
Datos de coyuntura del 24 al 30 de mayo de 2011 

 

24 DE MAYO DE 2011   

1. LA FOTO DE ECATEPEC NO MOVIÓ LAS ENCUESTAS (Fuente: Milenio/Encuesta 

GCE) 

2. PREOCUPA MÁS INSEGURIDAD LOCAL, SEÑALA ENCUESTA DE LA UAEM (Fuente: 

Milenio/Encuesta Universidad Autónoma del Estado de México) 

3. THE DEATH OF OSAMA BIN LADEN (Fuente: The NY Times) 

4. LA MITAD DE LOS FUMADORES ESTARÍA EN CONTRA DE QUE SE VOLVIESE A 

FUMAR EN LOS BARES Laura Contreras (Fuente: El País/Encuesta Sociedad Española 

de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) ) 

5. DSK, ¿LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD? Mario Melgar (Fuente: Excélsior) 

6. LOS HOMBRES-LODO José Cárdenas (Fuente: Excélsior/Encuesta BGC-Excélsior) 

7. CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA Martín Espinosa (Fuente: Excélsior/Encuesta 

Nacional de Adicciones) 

8. EXPERTOS EN TRANSPORTE, DEMANDAN FRENAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

SUPERVÍA (Fuente: Excélsior/Encuesta Origen Destino del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía) 

9. MÉXICO ES EL PRINCIPAL DESTINO DE TURISTAS ESTADUNIDENSES (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Centro de Estudios Superiores en Turismo) 

10. PERSONALIDADES PARTICIPARÁN EN PROGRAMA DE FOMENTO A LA LECTURA 

(Fuente: La Jornada/ Encuesta Nacional de Lectura) 

11. EXPERTOS EN TRANSPORTE DEMANDAN FRENAR CONSTRUCCIÓN DE SUPERVÍA 

(Fuente: La Jornada/Encuesta Origen Destino del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía) 

12. REGISTRAN PRECANDIDATA DEL PRD A GUBERNATURA Ernesto Martínez 

Elorriaga (Fuente: La Jornada) 

13. DANIEL ORTEGA GANARÍA ELECCIONES EN NICARAGUA, SEGÚN NUEVA 

ENCUESTA (Fuente: La Jornada/Encuesta Siglo Nuevo) 

14. EL “SOSPECHOSISMO” PAQUISTANÍ Can Merey DPA (Fuente: El Universal/Encuesta 

Geo TV)  



15. “NO ME AFERRO A CANDIDATURA” Evangelina Hernández (Fuente: El Universal) 

16. EDMUNDO JARQUÍN: 'LAS INSTITUCIONES DE NICARAGUA ESTÁN EN 

ESCOMBROS' Héctor Estepa (Fuente: El Mundo) 

17. SURVEY HINTS AT A CENSUS UNDERCOUNT IN NEW YORK CITY Sam Roberts 

(Fuente: The NY Times/ New York Times survey) 

 

25 DE MAYO DE 2011  

18. LAS OTRAS ELECCIONES Miguel Ángel Granados Chapa (Fuente: Reforma) 

19. EL PRISIONERO Sergio Aguayo Quezada (Fuente: Reforma/Encuesta Buendía y 

Laredo) 

20. RESULTA QUE SON 'DEUDA EXTERNA' Jorge A. Bustamante (Fuente: Reforma) 

21. FANS ESPLÉNDIDOS Yasira Pérez (Fuente: Reforma/Encuesta grupo Reforma) 

22. Y LA SSP SUGIERE DEFENSORÍA Verónica Sánchez (Fuente: Reforma/Encuesta 

nacional de victimización infanti) 

23. PLANTEA ACNUR TUTORES PARA NIÑOS MIGRANTES Daniela Rea (Fuente: 

Reforma/Encuesta OPI's de Tapachula) 

24. PIERDEN ÁGUILAS EN LAS APUESTAS Yasira Pérez (Fuente: Reforma/Encuesta 

Grupo Reforma) 

25. DAN VECINOS VUELCO A HÁBITOS POR INSEGURIDAD Edwin Paredes, Yadira Cruz, 

Jorge López y Arturo Espinosa (Fuente: Reforma) 

26. CRISTINA FERNÁNDEZ RECUERDA A NÉSTOR KIRCHNER DURANTE EL ACTO POR 

EL 25 DE MAYO Ramy Wurgaft (Fuente: El Mundo/Encuesta Poliarquía) 

27. SE TOMAN LAS MEDIDAS NECESARIAS EN LAS GUARDERÍAS DEL IMSS: KARAM 

(Fuente: Excélsior) 

28. DESIGNA PRI-NAYARIT CANDIDATOS A DIPUTADOS, ALCALDES Y REGIDORES 

Myriam Navarro y Alonso Urrutia (Fuente: La Jornada/Encuesta Mitofsky) 

29. FRANCESES QUIEREN UN PRESIDENTE DE IZQUIERDA (Fuente: La 

Jornada/Encuesta firma BVA e Ifop) 

30. EL NARCO Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, PRINCIPALES AMENAZAS 

INTERNACIONALES Ariane Díaz (Fuente: La Jornada/México, las Américas y el 

Mundo 2010)  



31. ANTAD MEJORA EXPECTIVA DE VENTAS PARA ESTE AÑO Ramiro Alonso (Fuente: 

El Universal/Encuesta Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y 

Departamentales) 

 

26 DE MAYO DE 2011  

32. CHARLES SCHWAB NOW OFFERS MOBILE DEPOSIT APP Ann Carrns (Fuente: The 

NY Times/ According to a recent Schwab) 

33. DISMINUYEN CIBERFRAUDES A AEROLÍNEAS (Fuente: Reforma/Encuesta 

CyberSource) 

34. AUMENTA PRI VENTAJA EN EDOMEX (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

35. BEBEN MÁS LOS MENORES DEL DF Ricardo Rivera (Fuente: Reforma/Encuesta 

Nacional de adicciones) 

36. SUFREN AMPLIO DESCRÉDITO Alejandro Moreno (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo 

Reforma) 

37. SE DESPEGA (Fuente: Reforma/Encuesta Reforma) 

38. YALE TO RESTORE NAVY R.O.T.C. FOR FALL 2012 Lisa W. Foderaro (Fuente: The 

NY Times/Survey Yale College Council) 

39. WHAT TO DO AT A YELLOW LIGHT? AND OTHER THINGS AMERICAN DRIVERS 

DON’T KNOW Cheryl Jensen (Fuente: NY Times/Survey by GMAC) 

40. LA SEGUNDA GENERACIÓN DE INMIGRANTES (Fuente: El País/Encuesta Fundación 

Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset) 

41. EBRARD ASUMIRÁ LA PRESIDENCIA DE CONAGO; PROMETE RESULTADOS 

(Fuente: Excélsior) 

42. EL ALCOHOL MATA A 10 MIL MENORES AL AÑO; 90% BEBE EN EXCESO Laura 

Toribio (Fuente: Excélsior/Encuesta Nacional de Adicciones) 

43. DA MOREIRA VENTAJA AL PRI DE 4-1 SOBRE EL PAN EN COAHUILA Francisco 

Pazos (Fuente: Excélsior/Encuesta Consulta Mitofsky) 

44. CAMACHO SOLÍS, NUEVO DELEGADO DE LA COALICIÓN DE ENCINAS ANTE EL 

IEEM Israel Dávila (Fuente: La Jornada) 

45. AMLO Y EBRARD NO DEBATIRÁN: DIA Alma E. Muñoz (Fuente: La Jornada)  



46. UNA ENCUESTA REVELADORA Octavio Rodríguez Araujo (Fuente: La 

Jornada/Encuesta Consulta Mitofsky)  

47. MITT ROMNEY Y SARAH PALIN LIDERAN LA NOMINACIÓN AL PARTIDO 

REPUBLICANO (Fuente: EL Mundo/Encuesta Gallup) 

 

27 DE MAYO DE 2011 

48. THE COYOTE CANDIDATE Gail Collins (Fuente: The NY Times) 

49. OLD-TIME STUFF IS NOT FORGOTTEN Neil Genzlinger (Fuente: The NY Times) 

50. AUMENTA AGRESIVIDAD EN CAMPAÑA EN PERÚ (Fuente: La Jornada/Encuesta 

Datum) 

51. EL DESTAPE DE CORDERO Leo Zuckermann (Fuente: Excélsior/Encuesta Buendía y 

Laredo) 

52. HUMALA Y TOLEDO PIDEN A GARCÍA QUE SOLUCIONE EL CONFLICTO DE PUNO 

Beatriz Jiménez (Fuente: El Mundo/Encuesta de la Universidad Católica) 

53. EL EX PRESIDENTE ALEJANDRO TOLEDO ANUNCIA SU 'APOYO SIN 

AMBIGÜEDADES' A HUMALA (Fuente: El Mundo/Encuesta Datum) 

54. AYUDANTES DOMÉSTICAS, POR MEJORAS LABORALES Claudia Bolaños (Fuente: El 

Universal/ Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2010) 

55. EBRARD IMPULSARÁ UN FONDO CONTRA DESASTRES Sara Pantoja (Fuente: El 

Universal) 

56. KEIKO AVENTAJA A HUMALA EN PERÚ (Fuente: El Universal/Encuesta Datum) 

57. EN 9 MUNICIPIOS CANDIDATOS VAN POR ENCUESTA: AN Misael Zavala (Fuente: 

Milenio) 

58. ERUVIEL, ÚNICO CANDIDATO QUE NO DEJA DE SUBIR EN LAS ENCUESTAS 

(Fuente: Milenio/Encuesta GCE) 

59. DESCARTA BRAVO MENA DECLINAR CANDIDATURA Lorena Morales (Fuente: 

Reforma/Encuesta Reforma) 

60. AVANZA DESEMPLEO EN ABRIL Gustavo de la Rosa (Fuente: Reforma/ Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo) 



61. FACING LEGAL PRESSURE, PENTAGON SHRINKS BACKLOG OF CHALLENGED 

RENEWABLE ENERGY PROJECTS Dina Fine Maron (Fuente: The NY Times/Survey 

American Wind Energy Association) 

62. EL EX PRESIDENTE ALEJANDRO TOLEDO ANUNCIA SU 'APOYO SIN 

AMBIGÜEDADES' A HUMALA  Martín Santiváñez (Fuente: El Mundo/Encuesta 

Datum) 

63. POCA CREDIBILIDAD Y MUCHA BIBLIA EN LA CAMPAÑA PERUANA J. Cordero 

(Fuente: El País/Encuesta Datum)  

64. "LA POLÍTICA NO ES UNA BATALLA PERDIDA" Verónica Calderón (Fuente: El 

País/Encuesta Ministerio de Asuntos Exteriores español)  

65. LA POBLACIÓN ESPAÑOLA SE SEXTUPLICA EN EE UU EN LA ÚLTIMA DÉCADA 

David Alandete (Fuente: El País) 

66. UNA DE CADA CUATRO PYMES NO OBTIENE LOS CRÉDITOS QUE SOLICITA Í. de 

Barrón (Fuente: El País/Encuesta de Acceso a Financiación de la Empresas) 

67. LA PIRATERÍA SOMOS TODOS Lucero Solórzano (Fuente: Excélsior/Encuesta Ipsos) 

68. ALERTA, 50% EN AUTOMEDICACIÓN Marielena Vega (Fuente: Excélsior/Encuesta 

Parametría) 

69. EL DESTAPE DE CORDERO Leo Zuckermann (Fuente: Excélsior/Encuesta Buendía 

Laredo) 

70. BUSCAN EN INTERNET INFORMACIÓN SOBRE FÁRMACOS 50% DE MÉDICOS: 

SONDEO Ángeles Cruz Martínez (Fuente: La Jornada/Encuesta GlobalMind México)  

71. SE HACE POCA INVERSIÓN EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Mariana Suárez 

(Fuente: La Jornada/Encuesta Global de Seguridad de la Información) 

 

28 DE MAYO DE 2011  

72. A GENERATION OF SLACKERS? NOT SO MUCH Catherine Rampell (Fuente: The NY 

Times/ Pew Research Center) 

73. LA IZQUIERDA ELEGIRÁ CANDIDATO PRESIDENCIAL POR MEDIO DE ENCUESTA 

Isabel González (Fuente: Excélsior 

74. KEIKO Y HUMALA, EN EMPATE TÉCNICO Beatriz Jiménez (Fuente: El 

Mundo/Encuesta Universidad Católica) 



75. SE CONFRONTAN PAN Y PRD POR NAYARIT (Fuente: Refoma/Encuesta ARCOP) 

76. PREOCUPADOS POR EL PLANETA Alejandra Navarro (Fuente: Reforma/Encuesta de 

la Universidad Anáhuac y Kidzania) 

77. Y AHORA... ¡A CUIDARSE! Georgina Montalvo (Fuente: Reforma/Encuesta sobre 

Cáncer realizada en varios países europeos y de Estados Unidos) 

78. EL MAL EJEMPLO DEL BRONCEADO Georgina Montalvo (Fuente: Reforma/Encuesta 

de la Academia Estadounidense de Dermatología) 

29 DE MAYO DE 2011 

79. JAPAN APPEARS DISPENSABLE AS A SUPPLIER Steve Lohr (Fuente: The NY 

Times/Survey by SCM World) 

80. EL CARNICERO DE LOS BALCANES SE DESLINDA DE LA MASACRE DE 

SREBRENICA (Fuente: Excélsior/Encuesta Ipso Puls) 

81. ENCUESTA DECIDIRÁ SI ES AMLO O EBRARD EL CANDIDATO DE IZQUIERDA 

Isabel González (Fuente: Excélsior) 

