
DATOS DE COYUNTURA DEL 21 AL 27 DE JUNIO DE 2011 

 

21 DE JUNIO     

1. HEALTH LAW IN A SWIRL OF FORECASTS Milt Freudenheim (Fuente: The NY 

Times/ McKinsey & Company Survey) 

2. POLL AFFIRMS GRIM VIEWS OF U.S. IN PAKISTAN Marjorie Connelly (Fuente: The 

NY Times/Pew Research Center) 

3. SÓLO 2% DE INDÍGENAS LLEGA A LA UNIVERSIDAD: SEP Nurit Martínez (Fuente: 

El Universal/ Estudio Coneval SEP) 

4. JON HUNSTMAN, EL ADVERSARIO MÁS TEMIDO POR OBAMA Ricard 

González (Fuente: El País/Encuesta Gallup) 

5. CRISTINA FERNÁNDEZ TIENE AMPLIAS POSIBILIDADES SI OPTA A LA 

REELECCIÓN (Fuente: El Mundo/Encuesta Opinión Pública, Servicios y Mercados) 

6. MÉXICO, EL PAÍS DONDE NO SE PROTESTA María De Las Heras  (Fuente: El 

País/Encuesta Demotecnia) 

7. PRESENTAN ÍNDICE CULTURAL POR ESTADOS Érika P. Bucio (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional de Consumo y Prácticas Culturales 2010) 

8. EMPEORA MÉXICO EN LISTA DE “ESTADOS FALLIDOS” (Fuente: EL 

Universal/Informe Fondo por la Paz) 

 

22 DE JUNIO    

9. THE DAY: FOOD ASSESSMENT SURVEY Lisha Arino (Fuente: The NY Times/Fort 

Greene/Clinton Hill Community Food Assessment Survey) 

10. ERUVIEL ÁVILA MANTIENE VENTAJA EN ÚLTIMA ENCUESTA ELECTORAL (Fuente: 

El Universal/encuesta EL Universal) 

11. DÍA 38. ERUVIEL CONCRETA DIFERENCIA DE MÁS DE 20 PUNTOS (Fuente: 

Milenio/Encuesta GCE) 

12. AVANZA OPOSICIÓN TAILANDESA EN ENCUESTA PREVIA A ELECCIONES (Fuente: 

Milenio/Encuesta Instituto Nacional de Desarrollo y Administración)  

13. 'UN INDULTO A FUJIMORI SERÍA UNA BURLA A LA JUSTICIA  Omar Benel (Fuente: 

EL Mundo) 



14. AVENTAJA ERUVIEL EN EL EDOMEX (Fuente: Reforma/Encuesta grupo Reforma) 

15. LIBERTARIOS Diego Beas (Fuente: Reforma/Encuesta CNN) 

16. PERCIBEN DERROCHE DE LAS CAMPAÑAS Alejandro Moreno (Fuente: 

Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

17. URGEN A PREVENIR ENFERMEDADES CRÓNICAS EN PAÍS Margarita Vega (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas 1994; Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición 2006) 

18. VEN DERROCHE DE ERUVIEL Alejandro Moreno (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo 

Reforma) 

 

23 DE JUNIO     

19. DÍA 39. BAJA ENCINAS EN PREFERENCIAS ELECTORALES; BRAVO MENA Y 

ERUVIEL SUBEN (Fuente: Milenio/Encuesta GCE) 

20. MEJOR VIGILAR QUE EXPROPIAR (Fuente: El País/Encuesta Instituto Nacional de 

Estadística) 

21. LA BRECHA SALARIAL ENTRE DIRECTIVOS Y EMPLEADOS CRECIÓ EN LO PEOR 

DE LA CRISIS Amanda Mars (Fuente: EL País/Encuesta de estructura salarial) 

22. EL TURISMO EXTRANJERO AUMENTA EL 7,3% Y ANTICIPA UN BUEN AÑO Lluís 

Pellicer (Fuente: El País/Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras) 

23. VEN REALISTA A ENCINAS (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

24. AVENTAJA EL PRI EN NAYARIT (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

25. GUSTA ENCINAS; MEJORA BRAVO (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

26. SE ENFILA PRI A GUBERNATURA (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

 

24 DE JUNIO    

27. LA IZQUIERDA PIDE A LA DERECHA EL 'VOTO ÚTIL' PARA ECHAR AL PRI DEL 

PODER (Fuente: El Mundo/Encuesta Gabinete de Comunicación Estratégica) 

28. JOSEFINA Paz Fernández Cueto (Fuente: Reforma/Encuesta BGC Excélsior, Mitofsky) 

29. CRECE EN MAYO LA DESOCUPACIÓN Gustavo De La Rosa (Fuente: 

Reforma/Encuesta Inegi, tabla realizada por el departamento de Análisis de Reforma) 

 



25 DE JUNIO 

30. NUEVA GENERACIÓN REHABILITA A SAJAROV Michael Schwirtz (Fuente: 

Reforma/Encuesta Centro Levada) 

31. APOYAN MEDIDA DEL GDF (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

32. RESPONSABILIZAN A CIUDADANÍA (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

33. RECE EL CONSUMO DE LAS METANFETAMINAS EN EL DISTRITO Federal Cintya 

Contreras (Fuente: Excélsior/ Encuesta Nacional de Adicciones) 

34. A DORMIR, ¿Y A QUÉ MÁS VAN LOS MEXICANOS A LOS HOTELES? (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Hoteles.com) 

35. EL IMPACTO EN ESPAÑA (Fuente: El País/Encuesta Ipsos) 

36. ENCUESTAS DICEN QUE ERUVIEL SERÁ EL PRÓXIMO GOBERNADOR DEL 

EDOMEX: MOREIRA (Fuente: Milenio/Encuesta GCE) 

37. LA MAYORÍA REPUBLICANA DE EE UU VOTA CONTRA LA INTERVENCIÓN EN 

LIBIA Antonio Caño (Fuente: El País/Encuesta Bloomberg) 

 

26 DE JUNIO   

38. 'CORRIGE' CENSO METAS DEL MILENIO Margarita Vega (Fuente: Reforma/Encuesta 

Reforma) 

39. INTENTA REVIVIR SUS LOGROS Eric Sepúlveda (Fuente: Reforma/Encuesta 

Reforma) 

40. CALDERÓN-SICILIA José Buendía Hegewisch (Fuente: Excélsior/Encuesta de 

Desplazados Parametría) 

41. EL 15-M MANTIENE SU APOYO CIUDADANO (Fuente: EL País/Encuesta Metrocopia) 

42. ROMNEY Y BACHMAN, FAVORITOS REPUBLICANOS PARA ELECCIONES 2012, 

SEGÚN ENCUESTA (Fuente: Milenio/Iowa Poll) 

43. LA CONGRESISTA MICHELLE BACHMANN YA LE PISA LOS TALONES A MITT 

ROMNEY EN IOWA Ricard González (Fuente: El Mundo/Encuesta Periódico 'Des 

Moines Register') 

44. ARRANCA DE ATRÁS TRAS FIN DE ALIANZA Eric Sepúlveda (Fuente: Reforma) 

45. ¿GUERRA SIN FIN? Jésica Zermeño (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional de 

Adicciones) 



 

27 DE JUNIO   

46. CUIDAN UNIDAD AMLO Y EBRARD Irma Valadez (Fuente: Reforma) 

47. RECUPERAN ENCUESTA SOBRE LECTURA Erika P. Bucio (Fuente: Reforma) 

48. POBRES Y VULNERABLES Enrique Quintana (Fuente: Reforma/Encuesta de Ingreso 

Gasto de los Hogares)  

49. CRECEN PLAZAS DE TRABAJO POR HONORARIOS Verónica Gascón (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) 

50. ESQUIVA HILLARY CLINTON EL TEMA DE LOS MATRIMONIOS GAY (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Gallup) 

51. ALGO NO ME CUADRA EN LA NARRATIVA DEL PRESIDENTE Leo Zuckermann 

(Fuente: Excélsior/Encuesta Nacional de Adicciones)  

52. LOS CENTROS DE LLAMADAS DE LA CIUDAD Gustavo Fondevila (Fuente: 

Reforma/Encuesta de victimización de 2009) 

53. LIMITA HONG KONG LOS PARTOS DE MUJERES PROCEDENTES DE CHINA (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Diario Nuevo Pekín) 

54. PACTAN LÓPEZ OBRADOR Y EBRARD DOS DEBATES Enrique Sánchez (Fuente: 

Excélsior) 

55. PREVÉN MÁS VIOLENCIA TRAS CAPTURA DE EL CHANGOMÉNDEZ Ulises Beltrán y 

Alejandro Cruz (Fuente: Excélsior/Encuesta BGC) 

56. LIDERESA DEL TEA PARTY SE SUMA A LA CARRERA PRESIDENCIAL DE EU 

(Fuente: Excélsior/Encuesta Romney) 

57. MAREA ROJA EN COAHUILA; MOREIRA ARRASARÍA (Fuente: Excélsior/Encuesta 

Covarrubias y Asociados) 

58. ALERTA AL PAN LA ELECCIÓN 2012 EN EL DISTRITO FEDERAL Jessica Castillejos 

(Fuente: Excélsior/Encuesta solicitada por la coordinadora del PAN en la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal )  

59. GRECIA VOTA EL AJUSTE ENTRE HUELGAS Y DESERCIONES EN EL PARTIDO DEL 

GOBIERNO M. Antonia Sánchez-Vallejo (Fuente: El País/Encuesta del Departamento 

de Estadística de la Facultad de Economía de la Universidad de Atenas) 



60. CAE POPULARIDAD DE GOBIERNO JAPONÉS A 26 POR CIENTO (Fuente: 

Milenio/Encuesta Diario Nikkei) 

 

21 DE JUNIO 

HEALTH LAW IN A SWIRL OF FORECASTS Milt Freudenheim (Fuente: The NY 

Times/ McKinsey & Company Survey) 

• The debate over the effects of the federal health care law on employer-provided 

insurance has been intensifying in recent weeks, with controversial polls and 

consultants contradicting one another about whether employees will benefit or lose 

coverage by 2014. 

• After nearly two weeks of widespread queries and criticisms, McKinsey & Company, 

the management consulting firm, posted on Monday the questionnaire and 

methodology of an online survey it had released that was denounced by the White 

House and others for contending that nearly a third of employers would definitely or 

probably drop coverage for employees when provisions of the health care law took 

effect in 2014. 

• The White House responded on Monday night. “As we learn more, it’s become clear 

that this one flawed study from McKinsey is truly an outlier,” Nancy-Ann DeParle, an 

assistant to the president and deputy chief of staff, said in a blog post. 

• The White House initially pointed to forecasts by the Congressional Budget Office and 

other experts whose estimates were much smaller in terms of whether employees 

would lose some or all coverage. For example, an Urban Institute study to be released 

on Tuesday suggests that employees in small businesses may receive more coverage, 

not less. 

• McKinsey also came under fire for not providing access to the survey’s authors, and 

for not publishing the questions, the types of employers taking part or the survey 

methodology. 

• In posting “details regarding the survey” on its Web site Monday, McKinsey 

acknowledged that its survey was “not comparable” to the studies by the budget 

office, Urban Institute or others using economic modeling. 



• Rather, it surveyed business owners using an online panel. McKinsey said it paid for 

the survey by Ipsos, a French marketing firm, “to capture the attitudes of employers,” 

large and small. 

• In addition, McKinsey seemed to be trying to address the criticisms by the White 

House and others, asserting that its report was not intended to be predictive. 

• McKinsey’s explanations did not satisfy Senator Max Baucus, chairman of the Senate 

Finance Committee, and several from the House who have inquired. 

• “This report is filled with cherry-picked facts and slanted questions,” he said in a 

statement. “It did not provide employers with enough information for them to make 

honest choices and fair evaluations. Rather than correct the major deficiencies in their 

report, McKinsey has chosen to again stand by their faulty analysis and misguided 

conclusions.” 

• Several other reports have focused on small businesses, the group having the hardest 

time dealing with rising medical costs. 

• The latest, issued on Tuesday, is by the Urban Institute, a Washington research center. 

Its study, based on analysis of Census Bureau and Department of Health and Human 

Services surveys, estimates that employer coverage will increase modestly for 

workers and their dependents in firms with 50 or fewer employees. 

• By contrast, Douglas Holtz-Eakin, who was an economic and health policy adviser to 

Senator John McCain’s presidential campaign, predicts that more than 35 million 

people will lose employer insurance. “We figured they would all end up in the 

exchanges,” the state-sponsored insurance agencies to be set up under the new law, 

he said in a telephone interview. 

• Over all, including all employers, analyses by a number of widely cited researchers 

predicted little or no change in employer-sponsored insurance in 2014. They include 

the Congressional Budget Office, RAND, Lewin Associates and Mercer. 

• John Arensmeyer, a small business advocate who supports the law, the Affordable 

Care Act, calls it “a big step in the right direction.” But he said a poll by his group, 

Small Business Majority, found that more than half of respondents did not know what 

was in the law. 



• “Once they learn about tax credits and the exchanges option, they are more inclined to 

participate,” Mr. Arensmeyer said. 

• Linda J. Blumberg, an Urban Institute researcher, said, “Contrary to a lot of statements 

that have been made in the press and elsewhere, the impact of the law on small 

employers is going to be positive in great degree.” 

• Mr. Holtz-Eakin headed a group of 105 economists who filed a brief supporting the 

lawsuit by Republican officials from 26 states seeking to have the Affordable Care Act 

overturned. 

• But Dr. Blumberg said Virginia and other states with Republican governors were 

working to set up the exchanges. Republicans prefer state exchanges to the 

probability of a federal version if they do not act. 

• Four states, West Virginia, Maryland, California and Colorado, recently passed laws to 

establish exchanges, and similar bills have been adopted by one house in a number of 

other states, she said. “There is a division between what the attorneys general are 

doing and what governors’ offices are doing,” she said. 

• Gerry Harkins, who owns a small construction company in Atlanta and is a spokesman 

for the National Federation of Independent Business, said he would try to “figure out a 

way to game the system.” 

• “This whole plan is really slanted toward large employers,” he said. Firms with 10 and 

fewer workers also should benefit. “The burden falls in the middle.” His company, 

Southern Pan Services, had 1,200 employees before the economic crisis. It now has 

“under 100,” he said. 

• He is considering splitting his company into two units to get under 50 employees each 

and reduce the $3,000 penalty, for each worker, he will face for his current health 

plan, which is entirely paid for by employees. Joseph R. Antos, a health policy expert at 

the American Enterprise Institute, criticizes the health law. He says it has “too much 

central direction and not enough appreciation for our fiscal situation.” 

• But Mr. Antos said large employers, who cover the majority of American workers, 

would probably wait several years after 2014 to see how the new system worked 

before deciding what to do. Those with union contracts will take much longer, he said. 



• He said the many variables in the law made predictions difficult. “Whatever you 

assume, is what you get out of it,” he said. 

 

POLL AFFIRMS GRIM VIEWS OF U.S. IN PAKISTAN Marjorie Connelly (Fuente: The 

NY Times/Pew Research Center) 

• Most Pakistanis disapprove of the American raid that killed Osama bin Laden and 

think it will have harmful effects on relations betweenPakistan and the United States, 

according to a recent surveyconducted by the Pew Research Center. But 

overwhelmingly negative attitudes toward the United States did not change from the 

month before the raid to two weeks after, remaining at the worst levels measured in 

eight years. 

• Pew surveyed Pakistan as part of its Global Attitudes Project in April, and conducted a 

second poll following the May 2 raid on Bin Laden’s compound in the city of 

Abbottabad, 70 miles northeast of the capital, Islamabad. Both polls were 

predominately urban and, for security reasons, excluded about 15 percent of the 

population living in areas of instability. 

• Pakistanis’ views of Bin Laden had become increasingly negative in recent years. In a 

2005 Pew poll, 51 percent said they had confidence that Bin Laden would do the right 

thing in world affairs; in April only 21 percent had such trust. 

• But almost two-thirds of those surveyed disapproved of the American raid and more 

than half considered his death to be a negative development. Ten percent of those 

surveyed in May approved of the American military operation that killed Bin Laden 

and 55 percent said it is a “bad thing that Bin Laden is dead.” 

• Looking forward, 51 percent of those surveyed in May expected relations to 

deteriorate between the countries as a result of the American military action, only 4 

percent anticipated improved relations and 16 percent said there would be no change. 

And after the death of Bin Laden, Pakistanis took a more pessimistic view of relations 

between their country and the United States. In April, they were divided: 35 percent 

said relations had improved in recent years and 35 percent disagreed. After the raid, 

29 percent said relations with the United States had improved and 44 percent had the 

opposite view. 



• About three-quarters of those surveyed had an unfavorable opinion of the United 

States, basically unchanged from those surveyed earlier. In both polls, about 7 in 10 

said they considered the United States more an enemy of Pakistan than a partner. 

More than two-thirds said they were worried the United States could become a 

military threat. About 6 in 10 said the United States pays little or no consideration to 

the interests of countries like Pakistan when making international policy decisions. 

And only about 10 percent had confidence that President Obama would do the right 

thing in world affairs. 

• The face-to-face polls were conducted throughout the country, with samples drawn 

from about 85 percent of Pakistanis 18 and older. Excluded from the polls for security 

reasons were areas along the Afghan border, including the Federally Administered 

Tribal Areas and unstable regions in Khyber-Pakhtunkhwa, the former North-West 

Frontier Province, and Baluchistan, as well as disputed areas in the mountainous 

north: Gilgit-Baltistan, Azad, and Jammu and Kashmir. 

• Since the respondents were disproportionately urban, the data was weighted to 

reflect the actual urban and rural distribution in the country. The first poll was 

conducted April 10-26 with 1,970 adults and has a margin of sampling error of plus or 

minus 3 percentage points. The second poll was conducted May 8 to 15 with 1,251 

adults and has a margin of sampling error of plus or minus 4 percentage points. 

 

SÓLO 2% DE INDÍGENAS LLEGA A LA UNIVERSIDAD: SEP Nurit Martínez (Fuente: 

El Universal/ Estudio Coneval SEP) 

• En México, las condiciones de desigualdad y hasta la “discriminación” hacia los 

jóvenes indígenas han provocado que en este momento 2 o 3 de cada 100 tenga 

estudios universitarios, reconoció la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

• Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Superior, señaló que a pesar de que el 

gobierno federal ofrece apoyos económicos a 35 mil estudiantes provenientes de las 

comunidades indígenas “no son suficientes para solucionar la exclusión” hacia ese 

grupo. 

• Al participar en el Foro Inclusión Social, Equidad y Políticas Públicas en Educación 

Superior: Diálogo de Experiencias, organizado por el Centro de Investigaciones y 



Estudios Superiores de Antropología Social, el funcionario dijo que la población 

indígena tiene en común la prevalencia de elevados niveles de pobreza y marginación, 

y rezagos en salud y educación. 

• Explicó que en nuestro país habitan 15.7 millones de personas que se autodefinen 

como indígenas, 9.1 millones de estos no habla lengua indígena alguna, mientras que 

6.6 millones mantienen vivas 68 lenguas con más de 364 variantes. 

• Señaló que 76% vive en situación de pobreza multidimensional (de acuerdo con la 

definición del Coneval); 98% de localidades con presencia indígena constituyen 

contextos de alta o muy alta marginación; la tasa de analfabetismo es tres veces más 

alta que la media nacional y sólo 2% o 3% de la población tiene educación en nivel 

superior . 

• Tuirán Gutiérrez dijo que se requiere, entre muchas otras tareas, favorecer el acceso 

de las y los jóvenes indígenas a todos los niveles de educación. 

• La SEP ha impulsado, con la participación de las entidades federativas, la creación de 

las llamadas Universidades Interculturales dijo que la matrícula de estas instituciones 

creció de 3 mil en 2007 a casi 6mil 900 estudiantes en el último ciclo. Si bien, calificó 

el aumento de “significativo”, representa sólo 12% de los jóvenes indígenas en la 

educación superior. 

 

JON HUNSTMAN, EL ADVERSARIO MÁS TEMIDO POR OBAMA Ricard González 

(Fuente: El País/Encuesta Gallup) 

• Se cuenta en los mentideros políticos de Washington que la elección de Jon Hunstman 

como embajador a China por parte de Obama no estaba motivada sólo por las 

aptitudes del entonces gobernador de Utah, ni por su voluntad de trascender las 

trincheras partidistas, sino por el deseo de deshacerse de uno de los posibles rivales 

más peligrosos de cara a su reelección. 

• De ser así, la Casa Blanca fracasó en su intento, pues Huntsman anunció este martes su 

candidatura a la presidencia del país. 

• No es difícil entender el temor que suscita Huntsman entre los estrategas 

presidenciales, pues este político mormón tiene muchos puntos en común con Obama. 

Incluso su portavoz lo reconoció en unas recientes declaraciones a la CNN: "Para batir 



al presidente Obama, los republicanos necesitarán un candidato que pueda ganarle en 

su propio terreno de juego" . 

• Como el Barack Obama de 2007, Huntsman se presenta al país como un político 

nuevo, diferente, una bocanada de aire fresco en un sistema político polarizado. En 

lugar de apelar a las bases más republicanas más conservadoras, su mensaje se dirige 

a los independientes, el grupo de votantes que la Casa Blanca considera que acabará 

decidiendo las elecciones del 2012. 

• En la página web de Huntsman, se señala que será el primer presidente de la historia 

del país en entender "cómo funciona el mundo" desde su primer día en la Casa Blanca. 

Mientras Obama destacó en su campaña sus estancias en el extranjero, Hunstman 

presume de su experiencia como embajador en Singapur a principios de los años 90, y 

en China durante los últimos tres años. Además, habla perfectamente el mandarín 

gracias a haber pasado dos años en Taiwan como misionero para la Iglesia mormona. 

• Incluso se puede establecer un paralelismo con la naturaleza histórica que tendría su 

presidencia por su condición de mormón. Y es que la Historia de EEUU está manida de 

episodios que reflejan la hostilidad de la ciudadanía hacia esta minoría religiosa. En la 

última encuesta de Gallup, un 22% de los encuestados reconoce que está menos 

inclinado a votar a un candidato mormón. 

• Por último, el ex gobernador de Utah, se ha esforzado en poner a punto una 

infraestructura de campaña en la que las nuevas tecnologías juegan un papel 

determinante. Su objetivo no es sólo dar una imagen de modernidad -que apuntala 

resaltando en su biografía que era miembro de una banda de rock-, sino ser capaz de 

competir con Obama en la recaudación de fondos on line, una de las armas que marcó 

las diferencias en 2008. 

• Una amplia experiencia ejecutiva 

• Ahora bien, los perfiles de ambos políticos presentan también importantes 

diferencias. Huntsman es el hijo de una acaudalada familia mormona, y no puede 

presumir de encarnar el sueño americano. Si puede hacerlo su padre, Jon Hunstman 

Senior, que fundó una exitosa empresa de productos químicos que le convirtió en 

multimillonario, y en la que trabajó su hijo durante varios años. 



• A sus 51 años, uno de los puntos fuertes de Hunstman es su experiencia como gestor, 

pues no sólo ejerció de gobernador de Utah durante cuatro años -obtuvo la reelección 

con un impresionante 78% de votos-, sino queha servido a cuatro diferentes 

administraciones. Recién salido de la universidad con su título de Ciencias Políticas, 

Huntsman trabajó comoasistente de la Casa Blanca en la última fase de la presidencia 

Reagan. 

• Su carrera fue tan brillante como precoz, y cuando rondaba la treintena, George Bush 

padre ya lo había nombrado vice secretario de Comercio. También fue en este ámbito, 

el del comercio exterior, que sirvió a George W. Bush, pues fue el máximo 

representante de EEUU en las negociaciones de la ronda de Doha, en la que se buscaba 

un acuerdo global para dar un paso más en la liberalización del comercio mundial. 

• Aunque se presenta como un candidato de impecables credenciales conservadoras, 

siendo anti-abortista y defensor del derecho a portar armas, la realidad es que algunas 

de sus posiciones no encajan con la ortodoxia republicana. Por ejemplo, es favorable al 

reconocimiento de las uniones civiles entre personas del mismo sexo, a una reforma 

integral del sistema inmigratorio, e incluso de limitar la emisión de gases 

contaminantes, si bien ahora ha matizado su postura en este último asunto. 

• La Casa Blanca es muy consciente de que el mayor obstáculo para las aspiraciones 

presidenciales de Hunstman es ganar las primarias republicanas, y que además de sus 

posturas moderadas, su colaboración con la administración Obama puede ser un 

estigma en este proceso. 

• De ahí que los asesores presidenciales se dediquen recientemente a resaltar la 

'lealtad' de Hunstman, la coincidencia de su visión del mundo con la del presidente, e 

incluso su supuesto apoyo a la reforma sanitaria, algo que se ha negado rotundamente 

desde la campaña del ex gobernador. 

 

CRISTINA FERNÁNDEZ TIENE AMPLIAS POSIBILIDADES SI OPTA A LA 

REELECCIÓN (Fuente: El Mundo/Encuesta Opinión Pública, Servicios y Mercados) 

• La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, ganaría las elecciones generales de 

octubre próximo con una amplia ventaja si decidiera optar a la reelección, según 

una encuesta difundida este martes. 



• Fernández reúne una intención de voto del 48,6 por ciento frente al 11,8 por ciento de 

Ricardo Alfonsín, candidato de una alianza encabezada por la socialdemócrata Unión 

Cívica Radical (UCR) que aparece en segundo lugar, según un sondeo hecho por la 

consultora OPSM en exclusiva para el diario bonaerense Página/12. 

• La encuesta fue publicada a falta de cuatro días para que venza el plazo para 

presentar candidaturas presidenciales y el peronista Frente Para la Victoria de 

Fernández y el centroizquierdista Proyecto Sur son las únicas fuerzas que no han 

anunciado aún a sus candidatos. 

• Alfonsín, hijo del fallecido presidente Raúl Alfonsín, es el candidato de Unión para el 

Desarrollo Social, una alianza de la UCR con el empresario y diputado argentino-

colombiano Francisco De Narváez, líder de un sector de peronistas que disienten con 

el Gobierno de Fernández. 

• La encuesta, realizada entre 1.000 personas de Buenos Aires por la consultora 

Opinión Pública, Servicios y Mercados (OPSM), indica que el ex presidente Eduardo 

Duhalde, candidato de otro sector de peronistas disidentes, obtendría el 7,7 por 

ciento de los votos en las elecciones generales del 23 de octubre. 

• Un 10,8 por ciento de los consultados no ha decidido aún su voto y otro 2 por 

ciento dijo que votará en blanco, señala el sondeo, cuya ficha técnica no ha publicado 

el diario. 

• El sondeo de OPSM coincide en líneas generales con otros que desde hace meses 

indican que Fernández es favorita y podría ganar las elecciones presidenciales en la 

primera vuelta. 

• Fernández, de 58 años, ha dado señales de que optará a la reelección, por lo que la 

incógnita es quién será su compañero para el cargo de vicepresidente. 

• Se espera que la mandataria anuncie la candidatura presidencial del oficialismo entre 

el jueves y viernes de esta semana, en vísperas del vencimiento del plazo legal, como 

lo hizo en el proceso electoral de 2007 que la llevó a suceder en la jefatura del Estado 

a su marido, Néstor Kirchner, fallecido en octubre pasado. 

 

MÉXICO, EL PAÍS DONDE NO SE PROTESTA María De Las Heras  (Fuente: El 

País/Encuesta Demotecnia) 



• En México lo estamos pasando mal, muy mal. Como en el resto del mundo, la economía 

de nuestro país no termina de arrancar, los empleos escasean y millones de familias 

han tenido que recurrir al subempleo para poder sobrevivir. Además, aquí estamos 

viviendo uno de los momentos de mayor violencia e inseguridad de que tengamos 

memoria: bajo el pretexto de lo que el presidente Felipe Calderón llamó la guerra 

contra el narcotráfico, vivimos en una especie de estado de sitio con retenes militares 

en prácticamente todas las carreteras, o de policías federales que lo mismo nos 

detienen para inspección en un camino que en los pasillos de los aeropuertos. 

• En México lo estamos pasando mal pero no parece que estemos dispuestos a protestar 

por ello. Cuando desde lejos observo movimientos como el del 15-M, con miles de 

personas haciéndose oír y exigiendo que se rectifique el rumbo que los ha llevado 

hasta donde están, no puedo dejar de preguntarme: y los mexicanos ¿cuándo? Y eso 

precisamente fue lo que les preguntamos en la encuesta de esta semana, y nos 

orientamos a un tema en concreto: la situación económica. Verdad o no, el 88% de los 

mexicanos piensa que la situación económica del país está mal, y el 81% teme que en 

los próximos meses esté igual o quizá incluso empeore. Independientemente de la 

percepción sobre la situación general, un 46% de las personas a quienes 

entrevistamos nos dijo que su situación económica, la de ellos y la de sus familias, era 

mala o muy mala, y apenas el 20% tiene esperanza de que pronto mejore. No es de 

extrañar, dadas las circunstancias, que en opinión del 76% debería darse un cambio 

en la política económica que se ha instrumentado hasta ahora y, por eso, el 71% 

piensa que los mexicanos como los españoles o los griegos, también deberíamos 

manifestarnos para protestar por la línea económica que han mantenido quienes nos 

gobiernan. 

• Pero el hecho es que no nos manifestamos, que no protestamos, que seguimos 

estoicamente soportando día tras días nuestra situación como si se tratara de nuestro 

destino manifiesto. ¿Por qué? Preguntamos en la encuesta, y los resultados que 

obtuvimos son contundentes: ocho de cada 10 nos dijo que los mexicanos somos 

apáticos o tenemos miedo de las consecuencias que pueda tener el protestar 

públicamente; en porcentajes similares los mexicanos piensan que el problema es que 

no sabemos organizarnos y que faltan líderes que nos motiven a protestar; el 57% nos 



dijo que no protestamos porque no creemos que se puedan lograr cambios en las 

decisiones de quienes nos gobiernan, y 53% opinó que tenemos cosas más 

preocupantes por las cuales protestar que por la política económica de Calderón. 

• Finalmente preguntamos si estarían dispuestos a manifestarse públicamente en 

contra de una política económica que consideraban equivocada, y uno de cada dos 

entrevistados nos dijo que definitivamente sí se manifestaría, claro que ya se sabe que 

del dicho al hecho hay mucho trecho, sobre todo en una sociedad con la capacidad de 

aguante que tiene la nuestra. 

 

PRESENTAN ÍNDICE CULTURAL POR ESTADOS Érika P. Bucio (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional de Consumo y Prácticas Culturales 2010) 

· El Distrito Federal es la entidad con el mejor desempeño en cultura en el País al 

superar más de dos veces el promedio nacional, mientras que Sinaloa, San Luis Potosí 

y Durango son los más rezagados. 

· El ranking se estableció a partir del Índice de Capacidad y Aprovechamiento Cultural 

de los Estados (ICACE), que mide lo que se tiene en cuanto a oferta, demanda e 

infraestructura y cómo se aprovechan en cada una de las 32 entidades federativas. 

· Los estados más pobres del País no son necesariamente los que muestran peor 

desempeño. 

