en marzo estuvo cerca una 

alianza entre el PAN y el PRD con Encinas como candidato, se abría la posibilidad de 

que la ZMCM fuera gobernada por dos perredistas. Tres meses después el panorama 

es el inverso: el PRI se prepara para conquistar el DF. Si uno revisa las encuestas sobre 

las intenciones de voto, la izquierda podría perder en 2012 la elección presidencial y 

la de la capital. En las intenciones de voto por la Jefatura de Gobierno capitalino el PRI 

tiene 29 puntos de intención de voto por 35 del PRD (encuesta de marzo publicada en 

Reforma). El futuro de la capital podría decidirse por la competencia entre clientelas 

perredistas y priistas. Con ese contexto parece lógico el fichaje de Arce. 



• Esas maniobras y cálculos están muy lejos de la cosecha de dolor y tragedias que va 

levantando la Caravana del Consuelo que sigue avanzando hacia el antiguo Paso del 

Norte. Ignoro si el Pacto de Juárez que se firmará el próximo viernes terminará 

confinado a una estrecha vereda o si construirá las alamedas por las cuales correrá el 

novel movimiento. Estoy convencido de que el tiempo se agota para las izquierdas 

partidistas que deberán optar por la regeneración o seguir suicidándose mientras se 

atragantan de incongruencias. 

 

FRENARÍA RECUPERACIÓN Karla Rodríguez (Fuente: Reforma/Encuesta Monitor 

Global de Negocios y Gasto 2011 de American Express) 

• Pese a que 90 por ciento de los directivos de finanzas en México esperan que el ritmo 

de crecimiento se acelere en la segunda mitad del año, 53 por ciento ve un riesgo en 

las dificultades para acceder al crédito. 

• Según la encuesta Monitor Global de Negocios y Gasto 2011 de American Express, que 

entrevistó a 665 ejecutivos en todo el mundo, incluido México, las empresas 

necesitarán un mayor flujo de efectivo y financiamiento a menor tasa y mayor plazo. 

• Alejandra Calatayud, vicepresidente de Global Commercial Card, refirió que en el País 

se encontró que 94 por ciento de los encuestados pretende usar su liquidez en 

adquirir negocios, expandir operaciones y abrir empleos. 

 

SUFREN PROFESIONES DESFASE LABORAL Verónica Gascón (Fuente: 

Reforma/Encuesta Randstad) 

• Las carreras en Ciencias Políticas, Ciencias Aduanales y Comercio Exterior tienen el 

mayor número de profesionistas ocupados en actividades ajenas a lo que estudiaron, 

según datos de la Secretaría del Trabajo y la ENOE. 

• Al cuarto trimestre de 2010, el 34 por ciento de las personas que están relacionados 

con las Ciencias Políticas prefirieron buscar otras actividades y 43.9 por ciento de 

aquellos que tienen una formación en comercio exterior se dedican a otras cosas. 



• La dependencia destacó que 30 por ciento de profesionistas ocupados en Ciencias 

Sociales, Ingenierías, Ciencias Biológicas y Económico Administrativas también 

trabajan en ocupaciones que no son acordes con lo que cursaron en la universidad. 

• En contraste, la proporción de quienes si trabajan en ocupaciones acordes con sus 

estudios es superior a 70 por ciento en las áreas de Educación, Ciencias de la Salud, 

Artes, Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Humanidades y Ciencias Físico-Matemáticas. 

• Aquellas carreras que mostraron una mayor relación entre los estudios realizados y la 

ocupación desempeñada son: Medicina Física y Fisioterapia (96.8 por ciento), Ciencias 

de la Salud (95.8 por ciento) y Formación Docente en Educación Primaria (92.7 por 

ciento). 

• Según la empresa de capital humano Randstad, los mexicanos se han visto en la 

necesidad de desarrollar nuevas habilidades y emplearse en trabajos no relacionados 

con sus estudios, pues prefieren sacrificar su profesión y adaptarse a la oferta laboral, 

en lugar de quedarse sin empleo. 

• Una encuesta realizada por la firma reveló que actualmente 67 por ciento de los 

mexicanos que busca trabajo, aplica a vacantes aunque estas no estén relacionadas a 

sus estudios. 

• Destacó que esta tendencia ha tenido un alza de 10 por ciento en un año, lo cual indica 

que los trabajadores tuvieron que desarrollar habilidades ajenas a sus estudios, pero 

necesarias para aspirar a la oferta laboral, a fin de ampliar sus posibilidades. 

• Del dicho al hecho 

• Pocas son las carreras que tienen una relación entre lo estudiado y el campo de 

trabajo. 

• Relación entre ocupación y estudios hechos 

(% de actividades afines) 

Educación 88.0% 

Artes 78.3 

Humanidades 74.3 

Ingenierías 62.9 



C. Biológicas 59.9 

Económico/Admi. 58.9 

  

Fuente: STPS 

 

PRESUME JOSEFINA ENCUESTA Sergio Caballero (Fuente: Reforma) 

• CANCÚN.- La diputada Josefina Vázquez Mota afirmó ayer que una encuesta la coloca a 

la cabeza de los aspirantes presidenciales del PAN, con 27 por ciento de las 

preferencias. La siguen, dijo, Santiago Creel, con 16 por ciento, Ernesto Cordero, con 

11 por ciento, Emilio González, con 7 por ciento, y Alonso Lujambio, con 5 por ciento. 

• Vázquez Mota reiteró su propuesta de que el blanquiazul abra la elección de su 

abanderado presidencial para 2012. "No se debe de temer a una elección frente a los 

ciudadanos", dijo. 

• Al minimizar la ventaja que los sondeos de opinión otorgan al Gobernador 

mexiquense, el priista Enrique Peña Nieto, la legisladora recordó que en 2006 parecía 

parecería irreversible el triunfo de Andrés Manuel López Obrador sobre Felipe 

Calderón. 

 

BUSCAN SUBROGAR ATENCIÓN A ADICTOS Margarita Vega (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional de Adicciones) 

• Tras reconocer que los servicios estatales son insuficientes para atender toda la 

demanda, la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) impulsa entre los 

estados del País que subroguen los tratamientos para las personas dependientes a las 

drogas y al alcohol. 

• "Creemos que el apoyar a los centros (estatales) a través de la subrogación del 

servicio será la mejor forma de poder atender con efectividad a los pacientes con 

adicciones. 

• "No podemos en estos momentos considerar que sean las propias instituciones 

gubernamentales las que abran espacios para poder atender a estos pacientes que ya 



están, que ya existen, que ya están demandando la atención", dijo el titular de Conadic, 

Carlos Tena. 

• El funcionario señaló que será el Seguro Popular el encargado de financiar el costo de 

los tratamientos y que hasta el momento se han canalizado 30 millones de pesos a los 

estados del País para que contraten estos servicios. 

• En el marco del foro "Comunidades Terapéuticas y Políticas Públicas", en El Colegio 

Nacional, el funcionario indicó que se estima que un tercio de los adictos al alcohol y 

una proporción menor de los dependientes a las drogas demandan tratamiento contra 

su enfermedad. 

• Agregó que estas cifras provocan que los centros de tratamiento contra las adicciones 

no estén a su máxima capacidad. 

• "Su capacidad es muy diferente, algunos atienden a 40 por ciento de su capacidad, 

otros 80 por ciento, no están llenos, yo creo que hay varios factores, las personas con 

adicciones no es fácil que quieran ir a recibir tratamiento, es un trabajo de prevención, 

de convencimiento, de apoyo. 

• "En estos momentos no puedo hablar de un déficit de atención, los centros que hemos 

visitado no están saturados", indicó. 

• A pregunta expresa, el funcionario reportó que a nivel nacional existen mil 800 

centros de atención residencial a pacientes con alguna adicción los cuales son 

operados por el sector privado y por organizaciones civiles, pero son sólo 558 los que 

forman parte de la red de referencia y contrarreferencia del Conadic. 

• Además, recordó que existen 323 centros Nueva Vida en donde se dan servicios de 

información, prevención y atención primaria de las adicciones y 113 unidades de los 

Centros de Integración Juvenil. 

• Según la última Encuesta Nacional de Adicciones, levantada en 2008, en el País hay 

400 mil adictos a drogas ilegales y 4.2 millones al alcohol. 

• Tena prevé que la nueva encuesta, cuyos resultados se conocerán a principios del 

próximo año, presente una reducción en el consumo de cocaína, pero difícilmente 

ocurrirá para otras drogas como los inhalables y la metanfetamina. 

 



09 DE JUNIO  

LA PREOCUPACIÓN POR EL PARO ALCANZA LAS MAYORES COTAS DE LA DÉCADA 

(Fuente: El País/Encuesta Centro de Investigaciones Sociológicas) 

• La preocupación por el paro alcanzó en mayo las cotas más altas de la década. Un 

84,1% de los cuestionarios planteados por el Centro de Investigaciones Sociológicas 

(CIS) para el Barómetro del mes pasado lo sitúa en cabeza de la lista. La preocupación 

por el desempleo ya había alcanzado un récord en marzo, cuando era la primera para 

el 83,9% de los españoles, algo menos del porcentaje registrado ahora, mientras que 

en febrero alcanzaba el 82,8% y en enero la proporción fue del 82,4%. 

• La inquietud por la actuación de la clase política y los partidos (22,1%) ha registrado 

un ligero aumento, ya que según el Barómetro del mes anterior era del 21,5% de los 

encuestados. Empeora un 0,3% también la valoración de la situación política general 

española. El 66,8% la considera "mala" o "muy mala", mientras un 2,9% la ve "buena", 

y solo un 0,2% cree que es "muy buena". Dentro de un año, según los encuestados, 

será todavía peor para el 20,8% de los ciudadanos, aunque un 12% espera que el 

clima político mejorará. El resto de los encuestados cree que seguirá igual. El trabajo 

de campo de este último estudio del CIS se realizó entre los días 3 y 11 de mayo, en 

plena campaña electoral, pero antes de que el Movimiento 15 de mayo diera lugar a 

protestas por toda España en contra de la situación política. 

• De todas formas, el segundo problema del país, a tenor de la encuesta, es casi todo lo 

que tiene que ver con las consecuencias de la crisis financiera, todavía muy presente 

en las cuentas de las familias. Los asuntos de índole económica preocupan al 46,6% de 

los españoles.  

• A propósito de la situación económica general, el 78,3% de los encuestados cree que 

se vive un momento "malo o muy malo" y solo un 2,3% considera que es "bueno o 

muy bueno". Con vistas al futuro a corto plazo, no hay mucho optimismo en que 

mejore, pues el 29,5% vaticina que dentro de un año será aún peor y solo un 16,7% 

piensa que mejorará. 

• El Barómetro de este mes refleja también lo que opinan los españoles de la energía 

nuclear. Un 45% de los ciudadanos apoya el cierre de las nucleares y que no se 



construyan nuevas, una tecnología que la mayoría cree peligrosa y cuyos riesgos no 

compensan sus beneficios. 

 

EL FRACASO SERÁ DE TODOS Ruth Zavaleta Salgado (Fuente: Excélsior/Encuesta 

GEA-ISA) 

• El problema de la seguridad pública en nuestro país se ha vuelto, quizá, el talón de 

Aquiles del sexenio: la última encuesta de GEA-ISA, presentada el martes, arroja datos 

alarmantes por sí solos, pero el problema se convierte en un elemento de 

ingobernabilidad si lo analizamos en un contexto más amplio. 

• En primer lugar, la seguridad se establece prácticamente como una estrategia de 

Estado para combatir al crimen organizado —o más específicamente al narcotráfico—

, aunque el éxito o el fracaso de esta política pública no dependen exclusivamente del 

ámbito local, sino del internacional. 

• A nivel mundial y principalmente de la región de América Latina, son muchas las 

voces de líderes que exigen debatir la legalización de las drogas como cambio de 

estrategia frente a la violencia generada por “la guerra contra el narcotráfico”. 

• En segundo lugar, los delitos que afectan más a los ciudadanos son los comunes: el 

robo a transeúnte, a casa habitación, a vehículo y el secuestro. 

• Este tipo de delitos debe atenderse desde el ámbito local, sin embargo, el incremento 

de éstos da cuenta de la poca eficacia y eficiencia de los gobiernos estatales para 

combatirlos, por el motivo que sea: entre otros, falta de recursos. 

• El documento de GEA-ISA advierte que los ciudadanos consideran a la inseguridad 

como el principal problema que enfrentan (incluso, 59% refiere que ha sido afectado 

directamente). 

• En tercer lugar, están los actores y los escenarios que se han conformado a partir de 

los daños colaterales de la violencia y la inseguridad; así vemos cómo han surgido en 

la vida pública algunos personajes que, a raíz de la terrible perdida de sus hijos, están 

en pie de lucha contra el gobierno y la estrategia de seguridad pública e incluso 

mezclan ésta con otros movimientos de confrontación abierta contra las instituciones 

y el actual gobierno. 



• En cuarto lugar, de 2010 a la fecha, ha disminuido 10% la aprobación de los 

ciudadanos a los operativos para combatir el crimen organizado y 11% de la 

participación del Ejército. 

• En quinto lugar, las constantes elecciones en diversos estados de la República impiden 

los acuerdos entre el Presidente y el PRI, que tiene mayoría en el Congreso, para sacar 

adelante las reformas que a consideración del gobierno le hacen falta para 

complementar su estrategia de seguridad. 

• Ahora, incluso, se han realizado acciones judiciales y penales en contra de algunos 

miembros de ese partido, para minar su credibilidad y con ello afectar los resultados 

electorales del 3 de julio, principalmente en el Estado de México, que está considerado 

como el preámbulo de la elección presidencial. 

• En sexto lugar, la terrible tentación, cada seis años, de cada gobernante, por influir o 

nombrar al sucesor, aun a costa de la inconformidad de la militancia que no comulgue 

con el elegido. 

• Sumado a estos elementos, se especula sobre la posibilidad de un nuevo problema 

económico mundial (otra vez emanado de la crisis inmobiliaria en EU), que puede 

afectar las expectativas de crecimiento que se tenían previstas para nuestro país. 

• Ante estas circunstancias, es indispensable que la estrategia de seguridad cambie, que 

se genere un nuevo pacto social de inmediato y no hasta 2012. 

• Tenemos una nueva policía encabezada por un hombre preparado, como el secretario 

de Seguridad Pública, Genaro García Luna; también, una procuradora con experiencia 

y comprometida con las instituciones; y tenemos gobiernos plurales electos en cada 

estado y conscientes de que los buenos resultados los tienen que dar ahora a sus 

ciudadanos y no esperar a que llegue 2012 como la fecha prometida. 

• Esperar más tiempo para impulsar este pacto es esperar a que el país “reviente” y se 

culpe del fracaso al Presidente. 

• Sin embargo, creo importante señalar que, cuando llegue el relevo, los agravios serán 

tantos y el crecimiento del descontento popular de tal magnitud, que no habrá quien 

pueda enfrentarlos, no importa de qué partido emane. 



• La élite en el poder es la más responsable para procurar la viabilidad de nuestro país, 

pero si fracasan las instituciones y, con ello, la gobernabilidad, todos enfrentaremos 

las consecuencias. 

  

MONTERREY ALEJA INVERSIONES POR LA INSEGURIDAD QUE VIVE (Fuente: 

Excélsior/Encuesta empresa de consultoría KPMG) 

• Ann Bacher, Ministra Consejera para Asuntos Comerciales de la Embajada de Estados 

Unidos en México anunció que realizará tres seminarios para promover la inversión 

de empresas mexicanas en su país. 

• El primer seminario se llevará a cabo el 14 de junio en la Ciudad de México, el segundo 

seminario tendrá lugar al día siguiente en la capital de Nuevo León y el 16 se realizará 

el tercer seminario en Guadalajara, Jalisco. 

• Con respecto a Monterrey la funcionaria estadunidense destacó que en esa ciudad el 

clima de inseguridad ha provocado dificultades para empresas de su país. 

• Ann Bacher mencionó que las misiones empresariales que vienen a México de su país 

reciben una explicación del panorama de la inseguridad en México. 