82. CAE EL INGRESO REAL Daniela Rea (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo) 

83. EXIGEN COMBATIR FIESTAS ILEGALES Pilar Gutiérrez, Ricardo Rivera y Daniel 

Pérez (Fuente: Reforma/ Encuesta de Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas en 

la Ciudad de México) 

84. INDOCUMENTADOS Y DISCRIMINACIÓN Ricardo Bucio Mújica (Fuente: Reforma/ 

Encuesta Nacional sobre Discriminación en México) 

85. INDOCUMENTADOS Y DISCRIMINACIÓN Ricardo Bucio Mújica (Fuente: Reforma/ 

Encuesta Nacional sobre Discriminación en México) 

 

30 DE MAYO DE 2011  

86. SOCIOS HACIA LA PROSPERIDAD Judith Macgregor (Fuente: Excélsior/Encuesta BBC 

Mundo) 

87. AVALAN ENCUESTADOS PROHIBIR LOS NARCOCORRIDOS Ulises Beltrán y 

Alejandro Cruz/ BGC, Ulises Beltrán y Asociados (Fuente: Excélsior/Encuesta BGC) 

88. MITT ROMNEY Y SARAH PALIN LIDERAN LA NOMINACIÓN AL PARTIDO 

REPUBLICANO (Fuente: El Mundo/ sondeo Gallup) 



89. DE LA CONFRONTACIÓN A LA SUMISIÓN Kerman Romeo (Fuente: El País/Encuesta 

de la OCU) 

90. 'DESPISTA' A AICM CALIDAD DE SERVICIOS Leslie Gómez (Fuente: Reforma/ 

Encuesta 2010 de Calidad de los Servicios Aeroportuarios) 

91. ALISTAN EN MICHOACÁN POSTULACIÓN DE VALLEJO Claudia Guerrero y Adán 

García (Fuente: Reforma) 

92. POSTERGA EL DIA REGLAS PARA ELEGIR CANDIDATO Érika Hernández (Fuente: 

Reforma) 

93. PUEDE IZQUIERDA ACABAR VIOLENCIA, DICE EBRARD Jesús Guerrero (Fuente: 

Reforma) 

94. FALTAN JUZGADORES A JUICIOS DE POBRES Diana Martínez (Fuente: 

Reforma/ncuesta de Satisfacción de Usuarios del Tribunal Superior de Justicia del DF) 

95. DESTAPADOS Sergio Sarmiento (Fuente: Reforma/Encuesta Consulta Mitofsky) 

96. LA NORMALIZACIÓN DEL SECUESTRO Gustavo Fondevila (Fuente: 

Reforma/Encuesta de eficacia institucional del CIDE 2009) 

97. ENCUESTAS Rodrigo Sandoval (Fuente: Reforma/Encuesta Reforma, Milenio) 

24 DE MAYO DE 2011  

LA FOTO DE ECATEPEC NO MOVIÓ LAS ENCUESTAS (Fuente: Milenio/Encuesta 

GCE) 

• México.- Alejandro Encinas, candidato a la gubernatura del Estado de México por la 

coalición PRD, PT y Convergencia, sólo logró subir en una semana 2.3 por ciento en las 

preferencias electorales, luego del encuentro entre Andrés Manuel López Obrador, 

Cuauhtémoc Cárdenas y Marcelo Ebrard, en su arranque de campaña. 

• López Obrador, Cárdenas y Ebrard, a quienes no se les veía juntos desde la marcha 

contra el desafuero en 2005, se reunieron a tomar un café el 16 de mayo, previo al 

acto de arranque, con Encinas, Jesús Zambrano, Carlos Navarrete y Armando Ríos 

Piter en un restaurante cercano a la Plaza Cívica de Ecatepec. 

• De acuerdo con la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), que se 

realiza desde el 16 de mayo cuando comenzaron las campañas en el Estado de México, 

Encinas subió de 19.2 por ciento a 21.5. 



• Ante la pregunta ¿Por quién votaría si los candidatos fueran: Luis Felipe Bravo Mena 

por el PAN, Eruviel Ávila por la coalición PRI, PVEM, PANAL y Alejandro Encinas por 

PRD, PT y Convergencia?, el candidato priista, quien bajó 0.2 por ciento, mantiene la 

delantera con 48.3, mientras que el abanderado del PAN obtuvo 17.2 por ciento. 

• Sin embargo, sobre ¿Cuál sería el candidato por el que nunca votaría?, Encinas logró 

bajar el rechazo en 2.8 por ciento, ya que hasta ayer, 37.8 por ciento de los 

encuestados respondieron que no votarían por él, mientras que el 16 de mayo, el 40.2 

respondió afirmativamente la misma pregunta. 

• En esta cuestión, 19 por ciento respondió que no votaría por el ex alcalde de Ecatepec, 

mientras que 26.8 no votaría por el ex secretario particular del Presidente de la 

República. 

• Sobre por cuál partido votaría, el PRI encabeza la lista con 45. 5 por ciento, mientras 

que el PRD obtuvo 13.2 por ciento y el PAN 12.9. 

• El PRD logró un avance apenas de 2.2 por ciento, el PAN de 0.9 por ciento, mientras 

que el PRI decayó 2.2 por ciento. 

• En cuanto a la pregunta ¿A qué partido se siente más cercanos que a los demás?, 24.3 

por ciento respondió que al PRI, que del 16 al 21 de mayo subió uno por ciento en esta 

cuestión; el PRD se mantuvo en ese lapso en 3.8 por ciento, mientras que el PAN bajó 

de 4.9 a 4.8 por ciento. 

• La encuesta tiene un margen de error de +/- 3.5 por ciento con un nivel de confianza 

de 95 por ciento y fue realizada a mayores de 18 años residentes en el Estado de 

México y que cuentan con línea telefónica en su hogar. 

• El tamaño de la muestra es de mil 200 encuestas en la entidad mexiquense. 



 

 

PREOCUPA MÁS INSEGURIDAD LOCAL, SEÑALA ENCUESTA DE LA UAEM (Fuente: 

Milenio/Encuesta Universidad Autónoma del Estado de México) 

• Toluca. Una encuesta realizada por la Universidad Autónoma del Estado de 

México(UAEM) revela que 50.05 por ciento de la población ha sido víctima de un 

delito y a 70 por ciento le interesa más que la policía actúe en contra de delincuentes 

menores que atrapando narcotraficantes. 

• El estudio “Inseguridad y reacción al delito: tiempo libre y ocio” arroja que entre los 

principales problemas que detectan las personas consultadas en su colonia son: la 

delincuencia, 39.5 por ciento; el desempleo, 21.9 por ciento; pobreza 13.80 por ciento 

y el consumo de drogas, 11.8 por ciento. 

• La medición corrió a cargo de académicos de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales (FCPyS) y tomó en cuenta la opinión de habitantes de seis de los 125 

municipios. 



• Sobre la estrategia federal en contra del narcotráfico, la encuesta revela que 50.10 por 

ciento de los consultados considera que combatir a la delincuencia organizada 

disminuye la violencia, pero 57.20 por ciento no está de acuerdo con los resultados. 

• Durante el último año, 74.70 por ciento de los encuestados consideró que incrementó 

la inseguridad en el país, 67.60 en el municipio y 60.90 por ciento en sus colonias. 

• Como razón al incremento de los delitos, 33.97 por ciento afirma que es por la falta de 

vigilancia policial y 27.05 por ciento por la falta de oportunidades en el trabajo, 

mientras que el crecimiento del narcotráfico apenas representan 5.31 por ciento de 

las opiniones. 

• Los lugares más inseguros, de acuerdo a la encuesta, son: transporte público, trabajo, 

lugar de estudio, calles, centros comerciales y de diversión. 

• A pesar de que 56.14 por ciento de los encuestados dijo que es poco o nada afectado 

por la delincuencia, 34.6 decidió dejar de salir en las noches para evitar riesgos, 20.9 

dejó de usar prendas caras y 17.5 por ciento no lleva mucho dinero. 

• Asimismo, 50.10 por ciento de los encuestados piensa que las policías municipales 

deben permanecer y no depender del gobierno del Estado o la Federación. 

 

THE DEATH OF OSAMA BIN LADEN (Fuente: The NY Times) 

• Osama bin Laden was a son of the Saudi elite whose radical violent campaign to 

recreate a seventh-century Muslim empire redefined the threat of terrorism for the 

21st century. 

• With the attacks on the World Trade Center and the Pentagon on Sept. 11, 2001, Bin 

Laden was elevated to the realm of evil in the American imagination once reserved for 

dictators like Hitlerand Stalin. He was a new national enemy, his face on wanted 

posters, gloating on videotapes, taunting the United States and Western civilization. 

• He was killed on May 2, 2011, by American military and C.I.A. operatives who tracked 

him to a compound in Pakistan. 

• President Obama announced the death in a televised address to the nation from 

Washington, where it was still late on the night of May 1. "Justice has been done,'' he 

declared. 



• The United States had been trying to kill or capture Bin Laden since it launched an 

invasion of Afghanistan in November 2001. The next month, he escaped from 

American and Afghan troops at an Afghan mountain redoubt called Tora Bora, near 

the border with Pakistan. For more than nine years afterward, he remained an elusive, 

shadowy figure frustratingly beyond the grasp of his pursuers and thought to be 

hiding somewhere in Pakistan's remote tribal areas and plotting new attacks. 

• When he was hunted down, Bin Laden was killed not in the wilderness but rather in 

the city of Abbottadad, about an hour’s drive drive north of the capital of Islamabad, 

raising anew questions about whether the Pakistani intelligence services had played a 

role in harboring him. 

• Anatomy of a Successful Raid 

• Behind the raid that killed Bin Laden lay years of intelligence work. The turning point 

came in July 2010,when Pakistanis working for the Central Intelligence Agency drove 

up behind a white Suzuki navigating the bustling streets near Peshawar and wrote 

down the car’s license plate. 

• The man in the car was Bin Laden’s most trusted courier, and over the next month 

C.I.A. operatives would track him throughout central Pakistan. Ultimately he led them 

to a sprawling compound at the end of a long dirt road and surrounded by tall security 

fences in the wealthy hamlet 35 miles from Islamabad. 

• On a moonless night eight months later, 79 American commandos in four helicopters 

descended on the compound. Shots rang out. A helicopter stalled and would not take 

off. Pakistani authorities, kept in the dark by their allies in Washington, scrambled 

forces as the American commandos rushed to finish their mission and leave before a 

confrontation. Of the five dead, one was a tall, bearded man with a bloodied face and a 

bullet in his head. A member of the Navy Seals snapped his picture with a camera and 

uploaded it to analysts who fed it into a facial recognition program. 

• In its initial account, the American government said that Bin Laden had been armed 

while taking part in the fierce firefight that broke out after a team of Navy Seals 

launched its assault. That was laterrevised to say that Bin Laden had been unarmed. 

• According to the later account, when the Seals reached the compound, they were 

immediately fired upon by Bin Laden’s trusted courier, Abu Ahmed al-Kuwaiti. The 



commandos killed him and a woman with him. When the Seals moved into the main 

house, they saw the courier’s brother, who they believed was preparing to fire a 

weapon. They shot and killed him. Then, as they made their way up the stairs of the 

house, officials said they killed Bin Laden’s son Khalid as he lunged toward the Seal 

team. 

• When the commandos reached the top floor, they entered a room and saw Osama bin 

Laden with an AK-47 and a Makarov pistol in arm’s reach. They shot and killed him, as 

well as wounding a woman with him. 

• And just like that, history’s most expansive, expensive and exasperating manhunt was 

over. The inert frame of Bin Laden, America’s enemy No. 1, was placed in a helicopter 

for burial at sea, never to be seen or feared again. 

• Background 

• Elusive for Nearly a Decade 

• Long before the Sept. 11th attacks, Bin Laden had become a hero in much of the 

Islamic world, as much a myth as a man — what a longtime C.I.A. officer called “the 

North Star” of global terrorism. He had united disparate militant groups, from Egypt to 

Chechnya, from Yemen to the Philippines, under the banner of Al Qaeda and his ideal 

of a borderless brotherhood of radical Islam. 

• After the attacks, the name of Al Qaeda and the fame of Bin Laden spread like a 21st-

century political plague. Groups calling themselves Al Qaeda, or acting in the name of 

its cause, attacked American troops in Iraq, bombed tourist spots in Bali and blew up 

passenger trains in Spain. 

• To the day of his death, the precise reach of his power remained unknown: how many 

members Al Qaeda could truly count on; how many countries its cells had penetrated; 

and whether, as Bin Laden boasted, he sought to arm Al Qaeda with chemical, 

biological and nuclear weapons. (His age also was unclear — either 53 or 54.) 

• Still, the most devastating blow to Al Qaeda may not be the death of its founder, but its 

sudden slide toward irrelevance as the youth of the Arab world took to the streets in 

early 2011 to push for democracy, not the Islamic caliphate that was Bin Laden's goal. 

• Early Life 



• By accounts of people close to the family, Osama bin Muhammad bin Awad bin Laden 

was born in 1957, the seventh son and 17th child, among 50 or more, of his father. 

• His father, Muhammad bin Awad bin Laden, had immigrated to what would soon 

become Saudi Arabia in 1931 from the family’s ancestral village in a conservative 

province of southern Yemen. He found work in Jidda as a porter to the pilgrims on 

their way to the holy city of Mecca; years later, when he would own the largest 

construction company in Saudi Arabia, he displayed his porter’s bag in the main 

reception room of his palace as a reminder of his humble origins. 