· Oaxaca, que ocupa el lugar 30 en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el parámetro 

de Naciones Unidas para medir el bienestar, escala hasta la posición 17 en cuanto a 

aprovechamiento cultural, por lo que supera a Zacatecas y San Luis Potosí. 

· Su mejor activo es su infraestructura, pero su oferta es pobre debido a las bajas 

remuneraciones y la informalidad. 

· Para el cálculo del índice, se utilizaron la Encuesta Nacional de Consumo y Prácticas 

Culturales 2010, el Atlas de Infraestructura y Patrimonio Cultural 2010 y el Sistema de 

Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

· El ICACE, desarrollado por el equipo del economista Ernesto Piedras, es un ejercicio 

pionero a nivel internacional. 

· Pretende servir como una herramienta de evaluación para los responsables de la 

política cultural en los estados. 



· "No sólo queremos hacer autopsias culturales, sino diagnósticos de los estados", 

asevera. 

· De los cinco estados punteros, sólo el DF y Jalisco presentan de manera consistente 

índices por arriba del promedio nacional. 

· El Estado de México y Puebla cuentan con una buena dotación de recintos culturales y 

audiencias, pero su oferta no alcanza los 100 puntos del promedio. 

· Nuevo León tiene un puntaje elevado por su infraestructura y oferta pero no logra 

atraer públicos y audiencias en la misma proporción. 

· Guanajuato, sede del Festival Internacional Cervantino, se ubica entre los estados con 

niveles de asistencia y consumo culturales por debajo del promedio como Sinaloa y 

Durango. 

· El ICACE refuerza la idea de que la aplicación de recursos públicos a la cultura impacta 

de manera positiva y muy importante a su operación, insiste Piedras. 

· De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, el promedio 

nacional se ubica en 68,5 millones de pesos. El Distrito Federal, que está a la cabeza, 

recibe 227.6 millones de pesos. 

· "La Ciudad de México se beneficia del triple del presupuesto cultural que el promedio 

nacional", explica. 

· En tanto que, en términos per cápita Campeche es el Estado que más recibe. Los 

habitantes del Estado de México, Tamaulipas, Sinaloa y Baja California son los menos 

favorecidos. 

· El ICACE será presentado hoy a las 19:00 en el Centro Cultural Tenanitla (Amargura 4, 

San Ángel). 

· Ranking de desempeño  

· El DF lidera en cuanto a capacidad y aprovechamiento culturales por la aglomeración 

de infraestructura, creadores y audiencias 

· Los más altos 

Estado ICACE Demanda Oferta Infraestructura 

Distrito Federal 1 1 1 1 

Estado de México 2 2 21 2 



Nuevo León 3 21 2 7 

Jalisco 4 15 8 3 

Puebla 5 11 17 4 

• Los más bajos 

Estado ICACE Demanda Oferta Infraestructura 

Tabasco 28 32 29 18  

Colima 29 25 13 30 

Sinaloa 30 26 23 26 

San Luis Potosí 31 30 31 23 

Durango 32 29 30 29 

  

· Fuente: Nomismae 

· Ejercicio pionero 

· En la construcción del ICACE, se incluyeron 28 variables: de oferta (5), infraestructura 

(10) y demanda (13).  

· Demanda 

· (Encuesta Nacional de Prácticas y Consumo Cultural 2010) 

· Asistencia a: Cine, Danza, Eventos Musicales, Zonas Arqueológicas, Museos, 

Bibliotecas, Exposiciones, Centros Culturales.  

· Gasto en Música 

· Consumo de Televisión y Radio 

· Uso de Internet 

· Oferta (Sistema de Cuentas Nacionales del INEGI (per capita) 

· Producción (Valor Agregado de las Industrias Base)  

· Empleo  

· Remuneración 

· Empresas  

· Presupuesto Cultural  



· Infraestructura (Atlas de Infraestructura y Patrimonio Cultural 2010) 

· Monumentos Históricos (% de avance en catalogación) 

· Número de: Sitios Patrimonio de la Humanidad, Sitios Arqueológicos, Centros 

Culturales, Museos, Teatros, Centros de Educación Artística y Superior, salas de Cine, 

Librerías, Bibliotecas 

 

EMPEORA MÉXICO EN LISTA DE “ESTADOS FALLIDOS” (Fuente: EL 

Universal/Informe Fondo por la Paz) 

 

• México empeoró su clasificación en el ranking mundial de “Estados fallidos”, 

principalmente por la violencia derivada de la lucha contra el crimen organizado y los 

abusos a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden. 

• De acuerdo con el informe elaborado por el Fondo por la Paz, organización con sede 

en Washington, D.C, y difundido por la revista Foreign Policy, en el ranking 2011 

México se ubicó en la posición 94 con una calificación de 75.1, en contraste con el 

lugar 96 y la calificación de 76.1 de 2010. 

• En la medición, que considera 12 indicadores sociales, económicos y políticos de 

presión sobre los Estados, “un mayor puntaje indica mayor presión sobre el Estado y 

por tanto un mayor riesgo de inestabilidad” y cercanía a convertirse un Estado fallido. 

• El sitio 177 lo obtuvo Finlandia, que para la organización cuenta con las mejores 

condiciones económicas, políticas y sociales en el mundo. Somalia, el lugar número 

uno, fue clasificado como el peor. 

• La información, un avance a la presentación oficial del ranking 2011, el próximo 29 de 

junio, en la que participará el jefe del Estado Conjunto de EU, almirante Michael 



Mullen, indica que el crimen organizado, en especial los cárteles del narcotráfico, se 

mantienen como el mayor desafío para las autoridades mexicanas y, en este mismo 

rubro, también el tema de derechos humanos y aplicación de la ley. 

• Desplazados 

• De acuerdo con el reporte, aunque México presenta recuperación económica, la 

pobreza continúa como un problema importante, mientras que la violencia generada 

por el combate al narcotráfico ha provocado que ciudadanos huyan de estados como 

Chihuahua y Tamaulipas. 

• El aparato o “sistema de seguridad” de México fue el que más contribuyó al 

empeoramiento, con una calificación de 7.9, además de la “violación de derechos 

humanos” que registró una calificación de 7.9. 

• La calificación del indicador “aparato de seguridad” evolucionó negativamente al 

pasar de 7.5 en 2010 a 7.9 en 2011, y entre los aspectos que se toman en cuenta en 

este renglón está “la aparición de milicias rivales o guerrilla; de ejércitos privados en 

lucha armada prolongada o campañas violentas contras las fuerzas de seguridad del 

Estado”. 

• Las posiciones de México en el índice de Estados fallidos han empeorado a lo largo de 

los años. Aunque de 2007 a 2008 hubo una ligera mejoría al pasar del sitio 102 al 105, 

en 2009 fue colocado en el puesto 98, en 2010 en el 96 y ahora en el 94. 

• “Los asesinatos relacionados con la droga y el crimen organizado han aumentado 

significativamente, en detrimento de las instituciones del país. La guerra del 

presidente Calderón contra los cárteles de la droga mexicanos ha provocado una 

intensa escalada de la violencia, resultando en 15,000 muertes tan sólo en 2010”, 

detalla el Fondo por la Paz en su reporte. 

• Además, el reporte establece que con respecto a los grupos civiles con demandas, 

también hubo un empeoramiento, reflejo de la frustración generalizada por la 

discriminación y la pobreza que imperan en el país, sobre todo en cuanto a la 

población indígena. 

• Las categorías del ranking son cuatro: para el mejor calificado, la de “sustentable”, 

seguido de “moderado”; después se encuentra la categoría límite, conocida como 

“advertencia”, en la que se ubica México, y la más crítica, conocida como “alerta”. 



 

22 DE JUNIO    

THE DAY: FOOD ASSESSMENT SURVEY Lisha Arino (Fuente: The NY Times/Fort 

Greene/Clinton Hill Community Food Assessment Survey) 

• Don’t forget your umbrella — thunderstorms are expected today, but it will also be 

warm with a high of 78 degrees. 

• Stay dry by filling out the Fort Greene/Clinton Hill Community Food Assessment 

Survey. The survey asks questions about access to fresh food in the neighborhood and 

the results will be used to shape the Myrtle Avenue Revitalization Project‘s food 

initiatives. The survey will be open until the end of the week and MARP will present 

the data collected at a community meeting next Wednesday. 

• Also, check out the The List Wall Project, a conceptual art installation that encourages 

the public to list their goals and submit them anonymously. Check it out at The Soap 

Box Gallery on 636 Dean Street, from 5-7 p.m. But hurry — the touring piece leaves 

Brooklyn for California tomorrow. 

• It’s opening night for “Pins and Needles,” a revival of a 1937 revenue by the Families 

United for Racial and Economic Equality. The show starts at 7:30 p.m. at the Irondale 

Theater Center on 85 South Oxford Street and will run on every Wednesday, Friday 

and Saturday evening until July 9. Tickets are $25. To learn about the production 

check out this article in The Times. 

• And don’t forget to join in our latest photo call. We’d love see your prom pictures and 

hear the stories behind them. You can post them on our Facebook page or e-mail them 

to us at bklocal@nytimes.com. 

 

ERUVIEL ÁVILA MANTIENE VENTAJA EN ÚLTIMA ENCUESTA ELECTORAL (Fuente: 

El Universal/encuesta EL Universal) 

• El candidato de la coalición Unidos por Ti, Eruviel Ávila, consolidó su ventaja sobre 

Alejandro Encinas y Luis Felipe Bravo Mena, en la encuesta de preferencias electorales 

de EL UNIVERSAL para los comicios del 3 de julio. 



• Mientras el candidato priista aumentó cinco puntos en la preferencia electoral, en los 

últimos dos meses, Alejandro Encinas sólo subió dos y Bravo Mena cayó siete, revela 

encuesta de EL UNIVERSAL 

• Los siguientes son los resultados de la encuesta: 

1. ¿Cuál diría usted que es el principal problema que enfrenta el Estado de México en 

estos momentos? 

Inseguridad  58% 

Corrupción  8% 

Desempleo  8% 

Crisis económica  6% 

Mal gobierno  5% 

 

2. ¿Me podría decir la fecha de las próximas elecciones para elegir gobernador del 

Estado de México 

  
Feb 

11 

May 

11 

Jun 

11 

Fecha correcta 23% 59% 76% 

Fecha incorrecta/no 

recuerda 
61% 34% 20% 

No contestó 16% 7% 4% 

 

3. Si hoy fueran las elecciones para gobernador del Estado de México, ¿por cual 

partido y candidato votaría? 

  Mayo Junio 

Eruviel Ávila 54% 59 % 

Alejandro Encinas 25% 27 % 

Luis Felipe Bravo Mena 21% 14 % 



 

4. En este momento ¿está usted seguro de votar por el partido que acaba de elegir o 

cree que todavía podría cambiar su voto a otro partido 

Sí está seguro 56 % 

Todavía podría cambiar 26 % 

No contestó 18 % 

5. Simpatía partidista 

  Feb 11 May 11 Jun 11 

Independiente 43 % 55% 58% 

Priista 33% 29% 29% 

Perredista 10% 7% 7% 

Panista 12% 8% 5% 

Otro 2% 1% 1% 

6. Los independientes votarían por 

Eruviel Ávila  45% 

Alejandro Encinas      19% 

Luis Felipe Bravo Mena   10% 

No declara su preferencia 26% 

 

7. De los siguientes personajes del Estado de México, me gustaría que para cada uno 

me dijera si lo conoce o ha escuchado hablar de él? y ¿qué opinión tiene de cada uno, 

muy buena, buena, mala o muy mala? 

  
Feb 

11 

May 

11 

Jun 

11 

Muy buena / 

buena 

Muy mala / 

mala 

Eruviel Ávila 32% 65% 95% 50% 16% 

Alejandro Encinas     50% 64% 88% 32% 23% 

Luis Felipe Bravo 

Mena  
31% 49% 80% 19% 33% 



 

8. De los siguientes nombres de candidatos a la gubernatura del Estado de México 

¿Quién cree que sea el? 

  
Eruviel 

Ávila 

Alejandro 

Encinas 

Luis Felipe Bravo 

Mena 
Ninguno 

Más cercano a la gente 56% 17% 6% 13% 

Que tiene más capacidad para 

gobernar 
49% 17% 8% 15% 

Más inteligente 45% 16% 8% 16% 

Más honesto 33% 14% 7% 37% 

 

9. Para votar usted qué es más importante a la hora de decidir cómo votar: el 

candidato o el partido? 

  Feb 11 Mayo 11 Jun 11 

Candidato 63% 68% 71% 

Partido 33% 27% 21% 

No sabe 4% 5% 8% 

 

10 ¿usted cree que los resultados electorales que proporcione el Instituto electoral del 

Estado de México serán confiables o no serán confiables? 

  Mayo 11 Junio 11 

Serán confiables 45% 47% 

No serán confiables 51% 51% 

No sabe / no contestó 4% 4% 

 

11. Si después de las elecciones del próximo 3 de julio el candidato a la gubernatura 

del Estado de México por el que usted votó no acepta los resultados que determine el 

IEEM, ¿usted a quien le creería más, a su candidato o al IEEM? 



  
Población 

general 
Panista Priista Perredista Independiente 

A su candidato 31% 34% 35% 56% 27% 

Al IEEM 47% 34% 54% 23% 47% 

Ninguno 16% 26% 6% 18% 19% 

No sabe / no 

contestó 
6% 6% 5% 3% 7% 

 

12. En su opinión ¿los candidatos de todos los partidos a la gubernatura del Estado de 

México tuvieron las mismas oportunidades de llegar a la gubernatura o hay 

candidatos de algún partido que tuvieron más ventajas? 

Las mismas oportunidades 52% 

Más oportunidades  40% 

No sabe / no contestó         8% 

 

13. ¿De qué partidos son los candidatos que tuvieron más ventajas para llegar a la 

gubernatura del Estado de México? 

PRI 87% 

PAN 5% 

PRD 3% 

No contestó 5% 

Nota sólo se muestran las respuestas de las personas que afirmaron que hay 

candidatos que tuvieron más ventajas a la gubernatura del Edomex 

 

14. ¿Y hay candidatos de algún partido que tuvieron menos ventajas para llegar a la 

gubernatura del Estado de México? 

Sí 41% 

No 47% 



No sabe / no contestó 12% 

 

15. De qué partidos son los candidatos que tuvieron menos ventajas para llegar a la 

gubernatura del Estado de México? 

PRD 56% 

PAN 34% 

PT 4% 

Convergencia 1% 

PRI 1% 

No contestó 4% 

  

  

 



Nota: sólo se muestran las respuestas de las personas que afirmaron que hay 

candidatos que tuvieron menos ventajas a la gubernatura del Estado de México. 

Metodología: Publicación de estudio: Ciudadanos con credencial de elector residentes 

en el Estado de México. Fecha de levantamiento, 17 al 19 de junio de 2011. Tamaño de 

la muestra 1000 ciudadanos (entrevistas efectivas) encuestas cara a cara. Nivel de 

confianza 95% Margen de error estadístico +/-3.1%. Además pueden existir errores 

no muestrales no considerados en la estimación anterior. Método de muestreo: 

Muestreo polietápico por conglomerados. Se seleccionaron sistemáticamente 100 

puntos de levantamiento para realizar 10 entrevistas en cada uno. Para seleccionar los 

puntos de inicio se utilizó como marco muestral el listado de secciones electorales en 

que está dividido el Estado de México proporcionado por el IFE. 

Tomando la dirección de ubicación de la casilla electoral de cada sección, incluida en 

la muestra, se ubicó la siguiente manzana o área de casas hacia la derecha. Se continuó 

a la derecha con salto de 5 casas. En la vivienda se entrevistó a quien permitiera 

cumplir con las cuotas de edad y género.  

 

DÍA 38. ERUVIEL CONCRETA DIFERENCIA DE MÁS DE 20 PUNTOS (Fuente: 

Milenio/Encuesta GCE) 

 



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

Comunicación Estratégica (GCE) presentó la encuesta telefónica 38 de los 45 días de 

campaña, 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 diaria muestra que el candidato de la coalición 'Unidos por ti', Eruviel 

Ávila, tiene más de 20 puntos de diferencia respecto a su competidor Alejandro 

Encinas, de 'Unidos podemos más'. El priista subió a 53 por ciento de las preferencias 

y el perredista bajo a 20 puntos. 

• En tanto el panista Luis Felipe Bravo Mena subió y llegó a 12.5 por ciento. 

• 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 

 

AVANZA OPOSICIÓN TAILANDESA EN ENCUESTA PREVIA A ELECCIONES (Fuente: 

Milenio/Encuesta Instituto Nacional de Desarrollo y Administración)  

• Tokio • El opositor Pheu Thai (PPT) aventaja al gobernante Partido Demócrata (PD) 

en la preferencia de voto para los comicios del 3 de julio al Parlamento de Tailandia, 

con casi un tercio de electores aún indeciso. 

• De acuerdo al sondeo, elaborado por la casa Abac Poll, se espera una participación de 

76.2 por ciento del padrón, equivalente a 36 millones de ciudadanos, informó la 

edición electrónica del Bangkok Post. 

• De quienes afirmaron que irán a sufragar el primer domingo del próximo mes, más de 

25 millones ya han decidido su preferencia, y más de 10 millones permanecen 

indecisos y tomarán partido a último momento. 

• El sondeo se refiere a los 125 legisladores que serán electos mediante el sistema de 

listas, y es consistente con un sondeo previo realizado por el Instituto Nacional de 

Desarrollo y Administración. 

• De acuerdo a esa encuesta difundida el pasado 13 de este mes, el PPT contó con el 30 

por ciento de preferencia y el PD con el 17 por ciento. 



• De los 500 miembros de la Cámara de Representantes 375 se eligen de manera directa 

y 125 por el sistema de listas. 

 

'UN INDULTO A FUJIMORI SERÍA UNA BURLA A LA JUSTICIA  Omar Benel (Fuente: 

EL Mundo) 

• El tema del indulto a Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por delitos de 

lesa humanidad y corrupción, no deja dormir a los familiares de las víctimas de las 

matanzas del régimen peruano de los noventas. Ellos no pueden creer que tras 18 

años de luchar y conseguir justicia se debata actualmente el tema de excarcelar a 

Fujimori a través de un indulto humanitario. 

• "El indulto a Fujimori sería una burla al dolor de los familiares, a la Justicia y a todo el 

pueblo peruano", opina desde Lima Gisela Ortiz, hermana de una de las víctimas de la 

matanza de La Cantuta, en una entrevista telefónica con ELMUNDO.es. 

• "Tenemos un Fujimori condenado a 25 años y luego de dos años lo quieren soltar. Se 

está manipulando su edad y enfermedad”, denuncia Ortiz cuyo hermano Luis tenía 21 

años cuando fue asesinado por integrantes del Grupo Colina, un escuadrón de la 

muerte que actuaba bajo las órdenes de Fujimori, según determinó la Justicia. 

• El indulto humanitario es una facultad exclusiva del presidente de la República que se 

concede cuando el reo padece una enfermedad terminal y está en riesgo de muerte. 

Ese no parece ser el caso de Fujimori, quien no padece cáncer terminal ni necesita 

hospitalización, según informó el pasado martes Pedro Sánchez, jefe del equipo 

médico que atendió al ex mandatario en el Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas (INEN). 

• "Es un paciente de alto riesgo por haber presentado cuatro recurrencias (lesiones 

sangrantes) en la cavidad bucal, desde el cáncer que fue tratado en el 1997", dijo 

Sánchez a la prensa aquella vez. Fujimori fue hospitalizado el martes 9 de junio, 

apenas 4 días después de la segunda vuelta. Lo extraño es que durante la campaña 

electoral y cuando las encuestas le eran favorables, Keiko Fujimori dijo que su padre 

se encontraba muy bien de salud. 

• “Antes Keiko dijo que su padre se encontraba bien y ahora de pronto se puso mal. 

Ahora ella no dice nada. Si quieren indultarlo que encuentren los restos de mi hijo 



para poder enterrarlo. No puedo llevarle una flor, llorarle, visitarlo”, opina Raida 

Condor. Su hijo, Armando Amaro Condor, fue ejecutado en 1992 también por el Grupo 

Colina. 

• Ortiz dice que no siente odio hacia Fujimori y que lo que la mueve es una necesidad de 

Justicia. “Llegado el momento Fujimori va a tener la necesidad de pedir perdón. Si nos 

pide perdón lo escucharemos por respeto. Lo tomaremos como una necesidad de él 

para que pueda descansar en paz”. 

• “Seguimos pagando formas de estigmatización. Nos siguen califican de terroristas. Nos 

siguen amenazando de muerte. Nos culpan de las crisis del fujimorismo. No hay un 

estado que garantice nuestros derechos. Nos amenazan de muerte y nadie dice nada”, 

denuncia Ortiz. 

• “Y ahora hay que indultar a Fujimori como si fuera un premio consuelo por perder las 

elecciones. Yo le demandaría a Humala que revise el indulto y que no permite un canje 

político del gobierno aprista con el fujimorismo”, dice Ortiz. 

• “Qué le puedo pedir a Alan García si tiene las mismas culpas. A tal palo tal astilla. Tiene 

las matanzas del Frontón, de Ayacucho. Él está de acuerdo con los fujimoristas para 

darles el indulto. A Humala le diría que se ponga los pantalones y no se deje manipular 

por toda esta gente”, reclama Condor desde Lima. 

• Los familiares de las víctimas y otros colectivos civiles realizarán una marcha este 

jueves 23 de junio en la plaza Dos de Mayo de Lima a las 5 PM para rechazar la 

posibilidad de concederle un indulto humanitario a Alberto Fujimori. 

• La defensa de Fujimori ha buscado sacar de la cárcel a Fujimori de todas las formas 

posibles. Una de los últimos recursos legales que usó fue un hábeas corpus para 

anular las sentencias contra el encarcelado ex presidente. Ahora el abogado defensor, 

César Nakasaki, declaró a los medios que “legalmente ya se ha hecho el estudio del 

caso y se dan todas las condiciones requeridas para solicitar el indulto humanitario”. 

• Perdidas las elecciones, el indulto presidencial parece ser que la única vía del 

fujimorismo para liberar a su líder. La última palabra la tienen ahora el saliente 

presidente Alan García y el recién electo Ollanta Humala. 

• Diferentes organizaciones se pronuncian en contra del indulto 



• Las voces en contra del indulto se han hecho escuchar tanto dentro como fuera de 

Perú. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se pronunció a través de su 

representante Rocío Silva Santisteban quien habló con ELMUNDO.es. 

• “No es el momento oportuno para un indulto humanitario a Fujimori. Se abriría una 

brecha terrible sobre un tema de justicia en Perú. Puede ser tratado en el local 

penitenciario donde está recluido con todas las garantías que requiere. Además, en 

delitos de lesa humanidad no procede un indulto. Lo mismo en los casos de secuestro 

agravado por los que también fue juzgado”, dice Silva Santisteban desde Lima. 

• Según un comunicado de esta organización, Alberto Fujimori fue sometido a un juicio 

público con todos los estándares y garantías del debido proceso, el que fue 

considerado por la comunidad internacional como impecable y aceptado por la 

defensa del propio procesado. 

• Para Carlos Rivera Paz, director adjunto del Instituto de Defensa Legal (IDL), el 

presidente Alan García debería pedir la opinión de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) antes de dar el indulto a Fujimori. 

• Según Rivera, "hay una prohibición expresa para el otorgamiento de una amnistía, de 

prescripciones o indultos para los condenados por violación de derechos humanos”. 

• La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro por la 

Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), también expresó su “más enérgico 

rechazo” ante la posibilidad de que el Poder Ejecutivo peruano conceda un indulto a 

Alberto Fujimori, el primer caso en el que un ex presidente democráticamente electo 

fue procesado en su propio país por graves violaciones a los derechos humanos. 

• “El juicio contra Fujimori fue justo, imparcial y en pleno respeto a sus derechos como 

acusado. La comunidad internacional reconoce el proceso contra Fujimori como 

ejemplar y la condena como un paso determinante en la lucha contra la impunidad”, 

dice en un comunicado Jo-Marie Burt, asesora principal al programa de WOLA sobre 

Perú. “Simplemente no hay justificación, ni médica ni legal, para indultar a Fujimori”. 

• Para la organización Human Rights Watch, liberar de manera arbitraria al ex 

presidente Alberto Fujimori y eximirlo de cumplir la pena de prisión que le fue 

impuesta por violaciones de derechos humanos sería incompatible con las 

obligaciones jurídicas internacionales de Perú. 



• “Cualquier intento por conceder a Fujimori un trato especial y desestimar la gravedad 

de los delitos aberrantes por los cuales fue condenado por la justicia peruana 

constituiría un grave retroceso para el estado de derecho”, manifesta en un 

comunicado José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. 

• A eso se suma la opinión de la mayoría de la población peruana. Según una encuesta 

recién divulgada de Apoyo, un 65% de los peruanos se opone a concederle un indulto 

presidencial a Fujimori. De estos, un 36% cree que el ex presidente debería ser 

trasladado a una prisión común, mientras un 29% opina debería seguir preso donde 

está. 

• Al cierre de esta nota periodística ELMUNDO.es llamó al teléfono de César Nakasaki, 

abogado defensor de Fujimori, pero no obtuvo respuesta. 

 

AVENTAJA ERUVIEL EN EL EDOMEX (Fuente: Reforma/Encuesta grupo Reforma) 

· Si hoy fueran las elecciones para Gobernador, ¿por quién votaría usted? 

· Eruviel Ávila 

· 59% 

· Unidos por Ti (PRI-PVEM-Panal) 

· Alejandro Encinas 

· 26% 

· Unidos Podemos Más (PRD-PT-Convergencia) 

· Luis Felipe Bravo Mena 

· 15% 

· PAN 

· Porcentajes efectivos sin considerar 3% de votos nulos y 15% que no respondió 

 

LIBERTARIOS Diego Beas (Fuente: Reforma/Encuesta CNN) 

· Los libertarios están de vuelta. Y, según números de encuestas recientes, pisan con 

fuerza. 

· Aunque han estado allí desde siempre, con las mismas ideas, con cifras similares de 

aprobación y con relativamente poca capacidad de influenciar en el juego de partidos, 



la coyuntura actual tiene algunas características distintas que llaman a detenernos y 

hablar de este grupo como factor disruptivo en las presidenciales del año que viene. 

· El libertarismo no es otra cosa que una visión moral de la libertad llevada al plano 

político. De cómo se estructura una sociedad al papel del Estado. Sus posiciones 

abarcan un amplio espectro y, en resumen, se caracterizan por intentar eliminar todo 

aquello que en su opinión límite la libertad individual. Menos regulación, menos 

competencias estatales, por supuesto menos impuestos y así un sinfín de temas más 

en los que para ellos la receta es simple. No importan las coyunturas, las 

demostraciones empíricas o el contexto. 

· Aunque esta filosofía tiene adeptos mucho más allá de las fronteras de Estados 

Unidos, ha sido aquí donde se ha desarrollado con más fuerza y convertido en un 

movimiento con aspiraciones políticas serias. De los Ross Perot en la década de los 

años 90 a los Paul Ryan de ahora -que aboga, entre otras cosas, por eliminar la 

Reserva Federal y recuperar el patrón oro. 

· El tema ahora es el confuso ambiente en el que nos encontramos al comienzo de la 

carrera de 2012. Los Republicanos no solo han sido incapaces de perfilar una agenda 

de gobierno alternativa, tampoco han logrado presentar candidaturas frescas y 

claramente diferenciadas que motiven a los votantes independientes. Del lado 

Demócrata los éxitos de la Administración Obama siguen lastrados por una economía 

débil y un mercado laboral estancado. La buena gestión económica del Gobierno no 

logra del todo ser aceptada por los electores debido a estas dos razones. ¿El 

resultado?, un 60 por ciento de las personas opinan que el país no va en la dirección 

correcta. Aunque nadie sabe explicar claramente por qué o en qué dirección debería 

hacerlo. 

· Es en este vacío donde tiene lugar no solo la vuelta de los libertarios pero, en potencia, 

una candidatura presidencial fuerte que pudiera desequilibrar el proceso de 2012. 

· En una encuesta reciente de CNN en la que la cadena preguntaba por el papel del 

Gobierno en la resolución de temas económicos y el tipo de valores sociales que debe 

promover, las respuestas libertarias se dispararon hasta alcanzar su máximo nivel de 

las últimas dos décadas. 



· Las nuevas cifras contrastan con 20 años de estabilidad en los números que ahora han 

saltado y apuntan en principio hacia una reconfiguración en su influencia en las urnas. 

· Medir su impacto con precisión es difícil por ahora. Los libertarios no son -aunque 

algunos pertenecen- republicanos. Se encuentran más lejos aún de posiciones 

demócratas -aunque con frecuencia votantes desencantados de este partido terminan 

formando parte de algún grupo o subgrupo libertario; David Mamet, el dramaturgo y 

reconocido guionista es el caso más reciente. 

· Así que, ¿cómo impactarán en la campaña electoral? 

· Todo depende de si se configura una candidatura presidencial en torno al grupo. De si, 

como en 1992 o en 2000, un tercer candidato irrumpe en escena y logra modificar 

sustancialmente el equilibrio bipartidista. 

· La presión, en definitiva, está en el campo de Obama. Para evitar un sorpresa e 

impedir una desbandada importante tendrá pronto que encontrar una fórmula 

inteligente no solo de defender su gestión económica, pero de impedir que la elección 

se convierta en un referendo sobre la conveniencia de la intervención del Gobierno en 

la economía. 

· El campo, el único, al que sus rivales intentarán llevar el debate. 

 

PERCIBEN DERROCHE DE LAS CAMPAÑAS Alejandro Moreno (Fuente: 

Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

· Los anuncios, pinta de bardas, espectaculares, fotos pegadas en el transporte, y otras 

imágenes del candidato del PRI han llegado a casi toda la población del estado de 

México. 

· De acuerdo con una encuesta realizada por REFORMA a mil 200 electores de la 

entidad, el 90 por ciento reporta haber visto la propaganda de Eruviel Ávila. 

· En contraste, el 51 por ciento dijo que ha visto los anuncios del panista Luis Felipe 

Bravo Mena, y el 63 por ciento los de Alejandro Encinas. 

· Según el sondeo, ambos han logrado una mayor penetración en zonas urbanas, 

mientras que la promoción del candidato del PRI ha llegado incluso al 85 por ciento de 

los entrevistados que viven en zonas rurales. 



· Según el sondeo, el 68 por ciento de los consultados señala a Eruviel como el 

candidato que más dinero ha gastado en su campaña por la gubernatura del estado, 

comparado con el 4 por ciento que cree que Encinas ha ejercido el mayor gasto y un 3 

por ciento que menciona a Bravo Mena. 

· "Es un despilfarro de dinero, es demasiado gasto sólo para hacer promesas que nunca 

cumplen", comentó Roberto, un obrero del municipio de Zumpango. 

· "No es necesario que Eruviel esté todo el tiempo en las pantallas, ese dinero se podría 

usar mejor habiendo tanta pobreza", afirmó Verónica, una estudiante que reside en 

San Mateo Atenco. 

· A tan sólo una semana para que concluyan las campañas electorales, la coalición del 

PRI tiene una ventaja de más de 30 puntos en la intención de voto. 