• En cuanto a la capital neoleonesa Ann Bacher dijo que no pueden garantizar la 

seguridad de los empresarios estadunidenses. 

• La percepción de inseguridad de las empresas del exterior con respecto a Monterrey 

ha comenzado a afectar los flujos de inversión hacia la ciudad. 

• En un artículo de la agencia de noticias Reuters se menciona que lo ocurrido en 

Monterrey muestra que la policía y el sistema judicial no están preparados para 

enfrentar una guerra entre grupos del crimen organizado. 

• Guillermo Dillon presidente y director general de la Cámara Nacional de la Industria 

de Transformación de Nuevo León dice que los hombres de negocios de Monterrey a 

diario cuentan historias de horror de cómo son objeto de extorsiones o de cómo son 

víctimas de robos o del secuestro de sus empleados lo que tiene un impacto general en 

la actividad económica del estado. 

• “La gente realmente está temerosa, puedes sentirlo como nunca antes”, dijo Rafael 

Amiel, economista peruano que visita Monterrey una vez al año para asistir a una 

conferencia de la firma estadunidense IHS Global Insight. 



• El secuestro, del que casi no se oía antes de 2007, es ahora más una preocupación para 

la gente de negocios en Monterrey que para la de la Ciudad de México, donde los 

plagios donde se pide un rescate han sido un flagelo, de acuerdo con un estudio 

reciente de la empresa de consultoría KPMG. 

• Los hospitales privados de la ciudad están viendo un repunte en la demanda de 

atención psiquiátrica, mientras que una encuesta en farmacias realizada por medios 

locales mostró en abril un incremento de 20 por ciento en la demanda de 

tranquilizantes y antidepresivos desde mediados del 2010. 

• Las células delictivas no buscan sólo las rutas para traficar droga a Estados Unidos, 

sino también controlar a Monterrey. 

 

EL BUEN HUMOR DEL PEJE Francisco Garfias (Fuente: Excélsior/Encuesta GE-ISA) 

• Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard se reunieron “hace unos diez días” 

para hablar sobre la candidatura presidencial de 2012, nos dice Ricardo Monreal.  

• El senador del PT es formal sobre el resultado del encuentro entre el dirigente del 

Movimiento de Regeneración Nacional y el jefe de Gobierno del DF: fue positivo.  

• Según el zacatecano, los dos aspirantes a la candidatura única de la izquierda ya 

encontraron un acuerdo en cuanto a la forma de seleccionar al abanderado 

presidencial. 

• No dio detalles del acuerdo ni sobre el método de selección del candidato. Sólo dijo: 

“He visto a Andrés de muy buen humor. Es señal de que hay acuerdo…” 

• Hasta no ver, no creer. 

• Otro motivo de buen humor para El Peje es que mejora su interlocución con grupos 

que no le han sido muy afines: empresarios, religiosos y sectores políticos, remató el 

petista. 

• El tuit de José González Morfín, jefe de la bancada del PAN en la Cámara de Senadores, 

pedía a Jorge Castañeda que presionara a los diputados del PRI para que saquen del 

refrigerador la reforma política. 

• El senador panista se disponía a hacer lo mismo con Xóchitl Gálvez yTatiana Clouthier.  



• Las dos aguerridas mujeres, junto con el ex canciller, han empujado las candidaturas 

ciudadanas. 

• Pero éstas, anatemizadas por la partidocracia, no acaban de cuajar. Ahora las 

congelan, mañana las derriten… 

• Josefina Vázquez Mota le dio a entender a Carmen Aristegui que el PRI, en particular la 

fracción en el Estado de México, no quiere estas candidaturas para 2012. “Solicita que 

se aplacen las consultas hasta el mes de agosto”, afirmó. 

• Otra vez el cálculo político, los intereses partidarios que se atraviesan en la ruta de la 

nación. 

• “Es una tragedia que todo el esfuerzo que hicimos en el Senado esté detenido por 

cálculos de los diputados”, lamentó el senador González Morfín.  

• Junto con las candidaturas ciudadanas, los diputados mantienen en el congelador el 

referéndum, la reelección de diputados, senadores y alcaldes; la sustitución del 

Ejecutivo en caso de falta absoluta… 

• Y mejor ni hablamos de la reforma laboral… 

• Raro, muy raro, dicen en el PAN, que una empresa encuestadora, GEA-ISA, tenga en su 

poder el “padrón depurado” —fechado en abril de 2011— con los datos personales de 

militantes y adherentes del partido. 

• Ese padrón sirvió a la citada empresa para realizar la última encuesta telefónica 

nacional, a 404 afiliados de ese partido.  

• El resultado, que tiene un margen de error de más cinco y menos cinco puntos, pone 

adelante a Josefina Vázquez Mota, con 22%; Santiago Creel 19%; Ernesto Cordero 

14%; Alonso Lujambio 5% y, Emilio González, cinco por ciento. 

• Fue levantada entre el 28 y el 30 de mayo, dos días antes de que 134 panistas 

distinguidos, entre ellos cuatro gobernadores, destaparan a Ernesto Cordero como su 

gallo. 

• La misma empresa hizo otra encuesta sobre los candidatos presidenciales del PAN, 

pero en casa habitación. La encabeza Creel, 38%; seguido de Josefina, 17%; Lujambio, 

7%; Cordero, 6%, y otros, tres por ciento.   

• Una encuesta, dos resultados, los mismos candidatos. 



• El SNTE estrenó secretario general. El profesor Juan Díaz sustituyó al senador Rafael 

Ochoa Guzmán. 

• El reemplazo dio lugar a versiones de una ruptura entre el legislador de Nueva Alianza 

y la maestra Elba Esther Gordillo. 

• Pero Ochoa Guzmán no sale del equipo de Elba. En adelante presidirá el Comité 

Nacional de Acción Política, uno de los cinco órganos de gobierno del poderoso 

sindicato. 

 

CLASE POLÍTICA Miguel Ángel Rivera (Fuente: Jornada/Encuesta de GEA-ISA) 

• El Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó suspender 11 mensajes de radio y dos de 

televisión, acerca de supuestos logros del gobierno de la República, que se transmiten 

en Coahuila, Hidalgo, México y Nayarit, donde se desarrollan campañas electorales 

que culminarán el 3 de julio próximo. 

• La Comisión de Quejas del IFE, que integran los consejeros Alfredo Figueroa 

Fernández y Benito Nacif Hernández, reveló que el sistema de monitoreo cuantificó la 

transmisión de 6 mil 69 impactos durante mayo y junio. 

• La cosecha 

• Con una prolongada carrera profesional y sindical, considerado institucional entre los 

institucionales, luego de 10 años en el cargo, Rafael Ochoa Guzmán dejó la secretaría 

general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que preside 

Elba Esther Gordillo. Lo sustituye Juan Díaz de la Torre. Ochoa Guzmán no se aleja de 

la dirigencia gremial, pues asume la presidencia del Comité Nacional de Acción 

Política, órgano responsable, desde 1992, de atender la participación política de los 

trabajadores de la educación, el cual presidió Gordillo desde su creación hasta que 

asumió la presidencia del CEN, en 2004… 

• El sindicato nacional de mineros, conducido por Napoleón Gómez Urrutia, declaró que 

es ilegal la supuesta firma de un contrato colectivo en Cananea entre Grupo México y 

la CTM, ya que se apoya en la resolución también ilegal de terminación de las 

relaciones de trabajo en ese lugar, pues en cuatro ocasiones las autoridades judiciales 

han ratificado que se mantiene la huelga y esta es una decisión inatacable… 



• Amplia difusión ha tenido una encuesta de GEA-ISA en la que se indica que el PRI 

ganaría las elecciones presidenciales de 2012, no sólo con el gobernador Enrique Peña 

Nieto, sino también con el coordinador de los senadores, Manlio Fabio Beltrones, pues 

ambos aventajan a los potenciales abanderados del PAN y del PRD… 

• El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa manifestó beneplácito por la 

decisión del gobierno federal de ratificar la inamovilidad en el cargo de Ana María 

Múgica y Manuel Carapia Ortiz, como magistrados regionales de este órgano… 

• Somos una ciudad segura en donde se puede vivir y transitar tranquilamente a 

cualquier hora, afirmó el gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, al anunciar 

la celebración de la Feria Nacional Durango 2011, del 24 de junio al 17 de julio… 

• A muchos ciudadanos del estado de México que circulan por Periférico en su tramo 

noroeste les sorprendió el uso de moderno sistema de iluminación para la propaganda 

en favor de Eruviel Ávila, candidato de la coalición PRI-Panal-PVEM, bajo la 

conducción de la coordinadora por el Panal, Mónica Arreola… 

• Agustín Carstens no cede en su aspiración de dirigir el FMI. Hacienda informó que 12 

naciones de América Latina ofrecieron darle su voto… 

 

CONVOCA BRAVO MENA A SUS CONTRINCANTES A PONER FECHA PARA EXAMEN 

ANTIDOPING Silvia Chávez (Fuente: Jornada) 

• Metepec, estado de México. Luis Felipe Bravo Mena, candidato del PAN al gobierno del 

estado de México, convocó a sus contrincantes el priista Eruviel Ávila Villegas y al 

perredista Alejandro Encinas, a poner fecha y hora para que se apliquen exámenes 

antidoping y hagan públicas cuentas bancarias. 

• “En el momento que la pongan estoy dispuesto a hacer ese examen antidoping”, dijo el 

candidato de Acción Nacional al considerar que esa evaluación dará mayor 

certidumbre el electorado sobre el tipo de persona que va a gobernar el estado de 

México. 

• El examen antidoping será “un elemento que al ciudadano le dará tranquilidad, de 

que, quién vaya a ser electo (gobernador), cualquiera de los tres, pues esa persona, no 



tiene problema en esa materia, y que cualquiera de los tres estamos en ese sentido 

sanísimos”, comentó el panista. 

• Bravo Mena se dijo “ganador” del debate sostenido con sus contrincantes el miércoles 

por la noche y subestimó resultados de aquellas encuestas que lo colocan en último 

lugar, pues dijo que la mejor encuesta será la del 3 de julio entrante, cuando sea la 

elección. 

 

DÍA 25. DEBATE SÓLO AYUDÓ A BRAVO MENA (Fuente: Reforma/ Encuesta Milenio 

GCE) 

• Ciudad de México • En un esfuerzo conjunto con MILENIO Televisión, el Gabinete de 

Comunicación Estratégica (GCE) presentó la encuesta telefónica 24 de 45 que se 

presentarán a diario para conocer la tendencia que llevan las elecciones mexiquenses 

y los cambios que se dan conforme avancen las campañas. 

• A un día del primer debate entre los candidatos, aunque el priista Eruviel Ávila y el 

perredista Alejandro Encinas tuvieron una baja mínima, el aumento de Luis Felipe 

Bravo Mena no cambió la diferencia entre los aspirantes. 

• Eruviel Ávila tiene 52 por ciento, Alejandro Encinas 21.2% y Luis Felipe Bravo Mena 

14.9 puntos porcentuales. 

• El tamaño de la muestra es de mil 200 encuestas en el estado de México. El margen de 

error compuesto es de +/-3.5 % con un nivel de confianza del 95%. 

• El seguimiento, realizado por primera vez por un medio de comunicación, se dará a 

conocer todas las noches en MILENIO Noticias de las 22:00 horas, además de que a 

través de MILENIO.COM se podrán conocer los resultados completos de cada 

encuesta. 

 

GANA ENCINAS POR DOS Alejandro Moreno y Yuritzi Mendizábal (Fuente: 

Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

• Alejandro Encinas ganó el debate que celebraron ayer los candidatos a Gobernador 

del Estado de México. Según un sondeo realizado a 88 ciudadanos convocados por 



REFORMA, el perredista ganó con el 53 por ciento de las menciones, seguido por 

Eruviel Ávila, del PRI, quien obtuvo el 27 por ciento. 

• El foro de evaluación del debate se realizó en un hotel en el municipio de Naucalpan. A 

cada invitado se le entregó un fólder con tres cuestionarios, uno para ser llenado 

previo al debate, otro durante el debate para evaluar cada una de las intervenciones 

temáticas de los candidatos, y uno más al final del debate para definir quién ganó. 

• Según el sondeo, el ex Jefe de Gobierno del DF es quien más mejoró su imagen durante 

el debate, ya que sus calificaciones subieron de 5.3, antes del debate, a 7.3, luego de su 

desempeño en éste. Eruviel Ávila salió tablas, al mantener una calificación de 6.4, y 

Luis Felipe Bravo Mena quedó en tercer sitio, aunque su calificación mejoró 

• Encinas obtuvo su mejor calificación en los temas de democracia y transparencia, 

mientras que Eruviel Ávila destacó en seguridad, tema en el que también Luis Felipe 

Bravo Mena obtuvo su mejor nota, siendo la más baja la de transparencia. 

• ¿Quién ganó el debate? 

Alejandro Encinas 53% 

Eruviel Ávila 27% 

Luis Felipe Bravo Mena 8% 

 

• CALIFICACIÓN A CANDIDATOS (promedio del 0 al 10) 

  Antes del debate Después del debate 

Alejandro Encinas 5.3 7.3 

Eruviel Ávila 6.4 6.4 

Luis Felipe Bravo Mena 5.0 5.6 

 

• CALIFICACIÓN A PROPUESTAS (promedio del 0 al 10) 

  

  Antes del debate Después del debate 

Alejandro Encinas 5.1 6.5 



Eruviel Ávila 5.9 6.5 

Luis Felipe Bravo Mena 5.0 5.7 

  

• CALIFICACIONES DURANTE EL DEBATE (promedio del 0 al 10) 

  

  
TEMA 1 

Seguridad 

TEMA 2 

Democracia 

TEMA 3 

Transparencia 

Alejandro Encinas 6.2 6.9 6.9 

Eruviel Ávila 6.2 5.6 5.8 

Luis Felipe Bravo 

Mena 
5.7 5.2 5.1 

  

• Metodología: Sondeo realizado a 88 ciudadanos convocados por REFORMA que 

residen en el Estado  

• de México para ver y evaluar el debate de los candidatos a Gobernador. Se aplicaron 

tres cuestionarios, uno antes, otro durante, y uno después del debate. Patrocinio y 

realización: Grupo Reforma. 

 

SIGNOS VITALES (Fuente: Reforma/Encuesta de Analistas Económicos) 

• El ánimo en Japón se ha vuelto menos pesimista. Un índice de las actuales condiciones 

empresariales, basado en una encuesta entre comerciantes, agentes de viajes y otros, 

cuyo negocio es sensible a las fluctuaciones económicas, subió 7,7 puntos para quedar 

en 36 en mayo, con señales de recuperación en varios sectores.  

• El índice de la Encuesta de Analistas Económicos, que difunde mensualmente la 

Oficina del Gabinete, había subido ligeramente en abril a 28,3, tras haber caído 

marcadamente a 27,7 en marzo después del terremoto y del tsunami del 11 de marzo.  

• Las lecturas inferiores a 50 indican más pesimismo que optimismo. La Oficina del 

Gabinete dijo que había indicios de ímpetu alcista. Otro indicador sobre el futuro de la 

economía subió de 38,4 a 44,9. 



 

DAN TRIUNFO A ENCINAS EN DEBATE (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

• TOLUCA. Los candidatos a la Gubernatura del Edomex, el priista Eruviel Ávila, el 

panista Luis Felipe Bravo Mena y el perredista Alejandro Encinas, se acusaron 

mutuamente por su pasado durante el primer debate organizado por el Instituto 

Electoral del Estado de México. A Ávila le cuestionaron su relación con el ex 

Gobernador Arturo Montiel; a Bravo Mena, su filiación con El Yunque, y a Encinas, su 

subordinación a Andrés Manuel López Obrador. 

• Convocados por REFORMA, 88 ciudadanos del Estado de México calificaron ayer el 

debate entre los candidatos a Gobernador de esa entidad. 

• ¿Quién ganó el debate? 