• According to family friends, the Bin Laden family’s rise began with a risk — when the 

father offered to build a palace for King Saud in the 1950s for far less than the lowest 

bid. By the 1960s he had ingratiated himself so well with the Saudi royal family that 

King Faisal decreed that all construction projects be awarded to the Bin Laden group. 

When the Aksa Mosque in Jerusalem was set on fire by a deranged tourist in 1969, the 

senior Bin Laden was chosen to rebuild it. Soon afterward, he was chosen to refurbish 

the mosques at Mecca and Medina as well. In interviews years later, Osama bin Laden 

would recall proudly that his father had sometimes prayed in all three holy places in 

one day. 

• His father was a devout Muslim who welcomed pilgrims and clergy into his home. He 

required all his children to work for the family company, meaning that Osama spent 

summers working on road projects. The elder Bin Laden died in a plane crash when 

Osama was 10. The siblings each inherited millions — the precise amount was a 

matter of some debate — and led a life of near-royalty. Osama — the name means 

“young lion” — grew up playing with Saudi princes and had his own stable of horses 

by age 15. 

• But some people close to the family paint a portrait of Bin Laden as a misfit. His 

mother, the last of his father’s four wives, was from Syria, the only one of the wives 

not from Saudi Arabia. The elder Bin Laden had met her on a vacation, and Osama was 

their only child. Within the family, she was said to be known as “the slave” and Osama 

“the slave child.” 

• Within the Saudi elite, it was rare to have both parents born outside the kingdom. In a 

profile of Osama bin Laden in The New Yorker, Mary Anne Weaver quoted a family 



friend who suggested that he had felt alienated in a culture that so obsessed over 

lineage, saying: “It must have been difficult for him, Osama was almost a double 

outsider. His paternal roots are in Yemen, and within the family, his mother was a 

double outsider as well — she was neither Saudi nor Yemeni but Syrian.” 

• According to one of his brothers, Osama was the only one of the Bin Laden children 

who never traveled abroad to study. A biography of Bin Laden, provided to the PBS 

television program “Frontline” by an unidentified family friend, asserted that Bin 

Laden never traveled outside the Middle East. 

• That lack of exposure to Western culture would prove a crucial distinction; the other 

siblings went on to lead lives that would not be unfamiliar to most Americans. They 

took over the family business, estimated to be worth billions, distributing Snapple 

drinks, Volkswagens and Disney products across the Middle East. On Sept. 11, 2001, 

several Bin Laden siblings were living in the United States. 

• Bin Laden had been educated — and, indeed, steeped, as many Saudi children are — 

in Wahhabism, the puritanical, ardently anti-Western strain of Islam. Even years later, 

he so despised the Saudi ruling family’s coziness with Western nations that he refused 

to refer to Saudi Arabia by its modern name, instead calling it “the Country of the Two 

Holy Places.” 

• Newspapers have quoted anonymous sources — particularly, an unidentified 

Lebanese barber — about a wild period of drinking and womanizing in Bin Laden’s 

life. But by most accounts he was devout and quiet, marrying a relative, the first of his 

four wives, at age 17. 

• Soon afterward, he began earning a degree at King Abdulaziz University in Jidda. It 

was there that he shaped his militancy. He became involved with the Muslim 

Brotherhood, a group of Islamic radicals who believed that much of the Muslim world, 

including the leaders of Saudi Arabia, lived as infidels, in violation of the true meaning 

of the Koran. 

• And he fell under the influence of two Islamic scholars: Muhammad Quttub and 

Abdullah Azzam, whose ideas would become the underpinnings for Al Qaeda. Mr. 

Azzam became a mentor to the young Bin Laden. Jihad was the responsibility of all 



Muslims, he taught, until the lands once held by Islam were reclaimed. His motto: 

“Jihad and the rifle alone: no negotiations, no conferences and no dialogue.” 

• The Turning Point 

• For Bin Laden, as for the United States, the turning point came in 1989, with the defeat 

of the Soviets in Afghanistan. 

• For the United States, which had supported the Afghan resistance with billions of 

dollars in arms and ammunition, that defeat marked the beginning of the end of the 

cold war and the birth of a new world order. 

• Bin Laden, who had supported the resistance with money, construction equipment 

and housing, saw the retreat of the Soviets as an affirmation of Muslim power and an 

opportunity to recreate Islamic political power and topple infidel governments 

through jihad, or holy war. 

• He declared to an interviewer, “I am confident that Muslims will be able to end the 

legend of the so-called superpower that is America.” 

• In its place, he built his own legend, modeling himself after the Prophet Muhammad, 

who in the seventh century led the Muslim people to rout the infidels, or nonbelievers, 

from North Africa and the Middle East. As the Koran had been revealed to Muhammad 

amid intense persecution, Bin Laden saw his own expulsions during the 1990s — 

from Saudi Arabia and then Sudan — as affirmation of himself as a chosen one. 

• In his vision, he would be the “emir,” or prince, in a restoration of the khalifa, a 

political empire extending from Afghanistan across the globe. “These countries belong 

to Islam,” he told the same interviewer in 1998, “not the rulers.” 

• Al Qaeda became the infrastructure for his dream. Under it, Bin Laden created a web 

of businesses — some legitimate, some less so — to obtain and move the weapons, 

chemicals and money he needed. He created training camps for his foot soldiers, a 

media office to spread his word, and even “shuras,” or councils, to approve his military 

plans and his fatwas. 

• A Terror Network 

• Through the ’90s, Al Qaeda evolved into a far-flung and loosely connected network of 

symbiotic relationships: Bin Laden gave affiliated terrorist groups money, training 

and expertise; they gave him operational cover and a furthering of his cause. Perhaps 



the most important of those alliances was with the Taliban, who rose to power in 

Afghanistan largely on the strength of Bin Laden’s aid, and in turn provided him 

refuge and a launching pad for holy war. 

• Long before Sept. 11, though the evidentiary trails were often thin, American officials 

considered Bin Laden at least in part responsible for the killing of American soldiers 

in Somalia and in Saudi Arabia; the first attack on the World Trade Center, in 1993; 

the bombing of the Khobar Towers in Saudi Arabia; and a foiled plot to hijack a dozen 

jets, crash a plane into the C.I.A. headquarters and kill President Bill Clinton. 

• In 1996, the officials described Bin Laden as “one of the most significant financial 

sponsors of Islamic extremism in the world.” But he was thought at the time to be 

primarily a financier of terrorism, not someone capable of orchestrating international 

terrorist plots. Yet when the United States put out a list of the most wanted terrorists 

in 1997, neither Bin Laden nor Al Qaeda was on it. 

• Bin Laden, however, demanded to be noticed. In February 1998, he declared it the 

duty of every Muslim to “kill Americans wherever they are found.” After the bombings 

of two American Embassies in East Africa in August 1998, President Clinton declared 

Bin Laden “Public Enemy No. 1.” 

• The C.I.A. spent much of the next three years hunting Bin Laden. The goal was to 

capture him with recruited Afghan agents or to kill him with a precision-guided 

missile, according to the 2004 report of the 9/11 Commission and the memoirs of 

George J. Tenet, director of central intelligence from July 1997 to July 2004. 

• The intelligence was never good enough to pull the trigger. By the summer of 2001, 

the C.I.A. was convinced that Al Qaeda was on the verge of a spectacular attack. But no 

one knew where or when it would come. 

• The Aftermath of 9/11 

• After the attacks of Sept. 11, Bin Laden did what had become routine: He took to Arab 

television. He appeared, in his statement to the world, to be at the top of his powers. 

President Bush had declared that the nations of the world were either with the 

Americans or against them on terrorism; Bin Laden held up a mirror image, declaring 

the world divided between infidels and believers. 



• Bin Laden had never before claimed or accepted responsibility for terrorist attacks. In 

a videotape found in the southern Afghan city of Kandahar weeks after the attacks, he 

firmly took responsibility for — and reveled in — the horror of Sept. 11. 

• “We calculated in advance the number of casualties from the enemy, who would be 

killed based on the position of the tower,” he said. “We calculated that the floors that 

would be hit would be three or four floors. I was the most optimistic of them all.” 

• In the videotape, showing him talking to followers nearly two months after the 

attacks, Bin Laden smiles, hungers to hear more approval and notes proudly that the 

attacks let loose a surge of interest in Islam around the world. 

• He explained that the hijackers on the planes — “the brothers who conducted the 

operation” — did not know what the mission would be until just before they boarded 

the planes. They knew only that they were going to the United States on a martyrdom 

mission. 

• Bin Laden had long eluded the allied forces in pursuit of him, moving, it was said, 

under cover of night with his wives and children, apparently between mountain caves. 

Yet he was determined that if he had to die, he, too, would die a martyr’s death. 

• His greatest hope, he told supporters, was that if he died at the hands of the 

Americans, the Muslim world would rise up and defeat the nation that had killed him. 

• Continued Operational Role 

• After reviewing computer files and documents seized at the compound where he was 

killed, American intelligence analysts have concluded that the chief of Al Qaeda played 

a direct role for years in plotting terror attacks from his hide-out. The documents 

taken at the Abbottabad compound, according to American officials, show that Bin 

Laden was in touch regularly with the terror network he created. With his 

whereabouts and activities a mystery in recent years, many intelligence analysts and 

terrorism experts had concluded that he had been relegated to an inspirational figure 

with little role in current and future Qaeda operations. 

• The documents include a handwritten notebook from February 2010 that discusses 

tampering with tracks to derail a train on a bridge, possibly on Christmas, New Year’s 

Day, the day of the State of the Union address or the 10th anniversary of the Sept. 11, 

2001, attacks, officials said. 



• The world’s most wanted terrorist lived his last five years imprisoned behind the 

barbed wire and high walls of his home in Abbottabad, Pakistan, his days consumed 

by dark arts and domesticity. American officials believe that he spent many hours on 

the computer, relying on couriers to bring him thumb drives packed with information 

from the outside world. 

• Videos seized from Bin Laden’s compound and released by the Obama administration 

showed him wrapped in an old blanket watching himself on TV, like an aging actor 

imagining a comeback. Other videos showed him practicing and flubbing his lines in 

front of a camera. He was interested enough in his image to dye his white beard black 

for the recordings. 

• His once-large entourage of Arab bodyguards was down to one trusted Pakistani 

courier and the courier’s brother, who also had the job of buying goats, sheep and 

Coca-Cola for the household. While his physical world had shrunk to two indoor 

rooms and daily pacing in his courtyard, Bin Laden was still revered at home — by his 

three wives, by his children and by the tight, interconnected circle of loyalists in the 

compound. 

• He did not do chores or tend to the cows and water buffalo on the south side of the 

compound like the other men. The household, American officials figure, knew how 

important it was for him to devote his time to Al Qaeda, the terrorist organization he 

founded and was still actively running at the time of his death. 

• As the Bin Laden trail grew cold and he stopped broadcasting videos to the world in 

the last several years, his status as the world’s most influential terrorist seemed to 

diminish. Still, in the decade since he fled Afghanistan in late 2001, he managed to 

release four to six audio messages each year, often making reference to current 

events, showing that his hide-out was not entirely cut off from the outside world. 

 

LA MITAD DE LOS FUMADORES ESTARÍA EN CONTRA DE QUE SE VOLVIESE A 

FUMAR EN LOS BARES Laura Contreras (Fuente: El País/Encuesta Sociedad Española 

de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) ) 

• El 50% de los fumadores encuestados por la Sociedad Española de Medicina de 

Familia y Comunitaria (Semfyc) asegura, frente a las previsiones de los hosteleros, que 



no vería bien que se volviese a permitir el consumo de tabaco en locales de 

restauración y ocio nocturno. 

• Después de cinco meses de la aplicación de lanueva ley antitabaco, el fatalismo inicial 

se ha ido corrigiendo y los ciudadanos han apreciado los beneficios que se obtienen de 

los espacios sin humo. Así lo ha señalado durante la presentación de los resultados la 

doctora Ana Pastor, vicepresidenta de Semfyc, al indicar que la mayoría (86%) cree 

que la prohibición de fumar en los bares y restaurantes va a mejorar la salud de los 

ciudadanos. 

• Porque no son pocos los que con la prohibición han aprovechado para abandonar este 

hábito que mata, según la Semfyc, a 60.000 personas al año en España. El sondeo 

refleja que el número de personas que han intentado dejar de fumar ha ascendido 

notablemente de un 25% en 2009 a un 36% en estos cinco primeros meses de 2011. 

Más las mujeres (38%) que los hombres (33%). 

• El doctor experto en tabaquismo Vidal Barchilón, presente en la rueda de prensa, ha 

recordado que "la gran baza a la hora de dejar de fumar sigue siendo el esfuerzo de 

cada uno", en relación a la cifra del 71% de los adictos que creen que si se financiaran 

los fármacos para la deshabituación sería más fácil intentarlo con éxito. Barlinchón ha 

añadido que la labor del profesional sanitario en este asunto cumple un papel 

importante. El 74% de los encuestados afirman que han recibido consejos para la 

deshabituación y recomendaciones sobre el tabaquismo pasivo por parte de médicos 

de cabecera y personal de enfermería, aunque el paciente acudiera al centro de salud 

por otro motivo que no tuviera nada que ver con el consumo de tabaco. 

• La encuesta ha sido realizada a más de 4.000 personas (fumadores, no fumadores y 

exfumadores) que han acudido a distintos centros de atención primaria de toda 

España. El 88% del total asegura ir igual o más a bares y restaurantes desde que se 

aprobó la reforma de la ley. Los datos se han dado a conocer en esta duodécima 

Semana Sin Humo, promovida por la Semfyc. 