· Si hoy fueran las elecciones para Gobernador del estado de México, ¿por quién votaría 

usted?* 

· (Preferencias de los probables votantes) 

Eruviel Ávila "Unidos por ti" 59% 

Alejandro Encinas "Unidos podemos más" 26% 

Luis F. Bravo Mena PAN 15% 

*Porcentajes efectivos sin considerar 3% de votos nulos y 15% que no respondió la 

pregunta. Se utilizó un método de voto secreto con boleta y urna. 

· EN OPINIÓN DEL ELECTOR 

· Sobre el gasto en las campañas  

· "Despilfarran el dinero; es demasiado gasto para lo que cumplen". 

· Roberto, 32 años, obrero 

· "Se tira a la basura, no es justo por tanta pobreza que hay". 

· José, 51 años, desempleado 

· "Deberían invertir en cosas de mayor provecho, como hospitales, escuelas y agua 

potable". 

· Ángela, 43 años, costurera 

· "El gasto está bien, pues tienen derecho a promover su voto y a su gente". 

· Elvia, 26 años, comerciante 



· "No sé cuánto gastan y no se sabe a quién preguntar; ningún partido rinde cuentas". 

· Gabriel, 45 años, campesino 

· "Las campañas sí sirven porque nos han ayudado con despensas". 

· Antonio, 69 años, pensionado 

· "Un tanto es para la campaña y lo demás para sus cuentas bancarias". 

· Rosario, 50 años, ama de casa 

· GASTOS DE CAMPAÑA 

· ¿Cuál de los candidatos a Gobernador cree que ha gastado más en su campaña?* 

  

Eruviel Ávila "Unidos por ti" 68% 

Alejandro Encinas "Unidos podemos más" 4% 

Luis F. Bravo Mena PAN 3% 

 *No se muestra el porcentaje “No sabe” 

· En lo que va de las campañas a Gobernador, ¿usted ha visto anuncios o propaganda 

de...? 

· "Porcentaje que sí ha visto" 

  

Eruviel Ávila "Unidos por ti" 90% 

Alejandro Encinas "Unidos podemos más" 63% 

Luis F. Bravo Mena PAN 51% 

¿De qué candidatos ha recibido despensa, dinero o regalos durante las campañas? 

· "Porcentaje que mencionó al candidato" 

Eruviel Ávila "Unidos por ti" 14% 

Alejandro Encinas "Unidos podemos más" 2% 

Luis F. Bravo Mena PAN 2% 

SE PINTA DE ROJO EDOMEX 

ZONA I 

PRI  57% 



PRD 34 

PAN 9 

ZONA II 

PRI  63% 

PRD 24 

PAN 13 

ZONA III 

  

PRI 49% 

PRD 26 

PAN 25 

 

· ZONA IV 

  

PRI 68% 

PRD 13 

PAN 19 

 

 

· MUNICIPIOS DESTACADOS POR ZONA: 

· ZONA I: Chalco, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Texcoco. ZONA II: Coacalco, Ecatepec, 

Tecámac, Teotihuacan, Tultitlán. ZONA III: Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán, 

Huixquilucan, Naucalpan, Tlalnepantla. ZONA IV: Atlacomulco, Ixtlahuaca, Lerma, 

Metepec, Toluca *Cada zona tiene aproximadamente 25% de electores 

· Atrae Eruviel voto joven... 

  Ávila Encinas bravo 

18-29 años 62% 25%  13% 



30-49 59 24 17 

50 ó más 55 26 19 

...Y a independientes 

  

Priistas 97% 1% 2% 

Perredistas  8 92 0 

Panistas 15 9 76 

Independientes 48 33 19 

Si el candidato del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, declinara a favor de Alejandro 

Encinas, ¿usted por quién votaría? 

  

Eruviel Ávila 65% 

Alejandro Encinas 35% 

PROBABLES VOTANTES 

· Según la encuesta, la participación el 3 de julio en la entidad podría ser alrededor de 

45%; en 2005 fue de 42.7%. Los resultados de la encuesta reflejan las preferencias de 

quienes son más probables de acudir a las urnas. La estimación de probables votantes 

considera el interés en las campañas, la probabilidad subjetiva de ir a votar y si votó o 

no en 2005 y por quién. Los resultados directos de la encuesta sin estimar probables 

votantes son: E. Ávila 46%; A. Encinas 17%; L. F. Bravo Mena 11%; voto nulo 4%; no 

votaría 3%; y no contestó 19%. 

Metodología: Encuesta en vivienda realizada cara a cara el 18 y 19 de junio a mil 200 

adultos residentes del estado de México que tienen credencial para votar vigente. La 

muestra fue seleccionada en múltiples etapas con base en el listado de secciones 

electorales del IFE en la entidad. El levantamiento se realizó en 80 puntos, en cada uno 

de los cuales se seleccionaron hogares de forma aleatoria sistemática y en cada hogar 

a un entrevistado. Los resultados reflejan las opiniones y preferencias de los 

encuestados al momento de realizar el estudio. El margen de error estimado es de +/-

2.8%, a un nivel de confianza de 95%. La tasa de rechazo a las entrevistas fue de 24%. 



Estos resultados son responsabilidad exclusiva de REFORMA. El Instituto Electoral del 

Estado de México no necesariamente comparte las interpretaciones que de ellos 

deriven. Se hace entrega a la Secretaría Ejecutiva del IEEM de un informe general del 

estudio completo. Los resultados de la encuesta reflejan las preferencias antes del 

debate del 22 de junio en el IEEM y faltando aún 7 días de campañas. Encuesta 

patrocinada y realizada por REFORMA. En el levantamiento participaron 48 

encuestadores y 13 supervisores. 

 

URGEN A PREVENIR ENFERMEDADES CRÓNICAS EN PAÍS Margarita Vega (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas 1994; Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición 2006) 

• NUEVA YORK.- El Gobierno de México debe incrementar su inversión para la atención 

de enfermedades crónicas y adoptar medidas más estrictas para evitar factores de 

riesgo en niños y jóvenes, consideró Alessandra Durstine, vicepresidenta de 

programas internacionales de la American Cancer Society. 

• Se requiere, remarcó, un mayor compromiso político para garantizar medidas de 

prevención y acceso al tratamiento para el cáncer. 

• "A todo el mundo le encanta hablar de la importancia de salud, pero ya cuando entran 

en su puesto como políticos dejan de hablar del asunto, porque cuesta", dijo en 

entrevista. 

• Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ocho de cada 10 muertes 

en México ocurren por enfermedades crónicas, incluyendo diabetes, padecimientos 

cardiovasculares y cáncer. 

• Durstine advirtió que, de no reforzar las estrategias preventivas, México enfrentará un 

cada vez mayor costo de atención de enfermedades crónicas. 

• "México ha pasado a Estados Unidos en obesidad de niños... Cuando esos niños sean 

grandes van a tener diabetes, cáncer y problemas de corazón. 

• "Lo más importante es la educación, que sepamos qué hacer para evitar la diabetes, el 

cáncer, las enfermedades de corazón. Hay mucho que podemos hacer para prevenir. 



• "Buena parte de la responsabilidad está en cada persona, pero los gobiernos deben 

invertir en información a la población, en capacitación médica y en acceso a 

tratamientos eficaces", alertó la especialista. 

• Indicó que en México se deben redoblar esfuerzos en dos áreas específicas de 

prevención: la reducción del consumo de tabaco y la detección oportuna del cáncer de 

mama. 

• "Lo primero son más áreas libres de humo y mayores impuestos a los cigarros. 

• "Entre los adolescentes, hombres y mujeres están fumando básicamente al mismo 

nivel. Eso quiere decir que en 20 años vamos a tener una explosión de fumadoras. Nos 

tenemos que enfocar mucho en las niñas que están fumando", señaló La incidencia de 

cáncer de mama, advirtió Durstine, va a seguir subiendo, por lo que se requieren 

esquemas prácticos para su detección. 

• "En muchas zonas de México la mastografía no es viable. Las señoras tienen que 

conocer su seno y los médicos deben estar capacitados. El examen clínico de seno sí 

ayuda y no cuesta casi nada", apuntó. 

• Por otra parte, subrayó, se requieren más centros de tratamiento para quienes ya han 

desarrollado el padecimiento. 

• Y apuntó que tampoco se deben desatender las necesidades de quienes ya padecen 

una enfermedad crónica. 

• En riesgo 

• Cambios en la prevalencia de algunas enfermedades crónicas en México: (porcentaje) 

  1994 2006 

Sobrepeso 38 39.8 

Obesidad 20.9 30.8 

Hipertensión arterial 26.6 30.8 

Diabetes 4.0 7.0 

Fuente: Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas 1994; Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición 2006. 

 



VEN DERROCHE DE ERUVIEL Alejandro Moreno (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo 

Reforma) 

• Los anuncios, pinta de bardas, espectaculares, fotos pegadas en el transporte, y otras 

imágenes del candidato del PRI han llegado a casi toda la población del estado. 

• De acuerdo con una encuesta realizada por REFORMA a mil 200 electores de la 

entidad, el 90 por ciento reporta haber visto la propaganda de Eruviel Ávila. 

• En contraste, el 51 por ciento dijo que ha visto los anuncios del panista Bravo Mena, y 

el 63 por ciento los de Alejandro Encinas. 

• Según el sondeo, ambos han logrado una mayor penetración en zonas urbanas, 

mientras que la promoción del candidato del PRI ha llegado al 85 por ciento de los 

entrevistados de zonas rurales. 

• Según el estudio, el 68 por ciento de los consultados señala a Eruviel como el 

candidato que más dinero ha gastado en su campaña, comparado con el 4 por ciento 

que cree que Encinas ha tenido el mayor gasto y un 3 por ciento que señala a Bravo 

Mena. 

• "Es un despilfarro de dinero, es demasiado gasto sólo para hacer promesas que nunca 

cumplen", comentó Roberto, un obrero del municipio de Zumpango. 

• "No es necesario que Eruviel esté todo el tiempo en las pantallas, ese dinero se podría 

usar mejor habiendo tanta pobreza", afirmó Verónica, una estudiante que reside en 

San Mateo Atenco. 

• A tan sólo una semana para que concluyan las campañas electorales, la coalición del 

PRI tiene una ventaja de más de 30 puntos en la intención de voto. 

• Según la encuesta, Eruviel tiene mayor apoyo en la zona que incluye al municipio de 

Metepec y Toluca, y su menor ventaja en el corredor industrial de Tlalnepantla y 

Naucalpan, entre otros. 

• GASTOS DE CAMPAÑA 

• ¿Cuál de los candidatos a Gobernador cree que ha gastado más en su campaña?* 

Eruviel Ávila 68% 

Alejandro Encinas 4 



Luis Felipe Bravo 3 

*No se muestra el porcentaje "no sabe" 

En lo que va de las campañas a Gobernador del estado de México, ¿ha visto anuncios o 

propaganda de...? Porcentaje que "Sí ha visto" 

Eruviel Ávila 90% 

Alejandro Encinas 63 

Luis Felipe Bravo 51 

¿De cuál de los candidatos ha recibido alguna despensa, dinero o algún regalo durante 

las campañas? Porcentaje que mencionó al candidato 

  

Eruviel Ávila 14% 

Alejandro Encinas 2 

Luis Felipe Bravo 2 

 SE PINTA EDOMEX DE ROJO 

ZONA I 

PRI 57% 

PRD 34 

PAN 9 

ZONA II 

  

PRI 63% 

PRD 24 

PAN 13 

ZONA III 

  

PRI 49% 



PRD 26 

PAN 25 

ZONA IV 

  

PRI 68% 

PRD 13 

PAN 19 

Municipios destacados por zona: 

Zona I: Chalco, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Texcoco 

• Zona II: Coacalco, Ecatepec, Tecámac, Teotihuacan, Tultitlán 

• Zona III: Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán, Huixquilucan, Naucalpan, Tlalnepantla 

• Zona IV: Atlacomulco, Ixtlahuaca, Lerma, Metepec, Toluca 

• IMAGEN DE LOS CANDIDATOS 

• ¿Cuál es su opinión acerca de los candidatos a Gobernador del estado? 

    Favorable Desfavorable Neutral No lo conoce 

Eruviel Ávila 44% 16 20 20 

Alejandro Encinas 22% 23 29 26 

Luis Felipe Bravo 18% 24 28 30 

ATRAE ERUVIEL VOTO JOVEN Y A INDEPENDIENTES 

EDAD 

    Eruviel Ávila Alejandro Encinas Bravo Mena 

18-29 años 62% 25% 13% 

30-49 59 24 17 

50 ó más 55 26 19 

PARTIDISMO 

    Eruviel Ávila Alejandro Encinas Bravo Mena 



Priistas 97% 1% 2% 

Perredistas 8 92 0 

Panistas 15 9 76 

Independientes 48 33 19 

EN OPINIÓN DEL LECTOR 

SOBRE EL GASTO EN LAS CAMPAÑAS 

"Despilfarran el dinero; es demasiado gasto para lo que cumplen" 

Roberto, 32 años, obrero 

"Se tira a la basura, no es justo por tanta pobreza que hay" 

José, 51 años, desempleado 

"Deberían invertir en cosas de mayor provecho, como hospitales, escuelas y agua 

potable" 

Ángela, 43 años, costurera 

"El gasto está bien, tienen derecho a promover su voto y a su gente" 

Elvia, 26 años, comerciante 

"No sé cuánto gastan y no se sabe a quién preguntar; ningún partido rinde cuentas" 

Gabriel, 45 años, campesino 

"Las campañas sí sirven porque nos han ayudado con despensas" 

Antonio, 69 años, pensionado 

"Un tanto es para la campaña y lo demás para sus cuentas bancarias" 

Rosario, 50 años, ama de casa 

"Es excesivo y al final la propaganda se tira a la basura. En lugar de tanta publicidad 

deben invertir en educación, salud y vivienda" 

Víctor Manuel, 47 años, empleado 

"¿Y después qué se hace con todas las mantas y propaganda?" 

Fernando, 42 años, profesor 

"Ese dinero se debería ocupar en obras de bacheo y drenaje" 

Alfredo, 42 años, obrero 

DEBATES 

71% 



· No vio ni escuchó el debate del 8 de junio en el IEEM 

60% 

· No sabe quién ganó el debate 

4% 

· Dijo que el debate le influyó para cambiar su voto 

53% 

· Piensa ver el debate de hoy 22 de junio 

¿Y SI DECLINA BRAVO MENA? 

Si el candidato del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, declinara a favor de Alejandro 

Encinas, ¿usted por quién votaría? 

Eruviel Ávila, "Unidos por ti" 65% 

Alejandro Encinas, "Unidos podemos más" 35% 

PROBABLES VOTANTES 

 De acuerdo con la encuesta, la participación este 3 de julio en el estado de México 

podría ser alrededor de 45%; en 2005 fue de 42.7%. Los resultados de la encuesta 

reflejan las preferencias de quienes son más probables de acudir a las urnas. La 

estimación de probables votantes considera el interés en las campañas, la 

probabilidad subjetiva de ir a votar y si votó o no en 2005 y por quién. Los resultados 

directos de la encuesta sin estimar a los probables votantes son: Eruviel Ávila 46%; 

Alejandro Encinas 17%; Luis Felipe Bravo Mena 11%; voto nulo 4%; no votaría 3%; y 

no contestó 19%. 

Metodología: Encuesta en vivienda realizada cara a cara el 18 y 19 de junio a mil 200 

adultos residentes del estado de México que tienen credencial para votar vigente. La 

muestra fue seleccionada en múltiples etapas con base en el listado de secciones 

electorales del IFE en la entidad. El levantamiento se realizó en 80 puntos, en cada uno 

de los cuales se seleccionaron hogares de forma aleatoria sistemática y en cada hogar 

a un entrevistado. Los resultados reflejan las opiniones y preferencias de los 

encuestados al momento de realizar el estudio. El margen de error estimado es de +/-

2.8%, a un nivel de confianza de 95%. La tasa de rechazo a las entrevistas fue de 24%. 

Estos resultados son responsabilidad exclusiva de REFORMA. El Instituto Electoral del 



Estado de México no necesariamente comparte las interpretaciones que de ellos 

deriven. Se hace entrega a la Secretaría Ejecutiva del IEEM de un informe general del 

estudio completo. Los resultados de la encuesta reflejan las preferencias antes del 

debate del 22 de junio en el IEEM y faltando aún 7 días de campañas. Encuesta 

patrocinada y realizada por REFORMA. En el levantamiento participaron 48 

encuestadores y 13 supervisores. 

 

23 DE JUNIO     

DÍA 39. BAJA ENCINAS EN PREFERENCIAS ELECTORALES; BRAVO MENA Y 

ERUVIEL SUBEN (Fuente: Milenio/Encuesta GCE) 

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

Comunicación Estratégica (GCE) presentó la encuesta telefónica 39 de los 45 días de 

campaña, 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 diaria muestra que el candidato de la coalición 'Unidos por ti', Eruviel 

Ávila, subió a 53,5 puntos porcentuales; por su parte el panista Luis Felipe Bravo 

Mena subió a 12,9 puntos porcentuales en las preferencias electorales. 

• Por su parte el candidato perredista Alejandro Encinas, de 'Unidos podemos más', bajó 

a 19,4 por ciento. 

• 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. 

 

MEJOR VIGILAR QUE EXPROPIAR (Fuente: El País/Encuesta Instituto Nacional de 

Estadística) 

• Si España sufre la presión del mercado (y con ello el retraso en la recuperación 

económica) buena parte de culpa la tiene el sistema financiero. Los inversores 

castigan la política de crédito desenfrenada que condujo al estallido de la burbuja 



inmobiliaria. Cajas y bancos tienen unos 150.000 millones en activos potencialmente 

problemáticos en el ladrillo, es decir, cerca del 15% del PIB, incluidos los inmuebles 

adjudicados y los créditos por más de 65.000 millones, de los que cerca de la mitad 

están en suelo. Si el, por ejemplo, entra en crisis por la caída de la demanda el coste en 

puestos de trabajo es importante pero sus problemas no acaban salpicando al resto de 

sectores. En el caso del sector financiero no es así. Sus problemas son suyos hasta que 

acaban siendo de todos. Y ese contagio es casi inmediato. 

• “No al gobierno bancario”; “La banca al banquillo”. “El oro del banquero, la sangre del 

obrero”. “Rescatar a las personas, no a los bancos”… Las instituciones financieras, son, 

junto con los partidos políticos, la principal diana para los dardos del movimiento 15-

M. Decenas de pancartas conlemas contra bancos y cajas poblaron durante semanas la 

Puerta del Sol en Madrid y la Plaza de Cataluña en Barcelona. Los indignados les 

acusan básicamente de tres cosas: colaborar en el origen de la crisis con una política 

de préstamos hipotecarios que alimentó la burbuja inmobiliaria; costar miles de 

millones al bolsillo del contribuyente por una mala gestión del riesgo que sin embargo 

fue recompensada por salarios desorbitados; y entorpecer la recuperación económica 

al cortar el grifo del crédito a familias y pymes. Privatizar beneficios y socializar las 

pérdidas, en definitiva. 

• “El oro del banquero, la sangre del obrero”, rezaban las proclamas del 15-M 

• El manifiesto del movimiento Democracia Real Ya reserva un capítulo destacado al 

control de las entidades bancarias. Los firmantes del documento proponen una serie 

de medidas que consideran esenciales para la “regeneración” económica del país. Las 

propuestas incluyen la prohibición de cualquier tipo de rescate, la nacionalización de 

las entidades en dificultades, la devolución de las ayudas públicas, sanciones a la mala 

praxis bancaria o la subida de impuestos. 

• Los expertos, que comprenden el malestar de la ciudadanía con el sector financiero, 

creen que la crisis ha puesto en evidencia la necesidad de hacer reformas pero 

subrayan que hay que hacer una separación muy clara entre bancos y cajas, y abogan 

por una mejor supervisión y regulación. En cuanto a las propuestas del colectivo 15-

M, la idea de crear una banca pública es rechazada por todos los economistas 



consultados, la posibilidad de dejar quebrar las entidades los divide y el resto de 

medidas reciben calificativos que van desde naifshasta populistas. 

• “Las propuestas mezclan ideas razonables, como la prohibición de rescates bancarios 

a las entidades no sistémicas, que por cierto es una actitud sorprendentemente liberal, 

con medidas demagógicas como la prohibición de inversión de bancos españoles en 

los paraísos fiscales, con otras carentes de contenido pues ya están implementadas y 

algunas poco operativas como la regulación de sanciones a los movimientos 

especulativos”, resume Jesús Fernández-Villaverde, profesor en la Universidad de 

Pensilvania e investigador de Fedea. 

• En España, salvo la intervención de Caja Castilla-La Mancha y Cajasur —adjudicadas 

posteriormente a Cajastur y BBK, respectivamente—, no ha habido, de momento, 

ninguna nacionalización de entidades financieras al estilo de las ejecutadas en EE UU o 

Reino Unido. Eso no quiere decir que el sector no haya recibido ayudas indirectas —

compra de activos financieros de alta calidad y la presentación de garantías públicas a 

sus emisiones de deuda— y también directas. Entre estas últimas destacan las 

inyecciones de dinero a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria 

(Frob) para incentivar las fusiones entre cajas de ahorro. 

• Incentivos perversos 

• Los sueldos de los banqueros son objeto de crítica. La voz de alarma se centra no tanto 

en la cuantía de las remuneraciones muchos casos estratosférica) como en los 

mecanismos utilizados para fijar esos salarios. En la retribución del sector tiene un 

gran peso la parte variable, ligada a la consecución de objetivos, circunstancia que 

puede alentar a una gestión del riesgo menos precavida de lo que sería conveniente. 

• En 2007 arrancó la crisis financiera en EE UU que pronto contagió a la economía real 

en todo el mundo. Desde entonces los dos mayores bancos (Banco Santander, BBVA) y 

las dos principales cajas (La Caixa, Caja Madrid) han pagado de forma conjunta a sus 

consejeros 332 millones de euros. Los bancos son entidades privadas en las que la 

política de remuneración las aprueban sus accionistas y en el caso de las dos cajas 

mencionadas solo Caja Madrid ha recibido ayudas públicas. Sin embargo, si es cierto 

que en todos estos casos, como en el resto de entidades financieras del país, la gestión 



durante la gestación de la burbuja inmobiliaria se está pagando ahora con una sequía 

en los créditos. 

• El Gobierno acaba de trasponer una Directiva europea en materia de remuneraciones. 

La nueva norma trata de evitar incentivos perversos que animen a los directivos a 

asumir riesgos que pongan en peligro la entidad. Una de las nuevas medidas se refiere 

a la obligación de que entre un 40% y un 60% del cobro de la retribución variable se 

difiera como mínimo tres años. Asimismo, en las entidades que reciban apoyo público, 

la parte variable del sueldo solo se pagará si a juicio del Banco de España está 

justificada, y la remuneración total podrá estar limitada por el supervisor. 

• Las entidades han recibido 10.066 millones de euros por este concepto. Además, el 

Gobierno podría entrar en el capital de aquellas entidades que el próximo 30 de 

septiembre no hayan logrado captar en el mercado el dinero suficiente para elevar sus 

ratios de capital hasta los nuevos estándares. En el peor de los casos, según cálculos 

oficiales, esta recapitalización pública supondría otros 15.949 millones. En el caso de 

la crisis Caja Castilla-La Mancha (previa a la creación del Frob) el Fondo de Garantía 

de Depósitos se gastó todo el patrimonio acumulado casi tres décadas (4.125 

millones) en el rescate. 

• Sumando todos los conceptos, los recursos destinados por el Estado al rescate 

financiero suponen cerca del 2,6% del PIB, mientras que en EE UU se concedieron 

apoyos equivalentes al 3,4% de su economía, en Reino Unido del 6% y en Irlanda esta 

cifra asciende a casi el 30% del PIB. 

• El Gobierno justifica la concesión de estas ayudas para salvaguardar la estabilidad del 

sistema, fomentar su eficiencia y permitir que el crédito vuelva a fluir hacia la 

economía real. El problema es que la mayoría de las entidades siguen sin abrir el grifo 

de los préstamos. Una encuesta publicada por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE) concluye que una de cada cuatro empresas no financieras que solicitó un 

préstamo en 2010 no pudo obtenerlo. 

• Con este caldo del cultivo, el 15-M pide la prohibición de “cualquier tipo de rescate” o 

inyección de capital a entidades bancarias. Los indignados sugieren que aquellas 



entidades en dificultades “deben quebrar” o ser “nacionalizadas” para constituir una 

banca pública “bajo control social”. 

• “En EE UU han quebrado más de 100 entidades y no ha pasado nada porque eran 

pequeñas. El problema surge cuando se deja caer a un banco grande. Nos caigan 

simpáticos o no, las entidades son como el aceite para el motor de un coche: son 

indispensables para que no se gripe”, argumenta Jordi Fabregat, profesor de Finanzas 

de Esade. “En cuanto a la nacionalización, no es la solución. Una política de préstamos 

guiada por motivos políticos me da miedo. La gestión de un banco debe de ser la 

misma esté en manos públicas o privadas: dar dinero a un tipo mayor del que se capta 

y negar el préstamo a quién no sea capaz de pagarlo”, añade. 

• “Si dejamos quebrar a los bancos, ¿qué hacemos con los depósitos de los españolitos?”, 

se pregunta José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney. “Si algo hemos 

aprendido con la crisis, y más concretamente con Lehman Brothers, es que no se 

puede dejar caer a los bancos. Las entidades se han equivocado dando créditos y lo 

están pagando. Si la banca fue la culpable de la crisis de 1992 también tendrá parte de 

responsabilidad en que en este país se hayan creado desde entonces seis millones de 

empleos, ¿no? Respecto a la nacionalización, la historia ha demostrado en numerosas 

ocasiones que el Estado es muy mal empresario y peor banquero. Si queremos 

propuestas coherentes para reformar el sector creo que habría que empezar por 

imponer una regulación y una supervisión mucho más eficaces”, añade Díez. 

• Mientras la petición de los ciudadanos acerca de dejar quebrar a las entidades deja la 

puerta abierta al debate académico dependiendo del tamaño del banco, la sugerencia 

de la nacionalización como alternativa a las ayudas públicas concita un rechazo 

unánime entre los economistas. 

• Si las cajas finalmente no logran captar en el mercado el dinero necesario para 

mejorar su solvencia el Estado aportará esos recursos entrando en el capital. Esta 

permanencia será por un periodo máximo de cinco años. “Lo que más me llama la 

atención de las propuestas es la llamada a constituir una banca pública bajo control 

social. Eso ya lo teníamos en España: se llamaban cajas de ahorros. Los problemas de 

nuestro sector financiero no han venido ni del Santander ni del BBVA, han venido de 



las cajas. Toda banca pública va a ser siempre capturada por los intereses políticos y 

terminará en un desastre”, advierte Fernández-Villaverde. 

• El movimiento 15-M pide que aquellos bancos o cajas que hayan recibido capital del 

Estado lo devuelvan “a las arcas públicas”. Esta propuesta es vista como lógica por los 

expertos pero recuerdan que ya se aplica. Ninguna de las ayudas concedidas será 

gratuita. El Estado, a través del Frob, compró participaciones preferentes por valor de 

10.066 millones para reajustar el tamaño del sector a través de fusiones. La 

rentabilidad mínima anual de esas participaciones es del 7,75%, un interés muy por 

encima de la que paga en Frob para financiarse con sus emisiones de deuda, por lo que 

esta operación debería generar ganancias para las arcas públicas. Además, en el caso 

de que el Estado tuviese que entrar en el capital de algunas cajas lo haría a precios de 

mercado (un experto independiente hará una valoración) y cuando salga del capital 

tras haber aplicado medidas de eficiencia intentaría saldar la operación con plusvalías. 

Asimismo, para que el Estado entre en el capital de las cajas estas deberán 

transformarse primero en bancos y, por lo tanto, se podría rentabilizar la operación 

vía dividendos. 

• Los indignados también apoyan la elevación de los impuestos a la banca de manera 

directamente proporcional “al gasto social ocasionado por la crisis generada por su 

mala gestión”. 

• Los expertos no están muy de acuerdo con esta idea ya que creen, por un lado, que las 

entidades financieras no han sido las únicas causantes de la crisis y, por otro, 

advierten de que una revisión al alza de los impuestos sería contraproducente porque 

frenaría aún más los créditos. 

• “¿Qué es una mala gestión?”, se pregunta Rafael Pampillón, profesor deIE Business 

School. “En el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en España tanta culpa han tenido 

los bancos por conceder créditos baratos, como los ciudadanos que los solicitaron —

en algunos casos para especular—, como el Banco de España por no poner freno al 

crédito hipotecario o las Administraciones públicas por su política de suelo”, apunta 

Pampillón, quien añade que la mala gestión de las entidades ya la están pagando sus 

accionistas con menores dividendos y la posibilidad de ver diluida su participación 

por ampliaciones de capital. 



• Las entidades financieras, para sobrevivir, tienen que ganar dinero. Les podemos 

poner los impuestos que queramos pero cualquier incremento en sus costes lo van a 

repercutir en el precio de sus productos y servicios”, señala Jordi Fabregat. Esta 

opinión es compartida por José Carlos Díez: “Los márgenes de las instituciones están 

débiles. Esto quiere decir que si se le ponen nuevos impuestos van a ganar menos 

dinero y, por lo tanto, habrá menos crédito a disposición de ciudadanos y empresas”. 

 

LA BRECHA SALARIAL ENTRE DIRECTIVOS Y EMPLEADOS CRECIÓ EN LO PEOR 

DE LA CRISIS Amanda Mars (Fuente: EL País/Encuesta de estructura salarial) 

• Los de 2008 y 2009 han quedado en la retina como dos años negros para la economía 

española. En el primero, España entró en crisis y acabó en recesión, y en el segundo, la 

depresión se agravó hasta elevar este retroceso al más grave de la democracia. Pero el 

trance no ha pasado igual por todos los bolsillos: mientras el sueldo medio de los 

directivos creció una media del 4,5% en 2009, hasta los 63.150 euros -el mayor 

incremento de todas las categorías-, el del empleado medio mejoró menos, un 2,9% 

(22.511 euros). Y el de los peones, el puesto peor remunerado, prácticamente se 

estancó en los 15.343 euros (un 0,1% más). La brecha salarial entre los españoles, en 

definitiva, ha crecido con la crisis. 

• La encuesta de estructura salarial, cuya última entrega hizo pública ayer el Instituto 

Nacional de Estadística (INE), es la foto más completa de los jornales de los españoles. 

Los directivos de Administraciones públicas o empresas de más de 10 empleados, los 

mejor remunerados, ganan en bruto al año casi tres veces lo que el trabajador medio y 

cuatro veces lo que los empleados de la categoría más baja, la compuesta por los 

peones de la agricultura, pesca o construcción. La brecha ha crecido alrededor de 38 

puntos desde 1995, cuando comenzó esta serie. En aquel año, el sueldo de la categoría 

de directivos era el 142% de la media y ahora es el 181%, aunque ha habido altibajos 

en la evolución, incluido un estrechamiento de la diferencia en 2008. 