Alejandro Encinas 53% 

Eruviel Ávila 27 

Luis Felipe Bravo 8 

Ninguno 11 

No sabe 1 

• ¿Cómo calificaría a los candidatos? (Del 1 al 10) 

  Antes Después 

Alejandro Encinas 5.3 7.3 

Eruviel Ávila 6.4 6.4 

Luis Felipe Bravo 5.0 5.6 

 

• ¿Qué le pareció el debate? 

Muy bueno/ Bueno 79% 

Regular 16 

Malo/ Muy malo 5 

  



¿GUERRA AL NARCO?, OPINIÓN DIVIDIDA Jorge G. Castañeda (Fuente: 

Reforma/Encuesta de GEA-ISA) 

• Mi amigo Joaquín Villalobos es sin duda el mejor "Rubén Aguilar" que ha conseguido 

Felipe Calderón. Explica con inteligencia, detalle y claridad "lo que quiso decir" el 

gobierno. Lo ha hecho varias veces en Nexos y en El País. No suelo estar de acuerdo 

con él. Otros autores en Nexos, este mes Eduardo Guerrero y José Merino, muestran 

que el incremento de la violencia a partir de 2007 en México es producto de los 

operativos conjuntos ordenados por Calderón y no al revés, y tienden a contradecir a 

Joaquín. Pero reconozco con orgullo que mi viejo amigo defiende lo que piensa y 

piensa lo que defiende. 

• Todo esto viene a colación por los datos recién publicados en EU a propósito de la 

criminalidad y violencia. En 2010, según el New York Times, "el número de delitos 

violentos en EU cayó de manera significativa, a su nivel más bajo en casi 40 años, algo 

extraño ya que contradice la expectativa de que el crimen aumentaría durante la 

recesión". Los homicidios cayeron 4.4%, la violación 4.2%, el robo de todo tipo 2.8%. 

Aunque los números en Nueva York aumentaron ligeramente con relación a 2009, el 

total en ese año llegó a su punto más bajo desde 1963. Los delitos violentos y los de 

propiedad aumentaron entre 1960 y 1999, pero desde entonces han descendido 

sistemáticamente, en el caso de los crímenes violentos, a niveles de mediados de los 

años setenta. Abundan las explicaciones: desde la mayor encarcelación hasta la mayor 

migración, pasando por mejores técnicas policiacas, o la legalización del aborto a 

partir de los setenta, etcétera. 

• No sólo no está aumentando la violencia en EU, que según Villalobos sería el único 

factor que podría llevar a una legalización de las drogas en ese país. Está cayendo 

incluso en estos años difíciles en materia económica. Al mismo tiempo la sociedad 

norteamericana, quizás justamente por esta caída en la delincuencia, se ha hecho cada 

vez más tolerante frente al consumo de drogas: California no es Estados Unidos y 

Santa Cruz no es todo California. Pero el pasado fin de semana, cuando dediqué varias 

horas a recorrer su malecón, las calles peatonales y las arcadas de la pequeña ciudad 

universitaria al sur de San Francisco, comprobé que no se puede caminar más de 10 

metros sin recibir el "hornazo" de mota, según me explicaban, de distintas variedades: 



de las montañas de Santa Cruz, por supuesto de Mendocino, y también de la Columbia 

Británica, pero por desgracia no mexicana, ya que el control de calidad de nuestros 

narcos deja mucho que desear, según los consumidores santacruceños. 

• Algunos sostienen que Barack Obama le ha dicho a Felipe Calderón que su tesis, según 

la cual Estados Unidos no hace nada para reducir el consumo de drogas, es falsa y que 

le ha dicho que el consumo ha declinado en casi 50% en los últimos 40 años. Esto 

corresponde sólo en parte a los datos del National Drug Control Strategy, Data 

Supplement (2010), donde se señala que el consumo corriente, esporádico y 

permanente de la mariguana, cocaína y heroína bajó a mediados de los años ochenta y 

se mantuvo estable hasta finales de los noventa, pero vuelve a subir a partir del 2002. 

Obama también parece que subrayó que EU hace mucho por castigar el consumo, 

empezando por encarcelar a un número desproporcionado de latinos y negros por 

delitos menores vinculados a las drogas. De ser cierto, lástima que no le dijo a 

Calderón que todo esto que EU ha hecho es una estupidez. 

• Lo que sí sabemos es que la violencia en México ha aumentado de manera 

estratosférica y que sigue disminuyendo en EU; que el consumo de drogas permanece 

más o menos igual; y que los habitantes de Santa Cruz no están en guerra. ¿A quién le 

va mejor? ¿Y qué habría que hacer? Según la encuesta de GEA-ISA, por primera vez la 

mitad de los mexicanos (47%) cree que es necesario continuar por tiempo indefinido 

la lucha contra el narco, pero la otra mitad (48%) dice que es mejor buscar un acuerdo 

con las bandas. 

 

EVEN BEFORE LAYOFFS, SCHOOLS LOST 135 ARTS TEACHERS Anna M. Phillips 

(Fuente: The NY Times/Survey Center for Arts Education) 

• Supporters of arts in the schools complain that art, music, theater and dance are 

among the first subjects to suffer when budgets are tight. A new survey of New York 

City schools shows that this may, indeed, be the case. 

• For the first time in four years, the number of certified arts teachers in the city’s public 

schools is declining, according to a report to be released by the Center for Arts 

Education on Thursday. 



• In 2009-2010, there were 135 fewer arts teachers in the city schools than in the 

previous school year, after principals chose to cut positions from their budgets or not 

replace arts teachers who left. The 5 percent drop puts the number of certified arts 

teachers working in the schools back to where it was in 2007, when the city first 

began to survey principals. 

• The situation is likely to worsen next year if the city goes through with its plans to 

layoff 4,100 teachers to save $269 million. Estimates released in February project that 

350 of those let go will be arts teachers, which would be a 15 percent drop in art, 

music and performing arts teachers. 

• “When you look at those numbers, it paints a really dismal picture,” said Doug Israel, 

the director of research and policy for the Center for Arts Education. “These cuts mean 

you’re more or less giving up on the arts.” 

• Under the proposed budget, several other groups of teachers, like librarians and 

physical education teachers, are expected to be cut by the same percentage, while 

career teachers and technology are likely to be cut by 19 percent. Reading and math 

teachers are expected to be cut at a much lower rate. 

• Because of the cuts last year, some schools greatly reduced students’ access to arts 

classes — for instance, giving students only a half-year of classes, rather than a full 

year. But other schools have found talent in their teaching ranks. 

• At Middle School 57 in Bedford-Stuyvesant, Brooklyn, Principal Celeste Douglas 

surveyed her teachers to see who would be willing to teach art classes. Now a science 

teacher runs a choral group, while a paraprofessional teaches photography. 

• “We are finding the passions in our teachers and using them to our best advantage,” 

Ms. Douglas said. “For a school with very little funding for art, we’re doing a lot.” 

• Many other schools have partnerships with art organizations that offer programs free, 

or rely on parent associations to cover costs. 

• Schools, however, have also cut back greatly on other spending for the arts. Since 

2007, when the city began surveying schools’ art education, spending on supplies has 

dropped to slightly more than $2 million from over $10 million. In a system with more 

than a million students, that comes to about $2 per student. 



• A Department of Education official said decisions to cut spending on supplies have 

come not from the city but from principals, who can decide how to prioritize their 

budgets. The official said principals were redirecting money they once spent on 

supplies to prevent even further teaching reductions by covering art teachers’ 

salaries. 

• The Center for Arts Education bases its report on data from an annual survey of city 

principals by the Department of Education. 

• Despite the cuts in personnel and supplies, more city elementary schools reported 

that they were meeting the state’s requirements on arts programs and hours of 

instruction in the arts: based on the survey data, 51 percent of city elementary schools 

met the state goals, up from 42 percent the year before. 

• The Department of Education has a five-year federal grant to create new arts 

assessments to measure what students are learning by looking at performances and 

portfolios of work. Over the next two weeks, the city plans to select 80 public schools 

to participate in the new assessments. 

• Mr. Israel said he was skeptical that more schools could meet the state’s art 

requirements when there were fewer certified arts teachers. 

• “They say they’re doing more with less, but it’s almost unfathomable that that’s 

actually happening,” he said. The group is planning to hold a rally on the steps of City 

Hall this morning. 

• The schools chancellor, Dennis M. Walcott, said the city’s schools have become a 

national model for arts instruction during the last eight years, and remain so, exposing 

more children to arts education despite reductions in spending. He said this was 

accomplished “through strategic partnerships with community organizations, 

nonprofit groups, and through the creativity of our principals and teachers.” 

• He added, “So even with impending layoffs, I am confident we will be able to build on 

the significant progress we have made revitalizing arts in the schools.” 

 

AMERICANS STILL SPLIT ON GLOBAL WARMING, POLL SHOWS Leslie Kaufman 

(Fuente: The NY Times/Survey Yale and George Mason) 



• Judging from an annual survey by researchers at Yale and George Mason universities, 

the American public is roughly as fractured in its attitudes toward climate change 

today as it was last year. 

• In the first of four reports based on the poll, the researchers estimate that 64 percent 

of American adults now believe that the planet is warming, up slightly from 61 

percent last year. When asked to assume that global warming is happening and to 

ascribe a cause, only 47 percent said that it was caused mostly by human activity, 

however, down from 50 percent last year. Roughly mirroring last year’s results, 52 

percent of Americans said they were either “very worried” or “somewhat worried” 

about the warming trend, while 48 percent said they were “not very worried” or “not 

at all worried” about it. 

• Most Americans seem unaware of the broad consensus among scientists that global 

warming is under way. Only 39 percent of the respondents agreed that “most 

scientists think global warming is happening,” and 40 percent agreed with the 

statement, “There is a lot of disagreement among scientists about whether or not 

global warming is happening.” Eighteen percent said they did not know enough to say 

one way or the other. 

• When questioned about flooding, droughts, hurricanes, and wildfires, roughly half the 

adults surveyed strongly agreed or agreed somewhat that global warming was making 

such events worse, however. All the same, despite the frequency of such events 

recently, only 12 percent said they had been thinking “a lot” about global warming, 

versus 18 percent last year. 

• Anthony Leiserowtiz of the Yale Project on Climate Change Communication, one of the 

principal researchers, said that might reflect diminished news media coverage of the 

issue. 

• The survey of 1,010 adults, conducted from April 23 to May 12, has a margin of error 

of plus or minus 3 percentage points, researchers said. 

• Neither the mainstream news media nor television weather reporters received high 

marks for their global warming coverage: 62 percent of the respondents said they 

strongly distrusted or somewhat distrusted information provided by the mainstream 



news media regarding global warming; and 48 percent felt the same way about global 

warming coverage from TV weather reporters. 

• Scientists at the National Atmospheric and Oceanic Administration drew a relatively 

high approval rating, with 76 percent of respondents saying they strongly or 

somewhat trusted them. 

• Of course, the agency states unequivocally that the earth is warming and that human 

activity is a leading cause. So if 76 percent of the American public trusts NOAA 

scientists strongly or somewhat, why don’t more people accept their conclusions? 

 

10 DE JUNIO 

THE CASE OF THE MYSTERY STUDY Greg Sargent (Fuente: The NY Times/Survey 

TPM) 

• The other day, the consulting company McKinsey released a startling study claiming 

that 30 percent of employers are planning to stop giving health insurance to their 

workers as a result of the Affordable Care Act. The study received a good deal of press 

coverage and was widely bandied about by conservative politicians and media outlets 

as proof that conservative warnings about the law are coming to pass. 

• But as a number of critics were quick to point out, McKinsey’s finding is at odds with 

many other studies — and the company did not release key portions of the study’s 

methodology, making it impossible to evaluate the study’s validity. 

• There’s now been a new twist in this story. 

• I’m told that the White House, as well as top Democrats on key House and Senate 

committees, have privately contacted McKinsey to ask for details on the study’s 

methodology. According to an Obama administration official and a source on the 

House Ways and Means Committee, the company refused. 

• One has to assume that there was something terribly wrong with the study. At any 

rate, nobody should be citing it until or unless McKinsey comes clean. 

• Oh, and if you ask me, this is a lot more important than some sex scandal. 

• Update: The plot thickens. Brian Beutler reports: 

• But multiple sources both within and outside the firm tell TPM the survey was not 

conducted using McKinsey’s typical, meticulous methodology. Indeed, the article the 



firm published was not intended to give the subject matter the same authoritative 

treatment as more thorough studies on the same topic — particularly those conducted 

by numerous think tanks, and the Congressional Budget Office, which came to the 

opposite conclusion. And that’s created a clamor within the firm at high levels to set 

the record straight. 

• “This particular survey wasn’t designed in away that would allow it to be peer review 

published or cited academically,” said one source familiar with the controversy. 

• All sources were granted anonymity, in order to be able to speak candidly about the 

controversy. 

• Reached for comment today, a McKinsey spokesperson once again declined to release 

the survey materials, or to comment beyond saying that, for the moment, McKinsey 

will let the study speak for itself. However, McKinsey notes that the survey is only one 

indicator of employers’ potential future actions — that the conclusions remain 

uncertain and employers’ future decisions will ultimately depend on numerous 

variables. The three authors of the report were not immediately available for 

comment. 

• Another keyed-in source says McKinsey is unlikely to release the survey materials 

because “it would be damaging to them.” 

• Both sources disagree with the results of the survey, which was devised by 

consultants without particular expertise in this area, not by the firm’s health experts. 

 

MANLIO Y LOS PELOS DE LA BURRA José Cárdenas (Fuente: Excélsior/Encuesta 

GEA-ISA) 

• Trepado en una encuesta que lo favorece, el senador Manlio Fabio Beltrones levanta la 

mano para la competencia de 2012. “Aquí estoy”, y tengo los pelos de la burra en la 

mano.  

• Pero más lo pelan en los “medios” que en su partido.  

• Fiel a su estilo de ir a todas, y de su primera y apresurada reacción por la aprehensión 

de Jorge Hank Rhon, el líder del PRI, Humberto Moreira, optó por un discreto mutis en 

el tema Beltrones. Y tanto, que en su silencio activo no se ha percatado de la mano 

alzada del sonorense. 



• Del “perfilamiento” de Manlio hacia 2012, sólo ha leído, dice, algunos comentarios en 

la prensa. ¿Y eso? Le preguntaron. “Es que he estado ‘ocupado’ en las campañas”, 

responde, evasivo. Desdeñoso, ofrece: “Ya habrá tiempo para ello después de las 

elecciones de Michoacán”. O sea, pasadito el 13 de noviembre. 

• ¿Beltrones será otro clavo en el zapato de Moreira? 

• En su segunda encuesta nacional, rumbo a la contienda por la Presidencia, GEA-ISA 

confirma al PRI como favorito y a Enrique Peña Nieto como el candidato mejor 

“posicionado”. De calle. 

• Sin embargo, el estudio apunta que, “sorpresivamente”, Peña Nieto comienza a 

cotizarse a la baja. De 43% (marzo) ya anda en 35 por ciento. 

• Al cambiar a Peña Nieto por Beltrones, se mantiene el escenario favorable al PRI. Con 

Manlio, la preferencia por el candidato tricolor sería de 29%, superior a la que 

registran Josefina Vázquez Mota, Santiago Creel y Ernesto Cordero del PAN, y Andrés 

Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard del PRD. 

• “De la encuesta de GEA-ISA se desprende que, si bien el PRI le gana a todos los 

partidos políticos, también, a su interior, existen dos candidatos claramente 

ganadores. En todos los escenarios, Beltrones es un candidato ganador”, concluye el 

estudio. 

• Ni mandado a hacer, ¿verdad, Manlio? 

• En el manual del consumidor de pronósticos electorales no sobra una recomendación 

básica: a las encuestas conviene verlas sólo como fotografías de un momento preciso, 

no son profecías ni remplazan la elección; menos los resultados. 

• De no ser así, Manuel Añorve, Eviel Pérez, Javier López Zavala y Jesús Vizcarra, alguna 

vez “retratados” como favoritos, serían hoy los nombres de los gobernadores de 

Guerrero, Oaxaca, Puebla y Sinaloa. ¿O qué, no? 