 

DSK, ¿LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD? Mario Melgar (Fuente: Excélsior) 

• Una tontería cambió el curso de la historia. La vida sonreía a Dominique Strauss-Kahn 

(DSK), probable candidato del Partido Socialista francés a la presidencia. Después 



derrotaría sin problemas al presidente Nicolás Sarkozy. Sería el esperado Presidente 

francés de origen judío. Compartiría un capítulo de la historia francesa al lado de León 

Blum, también presidente socialista y judío. 

• El incidente en el hotel Sofitel canceló el regreso de los socialistas y provocó 

repercusiones globales. Una crisis en las finanzas públicas mundiales puso de cabeza a 

tres países, Portugal, Irlanda y Grecia. Una crisis al interior del Fondo Monetario 

Internacional con la obligada renuncia de DSK. El posible cambio a mediano plazo de 

la política no escrita (un pacto de “caballeros”) de que el FMI lo presida un europeo y 

el Banco Mundial un estadunidense. Además, acabó con la ilusión de Israel de contar 

con un aliado en el gobierno francés. DSK era considerado, antes de su encuentro con 

la camarera de Guinea, el judío más influyente del mundo moderno. 

• Su desliz ha enfrentado al sistema jurídico francés y al estadunidense. No creen los 

franceses en otra justicia que no sea la francesa. Lo demuestran los arrogantes 

desplantes de Sarkozy ante Felipe Calderón en el caso de la secuestradora Cassez.  

• Los franceses están en shock por la noticia. Consideran la justicia estadunidense 

hipócrita y puritana. Una encuesta mostró que 57% de los franceses estima que es un 

complot internacional. Casi todos se han indignado al ver a Strauss-Kahn esposado, 

despeinado, ojeroso, desvelado, enfrentar la cruda realidad. Lo consideran un agravio 

a la vida personal, algo intolerable. Nadie ha pensado en la camarera.  

• En Francia han difundido el nombre y fotografías de la víctima: Nafissatou Diallo. En 

Estados Unidos el Poder Judicial ha impedido que se divulgue la identidad de la 

ofendida, a quien le cambiaron la vida para siempre. Van a demostrar que nadie está 

por encima de la ley. Aunque no siempre ha sido así. 

• Hace años, en 1968, Maxwell, un afroamericano de Kansas, quedó sujeto a proceso por 

una violación a una mujer blanca, ataque que no le causó la muerte a la mujer. Fue 

sentenciado por tribunales inferiores a la pena capital. Su defensa ante la Suprema 

Corte se basó en cifras estadísticas para demostrar la violación de la Cláusula de 

Igualdad prevista en la Constitución. Para entonces, a nivel nacional, 89% de los 

acusados que fueron ejecutados por el delito de violación entre 1930 y 1962 eran 

negros. En Arkansas las probabilidades de que un negro que haya violado a una mujer 

blanca recibiera una sentencia capital eran de 50%, mientras que la pena de muerte 



por violaciones interraciales era de 14 por ciento. La Suprema Corte salvó al inculpado 

de la pena capital. 

• La cosas cambiaron. La justicia estadunidense tiene dos ejes rectores, por lo que es 

confiable para la ciudadanía: el Estado de derecho (rule of law) y la igualdad de todos 

ante la ley.  

• En otro asunto reciente, no del tamaño del de DSK, David Patterson, gobernador de 

Nueva York, que accedió al cargo por otro escándalo deEliot Spitzer, que contrataba 

prostitutas carísimas, tuvo que pagar una multa de más de 62 mil dólares por haber 

solicitado a los Yankees que le regalaran tres boletos de cortesía para asistir a un 

juego de la Serie Mundial, con valor de 400 dólares. Se salvó de la cárcel por la falta de 

probidad, pero salió caro el juego de beisbol que, además, no pudo ver, pues es 

legalmente ciego. No quería ni podía ver el juego, solamente quería que lo vieran. 

• El dilema jurídico moral Francia-Estados Unidos es falso. Tiene algo de razón Jesús 

Silva Herzog: para Francia el problema es de honor y para Estados Unidos de igualdad. 

Aunque no veo el honor de DSK. Nadie piensa en el poco honorable trato de DSK a la 

camarera de Guinea, el país más pobre de África. Tenía razón Sarkozy cuando le 

advirtió a DSKque tuviera cuidado en Estados Unidos. “No te montes ni en el ascensor 

con una becaria. Allí no bromean con esas cosas. Francia no puede permitirse un 

escándalo.” Sarkozy tenía razón. 

 

LOS HOMBRES-LODO José Cárdenas (Fuente: Excélsior/Encuesta BGC-Excélsior) 

• El próximo encuentro televisivo entre los candidatos a gobernar el Estado de México 

será el 8 de junio. El pronóstico es que Eruviel Ávila,Alejandro Encinas y Luis Felipe 

Bravo Mena se darán con todo. Adiós diplomacia y buenos modales. 

• Desde sus propios cuarteles, sus estrategas los vieron muy guangos en su primera 

aparición en pantalla, con Denise Maerker. Por eso, lo que no mostraron en la tele 

comenzaron a exhibirlo en la calle. El destino los alcanzó. 

• En 38 días, de aquí al 30 de junio (fecha en que terminan las campañas; la elección es 

el 3 de julio), veremos montañas de lodo para arrojarlas al adversario. Bolas de 

cualquier tamaño y material pestilente cruzarán el firmamento mexiquense. 



• Pregunta el reportero: -¿Y cómo se le revira a un Encinas duro en el templete, pero 

decentito y bien portado ante las cámaras? 

• -Con todo. Cuando Encinas fue jefe de Gobierno en el DF, se convirtió en el Juanito de 

Andrés Manuel López Obrador. Le permitió lo que quiso. Hasta bloquear el Paseo de la 

Reforma. ¿Así de populares serán sus decisiones desde la casa de gobierno en Toluca? 

• En la tele, demasiada decencia parece dejadez. Y esto a ninguno de los tres gallos le 

conviene. Ni a Eruviel Ávila, cuya posición en las encuestas (49.1%) le da margen para 

decrecer y aún así llegar con 15 o más puntos de ventaja sobre Alejandro Encinas 

(23%) y Luis Felipe Bravo Mena (16.3% y cayendo). Holgura dura y madura. 

• La encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior de ayer sostiene: Solos, ni el PAN (55%) 

ni el PRD (61%) le pueden ganar al PRI en el Estado de México; 57% de las personas 

cree que “hicieron bien en no aliarse”, debido a “sus ideologías diferentes”. Sin 

embargo, “avanza la idea (52%) de que unidos PAN y PRD sí lograrían derrotar al 

PRI”.  

• Sólo un candidato priista capaz de perder un punto al día produciría el vuelco. 

Descartado. Sería algo inesperado para los estudiosos de los procesos electorales. 

• Además de prometer el oro y el moro y ofrecer “La Cumplidora”, Encinasya comenzó a 

madrear con todo. Que si Eruviel paga helicóptero de tres mil 500 dólares la hora. Que 

si “por órdenes del presidente Felipe Calderón” le bajaron su publicidad de la final del 

futbol, en CU. Grandes segmentos están hartos de atestiguar guerras de lodo, de 

soberbia, acusaciones sin prueba y descalificaciones antes que propuestas y 

compromisos. Si se les pasa la mano a los enlodadores, el resultado puede ser 

contraproducente. 

• ¿Y Bravo Mena? 

• El presidente del PAN, Gustavo Madero, por fin se placeó con él en Tlalnepantla. 

También lo hicieron en día de asueto burocrático los secretarios Ernesto Cordero, 

Javier Lozano y Alonso Lujambio. Va implícito el apapacho de Los Pinos. El candidato 

blanquiazul entra a la segunda semana con el hándicap de su arranque tardío y un 

perfildesangelado en los medios, por más que se quiso pintar de retadordirecto de 

Eruviel.  



• MONJE LOCO. En política los hechos son los hechos, pero lo que cuenta es la 

percepción. Si Bravo Mena sigue de “colero” lo llevarán a “dar el Acapulcazo” —

dicen—. Es decir, a ceder sus votos a favor deEncinas. Lo que sea con tal de impedir el 

triunfo del PRI. Y Eruviel, risa y risa. Ya se sabe, ya se supo. 

 

CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA Martín Espinosa (Fuente: Excélsior/Encuesta 

Nacional de Adicciones) 

• Mañana se firmará un pacto nacional para evitar la venta de alcohol a menores de 

edad, iniciativa que, como otras de su género, promueve desde hace algún tiempo la 

organización Convivencia Sin Violencia, A. C., fundada en 2004 a raíz de la triste 

experiencia de un joven brutalmente golpeado por un grupo de muchachos que, en 

estado de ebriedad, casi le quitan la vida. 

• Caracterizado como un movimiento en pro de una cultura de la no violencia (tan 

necesaria en estos tiempos), la asociación ha lanzado una campaña para establecer la 

llamada cero tolerancia en la venta de alcohol a menores, con el fin de desalentar su 

consumo a través de la aplicación de la ley y de un compromiso firmado y la vigilancia 

de su cumplimiento por autoridades, dueños y operadores de bares, restaurantes, 

discotecas y centros de espectáculos; así como productores y distribuidores de 

alcohol, padres de familia y organizaciones de la sociedad civil. 

• Las cifras de los últimos años son alarmantes: la Encuesta Nacional de Adicciones de 

1995 arrojaba datos en el sentido de que los jóvenes iniciaban el consumo de bebidas 

alcohólicas a los 22 años en promedio; para 1999 la edad descendía a 17, en 2001 ya 

era de 15 años y los más recientes números (2008) dan como promedio de edad los 

12 años. 

• Cincuenta y siete por ciento de las alumnas de secundaria ha consumido alcohol y, por 

cada dos mujeres mayores de edad que incurren en esta práctica, una menor de edad 

lo hace. Señalan los expertos que estudios hechos por especialistas revelan que un 

menor de edad que consume bebidas embriagantes tiene 500 veces más 

probabilidades de convertirse en alcohólico que un adulto. En México, uno de cada 

seis adolescentes ya es alcohólico. El mayor problema del alcoholismo temprano 



ocurre en el DF, donde 45% de los adolescentes consume alcohol y 17% presenta 

problemas por su manera de beber. 

• Y otro dato contundente: los accidentes relacionados con el consumo de alcohol son la 

principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años de edad (uno de cada dos 

decesos). Quince mil jóvenes mueren al año en nuestro país en accidentes vehiculares 

y actos violentos relacionados con el alcohol: 42 cada día, lo que equivale a un salón de 

clases. 

• Por ello, más de 20 organizaciones públicas y privadas harán un esfuerzo para 

trabajar en el terreno de los hechos y disminuir estos índices por demás reveladores 

de una trágica situación por la que atraviesan miles de jóvenes mexicanos, sin contar 

con la alta exposición a otro tipo de drogas. 

• Está comprobado que la puerta de entrada al consumo de otras drogas es, 

precisamente, el alcohol. Y no porque no se deba consumir, sino porque su consumo 

en exceso cada día afecta más a la población joven y refleja parte del deterioro de lo 

que los sociólogos llaman el “tejido social” y que se traduce en mayores niveles de 

violencia en el país. 

 

EXPERTOS EN TRANSPORTE, DEMANDAN FRENAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

SUPERVÍA (Fuente: Excélsior/Encuesta Origen Destino del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía) 

• Expertos en movilidad auguraron que la Supervía Poniente sólo fomentará el uso del 

auto particular y tendrá un costo económico y ecológico muy alto, por lo que 

demandaron frenar su construcción y en su lugar invertir en transporte público. 

• En conferencia de prensa, Javier Hernández, jefe del Programa Académico de 

Ingeniería del Transporte de la UPIICSA del Instituto Politécnico Nacional (IPN), 

aseveró que no se justifica que las zonas poniente y sur de la ciudad cuenten con esa 

vialidad puesto que Iztapalapa es la que representa el mayor número de viajes. 

• Subrayó que de acuerdo con la Encuesta Origen Destino del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi) hay más necesidad de trasladar población en los lados 

oriente y norte del valle de México que en el lado sur-poniente. 



• El especialista indicó que ello implica invertir más en transporte público una vez que 

las vialidades no resuelven un problema de movilidad de grandes cantidades de 

personas, sino parte de éste. 

• Por otro lado, dijo, hay un problema de tránsito inducido que provoca que a mediano 

plazo las vialidades se saturen porque atraen nuevos viajes. 

• A decir de Javier Hernández también se generará resistencia para viajar por la 

Supervía ya que transitar por ella costará 25 pesos. 

• 'Lo que vemos es que con la construcción de esa arteria no se está resolviendo 

realmente el problema de movilidad de la ciudad desde el punto de vista técnico, 

porque desde esta perspectiva no hay elementos que justifiquen la inversión en 

vialidades para automóviles. Señaló que desafortunadamente estamos desperdiciando 

recursos'. 

• Desde su punto de vista la alternativa al problema de movilidad en la zona poniente 

del Distrito Federal que abarca principalmente las delegaciones Cuajimalpa y Alvaro 

Obregón es invertir en transporte público como el Metrobús o en líneas de transporte 

público eficientes. 

• Al respecto Miriam Téllez, maestra en ingeniería de Transporte con experiencia en el 

desarrollo de proyectos de Planeación, Operación e Ingeniería de Tránsito, mencionó 

que el mayor número de viajes en la zona poniente del Distrito Federal será de 

Tacubaya a Santa Fe. 

• De ahí que, con base en su experiencia, la movilidad mejoraría creando un corredor de 

transporte que enlace ambos puntos.   