• En pleno debate sobre la necesidad de vincular salarios a productividad en España, la 

estadística refleja una mejora salarial media superior a la inflación durante lo más 

duro de la crisis. Pero la subida se debe, en buena parte, a que la gran destrucción de 

empleo se produjo entre empleados temporales, peor pagados, y también entre los 



peones del sector de la construcción, el sueldo más bajo de la escala. "El impacto de la 

crisis ha sido asimétrico y eso tiene un efecto también asimétrico [en el mapa 

salarial]", resume Xavier Segura, jefe del Servicio de Estudios de Catalunya Caixa. 

• La desigualdad se palpa en España a través de otros datos, como la proporción de 

trabajadores con la ganancia más magra (no llega a 12.545 euros, dos tercios de la 

mediana), que son el 18% del total, unas décimas más que en 2008 (17,6%). En este 

grupo peor pagado hay un 64% de mujeres, algo más que el año anterior. 

• Porque la distancia entre lo que ganan hombres y mujeres no ha retrocedido en 

España. Ellos obtienen una media de 25.001 euros y ellas 19.502. Es decir, que el 

salario medio femenino es el 78% del masculino, una décima más baja que el año 

anterior (véase cuadro). La diferencia se reduce si se consideran situaciones similares 

en tipo de contrato, de jornada, ocupación o antigüedad, pero hay más hombres entre 

los mejor situados. El 15,2% de las mujeres tuvo ingresos salariales menores o iguales 

que el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2009, frente al 5,6% de los hombres. 

Y, al revés, el 9,81% de los hombres presentaron unos ingresos cinco veces superiores 

al SMI, frente al 4,77% de las mujeres. 

• Los datos confirman otras constantes del mercado laboral, a saber: los jóvenes cobran 

menos que los mayores, los nuevos en una empresa menos que los antiguos y los 

temporales menos que los fijos (un 30%). 

• El salario más común entre los españoles, en cualquier caso, queda en 15.500 euros, el 

del mileurista. Y el malestar de los jóvenes, ese ingrediente que más ha encendido las 

protestas de los indignados o 15-M tiene también su colchón estadístico: el único 

grupo con edad de trabajar en el que hubo una bajada media de los salarios fue entre 

los empleados menores de 25 años: mermó un 3,4% para los de menos de 20 años y 

un 3,8% de 25 a 29 años. 

• En la distribución salarial figuran, además, muchos más trabajadores en los valores 

bajos que en los sueldos más elevados, lo que da lugar a que el salario medio sea 

superior tanto al salario mediano como al más frecuente. El salario mediano (el que 

divide al número de trabajadores en dos partes iguales, los que tienen un salario 

superior y los que tienen un salario inferior) se situó en 18.817,89 euros. 



• Si uno busca respuestas por sector de actividad, los mejores salarios se encuentran en 

las compañías eléctricas, con 50.536 euros, seguida de la banca (41.863), y los peores 

en la hostelería (13.996 euros). La brecha entre territorios se ha mantenido 

prácticamente estable, con el sueldo más alto en el País Vasco (26.162,45 euros, un 

2,4% más) y el más bajo en Canarias (18.926, un 2,5% más). 

• La elaboración de la encuesta de estructura salarial lleva su tiempo y habrá que 

esperar para saber qué ocurrió en 2010, el año que empezó esa salida del túnel que 

parece no culminar jamás y que España empezó a sufrir en sus carnes -o sus bonos-, la 

crisis de deuda soberana. 

• Sí hay una última hora para los costes salariales (salario base, complementos 

salariales, pagos por horas extraordinarias, pagos extraordinarios y pagos atrasados, 

medidos en términos brutos), que aumentaron un 1,0% en el primer trimestre de 

2011, pasaron de 1.802,00 a 1.819,62 euros por trabajador y mes. 

 

EL TURISMO EXTRANJERO AUMENTA EL 7,3% Y ANTICIPA UN BUEN AÑO Lluís 

Pellicer (Fuente: El País/Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras) 

• La industria más tradicional del país, el sol y playa, está salvando este año los muebles 

de la economía. Durante los cinco primeros meses de 2011 llegaron a España más de 

19 millones de turistas extranjeros, lo cual supone un incremento del 7,3% respecto al 

mismo periodo del año pasado, según la encuesta de Movimientos Turísticos en 

Fronteras (Frontur) del Ministerio de Industria. El arranque de año hace presagiar 

una buena temporada turística, impulsada sobre todo por las revueltas árabes -

competidores tradicionales de Espa-ña- y la recuperación económica en los 

principales mercados emisores. El ministro Miguel Sebastián incluso afirmó ayer que 

las previsiones para todo 2011 apuntan a que esta industria alcanzará su cuarto mejor 

resultado de la historia. 

• La costa española prevé colgar este verano el cartel de lleno. Ya lo hizo parte del litoral 

la pasada Semana Santa y los hoteleros tienen la única duda de qué ocurrirá con el 

turista nacional. La dura crisis española, que se traduce en una tasa de paro del 21,3% 



y un hundimiento del consumo interno, hace temer a los hoteleros que muchos se 

vean forzados a renunciar a sus vacaciones y quedarse en casa. 

• Sin embargo, esa misma crisis también les lleva a pensar que los que finalmente 

salgan optarán por un destino de proximidad. "La gente sigue viajando, aunque con un 

consumo mucho más controlado. Aun así, todavía es una incógnita porque el turista 

español tiene la costumbre de reservar a última hora", explica Bruno Hallé, socio de la 

consultora Magma Turismo. 

• De cualquier forma, el sector exterior -exportaciones y llegada de turistas foráneos- 

está tirando este año del carro. Las revueltas en el mundo árabe, sobre todo en Egipto 

y Túnez -dos de los principales competidores de España- han favorecido al litoral 

mediterráneo y, en especial, a Canarias. "Los operadores turísticos desviaron de 

inmediato sus reservas a las islas, que lo vendieron todo", añade Hallé. Canarias 

exhibió en los cinco primeros meses del año un crecimiento en la llegada de turistas 

del 21,1%, lo cual le permitió, además, contener su tasa de desempleo, que hasta 

finales del año pasado era la más alta de España. También el amago de nube volcánica 

en Islandia, según Hallé, hizo cambiar de planes a algunos operadores, que buscaron 

rutas turísticas "más seguras". 

• Cataluña fue durante este periodo la comunidad más visitada con 4,63 millones de 

turistas, seguida de Canarias (4,31 millones), Andalucía (2,77 millones) y Baleares 

(2,3 millones). Así como el turismo de costa subió, no sucedió lo mismo con el interior 

y en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, descendió el 1,7%, lo cual el Ministerio de 

Industria atribuye a la bajada de turistas italianos. Aun así, el director del servicio de 

Estudios de CatalunyaCaixa, Xavier Segura, auguró unos buenos resultados para las 

ciudades de Barcelona y Madrid, que atraen a turistas de mercados emergentes como 

Brasil, Rusia o países asiáticos. 

• Hasta mayo, Reino Unido fue el primer mercado emisor de viajeros. De ese país 

llegaron 4,41 millones de turistas -el 11% más- cuyas preferencias fueron Baleares, 

Canarias y Andalucía. A Gran Bretaña le sigue Alemania, cuyos 2,98 millones de 

viajeros optaron sobre todo por Baleares, mientras que en Francia (2,86 millones) 

tiraron por Cataluña. Pero las dos zonas geográficas que más crecieron fueron 



Holanda, el 24,7%, y los países nórdicos, el 20,4%. También crecieron a un ritmo de 

dos dígitos las llegadas de turistas belgas e irlandeses. 

• La mayoría de los visitantes, el 65,1%, se alojó en hoteles, lo que favoreció que el 

volumen de clientes de estos establecimientos creciera el 10,1%. El resto lo hizo en 

una vivienda de su propiedad, de amigos o de familiares o bien alquiló un 

apartamento. Ocho de cada 10, además, llegaron en avión, lo cual elevó el tráfico de 

pasajeros extranjeros el 9,2%. 

• El servicio de estudios de CatalunyaCaixa ha realizado unas estimaciones, aún 

provisionales, que señalan que España recibirá este año 55 millones de turistas, tres 

millones más que en 2010. Para el año que viene, la entidad espera que crezca al 

mismo ritmo y alcance los 58 millones. 

• El lobby turístico Exceltur contempla un crecimiento del 2,2% casi el doble de lo que el 

Gobierno prevé que crezca el conjunto de la economía española. "Eso no debería 

hacernos perder de vista que hay una parte del sector turístico, el de menor valor 

añadido, que a pesar del crecimiento de este año debe realizar reformas para ganar 

productividad y eficiencia", asegura Xavier Segura. 

 

VEN REALISTA A ENCINAS (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

· Las propuestas del candidato de la coalición "Unidos podemos más" fueron las mejor 

evaluadas por los ciudadanos convocados por GRUPO REFORMA para analizar el 

debate. 

· ¿Quién hizo las propuestas más realistas?*  

Alejandro Encinas 43% 

Eruviel Ávila 38% 

Luis Felipe Bravo Mena 13% 

*El 6 por ciento dijo que ninguno.  

· ¿Quién ganó el debate?  

  Junio 8 Junio 22 

Alejandro Encinas 53% 44% 



Eruviel Ávila 27 28 

Luis Felipe Bravo Mena 8 16 

No se muestran los porcentajes "ninguno" y "no sabe" 

CALIFICACIÓN A CANDIDATOS (promedio del 0 al 10) 

  Junio 8    Junio 22   

  
Antes del 

debate 

Después del 

debate  

Antes del 

debate 

Después del 

debate 

Alejandro Encinas 5.3 7.3 5.7 7.5 

Eruviel Ávila 6.4 6.4 5.6 6.6 

Luis Felipe Bravo 

Mena 
5.0 5.6 4.8 6.1 

 CALIFICACIÓN A PROPUESTAS (promedio del 0 al 10)  

  Junio 8    Junio 22   

  
Antes del 

debate 

Después del 

debate  

Antes del 

debate 

Después del 

debate 

Alejandro Encinas 5.1 6.5 5.8 7.1 

Eruviel Ávila 5.9 6.5 5.9 6.4 

Luis Felipe Bravo 

Mena 
5.0 5.7 5.2 5.9 

CALIFICACIONES DURANTE EL DEBATE (promedio del 0 al 10)  

  
Desarrollo 

Económico 

Desarrollo 

Sustentable 

Desarrollo 

Social 

Educación y 

Cultura 

Alejandro 

Encinas 
6.4 7.0 7.4 7.2 

Eruviel Ávila 6.4 5.9 6.4 6.3 

Luis Felipe Bravo 5.5 5.8 6.1 6.4 



Mena 

· ¿Quién mejoró más respecto al debate anterior?* 

Luis Felipe Bravo Mena 38% 

Eruviel Ávila 29 

Alejandro Encinas 27 

¿Quién tuvo mejor apariencia y presencia en el debate?  

  

Eruviel Ávila 49% 

Alejandro Encinas 27 

Luis Felipe Bravo Mena 24 

*No se muestran los porcentajes "ninguno" y "no sabe" 

· ¿Considera que adelantar dos horas el debate para que no se traslapara con el partido 

de futbol de México es...?  

  

Un gesto de respeto a la afición 57% 

Una falta de seriedad y compromiso con las instituciones democráticas 43 

· ¿Qué le pareció el debate?  

   Junio 8 Junio 22 

Muy bueno / Bueno 79% 90% 

Regular 16  10 

Malo / Muy malo 5 0 

Metodología: Sondeo realizado a 69 ciudadanos convocados por REFORMA que 

residen en el Estado de México para ver y evaluar el debate de los candidatos a 

Gobernador del 22 de junio. Se aplicó un cuestionario antes, uno durante y otro 

después del debate. Patrocinio y realización: Grupo Reforma. 

 

AVENTAJA EL PRI EN NAYARIT (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 



· Si hoy fueran las elecciones para Gobernador de Nayarit, ¿por quién votaría usted?* 

(Preferencias de los probables votantes) 

Roberto Sandoval (PRI-PVEM-PANAL) 49.6% 

Martha Elena García (PAN) 33.5% 

Guadalupe Acosta Naranjo (PRD) 14% 

Nayar Mayorquín (PT-CONVERGENCIA) 2.5% 

Donaciano Robles (PRS) 0.4% 

*Porcentajes efectivos sin considerar 13% que no respondió, 3% de votos nulos y 3% 

de indecisos 

 

GUSTA ENCINAS; MEJORA BRAVO (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

El candidato del PRD al Gobierno del Edomex volvió a ganar el debate, pero ya no 

arrasó como en el anterior. El panista mejoró, y el priista se mantuvo. 

¿Quién ganó el debate? 

Alejandro Encinas 44% 

Eruviel Ávila 28 

Luis. F. Bravo  18 

¿Quién hizo propuestas realistas? 

Alejandro Encinas 43% 

Eruviel Ávila 38 

Luis. F. Bravo  13 

 

PIDEN TIEMPO PARA EL ACTA Dayna Meré (Fuente: Reforma) 

• El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó ayer un Punto 

de Acuerdo en el que se exhorta al Ejecutivo federal a no firmar el Acuerdo 

Antipiratería y Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés). 

• "Resulta peligroso que en dicho Acuerdo se considere delito la transmisión por 

internet de documentos, fragmentos de libros o de canciones. 



• "Se estaría criminalizando a los usuarios de la red, para muchos de los cuales es un 

medio de intercambio, recreación y de aprendizaje", señala el senador Francisco Javier 

Castellón, autor del Punto de Acuerdo. 

• Para que el Gobierno mexicano pueda firmar el ACTA se requiere la aprobación del 

Senado de la República. 

• Este órgano creó el Grupo Plural de Trabajo, que inició reuniones el 23 de noviembre 

pasado, y durante febrero, marzo, abril y junio escuchó las posturas de ciudadanos, 

investigadores, académicos, representantes del sector privado, de cámaras 

industriales y organizaciones empresariales, así como de integrantes del sector 

público. 

• "Estas reuniones nos han dejado claro que es imposible regular una red como 

internet. A lo anterior podemos agregar que falta consenso en todos los actores y 

sectores involucrados en el tema, y la poca transparencia que ha rodeado las 

negociaciones del ACTA", detalla Castellón en el Punto de Acuerdo. 

• Jonathan Garzón, vicepresidente jurídico de la Asociación Mexicana de Internet 

(AMIPCI), calificó como adecuada la medida de exhortar al Ejecutivo a no firmar el 

ACTA, hasta que se busquen estrategias para no afectar los derechos de los usuarios 

en internet. 

• "Consideramos adecuada la medida en tanto no se busquen estrategias para no afectar 

los derechos de los usuarios de internet, no se criminalice o se inhiba su uso, y se 

establezcan garantías suficientes para la privacidad de las personas, es decir, verificar 

el alcance del apartado Digital, sobre el cual es el único que AMIPCI se posiciona", 

señaló. 

• Federico de la Garza, director de la Motion Picture Association (MPA), rechazó que 

este Punto de Acuerdo frene la firma del ACTA, ya que, comentó, es una 

recomendación, pero no una ley. 

• "No sentimos que se esté desvaneciendo el ACTA, porque México no va a hacer que un 

acuerdo de este calibre se desvanezca", declaró De la Garza. 



• Rodrigo Roque, director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), dijo 

desconocer las razones por las cuales la Comisión exhorta al Ejecutivo a no firmar el 

Acuerdo. 

• "Yo desconozco las razones por las cuales la Comisión Permanente (del Congreso) 

exhorta al Poder Ejecutivo a no firmar un acuerdo cuyo principio es generar las 

mejores prácticas en contra de las copias ilícitas de obras intelectuales artísticas o la 

violación a los derechos de propiedad intelectual", señaló en entrevista. 

¿Qué es? 

El Acta pretende establecer nuevos estándares multilaterales para los derechos de 

propiedad intelectual. 

• 1 Busca combatir de manera eficiente el crecimiento del comercio de bienes piratas y 

falsificados. 

• 2 Fue negociado por la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Canadá, Corea del Sur, 

Australia y México, entre otros. 

• 3 Persigue tres objetivos: incrementar la cooperación internacional, establecer 

mejores prácticas para la observancia y proporcionar un marco legal más efectivo 

contra la piratería. 

• 4 Está dividido en 5 capítulos: Observancia en materia penal, civil, medidas en 

frontera, piratería de discos ópticos y distribución vía internet e información 

tecnológica. 

Poco alentador 

La proyección del impacto económico que tendrá la piratería en 12 productos, como 

CD/DVD, software o calzado, es preocupante. 

  

2011 983,182 

2013 997,447 

2015 1,011,001 

 Fuente: Tercera Encuesta de Hábitos de Consumo de Productos Pirata y falsificados 

en México. 

  



SE ENFILA PRI A GUBERNATURA (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

• Roberto Sandoval, candidato de la Alianza Nayarit nos une, conformada por el PRI, 

PVEM y Nueva Alianza, aventaja por 16 puntos a la abanderada del PAN, Martha Elena 

García, rumbo a la elección para Gobernador, revela encuesta de Grupo Reforma. 

• Si hoy fueran las elecciones para Gobernador de Nayarit, ¿por quién votaría usted?* 

(Preferencias de los probables votantes) 

Roberto Sandoval (PRI-PVEM-NUEVA ALIANZA) 49.6% 

Martha Elena García (PAN) 33.5% 

Guadalupe Acosta Naranjo (PRD) 14% 

Nayar Mayorquín (PT-Convergencia) 2.5% 

Donaciano Robles (PRS) 0.4% 

*Porcentajes efectivos sin considerar 13% que no respondió, 3% de votos nulos y 3% 

que se dijo indeciso. Se utilizó un método de voto secreto con boleta y urna. 

• Si el candidato del PRD, Guadalupe Acosta, declinara, ¿por quién votaría usted? 

Roberto Sandoval 53% 

Martha Elena García 41 

Nayar Mayorquín 4 

Donaciano Robles 2 

• ¿Aprueba o desaprueba el trabajo de Ney González como Gobernador de Nayarit? 

Aprueba 47% 

Desaprueba 46% 

No contestó 7% 

Metodología: Encuesta en vivienda realizada cara a cara del 17 al 19 de junio a mil 20 

adultos residentes del estado de Nayarit que tienen credencial para votar vigente. El 

margen de error estimado es de +/-3.1% con un nivel de confianza de 95%. La tasa de 

rechazo a las entrevistas fue de 26%. Encuesta patrocinada y realizada por Grupo 

Reforma. Comentarios: opinion.publica@reforma.com 

 



24 DE JUNIO    

LA IZQUIERDA PIDE A LA DERECHA EL 'VOTO ÚTIL' PARA ECHAR AL PRI DEL 

PODER (Fuente: El Mundo/Encuesta Gabinete de Comunicación Estratégica) 

• El Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha propuesto al conservador Acción 

Nacional (PAN) que pida a sus simpatizantes el "voto útil" para el izquierdista 

Alejandro Encinas, su candidato a gobernador en las elecciones del Estado de México 

del 3 de julio. 

• El Estado de México, gobernado desde hace 82 años por el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), es clave para los comicios presidenciales de 2012 al tener el mayor 

padrón de votantes del país, con 10,5 millones de electores, el 12,98% del censo 

electoral mexicano. 

• En una declaración publicada este viernes, la coordinadora nacional del PRD, 

Hortensia Aragón, afirma que "los sondeos de opinión (...) muestran que a menos de 

15 días de que se celebren los comicios, la verdadera contienda por la gubernatura de 

la entidad será entre los abanderados del PRI y del PRD, pues la candidatura del 

panista Luis Felipe Bravo Mena se ha desfondado". 

• Según el diario 'Milenio', que desde el comienzo de la campaña electoral ha difundido 

una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), señala que Eruviel 

Ávila, el candidato del PRI, es el mejor posicionado con un 53,5 % de las simpatías. 

• En segundo lugar sitúa a Alejandro Encinas, del PRD, con un 19,4 % de apoyo, y en 

tercera posición al conservador Luis Felipe Bravo Mena, del PAN, con un 12,9 %. 

• Para el PRD, "las posibilidades de concretar la tan anhelada alternancia en el Estado 

de México son reales" si se concreta "el voto útil en favor de la candidatura de nuestro 

abanderado", en alusión a Encinas. La formación política de izquierda añade que "la 

declinación" del candidato conservador en favor del suyo "sería de vital importancia 

para concretar los cambios que se requieren" en el Estado de México "y en todo el 

país". 

• La campaña electoral, que comenzó el pasado 16 de mayo, ha entrado en su última 

fase y terminará oficialmente el próximo 29 de junio 

 

JOSEFINA Paz Fernández Cueto (Fuente: Reforma/Encuesta BGC Excélsior, Mitofsky) 



• El repunte de Josefina Vázquez Mota es un hecho irrefutable, al rebasar a Santiago 

Creel con un punto porcentual, 40% y 41% respectivamente, según revela la última 

encuesta presentada por BGC Excélsior, en un comparativo de las preferencias 

efectivas en población con teléfono en su vivienda, realizado el 20 de junio de 2011. A 

su vez Consulta Mitofsky revela el crecimiento de Josefina entre los simpatizantes 

panistas. Mientras en febrero el 17% se manifestaba a su favor, tan solo tres meses 

después el 29% apoya su candidatura presidencial, ubicándola a ocho puntos de 

distancia de Santiago Creel, puntero en las preferencias internas de su partido, con el 

37%. 

• Visto lo anterior, dos preguntas nos saltan de inmediato más allá de inclinaciones 

personales respecto a candidatos o partidos. La primera es si Josefina representa una 

ventaja adicional a Acción Nacional para ganar la contienda del 2012, y la segunda, si 

México está preparado para ser gobernado por una mujer. Empecemos por analizar la 

primera posibilidad, sin la cual, inútil sería imaginar siquiera la segunda, es decir, si 

Josefina como candidata mujer y con las características que le acompañan sería capaz 

de atraer no solo a los votantes de su partido, sino también a esa masa informe de 

indecisos que en su momento inclinarían la balanza a favor del blanquiazul. 

• El gran reto que enfrenta el PAN para el 2012, sin poder darse el lujo de equivocarse, 

es seleccionar al candidato adecuado; una elección inteligente deberá inclinarse hacia 

aquel que posea mayores posibilidades de éxito, ventajas adicionales que contrasten 

con las de candidatos posicionados mediáticamente como Peña Nieto, con liderazgos 

mesiánicos como el de López Obrador, o con posturas populistas como la de Marcelo 

Ebrard. 

• Ciertamente Josefina posee cualidades que la han hecho capaz de asumir cargos 

relevantes en la administración pública. Habilidades de gestión, de interlocución o de 

gobierno que deberán ser analizadas a profundidad. Sin embargo, más allá de 

cuestiones de género que no comparto, creo que en este momento ser mujer le 

representa a Josefina una gran ventaja al proyectarse a través de su persona la imagen 

del gobernante que reclama el pueblo mexicano, harto ya de políticos corruptos 

ligados a herencias del pasado. 



• La mujer se percibe en general más honesta, aunque no necesariamente ni en todos 

los casos lo sea, sin embargo, representa una visión más integral y compasiva de la 

vida, ligada la capacidad natural del sexo femenino de identificar los problemas de la 

vida cotidiana y encontrar soluciones prácticas. Nos importa la macroeconomía y la 

estabilidad monetaria, pero nos preocupa en la misma medida la falta de liquidez para 

solventar las necesidades básicas, penurias que sofocan frecuentemente la economía 

familiar. 

• Pude constatar lo anterior cuando en días pasados, asistí a una reunión de 600 

mujeres cercanas al PAN convocadas para oír a Josefina, sus aspiraciones 

presidenciales, sus planteamientos y propuestas. Sin dificultad entraron en 

comunicación con ella a través de un discurso abierto, emotivo y sincero, dirigido 

directamente al corazón. Fue capaz en pocos minutos de despertar entusiasmo, de 

motivar, de incentivar la esperanza, de identificarse con cada una en sus necesidades, 

y los problemas de la vida cotidiana. Esta es la gran ventaja de Josefina en la contienda 

que se avecina y con la que cualquier otro candidato, empezando por Peña Nieto, no 

puede competir. 

• Otro activo de importancia en Josefina es la armonía y estabilidad que proyecta su 

vida familiar, la congruencia con la fe que profesa, la honestidad con la que se ha 

manejado en los cargos públicos que ha desempeñado, y el origen sencillo que 

comparte con la mayoría de los mexicanos, del que se enorgullece. 

• Pero falta por responder la segunda pregunta, ¿estamos preparados para que nos 

gobierne una mujer? Varios países nos han precedido en esta experiencia percibida 

como señal de modernidad, países tan distintos como Inglaterra, Chile, Nicaragua o la 

India y en la actualidad, latinoamericanos como Costa Rica, Brasil y Argentina, o 

europeos como Alemania. No es cuestión de género, ni las virtudes ni la inteligencia 

son prerrogativas exclusivas de un sexo, dependen de las capacidades y de las 

oportunidades de cada persona en particular. 

• Somos testigos de un capítulo nuevo en la política mexicana en el que el acceso a la 

información, a través de las redes sociales, proporcionará información privilegiada al 



ciudadano común, sacando a la luz realidades ocultas que la propaganda, por sí sola, 

no puede ocultar. 

 

CRECE EN MAYO LA DESOCUPACIÓN Gustavo De La Rosa (Fuente: 

Reforma/Encuesta Inegi, tabla realizada por el departamento de Análisis de Reforma) 

• La tasa de desempleo en México en el mes de mayo fue la más alta de los últimos 12 

meses, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 

• El mes pasado el índice de desempleo en el País se ubicó en 5.54 por ciento como 

proporción de la Población Económicamente Activa (PEA), y en cifras ajustadas, el 

dato es superior al 5.22 por ciento que se registró en abril. 

• Esto significa que la población desocupada total en México es de 2.6 millones de 

personas, es decir, un incremento de 150 mil personas respecto al mes de abril. 

• El incremento del desempleo en México se explica, principalmente, por la 

inconsistencia del mercado interno, así como un menor ritmo de expansión en 

Estados Unidos, factores que influyen en el débil comportamiento de la economía 

mexicana y frena la generación de empleos en el País. 

• De acuerdo con la Encuesta, elaborada por el Inegi, la desocupación entre los hombres 

se disparó a 5.57 por ciento, en comparación con el 5.20 por ciento registrado en abril, 

mientras que para las mujeres pasó de 5.25 a 5.34 por ciento. 

• En términos anuales, se confirma la tendencia ascendente en el desempleo; cifras 

originales revelan que durante el mes de mayo la tasa de desocupación fue de 5.20 por 

ciento, mientras que en el mismo mes del año anterior fue de 5.13 por ciento. 

• Además, para lo que resta del año no se espera una reducción importante en el 

desempleo, según Arturo Vieyra, analista de Banamex. 

• "Estimamos que en la segunda mitad del 2011 la tasa de desocupación continuará 

manteniéndose en niveles altos, rondando el 5 por ciento de la PEA. 

• "Durante todo el 2011 el desempleo solo habrá logrado una disminución marginal 

respecto al 2010, es decir del 5.0 por ciento versus 5.4 por ciento, y muy por arriba 

todavía de los niveles previos a la crisis, que fue por debajo del 4.0 por ciento", indicó. 



• Sin embargo, a pesar del incremento en el número de desempleados, México todavía 

cuenta con una de las tasas de desocupación más bajas de América Latina. 

• Brasil, por ejemplo, registra un índice de desempleo de 7.5 por ciento, Colombia de 4.3 

por ciento, en Chile la desocupación alcanza el 9.8 por ciento, mientras que en 

Argentina es del 9.9 por ciento. 

• De tal forma que México cuenta con una tasa de desempleo baja en relación a la 

región, pero su crecimiento es inferior al de otros países latinoamericanos. 

• Mientras en el último trimestre del año anterior el PIB del País creció 4.4 por ciento, 

en Brasil el crecimiento fue de 7.5 por ciento, mientras que en Chile de 5.8 por ciento. 

• Elevados niveles  

• La mitad de las entidades del País rebasan el promedio nacional en tasa de desempleo, 

pero 10 de ellas destacan por su elevada desocupación. 

• Top ten de desempleo (tasa de desocupación en mayo, promedio móvil de tres meses)  

Tamaulipas 7.46% 

Tlaxcala 6.78 

Chihuahua 6.50 

Zacatecas 6.29 

Tabasco 6.23 

Aguascalientes 6.22 

Durango 6.18 

Sonora 6.06 

Estado de México 6.02 

Querétaro 5.82 

 

• Fuente: ENOE / Inegi 

• Realización: Departamento de Análisis de REFORMA 

• Sin mejoría  



• El desempleo sigue en ascenso y se espera que para lo que resta del año se mantenga 

la misma tendencia.  (Tasa de desocupación, cifras ajustadas)  

• 2010 

  

M 5.51% 

N 5.49% 

M 5.54% 

Fuente: ENOE / Inegi / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA 

 

25 DE JUNIO 

NUEVA GENERACIÓN REHABILITA A SAJAROV Michael Schwirtz (Fuente: 

Reforma/Encuesta Centro Levada) 

· MOSCÚ.- Andrei Sajarov fue uno de los disidentes más conocidos de la era comunista, 

un célebre físico perseguido por su campaña por los derechos humanos y contra la 

brutalidad soviética. Ganó el Premio Nobel de la Paz y llegó a encarnar la lucha por la 

instauración de la democracia en su país. 

· No obstante, cuando hace poco se interrogó a un grupo de estudiantes de la Academia 

Rusa de Derecho de Moscú respecto a él, la mayoría parecía no saber nada. 

· "Uno de nuestros profesores nos habló de él", respondió Maria Danilyants, de 17 años. 

"Pero no recuerdo exactamente qué dijo". 

· Muchos admiradores de Sajarov se alarman de que sus logros caigan en el olvido, 

particularmente entre los jóvenes, antes de que sus ideales se hayan arraigado. 

· Sajarov, quien ayudó a diseñar la primera bomba de hidrógeno de la URSS, se 

convirtió más tarde en un disidente. Promovió los derechos humanos y criticó las 

armas nucleares y la guerra soviética en Afganistán. Aparte del Premio Nobel de la 

Paz, en 1975, su labor le valió el arresto domiciliario y el exilio. 

· Falleció en 1989, dos años antes del colapso de la URSS y antes de que nacieran 

muchos de los actuales rusos de edad universitaria. (Su esposa Elena Bonner falleció 

el 18 de junio, a los 88 años.) 



· Una encuesta efectuada en el 2010 por el Centro Levada, una respetada agencia de 

opinión de Moscú, arrojó que el 44 por ciento de los rusos de 18 a 24 años no sabía 

nada de él. De los que sí lo conocían, sólo el 9 por ciento sabía que era defensor de los 

derechos humanos y disidente. 

· Ahora, un grupo de estudiantes de universidad rusos ha lanzado una campaña 

destinada a presentarlo a los otros jóvenes. "Sajarov es un ejemplo de democracia 

rusa", afirmó Anna Solodovnikova, estudiante de periodismo, de 19 años, en el 

Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú y coordinadora del 

Movimiento Sajarov. 

· Emplean redes sociales como Facebook y Twitter para propagar ideas y escritos de 

Sajarov, y han pegado pósters con el lema "no soy Sajarov, pero..." para sugerir que los 

rusos pueden jugar un rol social, aunque sea pequeño. 

· Sin embargo, el movimiento ha enfrentado oposición. Algunos internautas lo han 

acusado de ser una fachada para los intereses occidentales. 