• MONJE LOCO. No cabe duda. En el alma chiapaneca hay siempre un bosque húmedo y 

tropical, un cachito donde anidan Jaime Sabines y Rosario Castellanos. “De la cárcel 

saldré inocente o muerto”, declama Pablo Salazar. Como frase para el bronce es 

impecable. Pero tiene un pero. ¿Y si Pablo se queda adentro? No le pasará ni una cosa 

ni otra. Ya se sabe, ya se supo. 

 



DÍA 26. ERUVIEL SE RECUPRA, ENCINAS Y BRAVO MENA BAJAN (Fuente: 

Milenio/Encuesta Gabinete de Comunicación Estratégica) 

• Ciudad de México • En un esfuerzo conjunto con MILENIO Televisión, el Gabinete de 

Comunicación Estratégica (GCE) presentó la encuesta telefónica 26 de 45 que se 

presentarán a diario para conocer la tendencia que llevan las elecciones mexiquenses 

y los cambios que se dan conforme avancen las campañas. 

• La encuesta revela que el candidato de la coalición 'Unidos por ti', el priista Eruviel 

Ávila, se recuperó al regresar al 53.6 por ciento de las preferencias, mientras que el 

candidato de 'Unidos podemos más', el perredista Alejandro Encinas, bajó a 20.1 y el 

panista Luis Felipe Bravo Mena no pudo mantener su impulso tras el debate y bajó a 

13.8. 

• El tamaño de la muestra es de mil 200 encuestas en el estado de México. El margen de 

error compuesto es de +/-3.5 % con un nivel de confianza del 95%. 

• El seguimiento, realizado por primera vez por un medio de comunicación, se dará a 

conocer todas las noches en MILENIO Noticias de las 22:00 horas, además de que a 

través de MILENIO.COM se podrán conocer los resultados completos de cada 

encuesta. 

 

UN 56% DE LOS VOTANTES CREE QUE EL CONGRESISTA ANTHONY WEINER NO 

DEBE RENUNCIAR (Fuente: El Mundo/encuesta Colegio Marista) 

• La mayoría de los electores a los que representa el congresista Anthony Weiner, en el 

centro de una controversia por sus contactos "inapropiados" con mujeres en la red, 

apoya la decisión del político de no renunciar a su cargo. 

• Una encuesta realizada por el colegio Marista en el distrito congresional nueve que 

representa Weiner reveló que el 56 % opina que debe permanecer en su puesto 

mientras que un 33 % considera que debe renunciar, señala NY1 en su página 

electrónica. 

• "Creo que antes de ser un funcionario electo o ciudadano, es un hombre y que estas 

cosas ocurren todos los días. Lo están usando como un chivo expiatorio", dijo uno de 

los votantes consultados, mientras que otro lo considera "un gran congresista", de 

acuerdo con NY1. 



• Un 73% considera además que el legislador no hizo nada ilegal o antiético. 

• En el sondeo se entrevistaron a 512 votantes del distrito nueve este 8 de junio, con un 

margen de error de 4,5 a 5 puntos porcentuales. 

• La admisión que hizo el congresista sobre su contacto con esas mujeres a través de la 

red ha provocado que algunos de sus compañeros legisladores le pidan la renuncia, 

entre éstos la congresista demócrata por Pensilvania (EEUU) Allyson Schwartz, que ha 

sido de las últimas en sumarse a ese reclamo. 

• Schwartz recordó en un comunicado a Weiner, de su mismo partido político, que para 

los legisladores es "fundamental" contar con el "respeto" de sus votantes. 

• El senador Mark Pryor y los congresistas Michael Michaud y Joe Donnelly también han 

hecho pública la petición a su compañero de filas de que abandone su cargo, mientras 

que la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy 

Pelosi, pidió que se investigue la conducta de Weiner. 

• Ante la lluvia de críticas el congresista inició una ronda de contactos telefónicos con 

legisladores de su partido para pedir disculpas por lo ocurrido y para transmitirles 

que, en cualquier caso, no ha violado ley alguna y que, por tanto, no tiene intención de 

dimitir. 

• En medio de los intentos del congresista por permanecer en el cargo continúan 

saliendo a la luz nuevas fotografías comprometedoras que Weiner presuntamente 

envió a diversas mujeres y, por primera vez, se ha difundido una imagen en la que 

supuestamente se ven sus genitales. 

 

LA DESCONFIANZA EN LA POLÍTICA ALCANZA UN RÉCORD HISTÓRICO (Fuente: El 

País/Barómetro) 

• La desconfianza de los españoles en la política sigue en aumento. Los resultados del 

Barómetro de mayo que realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 

alcanzan cotas históricas y reflejan un panorama de desánimo colectivo incluso 

superior al que se produjo a mediados de los noventa. 

• La actuación de la clase política y de los partidos ocupa la tercera posición tras el paro 

y los problemas de índole económica en la lista de preocupaciones de los ciudadanos 

(el 22,1% de las preferencias en una pregunta multirrespuesta) y registra un ligero 



aumento respecto al Barómetro de abril, cuando se situaba en el 21,5%. Empeora 

también 0,3 puntos la valoración de la situación política general española. El 66,8% la 

considera "mala" o "muy mala", mientras que un 2,9% la ve "buena", y solo un 0,2% se 

atreve a decir que es "muy buena". 

• Dentro de un año, además, el panorama seguirá igual o será aún peor, según el 73,5% 

de los encuestados, si bien un 12% cree que el ambiente político mejorará. El trabajo 

de campo de este estudio se realizó entre el 3 y el 11 de mayo, en el inicio de la 

campaña de las elecciones autonómicas y municipales, antes de que el Movimiento 15-

M hiciera su aparición e iniciara sus protestas en contra del sistema político y los 

excesos de la economía, otro gran protagonista de la encuesta. 

• También la inquietud por el desempleo, la primera de los ciudadanos, alcanzó en 

mayo las cotas más altas de la década. Un 84,1% de los encuestados por el CIS lo sitúa 

en cabeza de la lista. Esta preocupación ya había marcado un récord en marzo, cuando 

era la primera para el 83,9% de los españoles, algo menos que el porcentaje 

registrado ahora, mientras que en febrero alcanzaba el 82,8% y en enero el 82,4%. El 

segundo problema del país, también consecuencia de la crisis, son los asuntos de 

índole económica, que inquietan al 46,6% de los españoles. 

• El Barómetro del mes pasado refleja por primera vez también lo que opinan los 

ciudadanos sobre la energía nuclear, dos meses después de que el tsunami en Japón y 

la tragedia de Fukushima reavivaran el debate sobre la seguridad de estas 

instalaciones. Un 45% respalda el cierre de las centrales, y un 47% que no se abran 

más en España. De hecho, a la gran mayoría (más del 60%) le causa "mucho" o 

"bastante" temor su construcción. Solo el 6,3% apoya que se prolongue la vida de las 

centrales existentes y que se sigan construyendo otras. 

• Las razones tienen que ver con la seguridad. Más del 40% opina que los riesgos de que 

se produzcan incidentes nucleares están "algo subestimados" o "fuertemente 

subestimados". El 52%, además, está de acuerdo con que "los riesgos de la nuclear, 

como fuente de energía, superan los beneficios", frente al 32% que considera los 

beneficios para la población más relevantes que los peligros. 

 



LOS EUROPEOS SE ADAPTAN MEJOR A LA VIDA EN EU QUE LOS MEXICANOS 

(Fuente: Excélsior/Encuesta Centro de Investigaciones Sociológicas de España) 

• MADRID, 10 de junio.- Un estudio elaborado por dos sociólogos sobre la integración 

de los mexicanos en Estados Unidos, el mayor grupo latino que hay en este país, 

concluye que cuatro décadas después de su llegada no ha funcionado igual de bien que 

la europea. 

• Edward Telles, catedrático de Sociología y Estudios Chicanos en la Universidad de 

California, presentó hoy en la Feria del Libro de Madrid esta publicación, titulada 

"Generaciones excluidas: mexicano-estadounidenses, asimilación y raza", editada por 

el Centro de Investigaciones Sociológicas de España (CIS). 

• Está escrita junto a la profesora Vilma Ortiz y prologada por el español Antonio 

Izquierdo, catedrático de Sociología de la Universidad de La Coruña, en el norte de 

España. 

• Este análisis fue posible, según explicó hoy uno de sus autores, gracias a un hallazgo 

fortuito, ya que encontraron, almacenadas en un sótano de la Universidad de 

California, unas cajas con las entrevistas originales de una encuesta realizada en 1965 

a un grupo de emigrantes mexicanos en Estados Unidos. 

• Partiendo de estos datos e interrogando de nuevo tanto a quienes formaron parte de 

aquella investigación como a muchos de sus descendientes -casi mil 450 entrevistas-, 

los sociólogos elaboraron este análisis sobre la integración de los mexicanos en el 

país. 

• "La asimilación no funcionó bien para los mexicanos, no al menos como la experiencia 

europea", dijo Telles, en relación a la integración de los europeos que llegaron en su 

momento a Estados Unidos y que principalmente fueron italianos. 

• El libro demuestra, según su autor, que el progreso económico y educativo de los 

inmigrantes de origen mexicano que se produjo de la primera a la segunda generación 

prácticamente se estanca a partir de esta. 

• Telles y Ortiz señalan una serie de barreras institucionales, como el mal 

funcionamiento del sistema educativo y la discriminación para explicar el motivo por 

el que se ha detenido la integración de las generaciones más jóvenes. 



• "Generaciones excluidas: mexicano-estadounidenses, asimilación y raza" mide la 

integración de estos ciudadanos en distintas dimensiones, como la educación, el uso 

del inglés y del español o el nivel socioeconómico, entre otros muchos parámetros. 

• Algunos resultados apuntan hacia una mejora de su situación, como por ejemplo el 

uso del inglés. "Hay asimilación en cuanto al uso de este idioma", dijo Telles. 

• El sociólogo sí situó la integración de los mexicanos por encima de la de los 

afroamericanos que, matizó, muchas generaciones después "no se han integrado". 

• Antonio Izquierdo precisó que la integración de los mexicanos se encuentra en un 

nivel intermedio: por debajo de la europea pero muy por encima de la de los 

afroamericanos. 

 

CÍRIGO Y ARCE APOYARÁN AL PRI EN OTROS ESTADOS, EL DF E INCLUSO POR LA 

PRESIDENCIA Javier Salinas Cesáreo y Silvia Chávez González (Fuente: Jornada) 

• El diputado federal Víctor Hugo Círigo y el senador René Arce, dirigentes de la 

agrupación Movimiento de Izquierdas Ciudadanas (MIC), se adhirieron formalmente a 

la campaña de Eruviel Ávila Villegas durante un mitin encabezado por el candidato de 

la coalición Unidos por Ti a la gubernatura del estado de México, en el municipio de 

San Felipe del Progreso. 

• Ambos ex perredistas sostuvieron que esta alianza programática de centro-izquierda 

es el primer paso para realizar otras en diversas entidades, como el Distrito Federal y, 

¿por qué no?, la Presidencia de la República en 2012. 

• El 30 de mayo, cuando el MIC anunció su integración a la campaña priísta, la bancada 

de Convergencia en la Cámara de Diputados desmintió la adhesión de Víctor Hugo 

Círigo. Hoy, el legislador dejó mal parada a su fracción cuando señaló: No hay nada 

qué ocultar ni de qué avergonzarse. Lo hacemos con la frente en alto y hacemos esta 

alianza con orgullo, rompiendo el tabú de que la izquierda no se une con el PRI. 

• Destacó que asumirá la decisión que tome su partido. 

• Su hermano, René Arce, apuntó que si Eruviel Ávila cumple al MIC los compromisos 

adquiridos, como crear el Instituto Estatal de Economía Social y Solidaria y darle la 



dirección a un militante de dicha organización, será fundamental para llegar al Distrito 

Federal “con la cara en alto. 

• “Si él no cumple, ya lo he dicho, me voy a mi tierra, al último punto de la sierra de 

Oaxaca, donde nadie me conozca, o me salgo del país de la vergüenza que me daría 

poder regresar con mis compañeros y decirles: ¿saben qué? Me chamaquearon en el 

PRI”, aseveró. 

• Tras encabezar el mitin ante más de 8 mil militantes en la zona mazahua de San Felipe 

del Progreso, Eruviel Ávila opinó que en el debate celebrado la noche del miércoles el 

gran ganador fue la democracia, pues fue la primera vez que el IEEM organizó una 

confrontación de candidatos a la gubernatura. 

• El abanderado de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde 

Ecologista de México puntualizó que está en la mejor disposición para realizarse el 

examen toxicológico y dar detalles de sus cuentas bancarias y las de su familia, como 

se planteó en el debate. 

• En Metepec, Luis Felipe Bravo Mena, candidato del Partido Acción Nacional a la 

gubernatura, convocó Eruviel Ávila y al perredista Alejandro Encinas a que pongan 

fecha para realizarse exámenes antidoping y hacer públicas sus cuentas bancarias. 

• Luego de reunirse con empresarios del valle de Toluca, el ex secretario particular de 

Felipe Calderón sostuvo que esa propuesta comulga con su proyecto de gobierno, toda 

vez que se propone limpiar a la administración pública estatal. 

• Bravo Mena expuso que el estado de México ocupa el primer lugar en corrupción y no 

habrá avances si antes no se limpia la administración pública estatal; para ello 

propuso la creación de una oficina de atención a denuncias ciudadanas de actos 

ilícitos. 

• El ex dirigente nacional panista rechazó los resultados de las encuestas que lo colocan 

en último lugar de las preferencias electorales y comentó que la mejor encuesta será 

cuando los ciudadanos voten. 

 



ECONOMÍA MORAL Julio Boltvinik (Fuente: La Jornada/Encuesta Percepciones de la 

Población Urbana sobre las Normas Mínimas de Satisfacción de las Necesidades 

Básicas) 

 

• Esta encuesta, que se presentará el próximo lunes 13 de junio a las 11 horas en el Club 

de Periodistas (Filomeno Mata 8), tiene muchas innovaciones y los hallazgos que 

permitirá son muy numerosos. Hoy destacaré algunas de sus innovaciones y los 

hallazgos que, dado que su análisis apenas está comenzando, han emergido. Las 

innovaciones las podemos enumerar según la sección del cuestionario. Las de la 

sección sobre características del hogar profundizan en las condiciones de vida: 

acabados en muros y en techos; impermeabilización en techos; disponibilidad de 

dormitorios exclusivos para parejas y separados para hijos de diferente sexo de 10 o 

más años; disponibilidad de ventanas con vidrios en buen estado y que se puedan 

abrir y cerrar; y captación del número de baños y disponibilidad en ellos de excusado, 

lavabo y regadera con agua corriente y, en los dos últimos, agua caliente. La sección 

sobre acceso a satisfactores básicos es casi totalmente nueva. En ella se capta no sólo 

el acceso del hogar y sus integrantes a aspectos y rubros de los siguientes temas, si no 



también, en muchos casos, la razón del no acceso (distinguiendo el no quieren del no 

les alcanza): alimentación, entre otros el consumo de alimentos fuera del hogar, la 

frecuencia de consumo de frutas, verduras, leche, carne, pollo y pescado; posesión de 

equipos y enseres para la conservación, preparación y consumo de alimentos y su 

lavado; rubros generales del equipamiento y mobiliario de la vivienda (desde blancos 

y cortinas hasta calefactor y ventilador, pasando por muebles de sala); acceso a bienes 

y servicios de salud (desde botiquín, hasta atención hospitalaria, pasando por 

métodos anticonceptivos, lentes, sillas de ruedas); bienes para la higiene y hábitos al 

respecto (desde pasta dental hasta lavadora y secadora de ropa, pasando por 

suavizante de ropa); de transportes y comunicaciones, desde automóvil hasta 

computadora, teléfono celular e Internet, pasando por uso de taxi); en educación, 

cultura, recreación y cuidado de menores, se cubre rubros como libros y revistas, 

educación artística, quién y en donde cuida a los menores de personas que trabajan o 

estudian, equipos electrónicos y discos para música, películas y juegos, así como ir al 

cine y otros espectáculos y a paseos y fiestas; en materia de tiempo libre disponible y 

su uso, se indaga sobre días semanales de descanso, vacaciones y uso de éstas; en 

cuanto a vestido y calzado se capta el acceso a diversas prendas de vestir y de calzar, 

incluyendo ropa abrigada, paraguas e impermeable; en cuidado y presentación 

personal se abordan rubros como plancha, crema para la piel, para calzado y para 

afeitar, lápiz labial y desodorantes personales; finalmente se indaga sobre bienes para 

bebés. 