• Ese corredor constaría de 12 kilómetros y atendería a unos 100 mil pasajeros con un 

considerable ahorro en infraestructura y gasto de energía, toda vez que obras como la 

Supervía sólo resuelven algunos puntos mientras 'se hacen complicados en los tramos 

de inicio y final'. 

• En tanto Enrique Salcedo Martínez, vicepresidente de Trasporte Urbano de la 

Asociación Mexicana de Ingeniería de Transportes, descartóm que la Supervía ofrezca 

soluciones reales.  Expuso que aunque en un primer momento vías como esa mejoran 

la velocidad vial, atraen un mayor número de automovilistas y en poco tiempo se 

congestionan, lo que también agrava el problema ambiental. 



• Salcedo calculó que a través de la Supervía se harán casi 170 mil viajes, sólo 1.5 por 

ciento de los que se realizan en el Distrito Federal (11.3 millones diarios, según la 

Encuesta Origen Destino 2007 del Inegi. 

• En su oportunidad el doctor en Ingenierías de Tránsito y Movilidad Urbana, Belisario 

Hernández Romo, planteó que el proyecto de la Supervía está diseñado fuera de todo 

estándar y especificación de ingeniería de tránsito. 

• A la luz de esa información los expertos, entre quienes también estuvo Gerardo 

Moncada de El Poder del Consumidor, demandaron al Gobierno del Distrito Federal 

frenar los trabajos de esa vialidad. 

• Subrayaron que la obra no es necesaria y terminará en una situación de 'rescate 

carretero' (contemplado en la cláusula vigésima del Título de Concesión), lo que 

impactaría de manera considerable en las finanzas de la capital del país. 

 

MÉXICO ES EL PRINCIPAL DESTINO DE TURISTAS ESTADUNIDENSES (Fuente: 

Excélsior/Encuesta Centro de Estudios Superiores en Turismo) 

• La Secretaría de Turismo informa que México es el principal destino de los turistas 

estadounidenses, al registrar una participación de mercado de 14.7 por ciento. 

• De acuerdo con cifras del Departamento de Comercio de aquel país, esta participación 

hacia México es histórica y representa la más alta registrada desde 2005. 

• Durante 2010, México recibió a 5.9 millones de turistas estadounidenses que llegaron 

vía aérea, lo que representó un incremento del 9.7 por ciento en comparación con el 

año previo. 

• El objetivo principal del Gobierno Federal en materia turística es la de diversificar los 

mercados para poder cumplir con la meta planteada en el Acuerdo Nacional por el 

Turismo de ubicar a nuestro país como la quinta nación más visitada. 

• Por eso, se han implementado diversas medidas, como las facilidades migratorias, 

mecanismo que ha permitido que naciones como Brasil, Rusia, Colombia e Italia, entre 

otras, hayan aumentado el número de visitantes hacia México. 

• Por ejemplo, al primer trimestre del 2011, el número de visitantes brasileños se 

incrementó 41.2 por ciento, el de rusos aumentó 73.4 por ciento, el de colombianos 



23.3 por ciento y el de italianos 17.8 por ciento con respecto al mismo periodo del año 

pasado. 

• México no sólo es el destino que los estadounidenses prefieren, sino que los niveles de 

satisfacción durante su estadía en nuestro país son elevados. De acuerdo con la última 

encuesta realizada por el Centro de Estudios Superiores en Turismo para medir el 

índice de satisfacción de los visitantes extranjeros, 98 por ciento manifestaron que 

regresarían, mientras que el 99 por ciento recomendarían a México como destino 

 

PERSONALIDADES PARTICIPARÁN EN PROGRAMA DE FOMENTO A LA LECTURA 

(Fuente: La Jornada/ Encuesta Nacional de Lectura) 

• México, DF. Más de 70 escritores, artistas, intelectuales, deportistas y líderes de 

opinión participarán el próximo domingo en el programa de fomento a la lectura 

“México a leer”, que se llevará a cabo en la explanada del Monumento a la Revolución, 

donde se espera reunir a más de 13 mil asistentes. 

• Este acto forma parte de la campaña “Diviértete leyendo”, que organiza la Secretaría 

de Educación Pública junto con diversas organizaciones privadas, entre fundaciones y 

editoriales, a fin de que los mexicanos modifiquen sus hábitos y costumbres hacia la 

lectura. 

• El presidente ejecutivo del Consejo de la Comunicación, Salvador Villalobos, explicó en 

entrevista que la meta es incrementar el índice de libros leídos por persona al año, 

que es de 2.9, según cifras de la Encuesta Nacional de Lectura. 

• Acotó que este indicador baja a 1.0 si se quitan libros de texto y lectura obligada, por 

lo que ellos se sentirán satisfechos si logran aumentarlo a 1.2 o 1.5. 

• “Hay otro gran reto que necesitamos alcanzar, que es lograr que el 50 por ciento de los 

niños en México obtengan niveles de excelente y bueno en la prueba de Enlace en 

2012”, expresó. 

• Todo el proyecto busca generar una nueva revolución educativa, que hoy en día forma 

parte de la agenda nacional, por lo que “estamos reforzando este mensaje sobre lo 

importante que es la lectura al interior de las empresa, las casas y las escuelas”, indicó. 



• En el caso de las escuelas, añadió, se busca expandir este hábito y que ello impacte de 

manera contundente en el rendimiento escolar y, por ende, en la educación de los 

niños. 

• Refirió que muchos estudios establecen que varios de los problemas en el bajo 

rendimiento académico de los niños se debe a que no tienen el hábito de la lectura, 

por lo que no comprenden lo que se les enseña, es decir no aprenden. 

• Entonces, dijo, “México a leer” es una más de las actividades que impulsa este 

movimiento social, en el que estarán presentes tanto líderes de opinión como artistas, 

intelectuales, escritores y autoridades, y juntos vamos a hacer diferentes actividades 

para fomentar la lectura el 29 de mayo en el Monumento a la Revolución. 

• Así, deportistas y artistas como Soraya Jiménez, Fernando Platas, Tatiana, Denis, 

Víctor Estrada, Daniel Aceves, Claudia Lizardi y el escritor Eliseo Diego, para un total 

de 62 personalidades, se unirán a esta campaña de fomento a la lectura en la que 

participarán también 12 editoriales y ocho fundaciones. 

• Este movimiento social, que se lleva a cabo desde el pasado 25 de enero en diferentes 

plazas públicas del país, iniciará el domingo con la lectura colectiva de poemas de 

Jaime Sabines y de Octavio Paz, y después se tomará una fotografía del acto, misma 

que será publicada en diferentes medios de comunicación. 

• Al respecto, el organizador señaló que se han invertido alrededor de 500 millones de 

pesos en campañas de difusión y publicidad, a fin de que más gente modifique sus 

hábitos de lectura. 

• Otra de las actividades que se desarrollarán dentro de este programa, es la entrega de 

tres reconocimientos a igual número de personajes anónimos que han dedicado su 

vida al fomento de la lectura. Villalobos indicó que los nombres están por definirse y 

se darán a conocer el día de la lectura masiva. 

• Finalmente, comentó que para la segunda o tercera semana de junio se darán a 

conocer algunos resultados de esta campaña, la cual será analizada cada seis meses, 

pues pretende llevarse a cabo durante 10 años. 

 



EXPERTOS EN TRANSPORTE DEMANDAN FRENAR CONSTRUCCIÓN DE SUPERVÍA 

(Fuente: La Jornada/Encuesta Origen Destino del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía) 

• México, DF. Expertos en movilidad auguraron que la Supervía Poniente sólo fomentará 

el uso del auto particular y tendrá un costo económico y ecológico muy alto, por lo que 

demandaron frenar su construcción y en su lugar invertir en transporte público. 

• En conferencia de prensa, Javier Hernández, jefe del Programa Académico de 

Ingeniería del Transporte de la UPIICSA del Instituto Politécnico Nacional (IPN), 

aseveró que no se justifica que las zonas poniente y sur de la ciudad cuenten con esa 

vialidad puesto que Iztapalapa es la que representa el mayor número de viajes. 

• Subrayó que de acuerdo con la Encuesta Origen Destino del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi) hay más necesidad de trasladar población en los lados 

oriente y norte del Valle de México que en el lado sur-poniente. 

• El especialista indicó que ello implica invertir más en transporte público, una vez que 

las vialidades no resuelven un problema de movilidad de grandes cantidades de 

personas, sino parte de éste. 

• Por otro lado, dijo, hay un problema de tránsito inducido que provoca que a mediano 

plazo las vialidades se saturen porque atraen nuevos viajes. 

• A decir de Javier Hernández, también se generará resistencia para viajar por la 

Supervía, ya que transitar por ella costará 25 pesos. 

• “Lo que vemos es que con la construcción de esa arteria no se está resolviendo 

realmente el problema de movilidad de la ciudad desde el punto de vista técnico, 

porque desde esta perspectiva no hay elementos que justifiquen la inversión en 

vialidades para automóviles”. Señaló que desafortunadamente “estamos 

desperdiciando recursos”. 

• Desde su punto de vista, la alternativa al problema de movilidad en la zona poniente 

del Distrito Federal que abarca principalmente las delegaciones Cuajimalpa y Alvaro 

Obregón es invertir en transporte público como el Metrobús o en líneas de transporte 

público eficientes. 



• Al respecto, Miriam Téllez, maestra en ingeniería de Transporte con experiencia en el 

desarrollo de proyectos de Planeación, Operación e Ingeniería de Tránsito, mencionó 

que el mayor número de viajes en la zona poniente del Distrito Federal será de 

Tacubaya a Santa Fe. 

• De ahí que, con base en su experiencia, la movilidad mejoraría creando un corredor de 

transporte que enlace ambos puntos. 

• Ese corredor constaría de 12 kilómetros y atendería a unos 100 mil pasajeros con un 

considerable ahorro en infraestructura y gasto de energía, toda vez que obras como la 

Supervía sólo resuelven algunos puntos, mientras “se hacen complicados en los 

tramos de inicio y final”. 

• En tanto, Enrique Salcedo Martínez, vicepresidente de Trasporte Urbano de la 

Asociación Mexicana de Ingeniería de Transportes, descartó que la Supervía ofrezca 

soluciones reales. 

• Expuso que aunque en un primer momento vías como esa mejoran la velocidad vial, 

atraen un mayor número de automovilistas y en poco tiempo se congestionan, lo que 

también agrava el problema ambiental. 

• Salcedo calculó que a través de la Supervía se harán casi 170 mil viajes, sólo 1.5 por 

ciento de los que se realizan en el Distrito Federal (11.3 millones diarios), según la 

Encuesta Origen Destino 2007 del Inegi. 

• En su oportunidad, el doctor en Ingenierías de Tránsito y Movilidad Urbana, Belisario 

Hernández Romo, planteó que el proyecto de la Supervía está diseñado fuera de todo 

estándar y especificación de ingeniería de tránsito. 

• A la luz de esa información, los expertos, entre quienes también estuvo Gerardo 

Moncada, de El Poder del Consumidor, demandaron al gobierno del Distrito Federal 

frenar los trabajos de esa vialidad. 

• Subrayaron que la obra no es necesaria y terminará en una situación de “rescate 

carretero” (contemplado en la cláusula vigésima del Título de Concesión), lo que 

impactaría de manera considerable en la finanzas de la capital del país. 

 



REGISTRAN PRECANDIDATA DEL PRD A GUBERNATURA Ernesto Martínez 

Elorriaga (Fuente: La Jornada) 

• Morelia, Mich., 23 de mayo. La ex dirigente estatal del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), Fabiola Alanís Sámano, se registró este lunes ante el órgano 

electoral de su partido para contender en los comicios internos por la postulación a la 

gubernatura, que se disputará en urnas el próximo 13 de noviembre. En tanto, la 

hermana del presidente Felipe Calderón, Luisa María Calderón Hinojosa, coincidió con 

la perredista en el sentido de que las encuestas dicen que sería bueno votar por una 

mujer, y creo que sería una contienda interesante. 

 

DANIEL ORTEGA GANARÍA ELECCIONES EN NICARAGUA, SEGÚN NUEVA 

ENCUESTA (Fuente: La Jornada/Encuesta Siglo Nuevo) 

• Managua. El líder sandinista, Daniel Ortega, ganaría ampliamente las elecciones 

generales del 6 de noviembre próximo y continuaría gobernando Nicaragua por otros 

cinco años, según los datos de una encuesta divulgados hoy aquí. 

• La consulta, efectuada el pasado sábado, corrió a cargo de la entidad Siglo Nuevo, que 

emite un diagnóstico mensual de la intención de voto de los nicaragüenses en esos 

comicios. 

• El estudio incluyó un universo de 820 núcleos urbanos y rurales por el método de la 

“caja negra” o simulación de voto, mediante el cual tres mil 600 personas marcaron el 

candidato de su preferencia, de forma libre y secreta, en una boleta con los nombres 

de todos los aspirantes a la presidencia. 

• El 49.8 por ciento de los encuestados se manifestó en favor de Ortega, un porcentaje 

por encima de 47.7 por ciento registrado en el sondeo anterior, el 10 de abril pasado, 

mientras que los otros cuatro candidatos perdieron puntos en relación con ese 

periodo. 

• Según los resultados del más reciente estudio, detrás del secretario general del Frente 

Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se ubicó el candidato de la alianza 

encabezada por el Partido Liberal Independiente (PLI), el octogenario empresario 

radial Fabio Gadea, con 17.5 por ciento de la intención de voto. 



• Le siguieron, en orden descendente, el ex presidente Arnoldo Alemán, candidato de la 

alianza formada por los partidos Liberal Constitucionalista (PLC) y Conservador (PC), 

con 8.6 por ciento, y Enrique Quiñones, aspirante por la Alianza Liberal Independiente 

(ALN), con solo 1.4 por ciento. 