· Pero su mayor reto es tal vez la lucha contra la apatía y el cinismo. 

· "La gente no cree que alguien pueda preocuparse por su patria sin tener algo más en 

mente", lamentó Daria Peshchikova, de 18 años, otra encargada del movimiento. 

· Los estudiantes universitarios de hoy crecieron con muchas libertades pero, para 

mediados de los 90, el atractivo de las reformas democráticas había perdido fuerza; el 

desorden y la penuria económica eran sus principales preocupaciones. 

· El mes pasado, unos 50 mil miembros de Nashi, un grupo juvenil respaldado por el 

Kremlin, manifestaron contra la corrupción, en Moscú. Varios analistas indican que los 

funcionarios del Gobierno son una importante fuente de corrupción, pero Nashi tiende 

a enfocar sus protestas en los opositores a éste. 

· Los miembros del Movimiento Sajarov deambularon entre la multitud y le 

preguntaron a gente, a la que videogrababan, qué sabía del disidente. 

· "Fabricó azúcar", contestó una joven. Los videos más tarde fueron colocados en el sitio 

internet del movimiento, para ira de los líderes de Nashi. 

· "No necesitamos un culto a Sajarov", expresó Grigori Shvedov, periodista miembro del 

movimiento. "Los rusos promedio necesitan tomar la vida de Sajarov como modelo y 

usarla como base para sus propios actos". 



 

APOYAN MEDIDA DEL GDF (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

· La mayoría de los capitalinos avala que el Gobierno del DF haya decidido no aceptar la 

basura de los camiones que no la lleven separada en orgánica e inorgánica, y 

consideran injustificadas las protestas de los recolectores. 

· El GDF ordenó a los depósitos no aceptar basura de los camiones que no la separan. 

¿Está de acuerdo o en desacuerdo? 

DE ACUERDO 83% 

En desacuerdo 13% 

Sin opinión 4% 

· ¿En su hogar han tenido problemas con el servicio de recolección de basura en la 

última semana 

No 76% 

Sí 22 

No sabe 2 

· Con base en su experiencia, ¿cómo calificaría el servicio de recolección de basura? 

Muy bueno/ bueno 58% 

Regular 32 

Muy malo/ malo 10 

· En su opinión, ¿cuánta gente en el DF separa la basura orgánica de la inorgánica? 

Todos  3% 

La mayoría 9 

La mitad 23 

Unos pocos 59 

Nadie 2 

No sabe 4 



· Por lo que ha visto entre sus vecinos, ¿diría que la gente sí separa la basura en 

orgánica e inorgánica o no la separa? 

  

Sí la separa 50% 

No la separa 42 

No sabe 8 

· Los recolectores de basura pararon labores en protesta por la decisión del GDF de no 

aceptar basura si no está separada. ¿Se justifican o no las protestas? 

  

NO SE JUSTIFICAN 52% 

Sí se justifican 41% 

No sabe 7% 

 

· En donde usted vive, ¿hay días en los que el camión recolecta la basura orgánica y 

otros la inorgánica, o ambas se recolectan al mismo tiempo? 

Al mismo tiempo 41% 

En días específicos 39 

No está bien enterado 20 

· Por lo que ha visto, ¿diría que los camiones recolectores sí separan la basura orgánica 

de la inorgánica o no? 

Sí la separan 62% 

No la separan 27 

No sabe 11 

 

· En donde vive, si alguien no lleva separada su basura, ¿de todos modos se la recibe el 

camión o no se la reciben 

Sí se la reciben 47% 



No se la reciben 44 

No sabe 9 

¿Cree que separar la basura sirve de algo o no sirve de nada? 

Sí sirve de algo 93% 

No sirve de nada 4 

No sabe 3 

Metodología: Encuesta telefónica realizada en el DF el 24 de junio a 410 adultos. El 

margen de error es de +/- 4.8% con un nivel de confianza de 95%. Patrocinio y 

realización: REFORMA. Comentarios: opinion.publica@reforma.com 

  

RESPONSABILIZAN A CIUDADANÍA (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

· Creen que el conflicto del GDF y los camiones de basura viene desde los propios 

ciudadanos. · En su opinión, ¿quién es el principal responsable de la problemática 

entre el GDF y los recolectores de basura? 

50% Los ciudadanos que no separan la basura 

15 El GDF por la decisión de no aceptar basura sin separar 

10 Los recolectores por recibirla sin separar 

22 Todos 

3 No sabe 

 Metodología: Encuesta telefónica realizada en el DF el 24 de junio a 410 adultos. El 

margen de error es de +/- 4.8% con un nivel de confianza de 95%. Patrocinio y 

realización: REFORMA. 

 

CRECE EL CONSUMO DE LAS METANFETAMINAS EN EL DISTRITO Federal Cintya 

Contreras (Fuente: Excélsior/ Encuesta Nacional de Adicciones) 

• Casi diario, al menos un capitalino prueba drogas sintéticas, siendo los jóvenes de 

entre 12 y 17 años los principales consumidores, reveló el Instituto para la Atención y 

Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México (IAPA). 



• Marcela López Cabrera, titular de la dependencia local, informó que el consumo de 

este tipo de estupefacientes registró un aumento de 0.6 por ciento en lo que va del 

año; según datos de la Encuesta Nacional de Adicciones, en el DF hay 47 mil 200 

personas que utilizan estas drogas. 

• Aunque la mariguana y la cocaína son las drogas con mayor demanda, las sintéticas se 

están colocando en el gusto de los menores al tener fácil acceso a ellas. 

• El GDF pondrá en marcha una serie de campañas para prevenir y tratar las adicciones 

en los jóvenes. 

• Antonio Mazzitelli, representante de la Oficina Contra las Drogas de la ONU, dice que 

en el mundo existe el riesgo de la adicción a drogas legales o productos farmacéuticos 

que, al igual que las metanfetaminas, se pueden producir en cualquier parte del 

mundo. 

• Aumenta uso de las anfetas 

• Todos los días al menos un capitalino consume por primera vez drogas sintéticas, de 

acuerdo con Marcela López Cabrera, directora del Instituto para la Prevención y la 

Atención de las Adicciones en la Ciudad de México (IAPA). 

• López Cabrera advirtió que el uso de drogas de diseño aumentó 0.6 por ciento en lo 

que va del año en el Distrito Federal. 

• Dijo que aunque no es representativo a escala nacional, sí lo es en la ciudad, pues en 

los primeros seis meses de 2011, al menos 300 personas la probaron. 

• Las metanfetaminas son conocidas con nombres como hielo, elevadores,anfetas, 

corazones, tachas y éxtasis, dependiendo del efecto que causan. 

• Según la Encuesta Nacional de Adicciones, son más de 47 mil los consumidores 

capitalinos de estas drogas, siendo 38 por ciento menores de 18 años. 

• Su bajo costo y acción inmediata, de acuerdo con los expertos, las ha vuelto muy 

populares. 

• Los efectos secundarios del uso de estas sustancias, como el bajo rendimiento escolar, 

problemas familiares, disminución del apetito, entre otros, muchas veces son 

minimizados, eludiendo así el daño que comienza a sufrir el cuerpo y sobre todo la 

mente con este tipo de intoxicación. 



• Aunque la mariguana y la cocaína son todavía las principales drogas ilegales que 

circulan entre la población, los jóvenes se sienten atraídos por las pastillas o cápsulas 

con ingredientes químicos que les generan efectos biosicológicos que de no 

controlarse los suman en la adicción, comentó en entrevista la funcionaria. 

• Por ello, el IAPA pondrá en marcha una serie de campañas para que además de 

prevenir o tratar los problemas de adicción en los jóvenes, incidan en la población 

potencialmente consumidora y la demanda de la droga se reduzca, hasta desaparecer. 

• “Con una reducción efectiva de la demanda vamos a lograr la disminución de la oferta, 

es parte del fenómeno que se está viendo en Estados Unidos, en el DF a eso le estamos 

apostando”, aseguró López  Cabrera. 

• En el marco del foro “Redes que previenen, redes que protegen”, reconoció que la 

población con mayor vulnerabilidad son los niños y niñas de entre 12 y 17 años, por lo 

que echarán mano de los comités ciudadanos para que identifiquen en cada colonia 

las zonas, grupos o lugares donde se distribuye la droga para que las autoridades 

puedan actuar y a su vez, el instituto trabaje con aquellos que son “clientes” para que 

reciban tratamiento. 

• ONU señala que narco busca darle la vuelta a México 

• Los cárteles de las drogas mexicanos han iniciado un replanteamiento del mercado de 

enervantes y buscan nuevas rutas para no pasar por México, debido a que el Estado 

mantiene una vigilancia y combate al tráfico que ha sido reconocido por sus 

resultados en el mundo. 

• La tendencia de los aseguramientos de cocaína en México es a la baja, pues hoy los 

traficantes mexicanos prefieren reducir riesgos y costos, que representa la lucha que 

realiza el gobierno de México contra las drogas y el crimen organizado. 

• El representante regional de la Oficina Contra las Drogas y el Delito de la Organización 

de las Naciones Unidas (UNDOC), Antonio Mazzitelli, aseguró que si bien el mercado 

de la cocaína se ha reducido entre 25 y 27 por ciento en los últimos años, en Estados 

Unidos éste sigue siendo el mayor consumidor del mundo. 

• Sin embargo, aseguró que hoy el problema de la mariguana o el cannabis tienen 

tendencias a reducirse por el tráfico internacional, debido a que prácticamente en 

todos los países y los continentes se puede producir. 



• Otra de las alertas que lanza el reciente Informe Mundial sobre las Drogas de la Oficina 

Contra las Drogas y el Delito de la ONU, es el hecho de que tan sólo en Europa se 

encontró que en 2010 hay 41 nuevas drogas que no están vigiladas. 

• Consideró que si bien los consumos y mercado de cocaína ha disminuido en Estados 

Unidos y se ha estabilizado en Europa, el riesgo que se enfrenta es el crecimiento de la 

adicción de drogas legales, o productos farmacéuticos, que al igual que las 

metanfetaminas y el éxtasis, se pueden producir en cualquier parte del mundo. 

• En este caso, dijo, lo único que se requiere es el acceso a los precursores químicos que 

no representa un grave problema para los productores de drogas. 

• Estrategia de los cárteles 

• El representante de la UNDOC para México, Centroamérica y El Caribe sostuvo que las 

organizaciones criminales mexicanas buscan menores riesgos a sus negocios ilícitos 

mediante la ubicación de sus centros de operación en países centroamericanos. 

• Indicó que eso ya está documentado, pues en recientes fechas, en Honduras se 

encontró un laboratorio para el procesamiento de cocaína, que presuntamente 

operaba el cártel de Sinaloa que comanda Joaquín El Chapo Guzmán Loera. 

• Advirtió que las organizaciones criminales que buscan nuevos mercados de las drogas, 

especialmente de la cocaína, están en desventaja en otros mercados, como el de 

Europa y África, porque el control de la producción está fuera de su alcance y esto les 

representan costos más elevados que a los narcotraficantes de los países productores. 

• Por ello, consideró que se está replanteando la participación de los cárteles 

mexicanos, porque es mucho más difícil pasar la cocaína por México hacia Estados 

Unidos que tiene un mercado de unas 150 toneladas de alcaloide al año, mientras que 

en Europa el mercado es de 130 toneladas. 

• Efectos del combate 

• El representante regional de la ONU, Antonio Mazzitelli, expuso que los cárteles 

buscan evitar riesgos por operativos en México. 

- Los cárteles mexicanos buscan nuevos negocios ilícitos, debido a los niveles de riesgos 

que significa el combate federal al trasiego. 

- El informe de la ONU expone que en el pasado el negocio era tráfico de drogas; hoy 

van a otros negocios ilícitos y la emergencia de una nueva cultura criminal, que es el 



paramilitarismo, como lo hacen Los Zetas y La Familia, a través del control del 

territorio y el cobro de uso de suelo sobre las actividades criminales. 

- El negocio de las drogas es menor que antes. “A mediano y largo plazo con emergencia 

de las drogas sintéticas y su importancia, y producción local de drogas como 

mariguana se puede decir que las empresas de tráfico de drogas deben plantearse el 

problema de cómo reposicionarse”, cuestiona el reporte de Naciones Unidas. 

- El año pasado la producción de heroína bajo en una medida importante, debido a que 

en Afganistán hubo una plaga que afectó los cultivos de amapola. 

• Forbes apoya legalización para golpear a los cárteles 

• Si las ganancias que obtienen los cárteles por la venta de mariguana ascienden a 26 

por ciento, legalizar esta droga efectivamente lesionaría su capacidad operativa, 

expresó ayer la revista Forbes. 

• En una de sus columnas, cita los argumentos de la especialista Sylvia Longmire, quien 

publicará en septiembre un libro que analiza la invasión a Estados Unidos de  la 

violencia generada por la guerra entre los cárteles de la droga, y que el sábado pasado 

escribió en The New York Timesuna columna donde desacreditó la vía de la 

legalización de la mariguana para reducir a la delincuencia organizada. 

• Su premisa es que las finanzas de los cárteles están cada vez menos apoyadas en la 

venta de dicha droga, pues sus actividades delictivas se diversifican, ampliando  

los ingresos que perciben. 

• Ante ello, Forbes cita como una buena premisa las palabras del economista Adam 

Ozemik, quien considera que sí se dañarían las finanzas delincuenciales, “lo que se 

acentuaría al impedirles el acceso a una red de distribución legal”. 

• También considera que los grupos tendrían menos oportunidad de crear 

consumidores potenciales de noche a la mañana. 

• “La legalización de la mariguana afectaría a los cárteles mucho más que la actual 

guerra contra las drogas”, determina. 

 

A DORMIR, ¿Y A QUÉ MÁS VAN LOS MEXICANOS A LOS HOTELES? (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Hoteles.com) 



• CIUDAD DE MÉXICO, 25 de junio.- Para la mayoría de los mexicanos (57 por ciento), 

los principales obstáculos para dormir en un hotel son el colchón, la ropa de cama y 

las almohadas, mientras que la actividad preferida en la cama es ver televisión. 

• El estudio denominado 'íA la cama!', efectuado entre mil huéspedes de hoteles de 19 

nacionalidades en todo el mundo entre abril y mayo pasados, revela que para la mitad 

de los mexicanos el colchón demasiado duro o demasiado blando es el principal 

obstáculo para dormir en hoteles. 

• De acuerdo con el estudio efectuado por la firma 'Hoteles.com', a la que están 

asociados 135 mil establecimientos en todo el mundo, 57 por ciento de los mexicanos 

prefiere dormir con pijama, y la gran mayoría en posición fetal. 

• La encuesta revela que, cuando la gente no usa la cama para dormir, en 78 por ciento 

de los casos la emplea para ver la televisión y sólo 21 por ciento de los casos para 

tener sexo. En los mexicanos, este último indicador llega apenas a 14 por ciento. 

• Como actividades primordiales para conciliar el sueño destacan ver la televisión (53 

por ciento) y leer (37 por ciento), si bien se descubrieron algunas particularidades. 

• Por ejemplo, 25 por ciento de los británicos y 33 por ciento de los irlandeses usan 

gorro de dormir como 'herramienta' para un buen descanso, en tanto que 12 por 

ciento de los australianos definitivamente usa somníferos. 

• En cuanto a las posiciones para dormir, un tercio de los asiáticos prefieren extenderse 

como estrellas de mar, mientras que para los europeos la posición preferida es de 

costado recargando la cabeza en las manos y entre los mexicanos lo más común es la 

posición fetal. 

• En el estudio fueron encuestadas personas de Alemania, Australia, Brasil, Corea, 

China, España, Finlandia, Francia, Hong Kong, Inglaterra, India, Italia, Irlanda, México, 

Noruega, Países Bajos, Singapur, Suecia y Suiza. 

 

EL IMPACTO EN ESPAÑA (Fuente: El País/Encuesta Ipsos) 

• La catástrofe de Fukushima ha impactado con fuerza en la opinión pública de todo el 

mundo. En España no lo ha hecho tanto como en los países asiáticos que lo han vivido 

de cerca (Corea del Sur, China, India y en el propio Japón), pero el 18% de las personas 

que se oponen hoy a la energía nuclear se han puesto en contra de ella tras el 



accidente. Así lo asegura una encuesta hecha por la consultora Ipsos en 24 países. De 

media en todos ellos, un 26% de opositores a las nucleares lo son por Fukushima. 

• En España, las cifras globales -un 60% de la población está en contra de la energía 

nuclear- concuerdan con las que el Centro de Investigaciones Sociológicas publicó a 

primeros de junio. Poco antes, a mediados de marzo, el grupo de los antinucleares era 

10 puntos menor (49%), según un sondeo-flash de Metroscopia para EL PAÍS. 

• Ese 40% de respaldo que señala el sondeo presentado ayer (12% de apoyo firme y 

28% de apoyo moderado) está dos puntos por encima de la media de los 24 países 

encuestados (se ha consultado a 18.787 personas). España es el séptimo país que 

menos ha cambiado de opinión tras el accidente, por encima de Suecia, Polonia, 

Argentina, Rusia, Alemania e Italia. Donde más lo ha hecho ha sido en India, China y 

Japón, donde la mitad de los que están en contra de las nucleares lo están por el 

accidente. En Corea del Sur ha sido nada menos que el 66%. 

• Los antinucleares habían perdido apoyos entre 2007 y 2009, cuando bajaron hasta el 

37%, según el informe Imagen de la energía nuclear. España 2011, hecho por Ipsos 

para el Foro Nuclear. Ese punto más bajo coincidió con el debate sobre el cierre de la 

central de Garoña (Burgos). Según la encuesta del lobby nuclear, ahí ganaron 

posiciones los partidarios de la energía atómica. 

 

ENCUESTAS DICEN QUE ERUVIEL SERÁ EL PRÓXIMO GOBERNADOR DEL 

EDOMEX: MOREIRA (Fuente: Milenio/Encuesta GCE) 

• toluca • A ocho días de la elección de gobernador en el Estado de México, el líder 

nacional del PRI, Humberto Moreira, llamó a la militancia tricolor en la entidad a 

reforzar la promoción del voto para obtener el triunfo. 

• "Estamos a unas horas, a unos días de que podamos traducir lo que las encuestas 

dicen, lo que todas las encuestas dicen: es nuestro candidato Eruviel Ávila quien será 

el próximo gobernador del Estado de México", dijo. 

• Con 11 de 19 gobernadores priistas, el líder tricolor acudió al cierre de campaña 

regional del abanderado de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde 

Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza en Toluca, donde exhortó a que los ocho 



días previos a la elección sean de intenso trabajo de organización y promoción del 

voto. 

• "Son de trabajo y de una visión clara de que este 3 de julio será el triunfo, 

levantándonos temprano, acudiendo a votar y estando todos organizados para llegar a 

este triunfo y para celebrar este triunfo", comentó. 

• Ante más de 15 mil simpatizantes congregados en la Plaza de los Mártires, el líder 

nacional tricolor defendió que a diferencia de otros candidatos Eruviel Ávila se 

consolidó como el abanderado de las propuestas. 

• "Ha desarrollado una campaña limpia, una intensa campaña. Ha recorrido el Estado de 

México, ha quedado claro que es el candidato de las propuestas" subrayó. 

• Por ello, en presencia del presidente de la Cámara Baja, Jorge Carlos Ramírez, y del 

coordinador de la bancada tricolor, Francisco Rojas, no dudó en decir que el 3 de julio 

Eruviel Ávila será el próximo gobernador. 

• Moreira Valdés acudió acompañado por el secretario de Organización del CEN tricolor 

y ex presidente del PRI en el estado, Ricardo Aguilar; del delegado del CEN en la 

entidad, Miguel Angel Osorio, y del dirigente del partido en el estado, Luis Videgaray. 

 

LA MAYORÍA REPUBLICANA DE EE UU VOTA CONTRA LA INTERVENCIÓN EN 

LIBIA Antonio Caño (Fuente: El País/Encuesta Bloomberg) 

• La mayoría republicana en la Cámara de Representantes aprobó anoche un grave y 

extraordinario voto de castigo contra la política exterior de Barack Obama al negarle 

el apoyo para intervenir en Libia por el supuesto incumplimiento por parte del 

presidente de la ley que le obliga a solicitar el permiso del Congreso para una acción 

militar. Aunque la oposición no consiguió sacar adelante su intención de cortar los 

fondos para esa guerra, esta acción legislativa ha sido considerada por la 

Administración como un balón de oxígeno para el régimen de Muamar el Gadafi. 

• Por 295 contra 123, la Cámara rechazó una propuesta basada en la iniciativa conjunta 

de los senadores John Kerry, demócrata, y John McCain, republicano, para respaldar al 

presidente en Libia y autorizarle a continuar la actividad militar por un año más. Los 

republicanos, y muchos demócratas, consideran que Obama no merece ese apoyo por 

haber actuado de forma unilateral, sin contar con los congresistas. 



• La Casa Blanca juzgó de "decepcionante" la actuación de la Cámara, que no tendrá 

efectos prácticos porque seguramente será revertida por el Senado, pero sí tiene gran 

repercusión política y múltiples consecuencias: muestra la división interna de este 

país en un asunto importante de su política exterior, envía a los amigos y enemigos de 

EE UU el mensaje de que el presidente está en una posición débil en casa y, por último, 

anuncia la inclinación aislacionista de la mayoría republicana. Es la primera vez desde 

1999 que el Congreso vota contra una guerra decidida por la Casa Blanca. 

• Los defensores de esta polémica propuesta en la Cámara de Representantes han 

explicado que no pretenden tanto impedir la intervención militar en Libia como frenar 

lo que consideran un abuso de poder de parte de Obama. De acuerdo a las leyes 

norteamericanas, el presidente tiene que poner fin a la participación no autorizada de 

tropas en "hostilidades" en territorio extranjero a los 60 días de haber comunicado su 

inicio al Congreso. Ese plazo venció el 20 de mayo. Para proseguir desde entonces, 

Obama hubiera necesitado la aprobación parlamentaria. Pero la Casa Blanca ha 

entendido, y así se lo comunicó por escrito al Congreso, que su implicación en Libia no 

puede ser considerada como "hostilidades", ya que EE UU no participa en los ataques 

sino que se limita a ofrecer apoyo logístico y de inteligencia, por lo que no se siente 

concernida por la ley de Poderes de Guerra de 1973. 

• Detrás de este embrollo legal en la que cada lado tiene parte de razón, se esconde una 

batalla entre Obama y los republicanos sobre quién debe de dirigir la política exterior 

de EE UU y de qué forma. El presidente no quiere interferencias en una 

responsabilidad que le corresponde plenamente, y se negó a que el Congreso le 

pusiera condiciones a su estrategia en Libia. Los republicanos quieren hacer sentir el 

peso de su mayoría en la Cámara de Representantes y dejar claro ante los votantes, 

más preocupados por la economía que por los problemas de Libia, que ellos no 

respaldan aventuras como esas, que en el caso libio lleva gastados más de 700 

millones de dólares. 

• El resultado de ese enfrentamiento es un choque de competencias institucionales que 

deja en mal lugar a EE UU y crea divisiones también entre la opinión pública 

norteamericana. Se ha tratado de evitar hasta el último momento. El jueves, la 

secretaria se Estado, Hillary Clinton, se reunió con los principales miembros de la 



Cámara para ofrecerles información y pedirles que no votasen una iniciativa que sería 

interpretada como un respaldo para Gadafi. "La cuestión de fondo aquí es la de saber 

de qué lado están. ¿Están del lado de Gadafi o del lado de las aspiraciones del pueblo 

libio y de la coalición internacional que ha sido creada para apoyarles?", declaró, en 

términos muy duros, Clinton. 

• Los congresistas agradecieron el esfuerzo de Clinton pero estimaron que llegó 

demasiado tarde. Se quejan de que la Casa Blanca los ha despreciado y los ha tratado 

con arrogancia, y quieren castigar al presidente con un gesto que podría llegar a 

castigar también a los soldados que participan en la misión en Libia. 

• Para evitarlo, los republicanos no se atrevieron ayer a dar el paso, mucho más grave 

aún, de congelar los fondos para la guerra, una medida que hubiera resultado muy 

impopular. La oposición se limita así a debilitar a Obama en su flanco 

sorprendentemente más fuerte, el de la política exterior. Una reciente encuesta de 

Bloomberg le daba al presidente un respaldo del 69% en esa materia, 30 puntos más 

que en su política económica. 

 

26 DE JUNIO   

'CORRIGE' CENSO METAS DEL MILENIO Margarita Vega (Fuente: Reforma/Encuesta 

Reforma) 

· El gobierno mexicano deberá replantear el avance que ha tenido el país en el 

cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM ) 

· Y es que, muchas de las metas tienen sus indicadores basados en la cantidad de 

población, la cual, según los resultados del Censo, es superior a la que se había 

proyectado. 

· En el país hay, según el censo de 2010, 112.3 millones de personas y no las 108.3 

millones que se habían proyectado. 

· Esta diferencia puede cambiar el desempeño de México en los diferentes objetivos 

planteados por los países que integran la ONU, y que comprenden temas que van 

desde la cobertura en educación, las tasas de mortalidad infantil o la cantidad de 

viviendas con agua y drenaje. 



· Así, con las nuevas cifras, podría promoverse que hubo una mejoría los índices de 

mortalidad materna, mortalidad infantil, mortalidad en menores de 5 años, así como 

las tasas de tuberculosis, VIH y paludismo. 

· Estos indicadores se miden de acuerdo a la cantidad de población, por lo que, entre 

más habitantes, menores son las tasas. 

· Sin embargo, también habrá saldos negativos si se toma en cuenta la población que 

está inscrita en la escuela, el grado de alfabetización o el porcentaje de viviendas con 

agua entubada, drenaje o piso firme. 

· De acuerdo con Alfonso Sandoval, representante adjunto en México del Fondo de 

Población de las Naciones Unidas, los nuevos datos en materia de población pueden 

tener un impacto distinto de acuerdo de la meta del milenio de la que se trate. 

· "(La mortalidad materna se mide) defunciones de madres sobre nacimientos y 

sabemos que los nacimientos no han bajado tanto como se pensaba, entonces es 

probable que esto traiga una reducción aparente de la tasa... 

· "Hay otros indicadores asociados a las metas del milenio en los que cabría esperar el 

efecto inverso, precisamente aquellos que están asociados a un menor descenso de la 

fecundidad. 

· "Por ejemplo la tasa de uso de anticonceptivos, viene la tasa de fecundidad 

adolescente, necesidad insatisfecha en planificación, todavía no estamos seguros de 

cómo están los niveles más recientes, pero sin duda cabe esperar que no hayan 

mejorado tanto como se pensaba, entonces ahí tenemos el efecto contrario", dijo. 

· Falta conciliar datos 

· El ajuste entre la población proyectada y los resultados no es el único. De acuerdo con 

el Conapo, aún falta realizar el proceso de conciliación del Censo con la información 

anterior en materia de natalidad, mortalidad y migración que tienen fuentes oficiales 

como el registro civil, la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica, entre otras. 

· Este cruce de la información puede aumentar aún más el número de mexicanos. 

· "Es un ejercicio muy complejo", subrayó Diego Palacios, representante del Fondo de 

Población de la ONU en México. 



· Por ejemplo, el INEGI todavía debe informar cuántos hogares no pudo contar. En 

levantamientos anteriores esto fue un factor para recalcular la dimensión de la 

población. 

· En 2000, la conciliación calculó que la población estimada fuera de casi 3 millones más 

que la censada. 

· Cuestión de números 

· Ejemplos de Objetivos del Desarrollo del Milenio basados en cantidad de población:  

· Razón de mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos 

estimados). 

· Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil habitantes). 

· Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis (todas las formas) por 100 mil 

habitantes. 

· Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas las formas), defunciones por cada 100 mil 

habitantes. 

· Número de líneas telefónicas fijas por cada 100 habitantes. 

· Número de usuarios de Internet por cada 100 habitantes. 

· Tasa de mortalidad por VIH/SIDA (por 100 mil habitantes). 

· Tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar (por 100 mil habitantes). 

· Tasa de mortalidad por tuberculosis pulmonar (defunciones por cada 100 mil 

habitantes). 

 

INTENTA REVIVIR SUS LOGROS Eric Sepúlveda (Fuente: Reforma/Encuesta 

Reforma) 

· TEPIC.- La candidata por el Partido Acción Nacional, Martha Elena García Gómez, es 

diputada con licencia del PRD por el Distrito 2 de Nayarit y fue presidenta de la 

Comisión de Equidad y Género en San Lázaro. 

· La también ex Primera Dama está casada con el ex Gobernador Antonio Echevarría 

quien gobernó de 1999 a 2005. En ese periodo, García se desempeñó como presidenta 

del DIF estatal y desarrolló el programa La Nueva Asistencia Social. 



· García Gómez presentó solicitud de licencia al cargo de diputada federal el 12 de 

diciembre del 2010 para buscar la candidatura de la alianza que gestaron su partido y 

el PAN. 

· Después de que el precandidato del PRD Guadalupe Acosta Naranjo se reusara a 

acatar los resultados de la encuesta que definiría al abanderado de la coalición Nayarit 

Paz y Trabajo, Martha Elena optó por aceptar ser la candidata del PAN dejando las 

filas perredistas. 

· Esa situación recuerda a las elecciones de 1999, cuando su esposo dejó el PRI para 

competir por la Gubernatura con la alianza que conformaron PRD-PAN-PT-PRS. 

· Martha Elena es dueña junto con Echevarría de la firma Alica que opera en negocios 

del giro refresquero, de medios de comunicación, venta de autos e industrial. 

· Además, creó la fundación con el mismo nombre que funciona en la entidad y 

administra diversos programas sociales. 

· Entre sus propuestas destacan la erradicación de la corrupción en mandos policiacos, 

así la capacitación a los elementos de la policía estatal. 

· Propone también dar atención sicológica, médica y material gratuita a quienes sufran 

de extorsión y secuestro. 

· En varias ocasiones durante la precampaña y la campaña electorales, la ahora panista 

hizo extensiva su invitación a Acosta Naranjo para que uniera a su proyecto, incluso 

hizo un llamado a integrantes de otros organismos políticos que "no cupieran en sus 

partidos" para sumarse a su candidatura. 

· "Si Guadalupe Acosta declina por Martha Elena, bienvenido, con mucho gusto (...) este 

proyecto no se llama Martha, se llama Nayarit", sostuvo la candidata en una visita que 

hizo el pasado 8 de junio a Guadalajara. 

· PAN 

· Martha Elena García 

· Edad: 66 años  

· Partido que la postula: PAN  

· Lema: Nayarit: Paz y trabajo  

· Profesión: Carrera Comercial Contador Privado  



· Experiencia: Fue Primera Dama de Nayarit y es diputada federal con licencia por 

Tepic. Creó la Fundación Alica en su entidad. 

· Propuestas 

· Creación del Instituto de Proyectos Productivos para a financiar y asesorar iniciativas 

que ayuden a las personas y las comunidades.  

· Rescatar Casas de la Mujer para promover proyectos productivos.  

· La mitad de los puestos gubernamentales para mujeres.  

· Investigación y castigo a corrupción en servicios de salud.  

· Becas en educación básica, mayores apoyos para las familias más pobres y para los 

mejores alumnos.  

· Más becas para educación media superior y superior.  