• El cuestionario del hogar concluye con una sección sobre lugares de compra usuales 

por grupos de bienes, diseñada para conocer los lugares donde se deben cotizar los 

precios para el cálculo del costo de la canasta normativa. 

• El cuestionario sobre percepciones (aplicado a personas de 15 y más años) tiene, 

como lo mencioné en la entrega anterior (03/06/11), dos antecedentes en México. Sin 

embargo, una de ellas, la Encuesta para la Determinación de Umbrales 

Multidimensionales de Pobreza (Coneval, 2007) tiene sólo una sección pequeña sobre 

percepciones (13 preguntas, la mayoría de las cuales se refiere a rubros de NBI como 

materiales de la vivienda y agua), por lo cual casi no aborda bienes que se adquieren 

en el mercado. El más importante antecedente, sobre cuyos resultados se diseñó esta 



parte del cuestionario, fue la Encuesta Percepciones de la Población Urbana sobre las 

Normas Mínimas de Satisfacción de las Necesidades Básicas (EPPUSNB), levantada 

por la Profeco en 18 ciudades del país, en convenio con la UIA- Santa Fe, con un 

cuestionario diseñado por Julio Boltvinik con el apoyo de Raymundo Martínez. 

Muchos rubros que la inmensa mayoría de las personas entrevistadas consideraron 

necesarios, ya no se incluyeron en la EPASB. Por ejemplo, no se repitió la pregunta 

sobre si eran necesarios los muros y techos de ladrillo, concreto, tabique o teja. En su 

lugar se preguntó sobre los acabados necesarios en muros (internos y externos) y 

techos. En otros casos se eliminó el rubro, como excusado con agua corriente para uso 

exclusivo del hogar que el 97.3% de la población entrevistada en la ZMCM consideró 

necesario. En la EPPUSNB: 

• Se pidió a 2,470 adultos, de otros tantos hogares, en 18 ciudades del país, que 

clasificara un poco más de 200 rubros de bienes y servicios en tres categorías: 

necesario, deseable pero no necesario, y no necesario ni deseable. También se 

incluyeron algunos rubros en los que se preguntó a la población la frecuencia 

deseable, o la duración de ciertos eventos. Los rubros incluidos pertenecían a cuatro 

categorías: 1. rubros incluidos en la Canasta Normativa de Satisfactores Esenciales 

(CNSE) de Coplamar, pero discutible (como el maquillaje); 2. rubros no incluidos en la 

CNSE como calentador de agua y teléfono familiar; 3. rubros de nuevo desarrollo o 

cuyo uso se ha generalizado recientemente (computadoras personales, discos 

compactos, teléfono celular); 4. dimensiones de necesidades básicas que se utilizan en 

la metodología de pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI), donde se 

quería conocer donde ubican los hogares las normas (el máximo de personas por 

dormitorio o el nivel mínimo educativo para un adulto). (Julio Boltvinik y Alejandro 

Marín, La canasta normativa de satisfactores esenciales de la Coplamar. Génesis y 

desarrollos recientes, Comercio Exterior, Vol. 53, Núm. 5, mayo de 2003, pp. 477-478) 

• En el escaso espacio restante veamos algunos hallazgos de la EPASB, cuya trama de 

preguntas permite establecer la relación entre acceso y percepciones. Como lo 

muestra la gráfica anexa, con rubros seleccionados de varios temas, prácticamente en 

todos los casos, el acceso a un bien parece influir en la percepción u opinión sobre su 

carácter de bien necesario. Eso parecería expresar el hecho que en todos los 9 rubros 



que muestra la gráfica, el porcentaje de quienes tienen el bien y lo consideran 

necesario es mayor que el de quienes no lo tienen y también lo consideran necesario. 

Sin embargo, la asociación cuantitativa entre ambos es muy cercana en algunos rubros 

como el boiler o el uso de taxi, donde las diferencias en puntos porcentuales entre 

quienes lo tienen (o lo usan) es de apenas 4.2 puntos en el primero y 7.8 puntos en el 

segundo. En cambio, estas distancias son mucho más altas en el lavavajillas, donde es 

de 22.7 puntos (aunque en términos relativos una cifra más que duplica la otra), o la 

de Internet y correo electrónico donde la distancia es de 19 puntos, o la de 19.2 

puntos del automóvil. 

• Otro hallazgo, de carácter concreto, aunque esperado, vale la pena resaltarlo por su 

dramatismo. Respecto a la forma de cuidado de los menores de los adultos que 

trabajan, las tres cuartas partes son cuidados por una persona (familiar o no) de 

manera gratuita; sólo 2 por ciento son cuidados en guarderías gratuitas para el 

usuario (mostrando la bajísima cobertura de los servicios públicos gratuitos en la 

materia); 8 por ciento paga por dichos cuidados (a personas o instituciones); y15 por 

ciento de los menores se quedan solos. Cuando estos últimos datos se analizan por 

deciles, resulta que en los dos deciles más altos quienes pagan por estos servicios son 

20 por ciento y 4.5 por ciento deja solos a los menores. En agudo contraste, en los 

deciles V, VI y VII la proporción de menores que se quedan solos supera 20 por ciento 

y quienes pagan por servicios es de sólo el 3%. No hay arranque parejo en la vida. 

 

11 DE JUNIO 

UN 56% DE LOS VOTANTES CREE QUE EL CONGRESISTA ANTHONY WEINER NO 

DEBE RENUNCIAR (Fuente: El Mundo/Encuesta colegio Marista) 

• La mayoría de los electores a los que representa el congresista Anthony Weiner, en el 

centro de una controversia por sus contactos "inapropiados" con mujeres en la red, 

apoya la decisión del político de no renunciar a su cargo. 

• Una encuesta realizada por el colegio Marista en el distrito congresional nueve que 

representa Weiner reveló que el 56 % opina que debe permanecer en su puesto 

mientras que un 33 % considera que debe renunciar, señala NY1 en su página 

electrónica. 



• "Creo que antes de ser un funcionario electo o ciudadano, es un hombre y que estas 

cosas ocurren todos los días. Lo están usando como un chivo expiatorio", dijo uno de 

los votantes consultados, mientras que otro lo considera "un gran congresista", de 

acuerdo con NY1. 

• Un 73% considera además que el legislador no hizo nada ilegal o antiético. 

• En el sondeo se entrevistaron a 512 votantes del distrito nueve este 8 de junio, con un 

margen de error de 4,5 a 5 puntos porcentuales. 

• La admisión que hizo el congresista sobre su contacto con esas mujeres a través de la 

red ha provocado que algunos de sus compañeros legisladores le pidan la renuncia, 

entre éstos la congresista demócrata por Pensilvania (EEUU) Allyson Schwartz, que ha 

sido de las últimas en sumarse a ese reclamo. 

• Schwartz recordó en un comunicado a Weiner, de su mismo partido político, que para 

los legisladores es "fundamental" contar con el "respeto" de sus votantes. 

• El senador Mark Pryor y los congresistas Michael Michaud y Joe Donnelly también han 

hecho pública la petición a su compañero de filas de que abandone su cargo, mientras 

que la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy 

Pelosi, pidió que se investigue la conducta de Weiner. 

• Ante la lluvia de críticas el congresista inició una ronda de contactos telefónicos con 

legisladores de su partido para pedir disculpas por lo ocurrido y para transmitirles 

que, en cualquier caso, no ha violado ley alguna y que, por tanto, no tiene intención de 

dimitir. 

• En medio de los intentos del congresista por permanecer en el cargo continúan 

saliendo a la luz nuevas fotografías comprometedoras que Weiner presuntamente 

envió a diversas mujeres y, por primera vez, se ha difundido una imagen en la que 

supuestamente se ven sus genitales. 

 

DÍA 27. ENCINAS Y BRAVO MENA BAJAN EN PREFERENCIAS; ERUVIEL A LA 

CABEZA (Fuente: Milenio/Encuesta GCE) 

• Ciudad de México • En un esfuerzo conjunto con MILENIO Televisión, el Gabinete de 

Comunicación Estratégica (GCE) presentó la encuesta telefónica 27 de 45 que se 



presentarán a diario para conocer la tendencia que llevan las elecciones mexiquenses 

y los cambios que se dan conforme avancen las campañas. 

• La encuesta revela que el candidato de la coalición 'Unidos por ti', el priista Eruviel 

Ávila, subió de 53.6 a 54.0 puntos porcentuales en las preferencias; por su parte el 

candidato de 'Unidos podemos más', el perredista Alejandro Encinas, bajó de 20.1 a 

19.5 puntos porcentuales y el panista Luis Felipe Bravo Mena también bajó de 13.8 a 

12.6 puntos porcentuales. 

• El tamaño de la muestra es de mil 200 encuestas en el estado de México. El margen de 

error compuesto es de +/-3.5 % con un nivel de confianza del 95%. 

• El seguimiento, realizado por primera vez por un medio de comunicación, se dará a 

conocer todas las noches en MILENIO Noticias de las 22:00 horas, además de que a 

través de MILENIO.COM se podrán conocer los resultados completos de cada 

encuesta. 

 

CONFÍAN EN SU INOCENCIA (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

• Dos tercios de la afición creen que los jugadores del Tri que dieron positivo en el 

antidoping consumieron sustancias prohibidas por accidente.  

• ¿Está usted enterado que la Federación Mexicana de Futbol dio de baja a cinco 

integrantes del Tri por dar positivo en la prueba antidoping?  

Sí 88% 

No 12% 

• La FMF dijo que los jugadores dieron positivo en el antidoping porque ingirieron 

comida contaminada. ¿Cree usted que el consumo de las sustancias prohibidas fue por 

accidente o fue intencional?  

Fue por accidente 64% 

Fue intencional 32% 

No sabe 4% 

 



• ¿Cree usted que la FMF hizo bien en dar de baja a los jugadores que dieron positivo en 

la prueba de antidoping o cree que debieron investigar más antes de darlos de baja de 

la Selección?  

  

Debieron investigar más 72% 

Hizo bien en darlos de baja 26% 

No sabe 2% 

 

• ¿Qué tanto cree que perjudicará a la Selección Mexicana en lo que resta de la Copa Oro 

el cese de los cinco jugadores? 

Mucho / Algo 71% 

Poco / Nada  29% 

 

• ¿Hasta dónde cree que llegará México en la Copa Oro?  

  

Será campeón 35% 

Cuartos de Final 18% 

A la Final 31% 

Semifinales 16% 

  

•  

• Metodología: encuesta telefónica nacional realizada el 10 de junio a 410 personas 

mayores de 15 años que afirmaron ser aficionados al futbol. El margen de error es de 

+/- 4.8% con un nivel de confianza de 95%. Patrocinio y realización: Grupo Reforma 

Comentarios: opinion.publica@reforma.com 

 

SIGUE SARKOZY REZAGADO (Fuente: Reforma/Encuesta Harris Interactive) 



• PARÍS.- Pese a que la popularidad de Nicolas Sarkozy ha mejorado y su rival más 

fuerte en las elecciones presidenciales del próximo año, Dominique Strauss-Kahn, 

quedó eliminado tras ser acusado de violación sexual en Nueva York, el Presidente 

galo no tiene segura la contienda. 

• Un sondeo publicado ayer muestra que Francois Hollande, el favorito para 

representar al Partido Socialista, obtendría 60 por ciento en la segunda vuelta 

respecto al 40 de Sarkozy. 

• Incluso si la candidata es la líder del Partido Socialista, Martine Aubry, ésta lograría 58 

por ciento de los votos y Sarkozy 48, según la encuesta Harris Interactive. 

 

PEGAN AL PRD PLEITOS LOCALES Érika Hernández (Fuente: Reforma) 

• El PRD vive en una veintena de estados la confrontación adelantada por la definición 

de la candidatura presidencial y conflictos locales por los futuros puestos de elección. 

• Las principales entidades con conflicto son, entre otras, Jalisco, Coahuila, Nayarit, 

Hidalgo, Chiapas, Sonora, Chihuahua, Durango, Yucatán, Veracruz, Estado de México y 

Tlaxcala. 

• En Jalisco, el partido está enfrentado entre el llamado Grupo Universidad, encabezado 

por el ex rector Raúl Padilla y respaldado por la corriente Nueva Izquierda, y el 

Colectivo Sol Naciente, liderado por el Alcalde de Tlajomulco, Enrique Alfaro, e 

Izquierda Democrática Nacional, de René Bejarano. 

• El primer bloque refrendo el control de la presidencia y secretaria estatal, por lo que 

el Edil, quien afirma que lo seguirán 20 mil militantes, anunció su ruptura con el PRD, 

al acusar a la nueva dirigencia de exclusión y no generar equidad rumbo a la elección 

estatal del 2012. 

• "El partido en Jalisco está fracturado, y aunque algunas corrientes decidimos no 

renunciar, es un hecho que no habrá conciliación y viviremos en la división mientras 

el Grupo Universidad mantenga el control, pues con ellos el partido va a la ruina", 

advirtió Sonia Gutiérrez, líder de IDN. 

• En los estados donde habrá elecciones el 3 de julio, como son Nayarit, Coahuila, 

Hidalgo y el Estado de México, el partido también está confrontado. 



• En Nayarit, en febrero, un grupo de perredistas renunció, luego de que las dirigencias 

nacionales del PRD y PAN anunciaron que irían en alianza a la elección a la 

Gubernatura. 

• En medio de la división y las descalificaciones, se desarrolló la precampaña entre los 

perredistas Guadalupe Acosta Naranjo y Martha García. 

• El ex líder del PRD no aceptó los resultados de la encuesta, que favorecían por un 

punto a su adversaria, por lo que rompieron la alianza y cada uno fue nombrado 

candidato por un partido, sin embargo, debido a que un sector del PRD no respalda a 

Acosta, hacen campaña en su contra y a favor de García. 

• En Coahuila, un reflejo de la división del partido es que existen dos presidentes 

estatales, uno del bloque Nueva Izquierda, Alfredo Martínez, y otro del llamado G8, 

Luis Manuel de la Cruz. 

• Aunque la fractura se dio por la alianza entre el PRD y el PAN, una vez que la coalición 

se descartó, un bloque postuló a Genaro Fuantos Sánchez, y el otro decidió respaldar 

al abanderado del PT-Convergencia, Jesús González Schmal. 

• Dolores Padierna, secretaria general del PRD, reconoció que la crisis en esa entidad es 

tan grave, que quizá pierdan el registro como partido. 

• En el Estado de México, pese a que Nueva Izquierda y Alternativa Democrática 

Nacional aceptaron a Alejandro Encinas como el candidato, excluyeron a otros grupos, 

por lo que no todos realizan promoción y algunos han abandonado el partido. 

• RENOVACIÓN EN SUSPENSO 

• En la mayoría de los estados este año deben renovarse las dirigencias locales y los 

consejos, lo que ha provocado enfrentamientos entre los grupos, principalmente entre 

Nueva Izquierda, identificados con el líder nacional, Jesús Zambrano, y con IDN o 

grupos locales. 

• Otros casos de alerta amarilla son Veracruz, donde senadores como Arturo Herviz y 

Arturo Núñez, exigen la renovación inmediata, sin embargo, el grupo contrario aplicó 

su mayoría para rechazar la renovación. 

• En Chiapas, acusan al ex líder Jesús Ortega, de nombrar a un delegado con funciones 

de dirigente, lo cual, afirman, es ilegal. 



• En Tlaxcala, hace dos semanas renovaron la dirigencia en medio de inconformidades, 

por lo que un bloque desconoce a los líderes; mientras que en Sonora hace unos días 

se realizaría el cambio, pero se suspendió por el nivel de confrontación. 