• Muy por debajo quedó el pretendiente a la presidencia por la minúscula Alianza Por la 

República (APRE), el ex ministro de Educación Miguel Ángel García, quien ayer 

renunció a sus aspiraciones por discrepancias internas sobre la composición de las 

listas de candidatos a diputados de ese conglomerado político. 

• A juzgar por esos datos, de haberse celebrado los comicios ayer domingo, Daniel 

Ortega hubiera ganado sin dificultades, pues él solo supera en más de 10 puntos a 

todos los restantes candidatos unidos. 

• En comparación con el estudio realizado en abril, en esta ocasión también bajaron los 

porcentajes de los votos nulos (1.7) y de los votos en blanco (20.1). 

• De acuerdo con declaraciones de Tomás Valdés, de la encuestadora Siglo Nuevo, el 

sondeo tiene un margen de error de más/menos 1,7 por ciento y una confiabilidad de 

95 por ciento, índices que se corresponden con los estándares aceptados 

internacionalmente. 

 

EL “SOSPECHOSISMO” PAQUISTANÍ Can Merey DPA (Fuente: El Universal/Encuesta 

Geo TV)  

• ISLAMABAD.— Syed Danyal Haider pertenece al grupo de adinerados en Paquistán. 

Este hombre de 21 años está sentado con amigos en una especie de pub irlandés en 

Islamabad, donde no se vende alcohol, para lo cual tuvo que pagar unos dos euros 

(2.83 dólares), algo menos que el jornal de un agricultor. 

• Haider dice haber escuchado que para proteger a Osama bin Laden, 300 islamistas se 

sometieron a cirugías plásticas para parecerse al líder de la red Al-Qaeda. 

• Este futuro contable no está para nada convencido de que un comando 

estadounidense mató a comienzos de mayo en Paquistán a Bin Laden. 

Estadísticamente, el muerto debe de ser más bien un doble. 



• La teoría conspirativa de Haider es una de las más exóticas, pero no es la única en 

Paquistán. Si bien la mayoría de los paquistaníes creen que Bin Laden realmente está 

muerto, no creen que haya sido abatido en una operación comando de Estados Unidos 

en su país. 

• Según una encuesta de la emisora Geo TV, sólo 9% de los ciudadanos consideran 

verdaderas las informaciones difundidas por los gobiernos en Washington e 

Islamabad sobre la muerte de Bin Laden. 

• Un 61% de los consultados las rechazaron como falsas, mientras que el restante 30% 

tiene dudas sobre la veracidad de los recientes hechos. 

• Los reparos se vieron alimentados por la negativa del gobierno de EU a publicar 

fotografías del muerto, el odio hacia EU y por rumores, que circulan constantemente. 

• Paquistán es famoso por sus teorías conspirativas. En relación con Bin Laden, se dice 

que llevaba un chaleco explosivo y lo detonó antes o también después de su detención 

en Abbottabad. 

• Si uno cree la última opción, se relaciona también con que uno de los helicópteros 

estadounidenses resultó dañado durante la operación militar. El líder de Al-Qaeda, 

según esta versión, detonó los explosivos cuando era transportado en helicóptero y 

arrastró a la muerte a varios estadounideses. El cuerpo de Bin Laden quedó 

despedazado, por lo que Washington tampoco puede mostrar fotografías. 

• La teoría más extendida es que Bin Laden nunca estuvo en Abbottabad, sino que 

murió hace años, posiblemente en Afganistán o Irak, bajo ocupación estadounidense. 

¿Cómo se explica entonces la presencia de las viudas de Bin Laden en Abbottabad? 

“¿Son verdaderamente las viudas de Osama bin Laden?”, replica Shahrukh Munir, de 

22 años. “Yo no confío en el gobierno estadounidense”. Según la tesis, la muerte de Bin 

Laden, ocurrida hace años, fue mantenida en secreto por Washington. Algunas 

personas la adornan diciendo que el cadáver está guardado y congelado en EU. 

• Sea como sea, EU sólo escenificó la operación en la ciudad del norte de Paquistán para 

anunciar el triunfo sobre el terrorista más buscado. La difusión de la muerte de Bin 

Laden fue para garantizar la reelección del presidente de EU, Barack Obama, y para 

humillar a Paquistán, sostiene esa versión de los hechos. 



• El objetivo fue difamar a su país natal, dijo Arooj Kanwal, de 23 años, quien estudia 

ciencias económicas en la Universidad Quaid-i-Azam en Islamabad. “Eso fue un drama 

escenificado”. 

• “¿Alguien en su círculo de amigos o en la familia cree que Bin Laden fue abatido en 

Abbottabad?”, Kanwal y sus compañeros ríen y sacuden sus cabezas. 

• Mohammad Siddique, uno de los amigos de Kanwal, dijo: “Creo que los 

estadounidenses quieren destruir a Paquistán”. Al fin y al cabo, Paquistán es el único 

país musulmán que posee armas atómicas. 

• Ashar Satti sostiene que a su vez los estadounidenses son un instrumento de los 

judíos. Toda la historia de Bin Laden, que comenzó con los atentados del 11 de 

septiembre de 2001 y continuó con la guerra en Afganistán, es una gigantesca 

conspiración judía. 

• Es que los judíos, según dijo con énfasis Satti, quieren dominar el mundo. 

 

“NO ME AFERRO A CANDIDATURA” Evangelina Hernández (Fuente: El Universal) 

• Para Marcelo Ebrard la candidatura presidencial no es un tema al que se aferre, ni 

piensa en él noche y día. En entrevista, afirma que si la gente quiere que otro sea el 

aspirante de la izquierda, él está dispuesto a asumirlo. 

• A 14 meses de los comicios presidenciales, se declara listo para competir con quien 

sea, primero desde su partido (PRD) en la contienda interna, y después contra PRI y 

PAN. 

• El jefe de gobierno del Distrito Federal confía en que Andrés Manuel López Obrador 

respetará el acuerdo para que el abanderado de los partidos de izquierda lo defina 

una encuesta nacional. Hace dos semanas Ebrard Casaubon planteó además la 

realización de dos debates. 

• “De los acuerdos que hasta la fecha he tomado con Andrés Manuel, él no ha violado 

uno solo. Romper un acuerdo de esta naturaleza sería muy costoso para aquél que lo 

haga”, expresó. 

• En 2012 Ebrard no se visualiza en Los Pinos. “Hay que regresárselos al bosque”, dice. 

• —¿En Palacio Nacional? —se cuestiona al gobernante capitalino. 



• —Sí, nomás voy a cruzar aquí —responde entre risas. 

• Considera que el país necesita un rumbo con otros fundamentos, pero sin desmantelar 

los avances logrados en gobiernos previos. 

• Destaca la necesidad de poner en el centro el tema social y la reactivación del mercado 

interno. 

 

EDMUNDO JARQUÍN: 'LAS INSTITUCIONES DE NICARAGUA ESTÁN EN 

ESCOMBROS' Héctor Estepa (Fuente: El Mundo) 

• Nada más entrar en la oficina de Edmundo Jarquín se siente un profundo aroma de 

amor a su patria. Un colorido dibujo decora una de las paredes de la habitación. 

"Todavía tenemos el sueño de una Nicaragua libre y feliz", reza una inscripción bajo 

una representación de las típicas construcciones rurales 'pinoleras'. 

• En otra esquina, una foto de sus hijos decora un moderno escritorio. 'Mundo', como se 

le conoce en el país, sale de su despacho. "Perdón por la espera", dice afablemente, 

molestándose en ofrecer algo de café. 

• El ex coordinador general del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) es candidato a 

la vicepresidencia por la Alianza PLI-Unidad Nicaragüense por la Esperanza (UNE) 

liderada por el liberal Fabio Gadea. Su carrera en las instituciones comenzó en los 80, 

tras la Revolución, cuando se unió a las filas del Frente Sandinista. 

• Fue nombrado ministro de Cooperación Externa en el gobierno de la Junta de 

Reconstrucción Nacional. Su suegra, Violeta Chamorro, a la postre presidenta del país, 

era una de sus máximas dirigentes. Más tarde sería designado embajador en México y 

en España por el FSLN. 

• A mediados de los 90 formó parte del grupo de disidentes que fundó el Movimiento 

Renovador Sandinista. Tras pasar una etapa en el Banco Interamericano de Desarrollo 

volvió a Nicaragua para ser candidato a la vicepresidencia con su partido. La 

controvertida muerte del su líder, Herty Lewites, le postuló como candidato a 

presidente, pero el MRS sólo captó un 6% de votos. 

• Los diarios que hay en su oficina vuelven a titular con casos de corrupción. El 

candidato a vicepresidente se muestra consternado por la 'instrumentalización' de los 

organismos públicos: "La institucionalidad en Nicaragua está francamente en 



escombros", lamenta. "Nosotros le pusimos freno a la privatización de los organismos 

públicos. Antes se hablaba de ejército liberal, conservador o sandinista. Eso acabó tras 

el gobierno de Transición, pero Ortega le está poniendo marcha atrás", asegura, en 

casos como el de la Policía. 

• También se queja del retroceso en las garantías electorales: "La historia de votos que 

se cuentan bien tiene dos décadas en Nicaragua, pero Ortega también le está poniendo 

marcha atrás, un ejemplo clarísimo es el fraude en las elecciones municipales en 2008 

que ni se preocupan en negar", critica el candidato de la UNE. "El gobierno de Ortega 

es un verdadero desastre en términos históricos", subraya. 

• Arnoldo Alemán socio de Ortega 

• El papel del ex presidente Arnoldo Alemán, candidato a volver al sillón, está siendo 

muy criticado por los sectores de la oposición contrarios a su partido, el Liberal 

Constitucionalista. Jarquín abunda en el descontento: "Alemán es un socio 

subordinado de Ortega porque llegaron a un entendimiento autoritario, caudillesco y 

corrupto constitucionalizado a través de reformas», critica, en referencia al tantas 

veces denunciado supuesto pacto político entre uno y otro para repartirse cuotas de 

poder. 

• Uno de los mayores atropellos, según Jarquín, es el recorte del porcentaje de votos 

necesario para ganar las elecciones, rebajado hasta el 35% en 1997. Sin embargo, esta 

relación paritaria en sus inicios «poco a poco ha ido decantándose a favor de Ortega y 

hoy Arnoldo Alemán, un gobernante corrupto que no puede salir del país porque tiene 

juicios abiertos en otros países, está participando en estas elecciones para tratar de 

dividir el voto antiorteguista y así favorecerle", lamenta el candidato. 

• Otros miembros de la oposición a Ortega y Alemán han criticado públicamente a Fabio 

Gadea, jefe de Jarquín y candidato a presidente, por ser cómplice de este pacto. El 

empresario radiofónico se mantuvo 15 años como diputado en el Parlamento 

Centroamericano por el partido de Alemán: "Cuando Fabio vio las consecuencias del 

pacto abandonó el polo antisandinista como nosotros (por el MRS) hemos 

abandonado el polo orteguista sin dejar de ser sandinistas", explica Jarquín en su 

defensa. 

• 'Feo, pero no ladrón' 



• Recientemente algunos políticos del partido de Alemán han vuelto a acusar a los 

miembros del MRS de corrupción. El candidato a vicepresidente les responde: «Llevo 

20 años diciendo constantemente que a Edmundo Jarquín no se le pegó ni un córdoba, 

ni una acción, ni un carro ni una hacienda, yo pasé por el gobierno sandinista sin 

bolsillos en los pantalones. Siempre digo yo puedo ser feo pero no ladrón", asegura el 

político. 

• "Yo no tengo ninguna causa abierta porque no me he expuesto a nada, no tengo 

ninguna actividad empresarial, ni siquiera soy capaz de conducir a una cuadra por 

miedo de que me pongan un borracho enfrente o a un niño y me abran una causa 

judicial", dice, denunciando los procesos que la Justicia, supuestamente dirigida por el 

orteguismo, ha abierto a políticos de oposición. 

• Por otra parte, existe un grupo de electores reacio a apoyar una opción electoral 

resultante de una mescolanza entre políticos de izquierda y derecha debido a 

evidentes contradicciones. En el seno de la UNE, por ejemplo, unos apoyan el aborto y 

otros lo rechazan. Jarquín ve la situación desde otro prisma: "El problema en 

Nicaragua no es de izquierdas o derechas, es de autoritarismo o democracia, y 

nosotros vamos a buscar los denominadores comunes dentro de la diversidad de 

opiniones que existen en la UNE", explica. 

• Una reciente encuesta otorgó a su alianza electoral un 16% en intención de voto, 

segundo partido tras el FSLN, que estaría cerca del 50%. Jarquín cree que se acercarán 

a ese porcentaje en los próximos meses: «Existe la gran realidad de Daniel Ortega y 

enfrente un gran hueco donde sólo hay dos manchas, una pequeña que es Arnoldo 

Alemán sin posibilidades de crecer porque su rechazo es alto y otra que es Fabio 

Gadea con tiene enormes posibilidades de crecimiento», explica Jarquín. 

• Adelanta, por otro lado, el 'Plan de Nación' que supondrá el núcleo duro del programa 

de la UNE: "Nos proponemos hacer crecer la economía a más del doble y hacerlo 

mejor en términos sectoriales y territoriales, invertiremos en educación y en la 

calidad de los docentes, devolveremos la institucionalidad y como apoyo haremos 

mucha inversión en infraestructura", anuncia. 