· Crear un Centro de Alto Rendimiento para los deportistas. 

 

CALDERÓN-SICILIA José Buendía Hegewisch (Fuente: Excélsior/Encuesta de 

Desplazados Parametría) 

• La decisión del presidente Calderón de abrir un diálogo con el movimiento por la paz y 

las víctimas de la violencia ha sido correcta, aunque del Alcázar no salió señal de que 

su gobierno acepte redefinir la estrategia de “guerra contra las drogas” que defiende 

desde el primer día. Calderón ya asumió que su administración se encapsuló en la 

batalla contra el narco y que ésa será la divisa con que será recordado. Éste ha sido el 

sexenio con más violencia de la historia moderna y ésa es una huella imborrable 

aunque el problema también se deba a décadas de abandono, corrupción y  

autoritarismo en las instituciones de seguridad y de justicia. 

• Por su parte, Javier Sicilia depuso la confrontación con que arrancó su movimiento y 

evitó pedir la salida del Ejército de las calles, aunque insistió en cambiar el enfoque 

“militar” del combate al crimen. Se alejó del discurso antisistema y apuntó su 

estrategia a reclamar justicia para las víctimas.  ¿Cómo…cuándo? ¿Tampoco recordó 

su exigencia de renuncia del secretario de Seguridad Pública, ante el riesgo de 

partidizar su movimiento? Las posiciones más radicales, que promovían pedir la 

renuncia de Calderón, cedieron a las sumas del poeta. Se sumó más de lo que se restó, 

dijo, en una muestra de la preocupación por automarginarse si se radicaliza. 



• Del diálogo destaca que fue abierto y público, porque ello permitió un primer logro: 

dar visibilidad a las víctimas. Escucharlas. Si para algo sirvió esta reunión fue para 

mostrar que los saldos de la violencia no son una cuestión sólo de estadística o de 

“daño colateral”. Los afectados tienen rostros y nombres, aunque no haya ni siquiera 

registros. Éste es un triunfo de Sicilia, poner los reflectores sobre la estela de deudos, 

desaparecidos y desplazados que deja la guerra. Ahora su movimiento se dirige a 

apoyar con movilizaciones la lucha en el terreno institucional por leyes de protección 

a víctimas o fiscalías para procurar justicia. 

• No es éste un tema menor. Si como reconoció Calderón el Estado ha sido incapaz de 

defender la vida de más de 40 mil personas o de los 10 mil desaparecidos que se 

calculan, las instituciones poco podrán hacer si ni siquiera se conocen o identifican a 

las familias, huérfanos, desplazados y refugiados que hay en el país. 

• Apenas comienzan a hacerse ejercicios, por ejemplo, de los desplazados que se han 

visto forzados a abandonar su ciudad para huir de la inseguridad.  De haber sido un 

país refugio para miles de centroamericanos en las pasadas décadas de conflictos 

internos en la región, México afronta ahora una creciente población de desplazados 

por la violencia. En una encuesta pionera, Parametría estima que en el último año son 

más de 120 mil los desplazados internos, aunque tan sólo de Ciudad Juárez se calcula 

que han salido 230 mil personas. La cifra sería mucho más elevada si se incluyeran los 

últimos cinco años de combate contra el crimen en varios estados y podría superar los 

400 mil casos.  

• Hasta ahora se trata de una población “fantasma”, como los pueblos abandonados que 

dejan en los estados con mayor violencia como Tamaulipas, Michoacán o Chihuahua. Y 

si bien —como señala Parametría— hay diversas razones para la movilización, como 

familiares o desempleo, también es difícil separar el impacto de la violencia sobre esos 

otros órdenes. 

• Las instituciones, sin embargo, no están preparadas para afrontar este problema, 

como tampoco lo estaban para mantener una confrontación permanente contra el 

crimen y reducir la criminalidad o el creciente consumo de drogas. Sicilia reclamó a 

Calderón haberse lanzado a la “guerra” con instituciones corrompidas, policías y 

jueces infiltrados. Para el gobierno no había más alternativa que hacerlo con lo que 



había. Pues bien, ahora atajar la problemática social que dejan las víctimas y 

desplazados por la violencia también requiere construir instituciones que auxilien, 

hagan justicia y reparen el daño, antes de que el abandono las conduzca también a 

ellas a encontrar reivindicación o empleo en el propio crimen. 

• Nuevamente, la pregunta es, ¿cómo se va a traducir institucionalmente el 

reconocimiento de la deuda del Estado con los afectados, sin que quede como una 

frase retórica o mediática? No hay red social que hoy ayude a suturar el desgarro del 

tejido social que abre la violencia, ni la creciente violación a los derechos humanos de 

los afectados. Si el camino que decidió tomar el movimiento es dentro de las 

instituciones, su recorrido será largo hasta encontrar la fórmula para reparar el daño, 

porque el tema estará vigente mucho tiempo después de que Calderón se vaya. 

 

EL 15-M MANTIENE SU APOYO CIUDADANO (Fuente: EL País/Encuesta Metrocopia) 

• El Movimiento 15-M mantiene intacta la simpatía ciudadana, a pesar de episodios 

como los incidentes en la puerta del Parlamento de Cataluña. La mayoría de los 

ciudadanos, según la encuesta de Metroscopia para EL PAÍS, no culpa a los indignados 

de esos incidentes, de los que sus promotores se han desvinculado. 

• A principios de junio, cuando el movimiento era solo una protesta incipiente y no se 

sabía siquiera cuánto duraría, el 66% la apoyaba; ahora, casi un mes después, el 

porcentaje de respaldo se mantiene en el 64%. 

• Esa corriente sostenida de simpatía sepulta la idea de que los incidentes vinculados al 

movimiento pudieran afectarle. Tampoco ha prendido la versión que pretendía tachar 

a los participantes de antisistema marginales. 

• Así, el 71% de los españoles (83% entre los votantes del PSOE y 54% entre los del PP) 

considera que el 15-M es un movimiento pacífico que pretende regenerar la 

democracia, frente a un reducido 17% que lo considera un movimiento radical, 

antisistema, que pretende sustituir el actual sistema por otro. 

• El 79% cree que los indignados tienen razones para protestar y les apoya 

• Ese respaldo ciudadano está sustentado en un amplísimo apoyo a las propuestas que 

se han hecho desde las asambleas del 15-M. Un 79% (hace un mes era el 81%) 

asegura que los llamados indignados tienen razón. 



• Desde los partidos mayoritarios no se han asumido las peticiones, pero sí se han 

hecho gestos de comprensión desde el PSOE, empezando por el propio vicepresidente 

primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, quizás alentado por la percepción de que los 

indignados están más cerca de la izquierda que de la derecha. El dato que avala esa 

intuición es que el 88% de los votantes del PSOE dice compartir las peticiones del 

movimiento. 

• Las dos peticiones más apoyadas (por el 89%) son que los delitos de corrupción no 

prescriban y que las grandes empresas no puedan hacer despidos colectivos mientras 

tengan beneficios. Las siguientes medidas más apoyadas tienen que ver con los bancos 

y se refieren a la posibilidad de que devuelvan el dinero público que han recibido para 

solventar su crisis; el establecimiento de la llamada dación hipotecaria, es decir, que 

se cancele la deuda hipotecaria con la entrega de la vivienda a la entidad bancaria; que 

se deje quebrar a los que tengan problemas, sin socorrerles; que las viviendas vacías 

se ofrezcan como alquileres a los jóvenes y que exista una banca pública. 

• En coherencia con esos porcentajes, un 68% apoya que haya mayor control público 

sobre la economía para defender los intereses colectivos. 

• Es apoyada por un 60% la petición de suprimir las ayudas públicas a la Iglesia católica, 

pero con una notable división entre los votantes del PSOE y los del PP, porque la 

mayoría de los electores populares rechaza este punto. Y no tiene apoyo mayoritario 

la petición de nacionalizar la banca. 

• Los indignados conservan también la imagen de movimiento transversal, no vinculado 

ni a la derecha ni a la izquierda, porque el 59% cree que no tiene adscripción 

partidista. No obstante, el 29% de los encuestados cree que están situados a la 

izquierda, mientras que solo el 2% los ve en la derecha. 

• La repercusión electoral del Movimiento 15-M será, según los encuestados, un 

incremento de los votos en blanco, de los nulos y de las opciones minoritarias, y se 

considera que los dos grandes partidos serán los más castigados por ese malestar 

ciudadano. 

• Los encuestados consideran, en una proporción de dos a uno, que la responsabilidad 

del malestar ciudadano es de los actuales líderes políticos y no de la forma en la que 

está organizada la democracia en España. 



 

ROMNEY Y BACHMAN, FAVORITOS REPUBLICANOS PARA ELECCIONES 2012, 

SEGÚN ENCUESTA (Fuente: Milenio/Iowa Poll) 

• Washington DC -Baltimore • El ex gobernador de Massachusetts Mitt Romney y la 

legisladora de Minnesota Michele Bachmann son los dos republicanos con más 

posibilidades de ganar la candidatura de su partido para las elecciones de 2012, según 

una nueva encuesta. 

• El conocido como "Iowa Poll" (Sondeo de Iowa), cuyos resultados aparecen 

publicados hoy en la página web del diario Des Moines Register, es considerado un 

buen barómetro de las posibilidades de los potenciales candidatos en los "caucus" de 

Iowa. 

• Los citados "caucus" son reuniones asamblearias que inauguran el proceso de 

selección de candidatos de cada partido a la presidencia. En esta ocasión, su 

celebración se prevé para el 6 de febrero de 2012. El actual presidente de Estados 

Unidos, Barack Obama, vio despegar su campaña en ese estado del centro del país 

cuando en enero de 2008 derrotó a sus rivales por la candidatura demócrata a la Casa 

Blanca. 

• La encuesta publicada este fin de semana otorga a Romney, que ya aspiró sin suerte a 

la candidatura republicana en 2008, 23% de la intención de voto, mientras que 

Bachman, estrella del movimiento conservador Tea Party, logra 22% del respaldo 

popular. 

• Se espera que Bachman lance oficialmente su candidatura el lunes en Iowa, en una 

muestra de la importancia del estado, que visitará el martes Obama, quien coincidirá 

con la ex gobernadora de Alaska Sarah Palin, que asistirá al debut de un documental 

sobre su vida. 

• En el tercer puesto del "Sondeo de Iowa" entre quienes los votantes consideran 

probables rivales en los "caucus" del estado está el ex empresario afroamericano 

Herman Cain, el favorito de 10% de los encuestados por el Des Moines Register. 

• El ex presidente de la Cámara de Representantes Newt Gingrich, que vive momentos 

bajos en su campaña ante la incesante fuga de asesores, aparece empatado en el 

cuarto lugar con el legislador de Texas Ron Paul, de 76 años. 



• El ex gobernador de Minnesota Tim Pawlenty, el ex senador de Pensilvania Rick 

Santorum y el embajador en China, Jon Huntsman, aparecen en los siguientes puestos 

de la clasificación. La encuesta fue efectuada entre 1,831 votantes, entre el 19 y el 22 

de junio, con un margen de error de 4.9% 

 

LA CONGRESISTA MICHELLE BACHMANN YA LE PISA LOS TALONES A MITT 

ROMNEY EN IOWA Ricard González (Fuente: El Mundo/Encuesta Periódico 'Des 

Moines Register') 

• La congresista Michelle Bachmnann es una figura en ascenso entre los candidatos en 

las primarias republicanas. Después de haber sido considerada una ganadora en el 

debate celebrado hace un par de semanas, su popularidad está creciendo entre el 

electorado conservador, sobre todo en Iowa, donde una encuesta registra un empate 

técnico entre Bachmann y Mitt Romney, el gran favorito. 

• De acuerdo con el sondeo, encargado por el periódico local 'Des Moines Register', 

Romney recibe un 23% de los apoyos, mientras que Bachmann se sitúa sólo un punto 

por detrás, un porcentaje dentro del margen de error de la encuesta. A mucha 

distancia se sitúan el resto de candidatos, liderados por el afroamericano Herman 

Cain, con un 10%, y con Ron Paul y Newt Gingrich empatados en un 7%. 

• Iowa es por tradición el primer estado en celebrar sus primarias, por lo que su 

ganador suele ver propulsada su candidatura. De ahí la importancia de que Bachmann, 

que es congresista por Minnesota pero que nació y creció en la vecina Iowa, en apenas 

un par de semanas de campaña ya haya alcanzado a Romney. 

• Para darse cuenta de la importancia de Iowa, basta recordar que el entonces 

candidato Obama, tras su victoria en este pequeño estado del centro del país, fue 

capaz de recortar en poco más de una semana los cerca de 20 puntos que Hillary 

Clinton le sacaba en las encuestas nacionales. Según la mayoría de expertos, si Obama 

no se hubiera impuesto en Iowa, ahora no sería el presidente de EEUU. 

• El gran perjudicado de la aparición fulgurante de Bachmann es Tim Pawlenty, que sólo 

recaba un apoyo del 6% en el sondeo de Iowa. La estrategia del ex gobernador de 

Minnesota, estrategia de aglutinar el electorado más conservador y convertirse en el 



candidato “anti-Romney” se ve seriamente amenazada por la candidatura de 

Bachmann. 

• Obama, Bachmann y Palin en Iowa 

• Ferozmente contraria al aborto y al matrimonio homosexual, la carismática 

congresista posee unas credenciales conservadoras impecables. Además, es una de las 

musas del Tea Party, y ella misma creó un grupo parlamentario bajo esta etiqueta en 

la Cámara de Representantes. 

• En cambio, Romney, que en las encuestas nacionales saca más de 15 puntos a todos 

sus adversarios, despierta suspicacias entre el electorado evangélico por su condición 

de mormón, y entre los conservadores en general por haber sido anteriormente pro-

abortista, y haber aprobado una reforma sanitaria parecida a la de Obama en 

Massachusetts. 

• A Bachmann se la define a menudo como el alter ego de Sarah Palin, que aún no ha 

desvelado sus planes de futuro, y cuya candidatura es más improbable ahora a causa 

del ascenso de Bachmann. Palin volverá a recuperar la atención mediática el martes, 

cuando asista el estreno, precisamente en Iowa, de una película sobre su carrera 

película titulada“Undefeated” (“imbatida”). 

• Un año y medio antes de la celebración de sus primarias, Iowa va a centrar todos los 

focos a principios de esta semana porque, además del estreno del filme de Palin, 

Bachmann realizará allí su primer acto oficial de campaña el lunes, y el presidente 

Obama visitará una industria al día siguiente, donde realizará un mitin centrado en la 

economía. También ese día visitarán Iowa los aspirantes republicanos Ron Paul y Rick 

Santorum. 

 

ARRANCA DE ATRÁS TRAS FIN DE ALIANZA Eric Sepúlveda (Fuente: Reforma) 

• TEPIC.- El ex dirigente nacional del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, es el candidato 

del Partido de la Revolución Democrática y, hasta antes de aspirar al cargo era como 

diputado federal plurinominal. 

• Originario de Sinaloa, migró a Nayarit donde estudió Economía en la Universidad 

Autónoma de Nayarit y comenzó su carrera política. 



• Fue dos veces diputado local en las legislaturas 23 y 25, así como subsecretario 

general de Gobierno en el periodo 1999-2000. Forma parte del grupo de fundadores 

del Partido de la Revolución Democrática. 

• Al interior del PRD nacional se ha desempeñado en cargos como secretario de 

Planeación y Desarrollo Institucional, de Organización, secretario general del Comité 

Ejecutivo Nacional, además de integrante de la Comisión Política Nacional del partido. 

• En diciembre del año pasado, Acosta Naranjo pidió licencia al cargo de legislador 

federal para perseguir sus aspiraciones al Gobierno del Estado en donde se formó. 

• Junto con la diputada perredista Martha Elena García, y el panista Jorge González 

González, fue nombrado precandidato por la alianza "Nayarit Paz y Trabajo", para 

determinar, por medio de una encuesta al candidato que abanderaría la coalición. 

• Sin embargo, el 27 de abril la coalición conformada por el PAN y el PRD se disolvió por 

diferencias entre Acosta y García. González González declinó en favor del perredista. 

• A pesar de registrar sus candidaturas por separado, las versiones sobre una 

declinación de Acosta Naranjo y una alianza de facto se extendieron hasta el cierre de 

esta edición con el perredista rechazándolas. 

• Dentro de las propuestas que ofrece para su eventual gobierno destaca encuentra la 

tarjeta "La Cumplidora", misma que ofrece Alejandro Encinas en su campaña por el 

Gobierno del Estado de México, y que Ángel Aguirre Rivero utilizó en su campaña y 

ahora opera en su mandato en Guerrero. 

• El plástico ofrece por adelantado becas escolares, acceso al programa de educación 

garantizada, pensión alimentaria para adultos mayores, uniformes y útiles escolares 

gratuitos, seguro de desempleo, atención integral de cáncer de mama, estímulos para 

Bachillerato Universal Prepa Sí y Programa Niños Talento en caso de que el candidato 

perredista gane la la elección. 

• El listado de programas lo completan el de apoyo económico a personas con 

discapacidad, el de mejoramiento de vivienda y el de acceso gratuito a los servicios 

médicos y medicamentos para personas residentes en la entidad. 



• En materia de seguridad, Acosta Naranjo apuesta por mejorar la calidad de vida de los 

policías con mejores sueldos, capacitación y mejor equipo, así como la creación del 

Instituto de Capacitación Policial. 

• PRD 

• Guadalupe Acosta 

- Edad: 47 años  

- Partidos que lo postula: PRD  

- Lema: Naranjo ¡sí puede!  

- Profesión: Economista  

- Experiencia: Diputado local, subsecretario de Gobierno en Nayarit, Presidente 

Interino y Secretario General del PRD nacional. Es diputado federal plurinominal con 

licencia. 

• Propuestas 

- Sacar de Nayarit el penal federal de El Rincón.  

- Mejorar la calidad de vida de los policías, sus sueldos y su capacitación.  

- Implantar programas sociales que funcionan en el Distrito Federal y que están 

comenzando a operar en Guerrero como:  

- Becas escolares.  

- Uniformes y útiles escolares gratuitos.  

- Pensión para adultos mayores.  

- Bachillerato Universal Prepa Sí.  

- Apoyo económico a personas con discapacidad.  

- Acceso gratuito a servicios médicos y medicamentos. 

 

¿GUERRA SIN FIN? Jésica Zermeño (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional de 

Adicciones) 

· El jueves pasado, en su encuentro en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, el poeta 

Javier Sicilia le dejó en claro al presidente Felipe Calderón cuál es la crítica del 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad a la estrategia de seguridad del 

gobierno federal: "son responsables de haber tratado el problema de la droga no como 



un asunto de salud pública, sino de seguridad nacional". Y le advirtió que el resultado 

es "una guerra que tiene al país en una emergencia nacional". 

· Tras describir cómo el Estado revictimizaba a las víctimas, y enumerar los pasos a 

seguir para proporcionarles justicia, Sicilia pidió un viraje en la estrategia 

gubernamental. Las víctimas no quieren que se deje de combatir a los delincuentes, 

aclaró, lo que demandan es hacerlo bajo otro enfoque. 

· "(Tenemos) nuestro derecho como ciudadanos a una redefinición de la estrategia de 

seguridad. Para ello es necesario terminar con el enfoque militarista de combate al 

crimen organizado mediante un enfoque más amplio y estructural que contenga el 

diseño de una estrategia que parta de los conceptos de seguridad humana y 

ciudadana, y con un énfasis absoluto en los derechos humanos y no en la seguridad de 

las instituciones, como hasta ahora, para nuestra desgracia, se ha hecho", declaró. 

· La exigencia se unió a la de especialistas y académicos que, en diversos foros, han 

solicitado el cambio en la estrategia punitiva de combate al crimen, que apareció en la 

retórica del Presidente desde su primer discurso como mandatario. 

· El 1o. de diciembre de 2006, ante un Auditorio Nacional lleno, Calderón anunció que 

encabezaría la lucha por recuperar la seguridad pública y la legalidad. Ese día dio a 

conocer el fundamento de su estrategia de combate. 

· Ahí, ordenó a los secretarios de Marina y Defensa "redoblar el esfuerzo para 

garantizar la seguridad nacional por encima de cualquier otro interés", y urgió a 

mejorar las condiciones de vida de soldados y marinos. Desde ese momento, las 

Fuerzas Armadas se perfilaron como fundamentales en el combate al crimen. 

· El 11 de diciembre de 2006 se instrumentó otro de los puntos visibles de la estrategia, 

el Operativo Conjunto Michoacán, el primero en el que elementos del Ejército, la 

Marina y la Policía Federal trabajaban en una sola entidad. 

· Desde entonces, las acciones punitivas se han redoblado y fortalecido: actualmente 

por lo menos 106 mil elementos del Ejército y la Policía Federal participan 

mensualmente en esas acciones. 

· Hoy, ante avances cuestionados por organizaciones civiles y académicos, el gobierno 

federal se ha esmerado en difundir la idea de que sí había un diagnóstico de la 

situación a la que se enfrentaría, de que la guerra no se hizo a ciegas. 



· Sin embargo, a diferencia de sexenios anteriores, el presidente Calderón no presentó a 

la sociedad un diagnóstico de la situación ni un plan con objetivos y metas precisas. 

No existe a la fecha un Programa Nacional para el Control de Drogas, como sí ocurrió 

en los últimos tres sexenios. 

· En dicho documento, independientemente de los resultados obtenidos, el gobierno 

federal daba a conocer no sólo su diagnóstico sobre la situación del tráfico de drogas, 

sino las dependencias involucradas en combatirlo, así como objetivos específicos. 

Durante el sexenio de Carlos Salinas, el programa fue presentado el 30 de enero de 

1992, tres años y dos meses después de llegar a la Presidencia. El programa durante el 

sexenio de Ernesto Zedillo fue presentado el 16 de octubre de 1995, 10 meses después 

de su toma de posesión. El presidente Fox lo presentó el 4 de noviembre de 2002, casi 

dos años después de iniciado el sexenio. 

· Todos los documentos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, pues la 

Ley de Planeación así lo exige para la implementación de programas sectoriales. 

· Fue hasta el 13 de junio del 2010 -seis meses después de la mitad del sexenio- cuando 

el gobierno de Calderón hizo pública su "Estrategia Nacional de Seguridad" en un 

desplegado firmado por el Presidente tras una contundente explosión de violencia: el 

12 de junio había sido hasta ese momento el día más violento del sexenio, con 85 

personas ejecutadas. 

· El documento delineó, por primera vez, la estrategia implementada para combatir a la 

delincuencia organizada, conformada por cinco ejes: los operativos conjuntos en 

apoyo a autoridades locales; escalar las capacidades operativas y tecnológicas de las 

fuerzas del Estado; reformar el marco legal e institucional; crear una política activa de 

prevención del delito y fortalecer la cooperación internacional. 

· Sin embargo, hasta hoy no se ha publicado en el Diario Oficial ningún documento con 

el nombre "Estrategia Nacional de Seguridad". En cambio, se nombró a un vocero 

encargado de explicar la "estrategia" y difundir sus resultados cotidianamente: 

Alejandro Poiré, quien desde el 20 de agosto pasado es a la vez secretario técnico del 

Consejo de Seguridad Nacional. 

· Los resultados 



· Tras cuatro años y medio de gobierno, los resultados la estrategia calderonista están 

lejos de ser esperanzadores. 

· El presupuesto en seguridad se ha incrementado considerablemente, pero de manera 

desigual. Entre 2007 y 2011, el dinero destinado a las cuatro dependencias 

involucradas en la estrategia contra el crimen organizado (Sedena, Semar, SSP y PGR) 

creció en 75 por ciento. Acorde al enfoque punitivo de la estrategia, la dependencia 

más beneficiada con el aumento ha sido la Secretaría de Seguridad Pública, pues su 

presupuesto se triplicó, al pasar de 13 mil 664.6 millones a 35 mil 519.1 millones. El 

de la Sedena se incrementó en 55.4 por ciento; el de la Semar, 66.8. La dependencia 

menos beneficiada ha sido la PGR, con un incremento de 30.1 por ciento entre 2007 y 

2011. 

· El apoyo a la Secretaría dirigida por Genaro García Luna se nota también en el 

aumento del estado de fuerza de la Policía Federal: pasó de 12 mil 907 elementos en 

2006 a 35 mil 450 en 2011, 174 por ciento más. Ahí también la PGR ha sido mermada: 

el número de elementos de la Agencia Federal de Investigación se redujo en casi 40 

por ciento. 

· Sin embargo, mayor gasto no ha representado menos violencia. A pesar de la 

implementación de operativos en la mitad de las entidades federativas, las muertes se 

han multiplicado y acelerado. Hay más de 30 mil muertos, más de mil 600 policías y 

militares entre ellos. 

· En el enfoque punitivo, el desmantelamiento a las estructuras financieras de negocios 

ilegales ha sido relegada. Según datos de la PGR, de las 547 mil 562 averiguaciones 

previas iniciadas por delitos federales entre diciembre de 2006 y diciembre de 2010 

apenas 64 han resultado en sentencias condenatorias por lavado de dinero. De las 131 

mil 117 personas detenidas por fuerzas federales en ese periodo, sólo 527 fueron 

acusadas por este delito. Tampoco se ha golpeado al tráfico y comercio de 

estupefacientes. Del total de averiguaciones previas iniciadas, apenas 21 mil 254 han 

sido por comercio de estupefacientes, y sólo 514 por tráfico, menos del uno por ciento 

del total. 

· La impunidad tampoco ha disminuido con la estrategia. El gobierno federal ha 

presumido durante todo el sexenio la detención y abatimiento de los grandes capos. El 



vocero de seguridad mencionó la semana pasada que de los 37 capos considerados 

más peligrosos para el país, 21 han sido detenidos, ejecutados o abatidos. Sin 

embargo, al 31 de diciembre de 2010 había 18 mil 41 órdenes de aprehensión 

relacionadas con delitos federales sin cumplimentar, y más de la mitad de las 

averiguaciones previas consignadas (80 mil 852) han sido sin detenido. 

· En la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia, organizada por la UNAM en 

la primera semana de junio, el investigador del CIDE Sergio López Ayllón usó una 

metáfora para describir la situación: "estamos conduciendo un auto sin parabrisas en 

medio de una tormenta, sin saber adónde vamos". 

· Hoy, en la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y 

el Tráfico Ilícito de Drogas, el recuento de la guerra en lo que va del sexenio arroja 

resultados que no satisfacen ni al propio Calderón, como él mismo lo reconoció el 

pasado jueves. 

· Aumentan operativos, detenciones... y violencia 

· Los operativos iniciados en diciembre del 2006 en Michoacán se extendieron a casi 

todo el país; se han logrado detenciones de criminales, pero al mismo tiempo aumentó 

la violencia. 

· En apoyo a autoridades locales, durante esta administración se han emprendido 

operativos conjuntos en 16 entidades: Aguascalientes, Baja California, Campeche, 

Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quintana 

Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. 

· Destacan los operativos conjuntos "Michoacán", "Tijuana, "Guerrero", "Tamaulipas", 

"Chiapas-Campeche-Tabasco", "Monterrey", "San Luis Potosí Seguro", "De Atención 

Especial Veracruz", "La Laguna", "Cancún", "Aguascalientes", "Sierra Madre", 

"Culiacán", "Carretero Veracruz" y "Operación Coordinada Chihuahua". 

· De acuerdo con información oficial, entre enero de 2007 y diciembre de 2010 las 

fuerzas federales detuvieron a 131 mil 117 personas. 

· Según el conteo del gobierno federal, entre diciembre de 2006 y diciembre de 2010 

habían muerto 34 mil 612 personas en el país por "presunta rivalidad delincuencial". 

De estos homicidios, 41.8 por ciento se concentran en 10 municipios, con Ciudad 

Juárez a la cabeza. 



· El conteo de ejecutados de Reforma consignó 31 mil 901 muertos, hasta el 17 de junio 

del 2011. 

Cada vez más muertos 

Los 10 municipios más violentos durante el sexenio 

Estos municipios concentran el 41.8 por ciento del total de ejecuciones del país, según 

el gobierno federal. 

· Total 

· 14,497 

  

Ciudad Juárez, Chihuahua 6,437 

Tijuana, Baja California 1,667 

Nogales, Sonora 442 

Chihuahua, Chihuahua 1,415 

Torreón, Coahuila 524 

Culiacán, Sinaloa 1,890 

Mazatlán, Sinaloa 518 

Gómez Palacio, Durango 553 

Durango, Durango 390 

Acapulco, Guerrero 661 

 Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

· Ejecutómetro 

· Tanto en la medición de Reforma, como en la del gobierno federal, la tasa de 

homicidios ligados al crimen organizado sigue al alza. 

  Según el ejecutómetro de Reforma Según el gobierno federal* 

2006 (Dic) 92 62 

2007 2,275 2,826 

2008 5,207 6,837 



2009 6,587 9,614 

2010 11,583 15,273 

2011** 5,919   

Total 31,901 34,612 

  

· 263 militares 

· 409 policías federales (incluye policías federales ministeriales).  

· Más de mil policías municipales 

· *Base de Datos de Fallecimientos Ocurridos por Presunta Rivalidad Delincuencial del 

gobierno federal.  

**Hasta el 17 de junio.  

Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública y Reforma. 

Las otras policías 

Mientras la Policía Federal se fortalece, las policías locales siguen en crisis; sin 

embargo, no se ha podido consolidar un nuevo modelo policial a nivel estatal y 

municipal. 

· Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de los 427 mil 354 elementos 

policiacos que existen en el país, el 61 por ciento tiene ingresos mensuales menores a 

4 mil pesos, y sólo 14 entidades y 196 municipios han implementado el sistema de 

desarrollo policial, con el que se pretende dignificar la labor de las corporaciones. 

· Hay rezago en las certificaciones de confianza en las entidades y municipios (hasta 

junio, sólo Aguascalientes tiene un avance de más del 75 por ciento en sus 

evaluaciones). 

· El 6 de octubre de 2010, el Presidente envió al Senado la iniciativa de mando único, 

que pretende crear un solo mando policial por entidad federativa. La propuesta sigue 

detenida en el Congreso. 

· Para encaminar a las policías locales a ese modelo, en 2011 asignó una bolsa de 2 mil 

400 millones de pesos para instaurar el Modelo de Policía Estatal Acreditable, 

mientras se aprueba la iniciativa de ley. 

Mucha policía, menos justicia 



La prioridad de Calderón ha sido fortalecer a la PF, sin un crecimiento paralelo de la 

estructura de procuración de justicia. 

  SSP PGR       

  
Elementos de la 

Policía Federal 

Elementos de la Agencia 

Federal de Investigación 

Agentes del 

Ministerio Público 

Federal 

Peritos Total 

06 12,907 8,127 2,854 1,492 12,473 

07 21,761 7,992 2,799 1,439 12,230 

08 31,936 5,996 2,797 1,418 10,211 

09 32,264 4,974 3,299 1,425 9,698 

10* 35,386 4,902 3,706 1,725 10,333 

11** 35,450         

*A junio de 2010.  

**A mayo de 2011. 

 Más efectivos en la lucha 

 

• Despliegue promedio mensual de militares involucrados en el combate al crimen 

organizado. 