• "Los estados viven una situación grave y a quien quede de candidato no le conviene 

tener un partido así en el País, porque está fracturado, necesitamos renovarlo", dijo 

Gilberto Ensástiga. 

 

SOLVENTA ESPOSA CAPRICHOS DE DSK Rafael Mathus Ruiz (Fuente: 

Reforma/Encuesta Harris Interactive) 

• NUEVA YORK.- Con su fortuna, heredada de su abuelo, Anne Sinclair había ayudado a 

su esposo, Dominique Strauss-Kahn (DSK), a financiar asesores, asistentes y otros 

gastos para que éste llegara al Palacio del Elíseo. Su fortuna, ahora, cambió de destino. 

• Estoica, la periodista francesa, quien fuera la más famosa estrella de la televisión de su 

país, acompaña y respalda ahora a su marido en el caso de asalto sexual e intento de 

violación a una mucama de un hotel de Nueva York, el último eslabón de una cadena 

de escándalos sexuales que envuelven al ex jefe del Fondo Monetario Internacional. 

• Sinclair fue la primera persona a la que DSK llamó luego de ser arrestado, el mes 

pasado. Antes de volar a Nueva York, emitió su única declaración sobre el caso. 

• "Yo no creo ni por un segundo las acusaciones de asalto sexual por parte de mi 

esposo", dijo, horas después del arresto. Estoy segura de que su inocencia será 

probada". 

• Sinclair, de 62 años, heredó su fortuna de su abuelo, Paul Rosenberg, uno de los 

marchantes de arte más grandes de Francia. Parte de ese dinero ha servido ahora para 

pagar abogados e investigadores privados, seguridad las 24 horas, una fianza de 6 

millones de dólares y la renta del lujoso departamento en TriBeCa donde vive la 

pareja, el cual tiene un costo de 50 mil dólares mensuales, entre otras cosas. 

• Exitosa, dueña de fama y belleza, Sinclair abandonó su programa televisivo luego de 

13 años, cuando DSK se convirtió en Ministro de Finanzas. Muchos la veían como la 

fuerza detrás de las ambiciones políticas de su marido, con quien se casó en 1991, dos 

años después de haberse conocido, cuando ambos estaban casados. 



• Las comparaciones de Anne Sinclair con otras mujeres del mundo de la política 

sobran. Aquí, algunos la han puesto al lado de Hillary Clinton. Pero Sinclair parece 

responder más a una vieja tradición de esposas francesas, donde sobresalen íconos 

como Danielle Mitterrand, pareja del Presidente socialista Francois Mitterand, quien 

tenía una amante y una hija secretas, o Bernadette Chirac, cuyo marido, el Presidente 

Jacques Chirac, confesó haber tenido muchos romances "discretos". 

• La figura de Sinclair, quien acompaña a su marido a los tribunales, es tan solo un 

elemento más de un caso cuya resonancia es algo que Nueva York nunca había visto. 

Cientos de periodistas montan guardia fuera del departamento en TriBeCa y los 

tabloides explotan cada detalle y cada especulación en torno a DSK y la víctima, una 

mujer de 32 años nacida en Guinea, viuda, madre de una hija y de quien hasta se ha 

dicho que tiene sida. 

• A la espera de la próxima audiencia, prevista para julio, algunos esperan que el 

escándalo de DSK marque un giro en los casos de abusos de poder y ataques sexuales 

en un país donde sólo cuatro de cada 10 agresiones sexuales se denuncian. 

• "Es tremendamente difícil para una víctima de violación presentar un caso por lo que 

tiene que soportar. La defensa del acusado siempre trata de echarle la culpa a la 

víctima", dijo a REFORMA Diane Rosenfeld, profesora de Harvard especialista en 

crímenes de violencia sexual y doméstica. 

• Sigue Sarkozy rezagado 

• PARÍS.- Pese a que la popularidad de Nicolas Sarkozy ha mejorado y su rival más 

fuerte en las elecciones presidenciales del próximo año, Dominique Strauss-Kahn, 

quedó eliminado tras ser acusado de violación sexual en Nueva York, el Presidente 

galo no tiene segura la contienda. 

• Un sondeo publicado ayer muestra que Francois Hollande, el favorito para 

representar al Partido Socialista, obtendría 60 por ciento en la segunda vuelta 

respecto al 40 de Sarkozy. 

• Incluso si la candidata es la líder del Partido Socialista, Martine Aubry, ésta lograría 58 

por ciento de los votos y Sarkozy 48, según la encuesta Harris Interactive. 

• Reuters 



• Así lo dijo 

• "Yo no creo ni por un segundo las acusaciones de asalto sexual por parte de mi esposo. 

Estoy segura de que su inocencia será probada". 

• Anne Sinclair 

• Esposa de Dominique Strauss-Kahn 

 

CONSIDERAN INSEGURO ASISTIR A SUS SHOWS (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo 

Reforma) 

• Asistir a los conciertos de Jenni Rivera es inseguro, según una encuesta realizada por 

REFORMA. 

• El 52 por ciento de los entrevistados consideran que la cantante se comportó de 

manera errónea al reaccionar violentamente ante la agresión de sus fans en sus 

espectáculos, mientras que un 67 por ciento asegura que no estaría dispuesto a acudir 

a los shows que ofrecerá el 16 y 17 de junio en el Auditorio Nacional Esta semana se 

dio a conocer un video en el que se ve cómo Juan, hermano de la cantante, golpea en 

pleno escenario a un fan que supuestamente le arrojó una cerveza en el Palenque de 

Abasolo, el 20 de mayo; Jenni también se peleó con otra fan el 28 de mayo, durante un 

presentación en Puerto Vallarta. 

• ¿Es seguro o inseguro acudir a una presentación de Jenni Rivera? 

Es inseguro 55% 

Es seguro 28 

No sabe 17 

 

• ¿Quién está más mal: un fan que agrede a una artista en un show, o el artista que 

reacciona violentamente a la agresión? 

El artista 52% 

Ambos 32 

El fan 13 



No sabe 3 

  

• ¿Cree usted que, luego de ser agredida, Jenni y su hermano...? 

Deben controlarse 90% 

Tienen razón en reaccionar violentamente 7 

No sabe 3 

 

• ¿Cree que Jenni y su hermano volverán a reaccionar violentamente? 

Ya no lo harán 46% 

Sí lo volverán a hacer 44 

No sabe 10 

  

• ¿Cree que los fans agredidos deberían demandar a la artista? 

Sí 61% 

No 30 

No sabe 9 

 

• ¿Cree que si la agresión del fan hubiera sido en EU y no en México, Jenni y su 

hermano...? 

Se hubieran controlado más 78% 

También hubieran reaccionado violentamente 14 

No sabe 8 

 

• ¿Estaría dispuesto a ver a Jenni Rivera en el Auditorio Nacional? 

No 67% 

Sí 31 



No sabe 2 

 

• ¿Cree que estos eventos perjudicarán o beneficiarán la carrera de Jenni? 

LA BENEFICIARÁN 50% 

La perjudicarán 36% 

No sabe 14 

 

Metodología: encuesta telefónica en la Ciudad de México realizada el 10 de junio a 404 

personas mayores de 16 años que afirmaron estar enteradas de los recientes 

escándalos de Jenni Rivera. El margen de error es de +/- 4.9% con un nivel de 

confianza de 95%. Patrocinio y realización: REFORMA 

 

INTERNET Y REDES SOCIALES DEFINIRÁN EL PROCESO DEL 2012, VATICINA 

EBRARD (Fuente: Excélsior) 

• CIUDAD DE MÉXICO, 11 de junio.- El proceso electoral del 2012 "es muy probable o 

casi seguro" que se defina a través del Internet, en particular las redes sociales, y no 

en los medios tradicionales, apuntó el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo 

Ebrard. 

• Destacó que el número de internautas cada vez crece más, se trata de más o menos 40 

millones de personas. "Es uno de los cambios más importantes que ha habido en 

México y en el 2012 así va a ser, no veo otra alternativa". 

• En entrevista luego de reunirse con integrantes de la corriente Nueva Izquierda del 

PRD en el Hotel Hilton, Ebrard, quien tiene casi 154 mil seguidores en Twitter y 

"tuiteado" mil 740 veces, aseguró que todo el día está al pendiente de dicha red social. 

• A pregunta expresa sobre si ya no están enojados los integrantes de Nueva Izquierda 

(NI) porque cambió de parecer con las alianzas en el Estado de México, el jefe de 

Gobierno precisó que no hubo reclamo en ese sentido. 

• En este contexto, Ebrard Casaubon reiteró que busca ser el candidato de la izquierda 

mexicana, "es de lo que estamos hablando y sumando poco a poco'. 



• Sobre este punto, dijo que "hoy tuvimos un diálogo muy bueno con una de las 

expresiones políticas más importantes del Partido de la Revolución Democrática 

(PRD) para iniciar un trabajo cercano en conjunto, con miras a lo que va a venir el año 

entrante". 

• Enfatizó en que "ese fue el objetivo de la reunión. Ellos tienen su congreso en julio". 

• Indicó que ya está sobre la mesa la propuesta para hacer la encuesta nacional a fines 

de noviembre, tener dos debates antes entre él y Andrés Manuel López Obrador, pero 

"ya las diferentes expresiones del partido están tomando sus decisiones". 

• El mandatario capitalino indicó que Nueva Izquierda ya lo invitó para escuchar sus 

planteamientos. 

• En este sentido, aseveró, "me informan que tienen su Congreso Nacional como 

expresión ahora en julio y ahí ya tomarán ellos su decisión definitiva", al tiempo de 

negarse a señalar si ya recibió o no el espaldarazo de esta corriente. 

• Ebrard es uno de los aspirantes a la Presidencia de la República y quien más 

aprovecha la red social Twitter, para dar a conocer sus actividades y ponerse en 

contacto con sus seguidores, así como con sus detractores. 

 

A TRATAMIENTO SEXUAL, EL CONGRESISTA QUE SUBIÓ FOTOS Y MENSAJES A 

TWITTER (Fuente: Excélsior) 

• WASHINGTON, 11 de junio.- El representante federal Anthony Weiner solicitó 

ausentarse temporalmente de sus tareas en la Cámara de Representantes mientras 

busca atención profesional, luego de un escándalo sexual en la red social Twitter. 

• Una vocera del legislador demócrata por Nueva York dijo que Weiner buscará 

tratamiento y se concentrará en "convertirse en un mejor marido y en una persona 

más saludable". 

• La portavoz Risa Heller dijo que Weiner quiere ausentarse a fin de que se le evalúe y 

de someterse a un tratamiento, cuya índole no fue precisada. 

• Justo antes de la declaración, varios líderes demócratas pidieron la renuncia de 

Weiner después del escándalo provocado por sus mensajes de connotación sexual 

enviados por internet. 



• Debbie Wasserman Schultz, titular del Comité Nacional del partido, dijo que el 

comportamiento de Weiner era "indefendible" y su papel en el Congreso 

"insostenible". 

• La legisladora afirmó que "este asunto sórdido se ha convertido en una distracción 

inaceptable" para todos. 

• La titular demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que Weiner 

"necesita ayuda" y que debería recibirla "sin las presiones de ser miembro del 

Congreso". 

• Exigen su renuncia 

• Líderes demócratas pidieron la renuncia del representante Anthony Weiner después 

del escándalo provocado por sus mensajes de connotación sexual enviados por 

internet. 

• Debbie Wasserman Schultz, titular del Comité Nacional del partido, dijo que el 

comportamiento de Weiner era "indefendible" y su papel en el Congreso 

"insostenible". 

• La legisladora afirmó que "este asunto sórdido se ha convertido en una distracción 

inaceptable" para todos. 

• La titular demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que Weiner 

"necesita ayuda" y que debería recibirla "sin las presiones de ser miembro del 

Congreso". 

• Weiner fue acosado por varios periodistas mientras atendía asuntos personales en el 

barrio de Queens en Nueva York, después de que el lunes pasado ofreciera disculpas 

por mentir sobre el intercambio de mensajes indebidos y fotos explícitas con varias 

mujeres en internet en los últimos tres años. 

• La noche del viernes, las autoridades del condado New Castle, en Delaware, 

confirmaron que abrieron una investigación sobre el contacto entre Weiner y una 

estudiante de 17 años. 

• "Los detectives han entrevistado a la adolescente y ella no ha divulgado ninguna 

actividad criminal o contacto inapropiado con el congresista", dijo la Policía del 

condado en un comunicado. 



• Preguntado hoy sobre el contacto con la estudiante de secundaria, Weiner contestó 

que no hubo "nada explícito, nada indecente. Absolutamente nada inapropiado". 

• "He cometido algunos errores serios y estoy tratando de redimirme... estoy tratando 

de reanudar mi trabajo", dijo Weiner, quien afirmó que su "excepcional" esposa, Huma 

Abedin, se encuentra bien frente a la situación. 

• Abedin, que se encuentra de viaje con la secretaria de Estado de EU, Hillary Clinton, 

está embarazada con el primer hijo de la pareja, según informes de prensa. 

• El legislador neoyorquino reiteró que, pese a las crecientes presiones de su partido y 

al escándalo desatado, no piensa dimitir y que su postura "no ha cambiado". 

• Detrás del nutrido grupo de periodistas, una mujer no identificada le ofreció su apoyo 

incondicional, por considerar que tiene derecho a "su vida privada". 

• El legislador, que asegura que no tuvo contacto físico con ninguna de las mujeres, 

también ha pedido disculpas a sus vecinos por la enorme atención mediática que ha 

generado el escándalo y la "incoveniencia" que eso supone. 

• Weiner, de 46 años, admitió que mantuvo contacto con varias mujeres a través de 

Facebook, Twitter, correo electrónico y, en ocasiones, por teléfono. 

• La líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, 

solicitó formalmente una investigación del Comité de Ética sobre la conducta de 

Weiner. 

• Una encuesta divulgada el jueves indicó que el 56 por ciento de sus votantes en el 

distrito 9 de Nueva York no cree que el legislador debe dimitir a raíz del escándalo, 

frente a un 33 por ciento que apoya su renuncia. 

 

12 DE JUNIO   

LOS CHUCHOS APOYARÁN A MARCELO EBRARD RUMBO A 2012 Isabel González y 

Kenya Ramírez (Fuente: Excélsior) 

• CIUDAD DE MÉXICO, 12 de junio.- La corriente Nueva Izquierda, que tiene la mayoría 

en el PRD, acordó oficializar en julio el respaldo a Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, para que sea el candidato de la izquierda para las elecciones 

presidenciales de 2012. 



• El anuncio en favor del mandatario capitalino se hará público en un acto programado 

para el próximo 24 de julio en el Auditorio Nacional, previo a la realización de un 

Congreso nacional de Nueva Izquierda, el cual se desarrollará los días 22 y 23 del 

mismo mes. 

• Por su parte, Ebrard consideró que el proceso electoral de 2012 “es muy probable o 

casi seguro” que se defina a través del internet, en particular las redes sociales, y no en 

los medios tradicionales. Afirmó que el número de internautas cada vez crece más, se 

trata de más o menos 40 millones de personas. 

• Nueva Izquierda anuncia su apoyo 

• Nueva Izquierda (NI), la corriente dominante del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) acordó ayer oficializar en julio su apoyo a Marcelo Ebrard, con el 

propósito de convertirlo en el candidato de la izquierda para las elecciones 

presidenciales de 2012. 

• El anuncio, en favor del actual jefe de Gobierno capitalino se hará público en un evento 

programado para el próximo 24 de julio, en el Auditorio Nacional, previo a la 

realización de un Congreso Nacional de Nueva Izquierda, el cual se desarrollará los 

días 22 y 23 de julio próximo. 

• De acuerdo con Miguel Barbosa, coordinador nacional de NI, el congreso nacional —al 

que acudirán legisladores, dirigentes estatales y representantes de todo el país 

pertenecientes a la llamada corriente de Los Chuchos— se concentrará en discutir y 

aprobar una plataforma de gobierno y estrategia electoral en favor de Ebrard. 