 



SURVEY HINTS AT A CENSUS UNDERCOUNT IN NEW YORK CITY Sam Roberts 

(Fuente: The NY Times/ New York Times survey) 

• The Brooklyn borough president, Marty Markowitz, pronounced himself 

“flabbergasted.” 

• “The numbers are dead wrong,” said Senator Charles E. Schumer, “and it makes you 

wonder if the Census Bureau is living on a different planet.” 

• After learning that the population of Queens had increased by a mere 1,300 people in 

10 years, Mayor Michael R. Bloomberg proclaimed: “As they say in Brooklyn: 

Fuhgeddaboudit!” 

• This crescendo of scorn was touched off by the Census Bureau’s decennial verdict that 

though New York City’s population reached a record high of 8,175,133 in 2010, the 

gain of 2 percent, or 166,855 people, since 2000 fell about 200,000 short of what the 

bureau itself had estimated. 

• Public officials were incredulous that a city that lures tens of thousands of immigrants 

each year and where a forest of new buildings has sprouted could really have 

recorded such a puny increase. 

• How, they wondered, could Queens have grown by only one-tenth of 1 percent since 

2000? How, even with a surge in foreclosures, could the number of vacant apartments 

have soared by nearly 60 percent in Queens and by 66 percent in Brooklyn? 

• Now, an informal house-to-house New York Times survey of three representative 

square blocks where the Census Bureau said vacancies had increased and the 

population had declined since 2000 suggests that the city’s outrage is somewhat 

justified. In those blocks alone, census takers appear to have missed dozens of New 

Yorkers and to have overestimated the number of vacant apartments. 

• In Brooklyn, on a block near Ocean Parkway between Midwood and Gravesend, where 

the census said nearly half of the 148 homes were vacant, a resident said the only 

vacancies were in a new 33-unit apartment building that is partly occupied. 

• “There are not a lot of empty buildings,” said another resident, Ralph Shamah. 

“They’re too expensive to be empty.” 

• On one block in Sheepshead Bay, Brooklyn, the number of vacancies recorded by the 

Census Bureau far exceeds the number of unsold condominiums in a new apartment 



building. Superintendents of other nearby buildings say those had few vacant 

apartments when the census was conducted. 

• And on a block of two- and three-story homes in East Elmhurst, Queens, where the 

census recorded 26 fewer occupied apartments and 20 more vacant ones (defined as 

habitable but with no one living there) than a decade earlier, in 2000, a real estate 

agent said a one-family house had been illegally divided and had 14 residents — 

evidence of demand for housing. 

• “The garbagemen have to work double because there’s so much additional garbage,” 

said the agent, Robert Butts. 

• The magnitude of any undercount is uncertain. The Times survey did not replicate the 

methods the Census Bureau uses, including mailing questionnaires and making up to 

five visits to addresses that have not returned the forms. As a last resort, a census 

worker will consult with a landlord or neighbors and make a best guess about 

whether a home is occupied. 

• Often, though, owners of illegally divided houses are reluctant to disclose the number 

of tenants, who tend to include people who are in the country illegally and are leery of 

providing any information to the government. A visit from Times reporters may have 

proved less intimidating to landlords and residents. 

• City officials say as many as 80,000 residents appear to have been systematically 

overlooked in crowded immigrant neighborhoods like East Elmhurst and Jackson 

Heights in Queens and Sunset Park, Bay Ridge and Bensonhurst in Brooklyn. 

• Classrooms in those neighborhoods are overcrowded and “for rent” signs are rare. 

Some demographers say the number of vacancies was not all that anomalous, given 

some overbuilding before the recession and a surge in foreclosures. But of 500 houses 

or apartments on the three blocks surveyed by The Times, only four were in 

foreclosure or had been seized by the mortgage holder, according to an analysis 

conducted at The Times’s request by the Furman Center for Real Estate and Urban 

Policy at New York University. 

• Relying on earlier census surveys and evidence from the Postal Service and other 

sources, the city plans to formally ask the Census Bureau next month to review its 

findings. Census officials have acknowledged that a processing glitch is one possibility 



for any pattern of population declines and increased vacancies in specific 

neighborhoods. 

• At stake is more than just the city’s wounded pride: federal aid is based on population. 

• “Why would so many units be there and be illegally subdivided if there was no 

demand for housing?” said Joseph J. Salvo, director of the population division of the 

city’s Planning Department, adding that the city had done “extensive field research, 

work that is corroborated by local data sources on foreclosures, new construction and 

rents.”  

• In East Elmhurst, in the square block The Times canvassed, bordered by 99th and 

100th Streets and 25th and 27th Avenues, the census concluded that the population 

had shrunk by 14 percent, from 516 to 446. 

• One census taker who not only lives in East Elmhurst, but was also assigned to make 

follow-up visits to neighborhood addresses to determine if they were occupied, 

acknowledged the challenges of trying to find people who do not necessarily want to 

be found. 

• “The ones that were illegal, people were uncomfortable giving information,” said the 

census taker, Michael Williams. “Even though I’d inform them that the information 

was confidential, they were afraid.” 

• “We did the best we could,” he added. 

• Jeff Silverbush, a real estate agent in East Elmhurst, said: “There are certain areas in 

Queens where half of the houses seem to be for sale. That’s not the case there. You 

don’t find a huge amount of empty houses around there.” 

• One woman who answered the door at a single-family home on 99th Street said she 

never returned her census questionnaire. “I don’t understand much English,” said the 

30-year-old woman, who did not want to give her name. In Brooklyn, off Ocean 

Parkway, a block of mostly one- and two-family homes bounded by East Second and 

Third Streets and Avenues O and P recorded an increase of 65 vacancies, to 70 from 5, 

and a decline in population of 57, to 283 from 340. 

• One reason for the increase in vacancies was the construction of the Venetian, a 33-

apartment building on Avenue P that replaced a row of one- and two-family homes. 

Occupancy started early last year, and the ornate building is still about one-third 



vacant. But that would account for fewer than half of the vacancies recorded by the 

Census Bureau on the block, which is home mostly to immigrants from Russia and 

Syria. 

• “You want to see a vacant building?” said Jacob Cohen, 25, who has lived with his wife 

on East Third Street for two years. “That’s a vacant building,” he said, pointing toward 

the Venetian. “That’s the only one.” 

• Nearby, in Sheepshead Bay, the block bounded by Coyle and Bragg Streets and Shore 

Parkway and Emmons Avenue registered an increase in vacancies to 52 from 2 and a 

loss of 153 residents, from 547 to 394. 

• Among the mostly two- and three-story homes are two seven-story apartment houses 

that contain about 150 apartments, only a few of which were vacant in April 2010. At 

3165 Emmons Avenue, a new 43-apartment condominium named Bay Breeze is now 

nearly half-full. 

• Theresa Scavo, the chairwoman of Community Board 15, doubted that the block had 

lost more than 150 people since 2000 and suggested instead that many of the Russian 

immigrants who moved to the neighborhood in recent years had not filled out forms 

or answered the door when census takers visited. 

• “How do you get a decrease in population,” she said, “when 10 years ago the buildings 

were not as crowded?” 

 

25 DE MAYO DE 2011  

LAS OTRAS ELECCIONES Miguel Ángel Granados Chapa (Fuente: Reforma) 

• El proceso electoral del Estado de México atrae la atención de la opinión pública 

participante por razones explicables. Las más perceptibles son, por un lado, que 

contiende sin contender el gobernador Enrique Peña Nieto y, por otra parte, que 

Andrés Manuel López Obrador necesita probar que la movilización directa de los 

ciudadanos, con él mismo a la cabeza, puede contrarrestar una campaña poderosa en 

dinero y difusión. 

• Es preciso, sin embargo, que consideremos que en julio mismo hay jornadas 

electorales también en Coahuila y Nayarit. Sus resultados tendrán un efecto más allá 

de los linderos de esas entidades. Aunque se aprecian altas posibilidades de que el 



PRI, que gobierna ambos estados, los conserve bajo su control, eventualmente puede 

ocurrir el triunfo de la oposición. 

• En ambos lugares se frustró la coalición que habían anunciado el PAN y el PRD como 

parte de su política de alianzas, exitosa en 2010, pero que comenzó a naufragar 

apenas se inauguró este año electoral. Ni en Guerrero ni en Baja California Sur se 

reeditó esa unión partidaria, aunque el candidato del PAN guerrerense declinó a 

última hora la búsqueda del voto y pidió a sus partidarios votar por el priista 

postulado por el PRD. En Baja California Sur de la alianza se pasó a la contienda áspera 

debido a que el PAN acogió -y con él alcanzó la victoria- a un fallido candidato 

perredista. 

• En Nayarit el fracaso de la coalición PAN-PRD, programada con mucha anticipación, 

ha significado un fuerte golpe de la corriente Nueva Izquierda, pues se calculó que 

juntos los dos partidos llevarían al gobierno a Guadalupe Acosta Naranjo, uno de los 

principales dirigentes del chuchismo. Rota la alianza, el candidato del PRD no sólo 

tiene, a solas, escasas posibilidades de triunfar, sino que acaso quede en tercer lugar. 

Paradójicamente, causaría ese desairado desenlace una compañera de bancada de 

Acosta Naranjo en la fracción perredista en San Lázaro, Martha Elena García. Ella es 

esposa de Antonio Echevarría, que en 1999 ganó la gubernatura sostenido por una 

amplia alianza opositora al PRI, partido a que había pertenecido largo tiempo. Ya 

gobernador, se afilió al PAN y acaso por tomar esa opción no consiguió que 

cristalizaran las aspiraciones de su esposa, de ser candidata a sucederlo. Recuperado 

Nayarit para el PRI hace seis años, hace dos la señora García fue elegida diputada 

federal por el PRD. Su activismo en ese partido fue exitoso y resultó precandidata, 

misma condición que tenía Acosta Naranjo. En la contienda interna por la candidatura, 

el PAN hizo suya su aspiración y adquirió con ese gesto tal fuerza que Acción Nacional 

terminó inscribiéndola en el proceso electoral fuera de la coalición. Todavía se 

estimaba posible que una encuesta a realizarse mañana dijera la última palabra, 

respecto de la alianza y la candidatura, pero el PRD escogió no llegar ya a ese punto. 

De manera que el PRI, que padeció desfiguros internos, que no alteraron la 

postulación del alcalde de Tepic, Roberto Sandoval, se beneficiará de la presentación 

de dos candidatos que reñirán entre sí más que frente al tricolor. 



• En Coahuila el PRD iba a adherirse al PAN, no tanto a coaligarse con él, dada su 

debilidad. El PRI postula a Rubén Moreira, diputado federal y hermano de Humberto 

Moreira, su antecesor, líder nacional del partido, todo lo cual lo dota de las mayores 

posibilidades de triunfo. Su principal contendiente es el senador Guillermo Anaya, 

compadre del presidente Calderón que, aun antes de serlo, gozaba de fortuna política: 

fue elegido diputado local en 1997, diputado federal tres años después y alcalde de 

Torreón en 2003. 

• La izquierda, que antes y después de la efusión cardenista de 1988 cuenta con escasos 

adeptos en esa entidad, no los multiplicará sino al contrario, pues presenta dos 

candidaturas, reflejo del fenómeno que nacionalmente protagonizan los seguidores y 

los antagonistas de Andrés Manuel López Obrador. El PRD, que va a solas, presenta 

como candidato, con muy tenues posibilidades de figurar, al ex diputado local y ex 

regidor del ayuntamiento de Parras, Genaro Fuantos Sánchez. Mayor número de votos 

tendrá el candidato de Convergencia y el Partido del Trabajo, Jesús González Schmall, 

quien por segunda vez va en pos de la gubernatura. Lo hizo en 1993, cuando el 

candidato priista triunfador fue Rogelio Montemayor. Postulado por una coalición de 

pequeños partidos, en que los más visibles fueron el PRD, el Verde y el ya extinto 

Demócrata Mexicano, el ex secretario general del PAN, precandidato presidencial en 

ese partido, obtuvo en su inicial incursión coahuilense sólo el 2.3 por ciento de los 

votos. Es posible que duplique ese porcentaje ahora, impedido para crecer por la 

polarización, de ya larga data y agudizada ahora, entre el PRI y el PAN. 

• Acción Nacional quedó muy lastimado por el triunfo de Humberto Moreira, que Jorge 

Zermeño, candidato panista y ahora embajador en Madrid, disputó aun en el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por esa causa, Moreira fue un ácido 

crítico de Vicente Fox y de Felipe Calderón, a quien todavía semanas antes de pedir 

licencia para encabezar el PRI reprochaba el escaso apoyo que las fuerzas federales 

ofrecieron a su gobierno ante la creciente inseguridad pública. Como muchos 

gobernadores priistas Moreira pretendió esconder tras esa coartada su propia 

incapacidad para preservar la tranquilidad de sus gobernados, muchos de los cuales 

anticipan que la postulación de Rubén Moreira significa más de lo mismo. 

• Cajón de Sastre 



• Aleida Calleja Gutiérrez fue elegida presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a 

la Información. Encabezada desde su fundación por Beatriz Solís, a quien reemplazó 

Javier Corral, y a éste Raúl Trejo Delarbre, la Amedi ha tenido una presencia creciente 

en la discusión de los temas asociados a su denominación. Particularmente 

importante es su proyecto de ley de telecomunicaciones y contenidos audiovisuales 

que varias bancadas hicieron suyo y se espera sea discutido. La nueva presidenta, 

graduada en la Universidad Iberoamericana, ha tenido su principal desempeño en la 

Asociación Mundial de Radios Comunitarias. También preside la asociación civil 

Comunicación Comunitaria. En el consejo consultivo de la Amedi, Alberto Aziz 

ocupará el lugar de Néstor García Canclini, con lo cual se garantiza la continuidad en 

los trabajos de esa asociación. 