 

Periodo Militares en la tarea Total de militares 

Dic 2006-ago 2007 45,723 196,710 

Sep 2007-ago 2008 45,000 202,355 

Sep 2008-ago 2009* 48,750 206,013 

Sep 2009-ago 2010* 70,864 206,013 

  

*La Sedena reporta la misma cantidad de recursos humanos entre septiembre de 2008 

y agosto de 2010.  

Fuentes: PF, Sedena y IV Informe de Gobierno. 



Políticos y criminales 

Especialistas han insistido en la necesidad de desmantelar las redes de complicidad 

entre políticos y crimen organizado, pero ésta sigue siendo una asignatura pendiente. 

· 26 de mayo de 2009: el Ejército y la PFP detienen a 28 funcionarios estatales y 

municipales de Michoacán, acusados de vínculos con La Familia. Otros siete 

funcionarios fueron detenidos en acciones distintas. El gobierno federal no pudo 

sustentar sus acusaciones y todos salieron libres. 

· 14 de julio de 2009: la SSP federal acusó al entonces diputado federal electo por el 

PRD, Julio César Godoy, de vínculos con el crimen organizado. Durante 15 meses 

Godoy evadió la justicia, y el 23 de septiembre del 2010 tomó protesta del cargo con 

un amparo. Ya con fuero, acudió a unas cuantas sesiones, hasta que fue desaforado el 

14 de diciembre del 2010, pero para entonces ya se había fugado. 

· 25 de mayo del 2010: fue detenido en el aeropuerto de Cancún el entonces candidato 

del PRD al gobierno de Quintana Roo, Greg Sánchez, acusado de delincuencia 

organizada, narcotráfico y lavado de dinero. En junio del 2010 se le dictó auto de 

formal prisión y sigue preso en el penal del Rincón, en Tepic, Nayarit. 

· 28 de junio de 2010: fue ejecutado el candidato a la gubernatura de Tamaulipas, el 

priista Rodolfo Torre Cantú. 

· 21 de noviembre del 2010: es asesinado en Colima el ex gobernador Silverio Cavazos 

Ceballos. 

· 4 de junio de 2011: Jorge Hank Rhon, ex alcalde de Tijuana, fue detenido por acopio de 

armas. Diez días después salió libre, pues sus defensores demostraron inconsistencias 

en el relato de los militares que lo detuvieron. El gobierno de Baja California tampoco 

pudo retenerlo acusándolo de homicidio. 

· 15 de junio del 2011: aparecen descuartizados los cuerpos de dos elementos de la 

escolta personal del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina. 

· En lo que va del sexenio han sido ejecutados 23 alcaldes. 

El costo de la guerra 

Presupuestos de la Sedena, Semar, SSP y PGR en la última década (cifras en millones 

de pesos). 

· TOTAL 2007-2011 



· $467,876 

  01 03 05 07 09 11 
Porcentaje de incremento 

2007-2011 

Sedena 22,424 22,831 24,002 32,200 43,623 $50,039 55.4% 

SSP 6,350 7,067 7,036 13,664 32,916 35,519 159.93% 

Semar 8,873 8,899 8,636 10,951 16,059 18,270 66.83% 

PGR 5,594 7,067 7,036 9,216 12,309 11,997 30.18% 

 Fuente: Presupuestos de Egresos de la Federación 2001-2011. 

Lavado de dinero: lento avance 

Otra parte fundamental de una estrategia integral contra el narcotráfico, apuntan 

especialistas, es el combate al lavado de dinero, en donde sólo se han dado unos 

cuantos pasos. 

· Cada año, se realizan operaciones ilícitas entre México y Estados Unidos por un valor 

de entre 19 mil y 29 mil millones de dólares, según el Departamento de Seguridad 

Interior del gobierno estadounidense. 

· Entre 2007 y 2010, el gobierno federal ha logrado 64 sentencias condenatorias por 

lavado de dinero (cuatro en 2007, 28 en 2008, 19 en 2009 y 13 en 2010). 

· La PGR asegura que 525 personas han sido detenidas entre 2007 y 2010 por este 

delito, y se han asegurado 107.4 millones de pesos y 273.1 millones de dólares por 

operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

· El 26 de agosto de 2010, el presidente Calderón presentó la estrategia antilavado: 

cambios legislativos, entre ellos, la creación de una ley contra en la materia a nivel 

federal. Hoy todavía se discute en el Congreso. 

· De acuerdo con la PGR, sólo seis estados cuentan con iniciativas de ley en proceso 

para combatir este ilícito. 

Poca prevención 

Organizaciones civiles y especialistas han criticado que la estrategia esté enfocada en 

el uso de la fuerza y no en la prevención de adicciones. 



· De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, la última disponible, entre 

2002 y 2008 el consumo de mariguana en personas entre 12 y 65 años aumentó en el 

país 4.2 por ciento. El de cocaína, 2.2 por ciento. 

· El 2 de julio de 2007, el presidente Calderón presentó el programa "Limpiemos 

México" en materia de prevención, que contemplaba tres ejes: la implementación del 

programa Escuela Segura, la recuperación de espacios públicos y la construcción de 

unidades médicas especializadas en el país para el tratamiento de jóvenes adictos. 

· Hasta 2010, 24 mil planteles de educación pública básica (de un total de 224 mil que 

operan en el país) participaban ya en el programa Escuela Segura, según la SEP. 

· Se han recuperado más de 3 mil 400 espacios públicos, según el vocero de seguridad, 

Alejandro Poiré. 

· Se encuentran en operación 329 Centros de Atención Primaria en Adicciones "Nueva 

Vida", según el Consejo Nacional contra las Adicciones. 

· La Campaña Nacional para la Información para una Nueva Vida (de prevención) ha 

beneficiado a 17 millones de mexicanos desde junio del 2008, según la primera dama 

Margarita Zavala. 

Más delitos 

• Posibles hechos delictivos denunciados 

  

  2006 2007 2008 2009 2010 2011* 

Fuero común 1,471,101 1,587,030 1,627,371 1,665,792 1,673,023 553,235 

Fuero federal 109,629 137,289 136,091 130,946 132,227 43,216 

 

Concepto** 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 

Fuero común             

Robo 545,232 610,730 656,877 680,566 727,270 248,362 

Homicidio 27,551 25,133 28,018 31,545 35,053 12,619 

Secuestro 595 438 907 1,163 1,262 533 



Fuero federal             

Contra la salud 58,066 81,491 73,222 63,196 55,122 15,406 

Portación de arma de fuego 13,331 13,739 15,908 16,636 17,009 6,363 

*Primer cuatrimestre del año.  

** Se desglosan sólo las denuncias de algunos delitos.  

Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Golpes al crimen organizado 

En marzo de 2009 la PGR identificó a los delincuentes más peligrosos de México, 37 en 

total. Hasta el 23 de junio, habían caído 21. 

Golfo-Zetas 

(Abatido) Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta.  

• (Detenido) Gregorio Sauceda Gamboa, El Goyo o Caramuela.  

• (Detenido) Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón.  

• (Abatido) Ricardo Almanza Morales, El Gori.* 

• (Detenido) Eduardo Almanza Morales, El Gori.* 

• (Detenido) Raymundo Almanza Morales, El Gori.* 

• (Detenido) Flavio Méndez Santiago, El Amarillo.  

• (Detenido) Sergio Peña Solís, El Concord.  

• (Detenido) Sergio Enrique Ruiz Tlapaneco, El Tlapa. 

• Pacífico 

(Abatido) Ignacio Coronel Villarreal, Nacho Coronel.  

• (Detenido) Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo. 

• Beltrán Leyva 

• (Abatido) Arturo Beltrán Leyva, El Barbas.  

• (Detenido) Sergio Villarreal Barragán, El Grande.  

• (Detenido) Édgar Valdéz Villarreal, La Barbie.  

• (Ejecutado) Alberto Pineda Villa, El Borrado.  

• (Ejecutado) Marco Antonio Pineda Villa, El MP.  

• (Detenido) Héctor Huerta Ríos, La Burra. 



Juárez 

(Detenido) Vicente Carrillo Leyva. 

La Familia 

(Abatido) Nazario Moreno González, El Chayo.  

• (Detenido) José de Jesús Méndez Vargas, El Chango. 

Arellano Félix 

(Detenido) Teodoro García Simental, El Teo. *El gobierno federal los identifica con el 

mismo alias.  

Fuente: PGR. 

Aseguramientos realizados entre 2007 y 2010 

98,566.9 kilogramos de cocaína 

• 8,241,073.6 kilogramos de mariguana 

• 45,068 Vehículos terrestres, marítimos y aéreos  

• 96,395 armas 

• 131,117 detenidos 

Récord en extradiciones 

379 mexicanos han sido extraditados a Estados Unidos para enfrentar procesos 

judiciales. En un hecho sin precedentes, el 18 de enero de 2007 fueron extraditados 

15 de los principales capos, entre ellos Osiel Cárdenas Guillén, Gilberto Higuera 

Guerrero, El Gilillo, y su hermano Ismael Higuera Guerrero, El Mayel, así como Héctor 

El Güero Palma. 

Tráfico y comercio impunes 

 

• La PGR no está atacando el tráfico y comercio de drogas. El 74 por ciento de 

averiguaciones previas iniciadas por delitos contra la salud son por posesión y menos 

del 1 por ciento por tráfico. 

• Entre el 1o. de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2010 la Procuraduría 

General de la República inició 547 mil 562 averiguaciones previas por delitos 

federales y consignó 151 mil 681. De éstas, más de la mitad (53.3 por ciento) fueron 

consignadas sin detenido. 



· 279 mil 821 averiguaciones previas iniciadas fueron por delitos contra la salud. De 

ellas, 74.18 por ciento por posesión de droga, 7.6 por ciento por comercio y menos del 

1 por ciento por tráfico de estupefacientes (ni uno por ciento del total de 

averiguaciones previas iniciadas en el sexenio). 

· En este periodo, el 68 por ciento de las órdenes de aprehensión fueron 

cumplimentadas. 

· Al 31 de diciembre de 2010 había 18 mil 41 órdenes de aprehensión por delitos 

federales pendientes de llevarse a cabo. 

Derechos humanos, asignatura pendiente 

Lanzada sin una instrucción previa a solados o marinos sobre derechos humanos, ni 

un plan de atención a víctimas, la guerra contra el narcotráfico ha generado múltiples 

violaciones y abusos. 

· Entre diciembre de 2006 y el 26 de mayo de 2011 se presentaron 5 mil 55 quejas 

contra la Secretaría de la Defensa Nacional por violaciones a los derechos humanos 

ante la CNDH, que han resultado en 79 recomendaciones, 64 por operaciones contra la 

delincuencia organizada y 15 de carácter administrativo. 

· Según el Ejército, 223 militares están siendo investigados por estas recomendaciones: 

20 jefes, 38 oficiales y 165 elementos de tropa. 

· Desde julio de 2010 está en funcionamiento la Unidad de Vinculación Ciudadana de la 

Sedena, que pretende atender los casos de víctimas por abusos del Ejército. En ella 

participan militares y civiles. 

· Desde que inició el sexenio, la CNDH ha recibido 314 quejas por violaciones a los 

derechos humanos contra la Secretaría de Marina, lo que ha resultado en 11 

recomendaciones. 

· Esta dependencia creó la Dirección de Derechos Humanos el 16 de noviembre de 

2008. 

· Entre 2007 y 2010, la CNDH recibió 972 quejas contra la Policía Federal, 595 de ellas 

(el 61.2 por ciento) en 2010. 

 

27 DE JUNIO   

CUIDAN UNIDAD AMLO Y EBRARD Irma Valadez (Fuente: Reforma) 



• NEZAHUALCÓYOTL.- Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard aprovecharon 

el cierre de campaña de Alejandro Encinas para refrendar su compromiso de unidad 

rumbo a la elección presidencial de 2012. 

• En su discurso de 9 minutos, López Obrador reconoció el trabajo de Ebrard como Jefe 

de Gobierno y afirmó que la izquierda irá unida a la contienda de 2012. 

• "Está aquí el Jefe de Gobierno, un extraordinario gobernante en el Distrito Federal, 

Marcelo Ebrard, y, desde aquí también -y va para la mafia en el poder-, se van a quedar 

con las ganas de vernos divididos. Va a haber unidad en nuestras filas. 

• "Síganle apostando a que nos vamos a dividir y van a resultar derrotados porque 

vamos a la unidad, porque tenemos una nueva cita con la historia en julio del 2012, le 

vamos a volver a ganar a la mafia del poder la Presidencia de la República", sostuvo el 

tabasqueño. 

• En entrevista, López Obrador precisó que la encuesta para postular candidato 

presidencial debe reflejar el sentir del pueblo y que no sea una encuesta sesgada o 

cuchareada. 

• En tanto, Ebrard afirmó que, cuales quiera que sea el resultado de la encuesta, él la 

respetará. 

• "Necesitamos tener unidad en la selección de candidato a la Presidencia. (López 

Obrador y yo) somos los dos precandidatos propuestos por las dirigencias de los 

partidos. Yo he planteado que se dé una encuesta y no vamos a tener división", apuntó 

el funcionario capitalino. 

 

 

RECUPERAN ENCUESTA SOBRE LECTURA Erika P. Bucio (Fuente: Reforma) 

• La Fundación Mexicana para el Fomento de la Lectura A.C. (FunLectura) planea 

actualizar la Encuesta Nacional de Lectura (ENL), que reveló en 2006 que los 

mexicanos leen 2.9 libros al año. 

• Cuando el Conaculta presentó los resultados de la encuesta que derribó el mito de que 

los mexicanos leían medio libro al año, al final del sexenio foxista, sus funcionarios 

plantearon la conveniencia de repetirla cada tres años para que la información 



pudiera ser comparable y sirviera al gobierno entrante para el diseño de políticas 

públicas. 

• Sin embargo, la medición, que abarcó 29 estados del País y se levantó del 1 de 

noviembre al 7 de diciembre de 2005, no se ha vuelto a aplicar. 

• La Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumos Culturales que Conaculta 

presentó en diciembre pasado incluyó un apartado sobre libros, lectura y bibliotecas, 

pero no con el nivel de desagregación de la ENL. 

• "En FunLectura estamos trabajando para el próximo año replicar desde la sociedad 

civil, no desde las instituciones oficiales, la Encuesta Nacional de Lectura", anuncia el 

presidente del consejo directivo de la fundación, José Ángel Quintanilla. 

• Calcula que la encuesta, que espera replicar cada tres años, costará alrededor de 8 

millones de pesos. 

• "Implica un costo alrededor de tres veces mayor al de la encuesta anterior, en eso 

estamos, pasando la charola a instituciones y empresas", explica. 

• La nueva medición tendrá una variación: será por entidades federativas en lugar de 

dividir al País en seis regiones: noroeste, noreste, centro-occidente, sur, centro y 

Distrito Federal. 

• Así lo dijo 

• "(La encuesta) servirá a todos aquellos que estemos interesados en el desarrollo de 

políticas públicas que favorezcan la comprensión lectora". 

• José Ángel Quintanilla 

• Directivo de FunLectura 

 

POBRES Y VULNERABLES Enrique Quintana (Fuente: Reforma/Encuesta de Ingreso 

Gasto de los Hogares)  

• Además, se estableció que existían otros 35.2 millones de personas vulnerables por 

tener carencias de derechos sociales y otras 4.8 millones vulnerables debido a su bajo 

ingreso. 

• Sólo 19.5 millones de mexicanos, el 18.3 por ciento de la población total, cuando se 

hizo la medición, logran escapar a la pobreza y a la vulnerabilidad. 



• La cifra es apabullante. Resulta que hay 81.7 por ciento de la población que o bien está 

en la pobreza o en la vulnerabilidad económica y social. 

• Esos son los resultados oficiales del organismo que por ley tiene que medir la pobreza 

en el País, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(Coneval). 

• En un mes aproximadamente, el próximo 29 de julio, se habrán de emitir los nuevos 

resultados de la medición de la pobreza en el País. Los que le referí fueron dados a 

conocer en 2009, sobre la base de la Encuesta de Ingreso Gasto de los Hogares 

(ENIGH) 2008 en México que hace cada 2 años el Inegi. 

• Los resultados de la encuesta practicada en 2010 serán dados a conocer el próximo 15 

de julio, y serán la base para volver a medir la pobreza y la vulnerabilidad económica y 

social. 

• La pobreza en México se medía tradicionalmente a partir de los niveles de ingreso. Sin 

embargo, en 2004 se aprobó la Ley General de Desarrollo Social que cambió el criterio 

de medición y creó el Coneval. 

• El cambio más importante fue el criterio multidimensional. De esta forma, se definió 

como pobre quien no tiene ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades 

básicas y tiene al menos una carencia social en materia de seguridad social, salud, 

educación, alimentación, servicios básicos y vivienda. 

• Los 47 millones a los que nos referimos no tienen suficientes ingresos y además 

tienen al menos una carencia en sus derechos sociales. 

• Los 35 millones que son vulnerables socialmente tienen un nivel de ingreso por arriba 

del necesario para satisfacer sus necesidades básicas pero tienen al menos una 

carencia social. Piense usted, por ejemplo, en un comerciante independiente que tiene 

un ingreso mensual -digamos- de 20 mil pesos, pero no tiene seguridad social. Es uno 

de los 35 millones de personas en vulnerabilidad social. 

• Y luego, hay otros que tienen todos sus derechos sociales cubiertos pero que ganan 

menos de lo necesario para adquirir los bienes y servicios necesarios. En este caso 

están los empleados de la economía formal que ganan uno o dos salarios mínimos. 

• ¿Cómo saldrán las cifras que se van a dar a conocer el 29 de julio? 



• Seguramente mezclarán dos factores. Por un lado, es previsible que el ingreso de los 

hogares, que es el que mide la ENIGH, se haya deteriorado por efecto de la crisis; y por 

otro lado, es previsible que quizás haya una mayor cantidad de personas con derechos 

sociales cubiertos por efecto del Seguro Popular y del crecimiento de la vivienda de 

interés social. 

• Sin embargo, como el ingreso es más cíclico que los indicadores sociales, 

probablemente lo que veamos sea un aumento de la pobreza en el País. 

• En un mes se lo estaremos comentando. 

• Las dimensiones de la pobreza 

Con ingreso insuficiente 48.7 

Sin Seguridad Social 64.7 

Sin acceso a servicios de salud 40.7 

En rezago educativo 21.7 

Carencias en alimentación 21.6 

Carencias en servicios básicos 18.9 

Carencias en vivienda 17.5 

Sin pobreza ni carencias 18.3 

  

Fuente: Coneval con datos de la ENIGH 2008 

 

CRECEN PLAZAS DE TRABAJO POR HONORARIOS Verónica Gascón (Fuente: 

Reforma/Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) 

• El número de personas que trabaja por cuenta propia por honorarios ha crecido 25.3 

por ciento en los últimos 5 años. 

• Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, el 

número de trabajadores, profesionistas y técnicos independientes pasó de 591 mil en 

el tercer trimestre del 2005 a 740 mil en el mismo periodo del 2010. 



• De hecho, las ofertas de trabajo por honorarios se han multiplicado, como parte de 

una tendencia para que la contratación de personal sea más flexible, según OCC 

Mundial, una bolsa de trabajo en línea. 

• El año pasado, este sitio mostró un incremento del 65 por ciento en la publicación de 

plazas de este tipo, un porcentaje mucho mayor al crecimiento de los anuncios de los 

trabajos de tiempo completo, que fue de 26 por ciento. 

• Los salarios ligados a estas plazas oscilan entre los 10 y 30 mil pesos. 

• "Mi hipótesis es que después de la crisis de 2009 hubo cierto interés hacia un tipo de 

contrataciones que fueran más flexibles", dijo Rafael Riquelme, director de 

Mercadotecnia de la firma. 

• Por su parte, Margarita Chico, directora general de Trabajando.com, otra bolsa de 

trabajo en internet, coincidió en que se han incrementado las contrataciones por 

honorarios porque las empresas quieren evitarse el pago de prestaciones que se 

deben cubrir cuando los empleados están en nómina. 

• Advirtió que muchas veces se contrata al personal como "consultores externos", en 

proyectos específicos temporales o en áreas comerciales, donde se da un sueldo base 

por honorarios, combinado con comisiones. 

• Para Mónica Flores, directora general de Manpower, es válido que los profesionistas 

decidan trabajar bajo este esquema, siempre y cuando no reciban órdenes de un jefe y 

se cumpla con las obligaciones de ley. 

• Sin embargo, hay empresas en donde se hace una simulación y se contrata a personal 

bajo el esquema de honorarios para evitar las obligaciones fiscales. 

• "El problema es cuando se hace una simulación usando este esquema para bajar 

gastos. 

• "Se dio en el pasado, era común que en el sector de tecnologías de la información, la 

mayoría estuviera por honorarios; esto se ha ido modificando y ojalá avancemos en 

otros sectores mucho más rápido", señaló la directiva de Manpower. 

• Estados con 'chamba' 

• OCC Mundial desarrolló un índice para identificar en qué entidades creció más el 

empleo y en cuáles la creación de plazas estuvo por debajo del promedio 

• (Entidades donde se creo más empleo en mayo. Índice=100) 



Tmps 95 

QRoo 100 

Dgo 173 

Tab 174 

Son 185 

Fuente: OCC Mundial 

  

ESQUIVA HILLARY CLINTON EL TEMA DE LOS MATRIMONIOS GAY (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Gallup) 

• WASHINGTON, 27 de junio.- La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary 

Clinton, reconoció hoy la importancia de la histórica" legalización del matrimonio 

homosexual en el estado de Nueva York, pero evitó aclarar si respaldaría esas uniones 

a nivel nacional. 

• La ex senadora por Nueva York consideró, en una alocución con motivo del mes 

nacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero (LGBT), que el voto del viernes 

en el Senado estatal es histórico porque da una gran visibilidad y credibilidad al 

trabajo que los defensores del colectivo han hecho a lo largo de muchos años. 

• Clinton, que se opuso al matrimonio homosexual pero respaldó las uniones civiles 

tanto durante su etapa en el Senado como en la carrera hacia las primarias 

demócratas por la Presidencia en 2008, aseguró a principios de este año que su 

postura al respecto no había cambiado. 

• Muchos esperaban, por tanto, su reacción a la aprobación de la medida en Nueva York, 

donde la propuesta del gobernador Andrew Cuomo reunió 33 votos a favor y 29 en 

contra, convirtiendo al estado en el sexto del país, y el mayor en población, en 

legalizar el matrimonio gay. 

• Sí pero no 

• En un discurso prudente, en la línea del ofrecido el viernes por el presidente del país, 

Barack Obama, en Nueva York, Clinton mostró su apoyo a los avances que la medida 



supone para la comunidad homosexual, pero evitó abrir la puerta a un posible cambio 

de política a nivel nacional. 

• "En este tipo de asuntos, nuestro país y nuestros valores están verdaderamente en 

juego", aseguró la secretaria de Estado, para quien la lucha de los homosexuales es 

"una de las batallas de derechos humanos más urgentes e importantes de todos los 

tiempos". 

• Clinton destacó los avances que se han hecho en este terreno en 2011, como la 

aprobación este mes de la resolución contra la discriminación por orientación sexual 

en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el refuerzo de la prevención de la 

violencia contra los homosexuales en Honduras, entre otros. 

• La secretaria de Estado también contó la historia de un senador republicano que 

decidió cambiar su voto en la medida aprobada el viernes "porque no soportaba 

pensar que una parte de los ciudadanos a los que representa fueran tratados de forma 

diferente". 

• Esperanza en otros estados 

• Añadir Nueva York a la lista de estados que reconocen el matrimonio homosexual 

permitirá duplicar el total de población estadunidense que vive en estados donde ese 

tipo de uniones son legales, una lista que se completa con Massachusetts, Nueva 

Hampshire, Vermont, Connecticut y Iowa, además de Washington DC. 

• "El resultado del voto en Nueva York tendrá un impacto tremendo a la hora de dar 

forma al debate sobre el asunto en todo el país", dijo al diarioNew York Times el 

portavoz de la organización Human Rights Campaign, Fred Sainz. 

• No obstante, los expertos también recuerdan que cada vez que un estado ha lanzado 

una iniciativa para ilegalizar las uniones entre homosexuales, ésta ha triunfado. 

• El caso más sonoro fue el del referéndum en California en 2008, conocido como 

Proposition 8. 

• Pero el triunfo de la medida en Nueva York ha dado aliento a quienes buscan aprobar 

una medida similar en Maryland y Rhode Island, y, a más largo plazo, en Delaware, 

Nueva Jersey y Pensilvania, estados con mayoría demócrata en sus parlamentos. 

 



• El 53 % de los estadunidenses cree que la ley federal debería reconocer las uniones 

homosexuales, según una encuesta publicada en mayo por Gallup que apuntó a que, 

por primera vez en la historia, existe una mayoría de la población que respalda los 

matrimonios entre personas del mismo sexo. 

 

ALGO NO ME CUADRA EN LA NARRATIVA DEL PRESIDENTE Leo Zuckermann 

(Fuente: Excélsior/Encuesta Nacional de Adicciones)  

• En la reunión con el movimiento de Javier Sicilia, el Presidente ofreció una narrativa 

para defender su estrategia en contra del crimen organizado. Concuerdo en parte, 

pero también hay un elemento que francamente no me convence. 

• Coincido con el Presidente: el Estado no es el principal responsable de la violencia que 

estamos viviendo. Los responsables número uno son los criminales que violan, 

secuestran y asesinan. Como lo afirmó Héctor Aguilar Camín con gran elocuencia: “No 

nos confundamos, los hijos de puta son ellos”. 

• Ante Sicilia, Calderón rechazó que “la violencia que hoy vive México ha sido generada 

por el Estado. Que todo es culpa de que el Presidente decidió lanzar al Ejército a las 

calles a esta guerra absurda; que se asume, en consecuencia, que la solución es 

detener esta guerra”. El jefe del Ejecutivo apuntó que si la premisa está mal, la 

conclusión también. Ergo, la violencia no va a terminar cuando se replieguen las 

Fuerzas Armadas. En eso también estoy de acuerdo. La violencia va a terminar el día 

que se resuelvan muchos problemas asociados con el tema, como la impunidad, la 

falta de cuerpos policiacos profesionales y la carencia de oportunidades de muchos 

jóvenes, sólo por mencionar algunos. 

• Pero hay otra parte de la narrativa presidencial que no me cuadra. En particular su 

explicación de “lo que nos ha llevado a esta situación tan lamentable y dolorosa para 

todos”. En palabras de Calderón: 

• “La clave para mí es que pasamos de un modelo de narcotráfico tradicional, que 

buscaba primordialmente llevar la droga a Estados Unidos, a un modelo de 

narcomenudeo en el que los delincuentes, además de llevar la droga al otro lado, 

buscan, también, colocar droga entre los jóvenes mexicanos. Narcotráfico y 

narcomenudeo parece una mera diferencia trivial y casi meramente semántica. Pero 



no lo es. Porque tiene, encierra, una diferencia radical que explica muchas cosas. Y la 

diferencia es ésta: El narcotraficante corrompe o intimida a la autoridad para pasar 

por ahí. El narcomenudista, en cambio, corrompe o intimida a la autoridad para 

quedarse ahí. El primero busca salir pronto y sin ser visto, pasar al otro lado; el 

segundo busca meterse y quedarse, ser el dueño de la plaza, que se sepa que está ahí, 

que manda, que es el más violento […] El crimen, al controlar un territorio, se adueña 

de esa comunidad; desplaza a la autoridad, la corrompe o la mata; y, entonces, 

secuestra, extorsiona, asalta, viola impunemente”. 

• A primera vista, parece una explicación razonable. Pero no me cuadra con los datos. Si 

la tesis del Presidente fuera correcta, el consumo de las drogas ilegales en México 

hubiera aumentado de manera desproporcionada. De acuerdo a la última Encuesta 

Nacional de Adicciones disponible, la de 2008, el consumo de drogas ilegales aumentó 

de 4.6 a 5.2% de la población. “La mariguana y la cocaína son las sustancias preferidas 

[…] el consumo de la primera aumentó de 3.5 a 4.2%; el aumento en el consumo de la 

segunda fue mayor: pasó de 1.2% en 2002 a 2.4% en 2008”. 

• El consumo ha aumentado en México, pero de una base muy chica que 

afortunadamente sigue siendo chica. Somos un país de consumo bajo si nos 

comparamos con otras naciones de América y Europa. De acuerdo a una encuesta 

realizada en 17 países de la Organización Mundial de la Salud, el principal consumidor 

de drogas ilegales es Estados Unidos (EU) con un 42% de la población que ha probado 

la mariguana y un 16% la cocaína. En México estos porcentajes son 8 y 4%, 

respectivamente, según el estudio. El otro país americano que aparece es Colombia 

con un consumo superior que México en mariguana (11%) y similar en cocaína. 

• ¿De verdad podemos creer que la violencia se debe a un cambio en el modelo de 

negocio del narcotráfico? ¿Al narcomenudeo? Insisto: no lo creo. El principal problema 

en materia de crimen organizado que tiene México es la exportación de drogas ilegales 

hacia EU, el mayor consumidor del mundo. Asimismo lo piensa la CIA. En su informe 

sobre drogas ilegales considera a México una de “las principales naciones productoras 

de drogas” tanto en el cultivo de adormidera (opio) como de mariguana. Más aún, 

“México sigue siendo el principal país de trasiego de cocaína de América del Sur hacia 

EU, se estima que el 90% de la cocaína que llega pasa por México”. Además, nuestro 



país “es productor y distribuidor de éxtasis; un centro importante de lavado de dinero, 

un oferente mayor de heroína y el mayor proveedor extranjero de mariguana y 

metanfetamina al mercado de EU”.¿Queda alguna duda de dónde está el negocio del 

narco? Comparado a la producción y exportación a EU, el mercado mexicano de las 

drogas es una minucia. 

• Más aún, si la tesis del Presidente fuera cierta, la violencia en México estaría 

concentrada en los principales mercados de droga que, por definición, son las grandes 

urbes donde hay más consumidores. Ahí es donde se estarían peleando las plazas. En 

el DF, Monterrey, Guadalajara y Puebla. Pues no. De acuerdo a datos del propio 

gobierno, los diez municipios más violentos, donde ha habido más ejecuciones 

relacionadas con el crimen organizado en este sexenio, son Juárez, Culiacán, Tijuana, 

Chihuahua, Acapulco, Gómez Palacio, Torreón, Mazatlán, Nogales y Durango. ¿Qué 

tienen en común estas ciudades? Que son fundamentales en la producción y 

distribución de drogas, tanto de insumos como de producto terminado, que van de 

México hacia EU. 

• Coincido con el Presidente que la violencia no la genera el Estado. Pero en su narrativa 

no me cuadra que ésta ha aumentado por un cambio en el modelo de negocio del 

narco. Yo sigo creyendo que el gran negocio es —y seguirá siendo por muchos años— 

la exportación a EU. No me cuadra, en este sentido, que tanta violencia la esté 

generando un mercadito tan chiquito como el mexicano. 