• Lo anterior, con el propósito de que el respaldo de Nueva Izquierda no se vea, dijo, 

como una “mera adhesión” a las aspiraciones políticas del actual mandatario 

capitalino sino como parte de un proyecto serio de trabajo de la izquierda mexicana. 

• Barbosa anunció el acuerdo, en el marco de una reunión que mantuvo este fin de 

semana con dirigentes nacionales afines a dicha expresión política y a la cual asistió 

como invitado especial Ebrard, así como el presidente nacional del PRD, Jesús 

Zambrano; el ex dirigente nacional de ese instituto político, Jesús Ortega y el 

candidato a gobernador en el estado de Nayarit, Guadalupe Acosta Naranjo. 

• Redes sociales definirán elección de 2012: Ebrard 



• Será en internet y en las redes sociales donde se defina el proceso electoral para elegir 

al próximo Presidente de la República en 2012, dijo Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno 

del Distrito Federal. 

• Al participar en una reunión con líderes de la corriente perredista Nueva Izquierda, 

ayer, el mandatario capitalino se refirió al papel que jugarán “40 millones usuarios” de 

la web en México. 

• “Creo que la elección de 2012 —por primera vez—, dado el número de usuarios y la 

importancia que tiene, es muy probable o casi seguro que ahí se defina el proceso 

electoral, no en los medios tradicionales, sino en las redes sociales, en internet. 

• “Estás hablando de más o menos 40 millones de usuarios. Es uno de los cambios más 

importantes que ha habido en México, y en 2012 así va a ser, no veo otra alternativa… 

todo el día estoy en Twitter”, dijo. 

• Durante la plenaria, el jefe de Gobierno hizo hincapié en el tema de unidad y la 

importancia de que haya un sólo candidato con miras a 2012. Recordó la propuesta ya 

aceptada con Andrés Manuel López Obrador, de hacer una encuesta nacional en 

noviembre y dos debates para elegir al próximo abanderado de la izquierda mexicana. 

• “Seguir la estrategia de unidad es la primera demostración de que podemos gobernar 

este país, que tenemos la experiencia para hacerlo y estamos a la altura política para 

ello. 

• “Es el único camino para crear una fuerza homogénea. Si nosotros construimos una 

candidatura unitaria de todas las izquierdas será la contraparte del PRI. Caso 

contrario nos vamos a ir a una posición marginal”, señaló Ebrard acompañado de 

Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD y de Jesús Ortega. 

• El mandatario capitalino se refirió a tres “grandes razones” por las que la izquierda 

puede resultar triunfadora. Primero, porque los candidatos no están sujetos a 

intereses económicos, el crecimiento del partido gracias a los 14 años de GDF, y 

tercero, refiriéndose a la agenda de la Izquierda unida basada en incentivar el 

mercado interno. 

 

REFUTAN EMPRESARIOS A CORDERO; DESMIENTEN EL CRECIMIENTO DEL 

SALARIO (Fuente: Excélsior/Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI) 



• CIUDAD DE MÉXICO, 12 de junio.- La recuperación del poder adquisitivo del salario ha 

sido considerablemente lenta en la última década y con una ganancia marginal, afirmó 

el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). 

• Aunque esta ganancia es una buena señal para la población, aclara, aún falta mucho 

por hacer, pues los niveles de pobreza siguen siendo elevados, las diferencias 

salariales son amplias y la mayoría de la población que tiene un empleo recibe 

ingresos de hasta tres salarios mínimos. 

• En su reporte semanal, el organismo de investigación del sector privado sostuvo que 

sólo es posible incrementar el ingreso de las familias mexicanas si se mejora la 

distribución del ingreso. 

• El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, dijo la semana pasada que el poder 

adquisitivo del salario mínimo inició su recuperación en la última década, con una 

ganancia acumulada de 2.4 por ciento en ese lapso, luego de que acumulara una 

pérdida de 67 por ciento en los 20 años previos. 

• El CEESP señala que estas declaraciones volvieron a generar polémica en algunos 

sectores de la sociedad, aunque 'no hay duda, los resultados son los correctos', según 

las cifras del Banco de México y de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. 

• Sin embargo, precisa, al observar la evolución del poder adquisitivo del salario en las 

últimas tres décadas se aprecia que, si bien frenó su caída a inicios de 2000, su 

recuperación ha sido considerablemente lenta pese al favorable efecto de la baja en 

los niveles de inflación en ese lapso. 

• 'Aunque la marginal ganancia del salario real es una buena señal para la población, 

aún falta mucho por hacer, ya que no se puede afirmar que esto represente un claro 

beneficio para todos', insiste el organismo. 

• Refiere que los niveles de pobreza siguen siendo elevados y las diferencias salariales 

son amplias, además de que el mayor porcentaje de la población que tiene un empleo 

recibe ingresos de hasta tres salarios mínimos, según la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo del INEGI. 

• Para el CEESP, la ganancia que tuvo el poder adquisitivo en la última década también 

se matiza al observar la evolución del Indicador de la Tendencia Laboral de la Pobreza 

(ITLP), que realiza el CONEVAL, y 'muestra trimestralmente la tendencia de la 



proporción de personas que no puede adquirir la canasta alimentaria con el ingreso 

laboral'. 

• Para mejorar el ingreso familiar, señala, las autoridades tendrían que gastar mejor los 

recursos públicos, mientras la población espera cotidianamente que su situación 

económica mejore sin que hasta ahora vea un beneficio importante. 

• 'Lo que ha percibido no es una ganancia real de sus ingresos, sino que al menos éstos 

han dejado de reducirse tan drásticamente como en las décadas pasadas'. 

• En su opinión, esto no representa un entorno más favorable para la población, pero sí 

es una señal de que es fundamental iniciar los cambios que se requieren para lograrlo 

y que el beneficio se mantenga en el largo plazo. 

• Sin embargo, advierte, si se insiste en afirmar que la economía y el bienestar de la 

población se están recuperando de manera robusta, la percepción sobre el entorno 

podría generar una confianza excesiva. 

• Ello ocasionaría que los cambios que se requieren para consolidar el crecimiento 

económico y el bienestar de la población se sigan retrasando, sobre todo en los 

momentos en que se avecinan importantes contiendas electorales, sostuvo. 

 

ENCABEZA RUBÉN MOREIRA LAS PREFERENCIAS EN COAHUILA (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Covarrubias y Asociados) 

• CIUDAD DE MÉXICO, 12 de junio.- A dos semanas y media de que se lleven a cabo 

elecciones para gobernador en el estado de Coahuila, el diputado federal con licencia 

Rubén Moreira Valdez, postulado por el PRI, Verde Ecologista, PSD, PPC y Nueva 

Alianza, lleva una indiscutible ventaja de 65 por ciento de intención de voto. 

• De acuerdo con los resultados de la encuesta realizada por Covarrubias y Asociados, le 

sigue el senador con licencia José Guillermo Anaya Llamas (del Partido Acción 

Nacional y Unidad Democrática de Coahuila), con 22 por ciento. 

• Y el ex diputado local Genaro Fuantos Sánchez (PRD) y Jesús González Schmal 

(Partido del Trabajo y Convergencia) comparten el uno por ciento de la intención de 

voto. En cuanto a la opinión sobre quién sería mejor gobernador para Coahuila, 

Moreira Valdez de nuevo está a la cabeza con 64 por ciento, seguido por José 



Guillermo Anaya, con 27 por ciento, y el tercer puesto se lo comparten González 

Schmal y Fuantos Sánchez, con uno por ciento. 

• El 7 por ciento no supo o no quiso contestar. Asimismo se registró que sólo 50 por 

ciento de los consultados conoce correctamente que “dentro de poco va a haber 

elecciones en Coahuila; 46 por ciento contestó como “parcialmente correcta” dicha 

cuestión y 4 por ciento restante ignora lo que sucederá en materia electoral. 

• El próximo 3 de julio se elegirán, además de gobernador, 25 diputados locales, 16 de 

ellos serán de mayoría relativa y nueve de representación proporcional. 

• El PRI tiene actualmente la gubernatura, 33 de los 38 ayuntamientos y mayoría 

legislativa absoluta, con 23 de 31 legisladores. 

• Al igual que el estado de Coahuila, Nayarit y el Estado de México renovarán sus 

respectivas gubernaturas el mismo día. A diferencia de la entidad mexiquense, los 

nayaritas elegirán alcaldes y diputados locales. 

• En Michoacán a diferencia de los anteriores, el 13 de noviembre se realizarán los 

comicios, donde se votará por gobernador diputados locales y presidentes 

municipales. 

 

REAL, QUE UNA MUJER SEA CANDIDATA PARA 2012 EN EL PAN: VÁZQUEZ MOTA 

(Fuente: Milenio) 

• Tepic • La coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota, 

afirmó que en Acción Nacional la posibilidad de que sea una mujer la candidata 

presidencial en 2012 es real, oportunidad que ve muy cercana y se refuerza con su 

ascenso de aceptación en encuestas. 

• “El PAN ha dado cuenta de que ha apostado por las mujeres y tengo la confianza que 

con el trabajo de la propuesta, tengo la posibilidad absolutamente real para contender 

a la Presidencia de la República”, sostuvo en rueda de prensa. 

 

¿SABÍAS QUE...? (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) 

• En México trabajan más de 3 millones de menores de 18 años; 67% son niños, y 33% 

niñas, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 

 



 

13 DE JUNIO   

EL CASO HANK NO LE PEGA A LA IMAGEN DEL PRI Ulises Beltrán y Alejandro Cruz 

(Fuente: Excélsior/Encuesta BGC, Ulises Beltrán y Asociados) 

 

• CIUDAD DE MÉXICO, 13 de junio.- Por el momento, la detención de Jorge Hank Rhon 

no parece afectar la imagen del PRI. Hank Rhon cuenta con relativamente baja 

presencia entre la opinión pública, y su captura sólo ha sido medianamente conocida. 

Si bien se le cree culpable de lo que se le acusa, la intencionalidad del operativo divide 

opiniones sobre si tiene una finalidad meramente judicial o si se trata de una acción 

gubernamental para desprestigiar al PRI, de acuerdo como se observa en la encuesta 

telefónica nacional BGC-Excélsior de la última semana. 

• La detención de Jorge Hank Rhon es medianamente conocida (52 por ciento). Quienes 

se enteraron saben que se le capturó acusado de acopio ilegal de armas de uso 

exclusivo de las Fuerzas Armadas (76 por ciento). Para la opinión pública mexicana, 

Jorge Hank Rhon sí es culpable de lo que se le acusa (57 por ciento). 



 

• Jorge Hank Rhon es un personaje poco conocido, a escala nacional. En la encuesta, 

antes de mencionar el caso de su detención, apenas 35 por ciento dice haber oído 

hablar de él. De quienes lo conocen, la mayoría se expresa negativamente de su 

persona (59 por ciento opina mal o muy mal), principalmente, por considerarlo 

corrupto o involucrado con el narcotráfico. 

• La minoría que sabe de Hank Rhon lo ubica principalmente como empresario o ex 

alcalde de Tijuana. Los pocos que lo conocen saben que es del PRI, pero sólo la mitad 

de ellos lo relacionan con alguna familia política, particularmente con el llamado 

Grupo Atlacomulco y lo identifican como hijo de Carlos Hank González. 

• La detención de Hank Rhon causa satisfacción (44 por ciento), pero genera 

desconfianza en el gobierno de Felipe Calderón (47 por ciento). Las opiniones están 

muy divididas sobre si este operativo ocurrió a partir de una denuncia anónima 

(cierto/en parte, 42%; falso, 42%) y se considera falsa la versión oficial de que el 

presidente Calderón no estaba enterado de que se iba a detener a Hank (58 por 

ciento).  



 

• No obstante, se tiende a pensar que se procedió con legalidad en el operativo: cerca de 

la mitad rechaza que la detención haya sido arbitraria o que se hayan violentado los 

derechos humanos de Jorge Hank. Se ve bien que haya sido el Ejército el encargado de 

llevar a cabo esta acción (68 por ciento). 

• El objetivo real que se percibe del operativo contra Hank Rhon genera opiniones 

encontradas entre la población: una parte la ve como un caso meramente judicial, 

mientras otra le ve un trasfondo político. Así, unos creen que se llevó a cabo 

básicamente porque se encontró que Hank Rhon estaba involucrado en actividades 

delictivas (42 por ciento), pero otros piensan que sucedió con la finalidad de 

desprestigiar al PRI (40 por ciento). 

• Quienes sostienen que se busca afectar al PRI consideran que se trata de debilitar a 

este partido con miras a la elección presidencial y, en menor medida, se alude la 

elección de gobernador del Estado de México. De hecho, cuando a los encuestados se 

les menciona la queja del PRI sobre la presunta intención del presidente Calderón de 

dañar electoralmente la imagen de ese partido, esta supuesta finalidad es creíble en 

mayor o menor medida para la mayoría (57 por ciento). 



 

• De hecho, en general existe suspicacia en torno al proceder del gobierno de Felipe 

Calderón en los casos de políticos acusados de delitos: se tiende a pensar que persigue 

sólo a los que le conviene para sus intereses políticos (47 por ciento). 

• La mayoría de la gente cree que el caso Hank Rhon desprestigia poco o nada al PRI (63 

por ciento). De hecho, comparada con mediciones de meses previos, la imagen del PRI 

se mantiene muy parecida a la de meses previos, esto es, opiniones divididas entre 

positivas (32 por ciento) y negativas (36 por ciento). 

• Sobre el futuro de Hank Rhon en el caso judicial en su contra, la amplia mayoría cree 

que logrará salir libre por falta de pruebas (60 por ciento) y también por ser hijo de 

un político importante en el pasado. En parte, esto se debe a la fama poco favorable 

alcanzada por el gobierno actual en cuanto a condenas logradas, pues existe bastante 

consenso en que los políticos acusados generalmente han salido libres porque la 

autoridad no presentó pruebas suficientes (65 por ciento). 

 

POCOS DONADORES DE SANGRE EN MÉXICO María de las Heras (Fuente: El 

País/Encuesta Demotecnia) 



• La Organización Mundial de la Salud considera el 14 de junio el Día Mundial del 

Donador de Sangre. En México hay pocos que festejar, ya que de acuerdo con 

información del Gobierno, apenas un 3% de los que donan sangre en nuestro país lo 

hacen de manera altruista, el resto lo hace porque tiene algún familiar o amigo 

hospitalizado y la institución médica se los exige. 

• De acuerdo con los resultados de la encuesta de esta semana, un 37% de los 

mexicanos han requerido en algún momento de una transfusión de sangre para ellos 

mismos o para algún familiar cercano, y, en opinión del 75%, no resultó nada fácil 

conseguirla. La mayoría recurrió a familiares y amigos, pero los requisitos que se 

exigen a los candidatos a donantes no son pocos. Hay límites de edad; se debe estar 

exento de malestares de cualquier tipo, no sufrir de caries, no tener tatuajes o 

perforaciones, no estar tomando medicamentos, no llegar a donar desvelado, no 

ingerir bebidas alcohólicas 24 horas antes, guardar seis horas de ayuno y no haber 

recibido vacunas por lo menos un mes antes de la transfusión. Según los datos del 

sector salud, el 45% de las personas que se presentan a donar son rechazadas a pesar 

de cumplir con todos los requisitos porque tienen una vida sexual activa con más de 

una persona, porque no se habían dado cuenta que sus niveles de azúcar, triglicéridos 

o colesterol eran altos o simplemente, porque en el momento de la donación su 

presión arterial no estaba en condiciones óptimas. 

• A pesar de las complicaciones que representa encontrar donadores entre familiares y 

amigos que en el momento de la emergencia cumplan con todos los requisitos para ser 

donantes, el 55% de los encuestados afirmó que prefería recibir sangre de personas 

conocidas que de algún banco, por muy confiable que este sea. Solamente un 25% de 

los mexicanos ha donado sangre alguna vez. Del resto, la mitad dice que nadie se lo ha 

requerido, un 30% aseguró que tenía alguna condición que le impide ser donante y el 

18% restante simplemente no ha donado porque no ha querido. Sobre la pregunta de 

que si en ese momento estarían dispuestos a donar sangre, un 36% respondió que sí. 

El resto afirmó que no, o que sí estaban dispuestos, pero no mucho. 

 

LA POPULARIDAD DE ROUSSEFF CRECE PESE AL 'CASO PALOCCI' (Fuente: El 

País/Encuesta de Datafolha) 



• El apoyo a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha aumentado, como demuestra 

una encuesta de opinión hecha pública el sábado, lo que indica que la mandataria ha 

podido capear el primer gran escándalo de su Administración. 

• El índice de aprobación de Rousseff llegó en junio al 49%, frente al 47% registrado en 

marzo, según la encuesta de Datafolha publicada por la edición digital del diario Folha 

de São Paulo. 

• El sondeo se llevó a cabo el 9 y el 10 de junio, tras la dimisión de Antonio Palocci, el 

influyente jefe del Gabinete presidencial, como consecuencia de acusaciones de 

corrupción y enriquecimiento ilícito, un escándalo que puso a prueba el apoyo a 

Rousseff entre los miembros de la coalición gubernamental en el Congreso. 

• Antonio Palocci, paladín de la disciplina fiscal y antiinflacionista en el Ejecutivo, de 

centro-izquierda, afirma ser inocente pero decidió presentar su renuncia para no 

dañar al Gobierno. 

 

LAS MUJERES COLOMBIANAS PREFIEREN NO USAR CONDÓN, SEGÚN UN ESTUDIO 

Francisco Argüello (Fuente: El Mundo/ Encuesta Nacional de Demografía y Salud) 

• Gran parte de las mujeres colombianas casadas o en unión libre están en grave riesgo 

de padecer enfermedades de transmisión sexual u otras infecciones. La razón: sólo el 

siete por ciento confiesan utilizar condón como método anticonceptivo a la hora de 

tener relaciones sexuales. 

• La cifra se desprende de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud adelantada en 50 

mil hogares urbanos y rurales por parte de Profamilia, una entidad privada sin ánimo 

de lucro que llegó hasta 258 municipios de este país y confirmó el preocupante riesgo. 

• Según la información, las jóvenes que habitan en la región Caribe, norte de Colombia, 

utilizan este método anticonceptivo en un 4%. En Guajira, sólo utilizan condón el 

cuatro por ciento de las mujeres, una cifra considerada como mínima por parte de los 

organismos de salud. En Córdoba el mismo porcentaje de mujeres se protege. En 

Bogotá, el cinco por ciento lo usa, mientras en los departamentos de Nariño y 

Casanare, el seis por ciento piden el condón antes de iniciar el acto sexual. 

• Alarman Guainía, Amazonas y Vaupés, en el sur colombiano. En los dos primeros 

departamentos, el tres por ciento de las colombianas dijeron que utilizaban el condón, 



mientras en el último, sólo lo hacen el dos por ciento. Por esto, los mayores 

porcentajes de mujeres con infecciones de transmisión sexual en los últimos doce 

meses corresponde a señoras entre 25 y 29 años de la región Caribe, que adelantan su 

educación secundaria y aquellas con índices de riqueza medio. 

• Diana Rivera, coordinadora de Profamilia Joven, dice a ELMUNDO.es que la cifra es 

una de las más preocupantes de la más reciente encuesta. Y asegura que el condón es 

el único medio que evita contagios de VIH, otras infecciones vaginales y previene en 

más de un 99 por ciento los embarazos no deseados. Mientras tanto, las mujeres 

expresan que no utilizan esta estrategia de planificación porque un condón supera los 

dos mil pesos y el placer se reduce sustancialmente. 

• Las entrevistas también concluyen que el 75% de las mujeres planifican con métodos 

anticonceptivos como inyecciones, condones, esterilización femenina, píldoras y 

demás. Mientras el 6,5% aún insiste en las estrategias tradicionales como retirar el 

pene de la vagina antes de la eyaculación y al ritmo (suponer los días en que pueden 

embarazarse). El resto no se cuidan sexualmente. 

• Lo claro es que el 88% de las mujeres encuestadas y que usan métodos 

anticonceptivos, no tiene hijo. "Esto demuestra la fuerte motivación de las mujeres 

colombianas por el espaciamiento de los hijos y por la limitación al tamaño de la 

familia", precisa la encuesta que además destaca que en los hogares de este país 

prefieren tener hasta dos hijos. En el año 2005, hablaban de tres. 

• Otro aspecto preocupante es que aún existen regiones colombianas donde se 

desconoce la existencia del VIH. Al menos sucede en Guainía, donde el 26% no saben 

de la existencia del virus mortal. Vaupés (18%), Vichada (13%), y Amazonas (11%). 

• Lo contradictorio es que el 82% de las mujeres en este país señalan el uso del condón 

como la práctica más segura para evitar la transmisión del Sida. No obstante, 

generalmente no lo usan. 

• La violencia contra las mujeres, también fue evaluada. Casi las dos terceras partes de 

las entrevistadas (65%), que han estado casadas o unidas denuncian que sus esposos 

ejercen situaciones de control sobre ellas. 

• Al 39% de las colombianas, sus compañeros les preguntan siempre dónde se 

encuentran, al 33% las ignoran, 34% las engañan con infidelidades y al 29% les 



impiden el contacto con amigos o amigas. Los departamentos con más altos 

porcentajes de amenazas a mujeres por parte de sus esposos son Caquetá (40%), 

Amazonas (39%), Meta (38%), Casanare (38%), y Tolima (37%). 

• ELMUNDO.es también conoció una infidencia: el 28 por ciento de las colombianas 

unidas o casadas están pensando en separarse de sus compañeros. Los planes de 

separación son frecuentes en chicas de 20 a 29 años, residentes en cascos urbanos. 

• Argumentan violencia intrafamiliar, infidelidades, incumplimiento de deberes por 

parte de los hombres y el alcoholismo de sus parejas. 

 

¡QUÉ PADRES APPS! Alejandro González (Fuente: Reforma/Encuesta de BuscaPé 

México) 

• Si pensabas regalarle a tu papá una corbata, una camisa o una cartera, tal vez debas 

cambiar de opciones, pues de acuerdo con una encuesta de BuscaPé México, los papás 

mexicanos prefieren los gadgets. 

• De acuerdo con el sondeo, el 82 por ciento de los papás encuestados preferirían un 

smartphone de regalo en su día, el 53 por ciento una cámara fotográfica, el 49 por 

ciento una computadora y el 42 por ciento una pantalla LCD. 

• Aquí te presentamos algunas recomendaciones de apps para su tablet y algunos 

gadgets con los que seguramente lo harás sentir muy especial en su día. 

• PARA BLACKBERRY PLAYBOOK 

• Agenda digital 

• Si lo que quieres regalarle es una agenda, entonces dale esta aplicación que se llama 

Easy Agenda, en la que como en una versión en papel, podrá anotar todas sus citas, 

calendario y demás actividades importantes que no puede permitirse olvidar. 1 dólar 

• Tanque lleno. Si tu papá siempre pierde el control de sus cuentas cuando carga 

combustible al auto, Fill 'Er Up es la aplicación que buscabas, con ella podrá tener un 

control de la gasolina que gasta, pues al cargar combustible al auto sólo tendrá que 

llenar el formulario con el precio por litro, litros comprados y distancia a recorrer, 

para que esta aplicación haga un cálculo de cuánto dinero gastará en sus viajes. 2.99 

dólares 



• EN ANDROID 

• Papá lector. Moon+ Reader Pro es un lector de libros electrónicos que permitirá a 

papá tener sus títulos favoritos en su tablet e incluso soporta diversos formatos, entre 

ellos epub, txt, zip y otros; es compatible con las bibliotecas en línea de libros 

electrónicos y con la tienda de libros Calibre. 57 pesos 

• TV en su Tablet. Por si se le antoja ver uno de sus programas favoritos en su 

dispositivo, TV Now es una aplicación que le permitirá tenerlos en la palma de su 

mano; cuenta con más de 500 programas en HD y sin publicidad, así como una opción 

para verlos en la pantalla completa. 77 pesos 

• PARA SU iPAD 

• 'Bájale' las estrellas 

• Si le encanta observar el cielo y las constelaciones, para ello está Star Walk, que es una 

app que le muestra cuáles son las constelaciones que debería ver en el cielo, 

dependiendo del lugar en el que se encuentre. 50 pesos 

• En forma. Si tu papá es apasionado del ejercicio, seguramente Workout Journal será 

una app que le encantará, pues podrá hacer una bitácora de sus ejercicios, sus 

repeticiones y el peso que maneja, así se mantendrá siempre motivado para cumplir 

sus objetivos. 30 pesos 

• Buena recompensa. ¿A qué papá no le gusta disfrutar de una buena carne asada en el 

jardín de la casa? Si tu papá es de este club, entonces Big Book of BBQ es la opción de 

regalo, se trata de un libro con muchas recetas e ideas de cómo cocinar al fuego o en la 

parrilla, una gran variedad de alimentos para la reunión de los amigos o un fin de 

semana con la familia. 80 pesos 

• Nota: Las aplicaciones están disponibles en App Store, Android Market y App World. 

• GADGETS PARA ÉL 

• Viaje seguro. Para cuando papá vaya en el auto y quieras llamarle, regálale el manos 

libres Bose modelo 329205-1110, que le permitirá charlar sin quitar las manos del 

volante. Podrá escuchar lo que se dice incluso cuando los niveles de ruido cambian, 

además, el exclusivo micrófono con rechazo de ruido permite una clara comunicación 

incluso en ambientes con mucho ruido. 2 mil 199 pesos en Palacio de Hierro 



• Tablet en HD. La tablet de RIM puede ser un regalo ideal para papá, ya que cuenta con 

características como una pantalla de 7 pulgadas HD, puerto micro USB, soporta 

HTML5 y Flash para navegar en cualquier página de internet, así como con una 

cámara posterior de 5 megapixeles y una frontal de 3. Desde 7 mil pesos 

• Su contenido en Full HD 

· La Cie, fabricante de discos duros, cuenta con LaCinema, un disco de 1 Terabyte de 

almacenamiento que funge como reproductor multimedia, el cual le permitirá a papá 

guardar sus fotos, películas y videos de su computadora y reproducirlos en su pantalla 

en Full HD a través de este dispositivo. 

· Así, el PlayHD conectado a tu TV desplegará todos esos archivos con la mas alta 

definición en audio y video. 

· 200 dólares en www.lacie.com 

• Música en el gym 

· Los audífonos Monster Diddybeats High Performance, modelo 129493, seguramente 

le encantarán a tu papá, se trata de auriculares de alto rendimiento con un diseño que 

no llamará mucho la atención. 

· Además, cuentan con cable plano para que no se enreden y almohadillas ajustables 

aislantes del ruido, así como ControlTalk para iPod y iPhone, que permite el control de 

la música en el cable. 

· 2 mil 399 pesos en Palacio de Hierro 

• Súbele a la música 

· Seguramente tu papá tiene un buen número de canciones en su iPhone o iPod, pero 

para que las pueda escuchar mejor, Pioneer cuenta con las bocinas modelo XW-NAC3-

K con amplificador de dos canales, sintonizador de radio por internet y doble dock 

para conectar el iPod y iPhone, además de reloj despertador. 

· 7 mil 959 pesos en Liverpool 

 

LA IZQUIERDA DE LA CIUDAD Gustavo Fondevila (Fuente: Reforma/Encuesta a 

población en reclusión CIDE) 



• A fines del mes pasado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, 

aseguró en un acto organizado en un hotel de la Costera Miguel Alemán (Acapulco) 

que la izquierda puede cambiar la situación de violencia y pobreza que vive el país. 

Días antes había declarado que su esperanza era tener un gobierno como el de Lula en 

Brasil o de Felipe González en España. 

• Al fin de cuentas, "La izquierda ha gobernado 14 años la ciudad más grande del País y 

los resultados ahí están" afirmó Ebrard. 

• La izquierda en la ciudad 

• ¿Pero es así? ¿La política de seguridad pública en la Ciudad de México ha sido de 

"izquierda" durante la gestión del PRD? Analicemos solamente tres datos (encuesta a 

población en reclusión CIDE). 

o Los jóvenes. Del 2002 al 2009, la población carcelaria menor de 25 años aumentó 

hasta alcanzar el 25 por ciento del total. En 2009, la mitad de los internos no había 

cumplido los 31 años. 

o Los pobres. En el 2009, una cuarta parte de todos los detenidos por robos robaron 

alrededor de 700 pesos o menos, y un 25 por ciento de los detenidos por drogas 

comercializaban alrededor de 200 pesos o menos. 

o Las calles. Del 2002 al 2005 aumentó la cantidad de reclusos que trabajaban en la calle 

al momento de ser detenidos (autoempleo, comercio callejero y taxistas) pasando del 

23 por ciento al 55.6 por ciento del total. Esto significa que la mitad de las personas 

que están en las cárceles de la Ciudad tenía un empleo en las calles antes de entrar en 

prisión. 

• (Ver tabla anexa). 

• Pero en esos años (2002 al 2005), no hubo ninguna crisis económica, ni un aumento 

sustantivo de la población joven, pobre y callejera (la crisis recién llegó en el 2008). 

Entonces, la única explicación posible para este aumento es una política de 

persecución despiadada de la gente que trabaja en las calles y que responde a los 

lineamientos del programa "Cero Tolerancia" de Rudolph Giuliani. El ex alcalde de 

Nueva York fue contratado en el 2002 para asesorar al Gobierno de la Ciudad e 



implementar un programa que pretendía reducir 40 por ciento los asesinatos y 25 por 

ciento los robos (como en Nueva York). 

• Sin embargo, todo este esfuerzo represivo de la izquierda que llevó a aumentar la 

población carcelaria en 18,000 personas en apenas 7 años (de 21 mil 500 a 39 mil 500 

reclusos sin construir nuevos establecimientos ni asignar proporcionalmente más 

presupuesto al sector) no ha logrado bajar la tendencia delictiva que alcanzó en el 

2009, el 40 por ciento (delitos totales). Es decir, que en casi la mitad de los hogares de 

la ciudad se ha sufrido al menos un delito. Y tampoco se frenó la violencia delictiva 

que se duplicó en los últimos años en la ciudad (del 2005 al 2007: 10.4 por ciento y del 

2008 al 2009: 20.5 por ciento). En 2009, una de cada cuatro personas ya había sido 

víctima de un delito donde hubo amenaza o uso de la fuerza (encuesta de 

victimización -CIDE). 

• Con estos números, no hay demasiado para sentir orgullo ni para hacer campaña 

nacional mostrando la ciudad. Más que alegrarse de los resultados lamentables de la 

política de "palo y palo", hay que hacer un balance serio y reconocer que las 

estrategias de derecha no solucionan el problema de la inseguridad aunque las adopte 

un gobierno de izquierda. Más bien lo agravan. Este ejecutivo debería perder el miedo 

e intentar adoptar en el poco tiempo que le queda, una verdadera política de 

seguridad pública de izquierda basada en la prevención, en la inclusión social, en la 

incorporación de los jóvenes al sistema, en la recuperación de barrios, etc. Porque 

lleva años capturada por el discurso de la derecha, sin ideas nuevas más que barrer 

bajo la alfombra de los reclusorios a los delincuentes. Después de 14 años de gobierno, 

tenemos las cárceles llenas de jóvenes pobres que trabajaban o vivían en las calles y 

cuyo gran delito fue robar unas monedas. 

• Y si estos son los resultados de la izquierda, hay que tener mucha imaginación para 

pensar qué haría la derecha si alcanzara el poder en la Ciudad. 

  

Empleo de reos 2002 2005 2009 

Empleado de gobierno 8% 5.40% 6.00% 



Empleado de sector privado 39 22.70 22.40 

Profesionista independiente 1 0.80 0.90 

Albañil/obrero 14 11.10 13.40 

Autoempleo/comerciante/taxista 23 55.60 54.60 

Ejecutivo/dirigente s/d 0.40 0.20 

Trabajo doméstico 3 1.60 1.00 

Jornalero agrícola 3 0.40 0.10 

Campesino/ejidatario/comunero s/d 1.90 0.50 

Otro 9 11.90 0.90 

 