 

LOS CENTROS DE LLAMADAS DE LA CIUDAD Gustavo Fondevila (Fuente: 

Reforma/Encuesta de victimización de 2009) 

• Según el reporte de labores 2010 de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de 

México, el centro de llamadas policial (call center) funciona bien. Durante ese año, se 

recibió 222 mil 537 llamadas -más de 600 por día- y la atención fue amable y no se 

pidió ninguna remuneración a cambio (aunque es bizarro considerar esto último 

como un logro). Además se bajaron los tiempos de despacho (7 a 4 minutos) y se 

disminuyó el abandono de llamadas (84 por ciento). 

• Un problema diferente es lo que sucede después de la llamada, es decir, la atención de 

la emergencia. Pero efectivamente, es un tema distinto. Antes, ni siquiera la atención 



telefónica funcionaba bien. Y hay que recordar que en otros países se considera al 

"handling call" como una verdadera especialidad policial y uno de los factores más 

importantes para una buena percepción del funcionamiento de la policía: que del otro 

lado de la línea alguien pueda ayudar a resolver rápida y de manera eficiente, una 

emergencia. 

• Los que no llaman. 

• Es altamente positivo que los call center de la seguridad pública reporten buenos 

números. Aunque se trate de una autoevaluación, es favorable ver que la gente se 

sienta bien atendida. Pero el tema de los call center es complejo y tiene varias aristas. 

Una de ellas es que mucha gente desconoce que existen. 

• No hay número respecto de los call center policiales, pero por ejemplo, según la 

encuesta de victimización de 2009 (CIDE), el 72 por ciento de los encuestados no 

conocían el Programa de Denuncia Ciudadana. De ese pequeño porcentaje que conoce 

el Programa, la mayor proporción se da en hombres que ganan más de 5 salarios 

mínimos (casi 63 por ciento). Los que menos conocen estos call center son mujeres de 

sectores de escasos recursos. En el caso del programa de llamadas extorsivas, la 

situación es bastante similar: el 68 por ciento de los encuestados y casi el 69 por 

ciento de las mujeres no lo conocen. Estas cifras coinciden perfectamente con los 

números de victimización, porque las víctimas más frecuentes de este tipo de delitos 

son las mujeres (63 por ciento) y en el 61 por ciento de los casos, reportaron tener 

ingresos familiares menores a 3 salarios mínimos. 

• Según se asciende en la escala de ingresos, aumenta el conocimiento de los programas 

de denuncia y asistencia a víctimas: el 28 por ciento de la población que gana menos 

de 1 salario mínimo conoce el programa, pero ese porcentaje sube hasta el 55 por 

ciento entre los que ganan de 10 a 30 salarios mínimos. Estos números no son una 

casualidad y seguramente se repiten -con algunas diferencias- en el resto de los call 

center de seguridad y justicia, incluidos los policiales. Hay que tener mucho cuidado 

con los informes de eficiencia. Siempre son buenos, por supuesto, pero en una ciudad 

con tantas diferencias sociales y económicas, hay que saber con quiénes estamos 

siendo eficientes. 



• Porque se puede descubrir que son precisamente los sectores vulnerables los que más 

sufren los delitos, y los que a su vez, desconocen las fuentes de ayuda que les brinda el 

Estado, en este caso, a través del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la 

Procuración de Justicia. 

• Algo se está haciendo mal si las campañas de difusión arrojan con estos números. 

• Abusan de los pobres 

• Las personas más afectadas tienen menor capacidad económica. 

• (Porcentaje de víctimas de extorsión) 

Menos de 1* 19.80% 

1 a 3 31.10 

3 a 5 30.50 

5 a 7 9.60 

7 a 10 6.00 

10 a 30 3.00 

  

*Salarios mínimos que perciben las víctimas 

 

LIMITA HONG KONG LOS PARTOS DE MUJERES PROCEDENTES DE CHINA (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Diario Nuevo Pekín) 

• PEKÍN, 27 de junio.- Los hospitales públicos y privados de Hong Kong dejaron de 

aceptar en abril cita para partos de mujeres procedentes del resto de China que tratan 

de eludir la política del 'hijo único', y anunciaron que en 2012 la cuota será de 34 mil 

400, 31 mil de ellos en clínicas privadas. 

• El número de nacidos en la antigua colonia británica descenderá así el 7 por ciento 

respecto a 2011, afirmó York Chow, secretario de Sanidad del Gobierno de Hong Kong. 

• En 2010 se registraron en Hong Kong 88 mil nacimientos, 41 mil de ellos de madres 

chinas del continente, el 47 por ciento del total. 

• En una encuesta telefónica, el 61.1 por ciento de los hongkoneses se opuso, según el 

diario Nuevo Pekín, a que se atiendan esos partos en hospitales públicos, y el 59.7 por 



ciento pidió medidas para que las embarazadas chinas tampoco den a luz ni en 

clínicas privadas en la Región Administrativa Especial. 

• Las chinas del continente que desean más de un hijo prefieren pagar los costes del 

desplazamiento y parto en Hong Kong ya que, además del beneficio del registro del 

recién nacido como hongkonés, la multa que pagarían en China es más elevada. 

• Según Chow, en el primer trimestre de 2012 se anunciará la cuota de partos aceptados 

de chinas del continente para 2013 y si se alcanzan antes de que se acabe, no se darán 

más citas. 

• El objetivo reconocido por las autoridades hongkonesas, según el diario, es garantizar 

servicios de calidad, la seguridad y la prioridad de las embarazadas y bebés 

hongkoneses y evitar la presión en los departamentos de Obstetricia de hospitales y 

clínicas. 

 

PACTAN LÓPEZ OBRADOR Y EBRARD DOS DEBATES Enrique Sánchez (Fuente: 

Excélsior) 

• CIUDAD DE MÉXICO, 27 de junio.- Los aspirantes presidenciales del PRD, Marcelo 

Ebrard y Andrés Manuel López Obrador, acordaron participar en por lo menos dos 

debates y someterse hasta a tres encuestas distintas antes de que finalice el año, para 

determinar quién será el candidato de las izquierdas a la Presidencia de la República 

en 2012. 

• Entrevistados por separado tras asistir al cierre de campaña del candidato de la 

Coalición Unidos Podemos Más, Alejandro Encinas, ambos políticos manifestaron su 

disposición a seguir las reglas que fijen las dirigencias del PRD, PT y Convergencia, y 

sobre todo a respetar el resultado que se alcance en el proceso de selección del 

candidato. 

• “El que esté mejor posicionado para septiembre u octubre, y hay maneras de saberse 

con una, dos o tres encuestas buenas, con una buena muestra, y que se le pregunte a 

todos para que la encuesta refleje el sentir del pueblo, que no sea una encuesta 

sesgada, cuchareada, como las que ya conocemos”, señaló el tabasqueño. 



• Tras advertir que la “mafia del poder” se quedará con las ganas de verlos divididos 

rumbo a 2012, López Obrador aseguró que respetará la decisión que se tome en la 

selección del candidato. 

• “La vamos a respetar, la vamos a respetar. Vamos a debatir para dar a conocer quiénes 

son los integrantes de la mafia en el poder en México, los 30 que mandan en el país”, 

expresó antes de abordar su camioneta. 

• Unidad en el PRD 

• En tanto, Marcelo Ebrard estimó un avance de 80 por ciento en las pláticas que 

sostienen las dirigencias de estos tres partidos para determinar el proceso de 

selección del candidato presidencial. 

• “Lo que necesitamos hacer es tener unidad en la selección de candidato a la 

presidencia, somos los dos precandidatos así propuestos por las dirigencias de los 

partidos, y lo que tendremos será una solución, una decisión y no vamos a tener 

división”, afirmó. 

• Respecto al compromiso de López Obrador de respetar el resultado de las encuestas, 

el jefe de Gobierno capitalino comentó: 

• “Es evidente que sería imposible no respetar, sea por él o por mí, el resultado de una 

encuesta. Sea cual sea el resultado nos vamos a alinear a eso.” 

• Antes, durante los discursos en el mitin, López Obrador afirmó que se quedarán con 

las ganas quienes crean que el proceso de selección del candidato del movimiento de 

izquierda va a romper la unidad de los partidos o en lo personal lo va a confrontar con 

Ebrard. 

• “Va a haber unidad siempre en nuestras filas. Síganle apostando a eso, a que nos 

vamos a dividir, y van a ver que resultan derrotados, porque vamos a la unidad de 

todos, porque tenemos una cita con la historia”, dijo. 

• Cuando el comentario en el templete del dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, 

de que de entre Ebrard y Andrés Manuel López Obrador saldrá el candidato de las 

izquierdas a la presidencia, los dos políticos sonrieron y se contuvieron al saludo de 

mano. 

• Encinas insiste en apelar al voto útil 



• Con una convocatoria a los simpatizantes de la coalición Unidos Podemos Más a 

buscar a priistas y panistas inconformes con el gobierno de Enrique Peña Nieto para 

que voten por su causa el próximo 3 de julio, Alejandro Encinas realizó este domingo 

su cierre regional de campaña en Ciudad Nezahualcóyotl. 

• Arropado por las dirigencias nacionales de los partidos PRD, PT y Convergencia, así 

como por los aspirantes presidenciales Andrés Manuel López Obrador y Marcelo 

Ebrard, el abanderado perredista afirmó que la alternancia en el Estado de México no 

debe buscarse sólo por alcanzar el poder, sino como un requisito para cambiar la 

situación de desigualdad que existe entre la población. 

• “No queremos llegar al gobierno sólo para sacar al PRI, hace falta la alternancia, la 

alternancia es importante, pero no es suficiente, lo que nosotros representamos es un 

proyecto transformador que busca recuperar la esperanza y la fe de que es posible 

vivir en mejores condiciones en el Estado de México.” 

• Frente a unos 20 mil asistentes reunidos en la explanada del Palacio Municipal, 

Encinas Rodríguez llamó a los militantes a recorrer todos los municipios y tocar “casa 

por casa” buscando convencer a priistas y panistas para que acudan a votar el 

próximo domingo y se sumen a su causa transformadora. 

• “Hay que preguntarles a los votantes del PRI si viven mejor hoy que hace seis años, 

cuando votaron por Peña Nieto, o si viven mejor que hace 12 años, cuando votaron 

por (Arturo) Montiel, ese que iba a acabar con las ratas y terminó siendo la rata 

mayor.” 

• En tanto, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, afirmó que se quedaron con 

las ganas quienes pensaron que las figuras políticas de la izquierda no se unirían en 

torno a la candidatura de Alejandro Encinas. 

• Por su parte, el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, afirmó que los resultados 

que presumen las actuales encuestas (en las que va adelante Eruviel Ávila) son útiles 

para definir estrategias de campaña, pero no significan nada determinante en el 

resultado del 3 de julio. 

• López Obrador llamó a los simpatizantes a orientar a los ciudadanos y no dejarse 

engañar por quienes les regalan despensas, materiales de construcción y 

electrodomésticos a cambio de votar por ellos 



 

PREVÉN MÁS VIOLENCIA TRAS CAPTURA DE EL CHANGOMÉNDEZ Ulises Beltrán y 

Alejandro Cruz (Fuente: Excélsior/Encuesta BGC) 

 

 

• CIUDAD DE MÉXICO, 27 de junio.- La captura de jefes de los cárteles deLa Familia 

Michoacana y de La Línea detiene el sensible deterioro que experimentaban las 

percepciones sobre el éxito del gobierno del presidente Felipe Calderón contra el 

crimen organizado. 

• Como encuentra la más reciente encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior, repunta 

el apoyo a la manera como el Presidente enfrenta a las bandas delictivas, aunque no 

hay mucha confianza en su estrategia. 

• Se cree que el descabezamiento de cárteles de la droga solamente los fragmenta y no 

reduce la violencia ni disminuye el tráfico de drogas. 

• Esta encuesta se levantó cuando apenas había terminado el diálogo público entre el 

presidente Felipe Calderón Hinojosa y el poeta Javier Sicilia, por lo que no recoge las 

impresiones de la opinión pública sobre la estrategia de seguridad a raíz de este 

evento. 

• La reciente ola de violencia en varios estados como Guerrero, Chihuahua y Michoacán 

fue ampliamente conocida por la población (enterados, 84 por ciento), pero su 

impacto en la opinión pública fue bastante atemperado por la detención de diversos 

capos,  



señaladamente la 

de José de Jesús Méndez, alias El Chango (enterados, 81 por ciento), líder de La 

Familia Michoacana. Otras detenciones que recuerda la gente son las de Édgar Huerta, 

El Wache (59 por ciento), ligado al cártel de Los Zetas y uno de los responsables de la 

masacre de San Fernando, y la de Marco Antonio Guzmán, líder de la Línea (49 por 

ciento). 

La captura de El Chango no da esperanzas a la población de que vaya a provocar una 

disminución de los hechos violentos. Para la opinión pública, este tipo de detenciones, 

por el contrario, aumentará la violencia (59%). Frente a la postura del gobierno, que 

perfila el final del cártel de La Familia Michoacana, tras la aprehensión de su dirigente, 

la gente cree que más bien lo que pasa con estos golpes es una fragmentación de las 

bandas criminales, que se renuevan y siguen operando (73 por ciento). 

• Para la opinión pública, no queda claro que el descabezamiento de cárteles esté 

disminuyendo el tráfico de drogas a Estados Unidos. El 62 por ciento siente que la 

detención de jefes de bandas criminales, como la de El Chango no contribuye a 

reducirlo. 

• Si bien las capturas de estos líderes de La Familia y de La Línea no convencen a la 

población de que se está ganando el combate contra las bandas delictivas y 

reduciendo la violencia, sí ayudan a detener la caída en las percepciones positivas 



hacia el gobierno en torno a su lucha contra el crimen organizado. 

 

• Tras la Caravana por la Paz, encabezada por Javier Sicilia, el nivel de aprobación a la 

gestión calderonista en su batalla contra el narcotráfico había caído a su nivel más 

bajo del sexenio: sólo 48 por ciento estaba de acuerdo con su trabajo. Ahora ese 

porcentaje repunta a 63 por ciento. De igual manera, en estos momentos 57 por ciento 

califica como bien o muy bien su labor en esta materia, ocho puntos más que a 

mediados de este mes de junio.  

 

• Claro está, aunque las opiniones positivas se extienden en estos últimos días, todavía 

prevalece la opinión de que el gobierno federal está teniendo poco o ningún éxito en la 



lucha contra el crimen organizado (54%, 18 puntos menos que en mayo) y que ha sido 

rebasado por el crimen organizado (55 por ciento). 

 

• También tiende a predominar cierta desconfianza en la estrategia del gobierno por la 

violencia imperante (42 por ciento), y porque sólo ha tenido ciertos avances (44 por 

ciento), aunque disminuye el porcentaje de quienes desconfían plenamente y de 

quienes creen que fue un desacierto la política seguida por el Presidente, sentimientos 

que iban en paulatino ascenso hasta hace una semana. 

 

 

 



 

 

LIDERESA DEL TEA PARTY SE SUMA A LA CARRERA PRESIDENCIAL DE EU 

(Fuente: Excélsior/Encuesta Romney) 

• WASHINGTON. La congresista Michele Bachmann, una de las caras más visibles del 

Tea Party y uno de los políticos conservadores mejor situadas en las encuestas, 

anunció hoy que luchará por la candidatura republicana para las elecciones 

presidenciales de 2012. 

• En un discurso en Waterloo (Iowa), donde nació hace 55 años, Michele Bachman 

anunció su entrada en la carrera presidencial haciendo alarde de sus valores 

conservadores y sus principios cristianos y sobre todo de la dura oposición a las 

políticas que ha desarrollado hasta ahora el Gobierno del demócrata Barack Obama. 

• "Si queremos asegurarnos el futuro, tenemos que recuperar la visión que tuvieron 

nuestros padres fundadores de (contar con un) gobierno constitucionalmente 

conservador", dijo Bachmann, que encabeza el grupo que representa al Tea Party en el 

Congreso. 

• Un encuesta dada a conocer este domingo muestra una fuerte intención de voto para 

Bachmann entre los conservadores de Iowa, un 22 por ciento, solo un punto por 

detrás del ex gobernador de Massachusetts Mitt Romney, favorito hasta el momento. 

• Iowa es un estado clave en el proceso electoral de Estados Unidos, pues es lugar 

donde arranca el proceso de primarias y, por tanto, el primer estado donde se batirán 

los aspirantes a la candidatura republicana. 



• Se da la circunstancia de Bachmann nació en este estado, como hoy se encargó de 

recordar en su discurso, si bien en el Congreso ha representado durante tres 

legislaturas a Minesota. 

• En los últimos meses Bachmann se ha convertido en la figura más prominente del Tea 

Party, en competencia con la ex gobernadora de Alaska Sarah Palin, quien fue 

candidata a la vicepresidencia en 2008 y todavía no ha anunciado si se postulará para 

la presidencia en 2012. 

• Vestida con un traje gris metálico, Bachmann afirmó en su discurso que las políticas 

del presidente Obama para sacar al país de la peor recesión en décadas "no han 

funcionado". 

• "El gran pueblo de esta nación clama por un presidente que escuche a la ciudadanía, 

que conduzca desde la primera fila, y eso es lo que haré yo", dijo Bachmann. 

• Bachmann afirmó hoy que sus raíces en Iowa son profundas: "nos remontamos a siete 

generaciones, mi familia ha estado aquí desde mediados del siglo diecinueve, mis 

ancestros fueron, literalmente, parte de los pioneros que talaron los árboles". 

• En Estados Unidos, añadió la legisladora, "lo que necesitamos es más de comunidades 

como Waterloo... necesitamos más solidaridad, más familias, más amor de los unos 

por los otros, más preocupación por el prójimo". 

• Aspirantes 

• Además de Bachmann, por ahora, buscan la candidatura presidencial republicana el ex 

gobernador Romney, que aparece al frente en las encuestas, y el ex presidente de la 

Cámara de Representantes Newt Gingrich. 

• También compiten el ex senador de Pensilvania Rick Santorum, el ex gobernador de 

Minesota Tim Pawlenty, el ex embajador en China John Huntsman y el empresario 

Herman Cain, también simpatizante del movimiento ciudadano Tea Party. 

• El sitio de internet RealClearPolitics, que hace un compendio de las mayores 

encuestas de opinión política, daba a la legisladora antes de su anuncio de hoy un 

7.3% de la preferencia entre los posibles votantes republicanos. 

• En esta misma encuesta Romney aparecía con el 25% en intención de voto, seguido de 

Palin con un 15.2% y Cain con un 10.2%. 

 



MAREA ROJA EN COAHUILA; MOREIRA ARRASARÍA (Fuente: Excélsior/Encuesta 

Covarrubias y Asociados) 

• CIUDAD DE MÉXICO, 27 de junio.- A una semana de los comicios en Coahuila donde se 

renovará la gubernatura, el diputado federal con licencia Rubén Moreira Valdés, 

postulado por el Partido Revolucionario Institucional, el Verde Ecologista, Nueva 

Alianza, Partido Socialdemócrata de Coahuila y Partido Primero Coahuila, lleva una 

ventaja de 69 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, con 26 por ciento de 

intención de voto, postulado por el Partido Acción Nacional y el Partido Unidad 

Democrática de Coahuila. 

• En el tercer sitio de las intenciones de votos se encuentra el ex diputado local Genaro 

Fuantos Sánchez, con 1 por ciento, por el Partido de la Revolución Democrática. 

• Jesús Porfirio González Schmal, postulado por el Partido del Trabajo y el Partido 

Convergencia, también tiene 1 por ciento de las intenciones de voto. 

 

ALERTA AL PAN LA ELECCIÓN 2012 EN EL DISTRITO FEDERAL Jessica Castillejos 

(Fuente: Excélsior/Encuesta solicitada por la coordinadora del PAN en la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal )  

• CIUDAD DE MÉXICO, 27 de junio.- De haberse realizado ya las elecciones generales en 

el Distrito Federal,  el Partido Acción Nacional (PAN) pasaría de ser la segunda a la 

tercera fuerza política, perdería la delegación Cuajimalpa y estaría en riesgo su 

gobierno en Benito Juárez. 

• De acuerdo con una encuesta solicitada por la coordinadora del PAN en la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Mariana Gómez del Campo, este partido 

perdería entre siete y diez por ciento en la votación total. 

• El documento fue presentados a los diputados de esa bancada el pasado mes de mayo, 

donde se acordó realizar una estrategia que les permita combatir estos números. 

• De acuerdo con esa encuesta, el PAN se convertiría en la tercera fuerza política de la 

ciudad, dejándole el segundo lugar al Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya 



que su porcentaje general de votos estarían por debajo de los obtenidos en las 

elecciones de 2009, la cual fue 17.6 por ciento. 

• “Quedaríamos con casi 10 por ciento de votos totales y en el mejor de los casos nos 

acercamos al porcentaje que obtuvimos en 2005 (14 por ciento)”, expresó uno de los 

diputados presentes en la reunión plenaria. 

• Cabe mencionar que en la elección de jefe de Gobierno del DF en 2006 el PAN quedó 

por debajo del PRD, al alcanzar 27.26 por ciento de los votos, contra el 46.37 por 

ciento del PRD, mientras que el PRI obtuvo 21.59 por ciento. 

• Actualmente el PAN gobierna las delegaciones Miguel Hidalgo, Benito Juárez y 

Cuajimalpa, esta última recuperada en 2009, ya que era gobernada por el PRD. 

• Sin embargo, la encuesta señala que si en este momento se realizaran las elecciones, 

en Cuajimalpa ganaría otra vez el PRD, mientras que en Benito Juárez existiría una 

elección muy cerrada entre el PAN y el PRI, por lo que su única delegación segura 

sigue siendo Miguel Hidalgo. 

• Algunos diputados panistas reconocen que en Cuajimalpa el jefe de Gobierno del DF, 

Marcelo Ebrard, se ha ido posicionando cada vez más, por lo cual, los votos a favor del 

PRD también han crecido. 

• En esa demarcación existe una polarización social importante, ya que por un lado 

existe una zona residencial y por el otro una zona popular. 

• Aquí las elecciones en 2009 arrojaron 41.30 por ciento de votos a favor del candidato 

del PAN, Carlos Orvañanos, contra 34.62 por ciento que obtuvo el candidato del PRD, 

Adrián Ruvalcaba. 

• En el caso de Benito Juárez, a pesar de que el PAN aún tiene un ligero repunte, su 

encuesta interna indica que el PRI tiene muchas posibilidades de arrebatarles esa 

demarcación. 

• En 2009 el candidato del PAN en esa delegación, Mario Palacios, alcanzó 40.40 por 

ciento de los votos, mientras Bernardo Batiz, del PRD, obtuvo 27.41 por ciento y Luis 

Javier Guerrero, del PRI, tuvo 13.52 por ciento. 

• El PRI en el DF desde hace meses ha comenzado a colocar mantas en Benito Juárez 

donde se lee: “El cambio que viene en la Benito Juárez” o “Porque tenemos derecho a 



vivir otra vez con lo que ya teníamos: seguridad, empleo, limpieza, construcciones 

reguladas y orden vial”. 

• De acuerdo con la información que se les presentó a los diputados panistas tampoco 

se refleja un posicionamiento de la imagen de ellos, es decir, que la mayoría de la 

gente no los reconoce por nombre. 

• “Lo que identificamos es que la gente sigue votando por colores y no por personajes, a 

menos que éstos tengan una gran exposición mediática, por ejemplo en el PAN, al 

personaje que más reconocen es a Demetrio Sodi (delegado en Miguel Hidalgo)”, 

expresó otro de los diputados asistentes a la reunión. 

• Algunos legisladores panistas consultados por este diario consideran que esta 

encuentra sólo es un reflejo de un momento determinado y que no es determinante. 

• Aseguran que el panorama real se comenzará a ver entre enero y febrero de 2012, 

cuando el ambiente comience a ser totalmente electoral, sin embargo, ya alistan 

acciones que les permitan ganar votos. 

• Varios diputados han solicitado a Mariana Gómez del Campo una copia de toda la 

encuesta para poder analizar qué acciones seguirán, pero aseguran que la legisladora 

se ha negado “para evitar que se filtrara o diera a conocer en los medios”. 

 

GRECIA VOTA EL AJUSTE ENTRE HUELGAS Y DESERCIONES EN EL PARTIDO DEL 

GOBIERNO M. Antonia Sánchez-Vallejo (Fuente: El País/Encuesta del Departamento 

de Estadística de la Facultad de Economía de la Universidad de Atenas) 

• La que hoy comienza será una semana crítica para la economía y el Gobierno griegos. 

El miércoles, con el ambiente caldeado desde la víspera por una huelga general de 48 

horas y las movilizaciones de los indignados, el Parlamento votará el nuevo plan de 

ajuste para 2012-2015; el jueves, un paquete de medidas fiscales adicionales, que 

entrarán en vigor inmediatamente, sobre la declaración de la renta de 2010. La 

mayoría absoluta de que goza el Movimiento Socialista Panhelénico (Pasok, en el 

Gobierno) en la Cámara solo garantiza, en el mejor de los casos, la aprobación por la 

mínima, pues a medida que pasan las horas nuevas deserciones en sus filas arrojan 

más incertidumbre sobre el resultado final de las votaciones: dos nuevos diputados 

socialistas anunciaron este fin de semana que se opondrán, y un tercero podría 



sumárseles en breve, lo que dejaría al Pasok con 153 (o 152) diputados de un total de 

300. 

• El programa de ajuste para los próximos cuatro años -el segundo que el Gobierno 

griego presenta desde mayo de 2010- prevé ingresos fiscales por 28.400 millones de 

euros, y otros 50.000 millones más por la privatización de empresas del Estado y el 

drástico recorte del funcionariado, con la desaparición de alrededor de 150.000 

empleos de los 700.000 existentes. Además de las regulaciones de plantilla en el caso 

de las empresas que sean privatizadas, el resto corresponderá a la desaparición del 

puesto de trabajo por jubilaciones o extinción de contrataciones temporales; de cada 

diez funcionarios que perderán su empleo, solo uno será sustituido este año (uno de 

cada cinco, entre 2012 y 2015). La prevista privatización en 2012 de DEI, la eléctrica 

estatal, ha desencadenado esta semana una serie de paros salvajes que aún continúan. 

• Con respecto a las medidas fiscales, los griegos pagarán este año 2.300 millones más 

en impuestos (en 2012 el mazazo será mayor, con un incremento de 3.380 millones). 

Las principales modificaciones acordadas el viernes por el Gobierno son el aumento 

del impuesto especial del gasóleo para calefacción, la equiparación de esta tasa con la 

del gasóleo de locomoción para las empresas; la imposición de un "impuesto 

solidario", proporcional según tramo de ingresos, de entre el 1% y el 5%, y la 

reducción del mínimo exento de 12.000 a 8.000 euros. También aumentará el IVA en 

restaurantes y bares, del 13% al 23%. 

• En una nueva muestra del desconcierto en que parece estar sumido el Gobierno, el 

ministro de Finanzas, Evánguelos Venizelos, ha dado marcha atrás en una de las 

medidas fiscales que más sorpresa causaron al ser aprobada en 2010: la presentación 

de facturas para desgravar, en un intento inédito de poner coto a la evasión fiscal. 

Ahora, Venizelos ha debido, por la presión de su partido, posponer el tope de 300 

euros de devolución por contribuyente, que figuraba en el proyecto inicial del nuevo 

programa de austeridad. 

• Si el plan de ajuste no pasa el trámite parlamentario, y el quinto tramo (12.000 

millones de ayuda) del rescate acordado por la Unión Europea y el Fondo Monetario 

Internacional en mayo de 2010 no se materializa, Grecia dará un paso decidido hacia 

la quiebra. Por eso Venizelos, que el jueves se vio obligado por la troika (Comisión 



Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) a modificar al alza 

las nuevas recetas fiscales, se ha pasado todo el fin de semana convenciendo a sus 

diputados "uno por uno". 

• "Las medidas que ha adoptado el Gobierno son severas y en muchos sentidos injustas, 

pero creo que al final se impondrá la responsabilidad", dijo el sábado al canal de 

televisión Alter. El titular de Justicia, Miltiadis Papaioanu, se sumó a los esfuerzos de 

su colega e instó a los diputados a aprobar a pies juntillas los planes: "[Los 

parlamentarios del Pasok] deben hacer oídos sordos a todas las críticas que oyen y 

cumplir con su obligación", aseguró en declaraciones a la cadena televisiva Mega. 

Como coadyuvante, sonó también la voz de alarma de Yorgos Probópulos, gobernador 

del Banco de Grecia: "No tenemos más tiempo. A Grecia se le han acabado todos los 

plazos", dijo en declaraciones al diario conservador Kathimeriní. 

• Pero los rebeldes del Pasok lo tienen muy claro. "Están cerrando tiendas un día tras 

otro, ¿y pretenden que encima votemos más medidas anticrecimiento?", argumentó 

Tomás Robópulos, diputado por Salónica, uno de los pocos empresarios que se sientan 

en la Cámara. Ninguno de los parlamentarios que se han descolgado a última hora del 

Pasok devolverá su acta, por lo que no podrán ser sustituidos por suplentes. 

• El partido que se juega esta semana enfrenta pues a dos jugadores muy desiguales: el 

Gobierno (y el debilitado Pasok) frente al resto de Grecia, es decir, la ciudadanía, la 

opinión pública, los sindicatos y el movimiento de los indignados, que goza del "apoyo 

moral" del 67,9% de los griegos, según la encuesta del departamento de Estadística de 

la Facultad de Economía de la Universidad de Atenas, hecha pública el viernes. La 

oposición también ha reiterado su oposición en bloque a las nuevas medidas de 

austeridad, aunque queda una puerta entreabierta, la de Alianza Democrática (5 

diputados), el pequeño partido de Dora Bakoyanis escindido en 2009 de Nueva 

Democracia (centro-derecha, principal fuerza de la oposición). Cinco hipotéticos votos 

que podrían ser una pequeña propina para el Gobierno, pero que no resolverán 

ninguno de sus males. 

 

CAE POPULARIDAD DE GOBIERNO JAPONÉS A 26 POR CIENTO (Fuente: 

Milenio/Encuesta Diario Nikkei) 



• Tokio • La popularidad del gobierno del primer ministro japonés Naoto Kan volvió a 

caer y sólo 26 por ciento de los nipones aprueba su gestión, según un sondeo 

publicado hoy por la prensa del país asiático. 

• Según la encuesta, realizada entre el viernes y el domingo, 60 por ciento de los 

japoneses cree que Kan debe dimitir antes del 31 de agosto, cuando finaliza el período 

extraordinario de reuniones en el Parlamento. 

• Tan sólo 16 por ciento de los encuestados cree que el primer ministro, que prometió 

dimitir cuando se sienten las bases para la reconstrucción del país tras el terremoto 

del pasado marzo, expresó su deseo de que Kan se mantenga en el cargo tanto tiempo 

como sea posible, según la encuesta publicada hoy por el diario Nikkei. 

• Kan, que superó una moción de censura a principios de mes, se dispone a promover 

una nueva serie de medidas para hacer frente al terremoto y posterior tsunami que 

arrasó el noreste de Japón el 11 de marzo, causó la muerte de 22 mil personas y 

provocó daños por valor de 210 mil millones de dólares. 

• El primer ministro quiere que el Parlamento apruebe un segundo presupuesto 

extraordinario para la reconstrucción, así como una ley que permita la emisión de 

deuda, antes de abandonar el cargo. 

 