 

EL PRISIONERO Sergio Aguayo Quezada (Fuente: Reforma/Encuesta Buendía y 

Laredo) 

• En Oaxaca las fuerzas políticas chantajean a Gabino Cué para ampliar su cuota de 

cargos y presupuestos. Es un cerco feroz que estrangula la esperanza del cambio. 

• Cué sigue irradiando el carisma y la buena vibra con las cuales armó la alianza que 

permitió expulsar al PRI de la gubernatura. Reconoce dificultades y riesgos pero cree 

que su proyecto se hará realidad y presume, como ejemplo, las reformas a la 

Constitución local aprobadas el pasado 4 de abril. Oaxaca avanza: ya tiene revocación 

del mandato, plebiscito, ciudadanización de los organismos autónomos y otras glorias 

de la democracia participativa que el PRI de Enrique Peña Nieto se ha encargado de 

negarle al país por el freno puesto en la Cámara de Diputados. 

• El carisma tiene límites. En Oaxaca también conversé con otras voces igualmente 

calificadas y la evidencia obtenida me permite afirmar que Gabino y su experimento 

son prisioneros del sistema de cuotas. Para ganar, Cué armó una amplia coalición, y al 

llegar al cargo correspondió repartiendo cargos a integrantes de partidos y 

movimientos sociales. A una discípula de Elba Esther Gordillo, Irma Piñeyro Arias, le 

"tocó" la Secretaría General de Gobierno. El resultado es un gabinete con lealtades 

compartidas y notorias ineficiencias. La norma pareciera ser que avanzan aquellos 



temas a los cuales el gobernador puede dedicarles tiempo; todo lo demás se desvía, 

frena o paraliza. 

• Si los maestros de la Sección 22 están en plantón permanente es, sobre todo, por la 

fascinación con la cuota. Repudian a Elba Esther Gordillo pero imitan la ferocidad con 

la cual "La Maestra" disputa la tajada presupuestal. Los partidos más cercanos a 

Gabino pelean a dentelladas los cargos en lugar de cumplir con las promesas hechas. 

La mejor demostración la tenemos con lo sucedido con los organismos autónomos. 

• El 14 de julio de 2010 Cué se comprometió por escrito a ciudadanizar los organismos 

públicos autónomos. En marzo de 2011 las dirigencias nacionales del PAN y el PRD 

también dieron su palabra a Alianza Cívica como parte del acuerdo para organizar la 

fallida consulta del 27 de marzo en el Estado de México. Es un asunto estratégico 

porque si los organismos autónomos son capturados por los partidos dejan de servir a 

las víctimas y se transforman en cómplices de los poderosos. 

• Las promesas sirvieron de poco. En marzo de este año el PAN y el PRD oaxaqueños se 

repartieron a los consejeros del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Oaxaca. En el sainete que se armó, el PRI hizo un berrinche y abandonó 

la sesión del Congreso, lo que permitió la entrada de sólo dos consejeros con el perfil 

de autonomía y conocimientos que se requieren. 

• Lo preocupante de Oaxaca es que también le entran a la cuota algunos líderes del 

Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), encabezado por Andrés Manuel 

López Obrador. El lunes 16 de mayo René Bejarano llegó a las oficinas de Gabino Cué. 

• Como no le hicieron efectiva una cita que al parecer tenía agendada, se metió por la 

fuerza a la oficina del gobernador para, según fuentes confiables, exigir que se 

ampliara la cuota de cargos que ya tiene su Movimiento Nacional por la Esperanza, 

también liderado por su esposa Dolores Padierna. 

• Las dirigencias de los partidos nacionales ya se desentendieron de aquel estado en 

donde el gobernador es prisionero de la pregunta que resume la crisis democrática: 

¿hay cambio o sigue la cuota? Se mantendrá el inmovilismo si no se redefine discurso, 

estrategia y equipo. De mantenerse el estancamiento se alimentará la tesis que 

difunde el PRI sobre su ingenuidad e inexperiencia. Un diputado federal cercano a el 



ex gobernador Ulises Ruiz, Héctor Ramírez Puga, pagó un desplegado de media página 

en varios medios impresos de la capital con una pregunta: "Gabino: ¿puedes o no 

puedes?". De mantenerse las inercias, el próximo año se activará el movimiento para 

sacarlo del cargo. Una encuesta reciente de Buendía & Laredo levantada este mes de 

mayo muestra que 61% aprueba a Cué, pero 45% piensa que sigue haciéndose el 

mismo tipo de política. Se aprueba a la persona; se condena el proceso. Como Vicente 

Fox. 

• Oaxaca debe convertirse otra vez en prioridad del movimiento democrático nacional 

que se unió en la campaña de 2010 al esfuerzo para sacar al grupo de Ulises Ruiz del 

gobierno. La movilización es indispensable porque todavía son posibles reformas a 

profundidad y porque ante los síntomas de la regresión democrática en todo el país 

urgen entidades donde sea posible consolidar y profundizar el rescate de la 

democracia. La transición no nació en Oaxaca, pero puede convertirse en base 

territorial para la reactivación del cambio secuestrado por los cazadores de cuotas de 

poder. Todo dependerá de lo que haga y deje de hacer un gobernador ahora 

prisionero de las fuerzas democráticas que mantienen el esfuerzo por regenerar una 

democracia desfalleciente.  

 

RESULTA QUE SON 'DEUDA EXTERNA' Jorge A. Bustamante (Fuente: Reforma) 

• Ayer martes, el presidente de la República promulgó la nueva Ley de Migración. Se 

trata de un avance, pero no de un producto acabado. Mientras no se conozca el 

reglamento de dicha ley, no será posible saber en qué dirección será puesta en 

práctica. Sigue abierta la pregunta: ¿se caerá en la influencia de Estados Unidos para 

orientarla en la dirección de la "seguridad nacional" con preponderancia de las 

prácticas policiales o militares? o ¿se orientará hacia la protección de los derechos 

humanos de los migrantes? 

•  Las consecuencias respectivas de cada una de esas orientaciones son tan distantes 

que será necesario esperar a que se sepa más de la manera en que el jefe del Poder 

Ejecutivo piensa definir la "Responsabilidad de Estado" con la que se dará respuesta al 

compromiso interno e internacional por el respeto a los derechos humanos de los 

migrantes. 



•  La relevancia de este concepto está en relación inversa del nivel de conciencia pública 

que hay en la sociedad civil mexicana y en sus representantes en el gobierno de 

México, respecto de lo que éste tendrá que pagar por la "reparación del daño" que, de 

acuerdo con la ley, tendría que pagar el gobierno por las muertes y todas las demás 

violaciones a los derechos humanos que estuvieron detrás de ellas. En una rápida 

encuesta telefónica que hice con 20 abogados especialistas en problemas de 

migración, con teléfono registrado en el directorio telefónico de Tijuana, ninguno me 

supo decir si había en México alguna ley que obligara al gobierno federal a pagar una 

indemnización al padre de un inmigrante (por definición, extranjero) muerto, después 

de probar que lo fue mientras estaba en custodia de dos agentes del Instituto Nacional 

de Migración de México (INAM). Cierto que tal ley es relativamente nueva, como 

también es cierto que la mayor parte de los abogados consultados defendieron su 

ignorancia con multitud de preguntas -algunos exigieron que les diera el nombre del 

padre reclamante como condición para responder a mi pregunta-. 

•  El hecho es que es poco conocida la ley que define cuál es la "responsabilidad 

patrimonial del Estado mexicano" por conductas de aquellos en quienes ha encargado 

el uso de la fuerza para la aplicación de la ley. Tal ley se titula "Ley Federal de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado". Su última reforma fue promulgada el 12 de 

junio de 2009. Su artículo primero dice: "La presente Ley es reglamentaria del 

segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y sus disposiciones son de orden público e interés general; tiene por objeto 

fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a 

quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus 

bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del 

Estado...". 

• Esta ley luego define y señala los procedimientos, los plazos para reclamar y las 

condiciones bajo las cuales el gobierno de México está obligado a pagar una 

indemnización pecuniaria por los actos cometidos por sus agentes en ejercicio de una 

facultad del Estado. Si se toma en cuenta la documentación presentada en los dos 

últimos informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2009 

y en 2011 sobre los secuestros perpetrados en contra de inmigrantes 



centroamericanos en México, como base para iniciar las gestiones de reclamación de 

pago por daños y perjuicios por las violaciones a los derechos humanos de los 

inmigrantes que ahí se consignan, no le alcanzaría el presupuesto del INAM para 

pagarles a los deudos de las decenas de miles de víctimas de esas violaciones de las 

cuales seguimos conociendo por la cobertura de los medios de los constantes 

hallazgos de fosas conteniendo cadáveres de inmigrantes en territorio mexicano. Vista 

esa cuestión de los derechos humanos de los migrantes internacionales desde la 

perspectiva del dinero que implicaría para el gobierno de México cumplir con lo que 

marca la ley mexicana sobre la "Responsabilidad de Estado" se puede calificar de 

insuficiente a la Ley de Migración recién promulgada, por su conspicua omisión del 

tema del cumplimiento de la "Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado" 

respecto de actos cometidos en nombre del Estado contra los derechos humanos de 

los inmigrantes en México. 

  

 FANS ESPLÉNDIDOS Yasira Pérez (Fuente: Reforma/Encuesta grupo Reforma) 

• El aficionado Puma que asistió al estadio esta temporada gastó en promedio más 

dinero que el seguidor de los otros 3 equipos grandes del futbol mexicano. 

• Una encuesta de Grupo Reforma revela que el aficionado de la UNAM invirtió en 

promedio 8 mil 399 pesos durante la Fase Regular del torneo, seguido del aficionado 

Chiva que gastó 6 mil 857 pesos. 

• En tercer lugar aparece el aficionado del Cruz Azul, que a lo largo del torneo 

desembolsó 6 mil 455 pesos en promedio. 

• En contraste, el americanista es el que gastó menos, pues durante el torneo invirtió 

sólo 6 mil 339 pesos. 

• La encuesta se realizó a las afueras de los estadios Azteca, Azul y Olímpico en el DF, y 

en el Omnilife, en las jornadas 16 y 17 del Clausura 2011, cuando cada equipo fungió 

como local. 

• El aficionado de los hoy campeones del Clausura 2011 es el que más gastó en boletos 

(3 mil 356 pesos), comida y bebidas dentro y fuera del estadio (2 mil 648), así como 

en camisetas y souvenirs (mil 410). 



• BOLETOS 

  Cruz Azul Chivas América Pumas 

Personales $836 662 912 1,191 

Para acompañantes 1,739 1,993 1,137 1,950 

Gasto en abono y membresía 99 278 62 215 

Gasto total 2,674 2,933 2,111 3,356 

 
• CAMISETAS Y SOUVENIRS POR TEMPORADA 

   Cruz Azul Chivas América Pumas 

Camisetas $748 760 885 1,193 

Otras prendas y souvenirs 338 237 399 217 

Gasto total 997 1,086 1,284 1,410 

 
• GASTOS DENTRO Y FUERA DEL ESTADIO 

  
Cruz 
Azul 

Chivas América 
 
Pumas 

Comida/bebida dentro 209  212  164  199  

Comida/bebida fuera 67  82  68  97  

Traslado de ida y vuelta incluyendo 
estacionamiento 

135  286  181  167  

Gasto total por día  411  580  413  462  

Gasto total en la temporada 1,570  1,874  2,338  2,648 

 
• GASTÓ EN RESTAURANTES Y BARES 

  

Cruz Azul Chivas América Pumas 

1,125  1,053  606  985 

•  
• GASTO EN APUESTAS  

  

  Chivas Chivas América  Pumas 

Ganó en promedio 918  1,204  175  1,099  

Perdió en promedio 152  25  865  13 

 
• GASTO EN FUTBOL EXTRANJERO POR TEMPORADA 

  

  Cruz Azul Chivas América Pumas 



Gasto en artículos 155  173  102  106 

Gasto en restaurantes o bares  544  615  312  414 

Gasto total 699  788  414  520 

Gasto en tv de paga (últimos 6 meses) 1,117  1,478  1,329  1,511 

 

  Cruz Azul Chivas América Pumas 

Total Liga local 6,455  6,857  6,339  8,399 

Total Liga local y extranjera* 8,271  9,123  8,082  10,430 

*Incluye todos los rubros excepto apuestas  

 

Metodología: Encuesta a 510 asistentes realizada antes del inicio de los partidos del 

23 de abril en el estadio Azul (100 aficionados del Cruz Azul y 50 de Chivas), del 24 de 

abril en el Azteca (100 americanistas), del 30 de abril en el Omnilife (110 de Chivas) y 

del 1 de mayo en el Olímpico de CU (100 aficionados Pumas y 50 del América). El 

sondeo se hizo con una selección no probabilística, por lo que no es posible establecer 

un margen de error. Los gastos que se presentan son los promedios de todos los 

aficionados entrevistados de cada uno de los equipos. Realización: Grupo Reforma. 

 

Y LA SSP SUGIERE DEFENSORÍA Verónica Sánchez (Fuente: Reforma/Encuesta 

nacional de victimización infanti) 

• En México es necesaria la creación de un órgano institucional que se dedique a la 

protección y defensoría de los derechos de los niños, señaló ayer el director de 

Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Víctor Hugo Pérez. 

• Indicó que una defensoría de este tipo tendría que atender de manera integral la 

protección de las garantías de los menores migrantes no acompañados, pero también 

de los que se encuentran en situación de calle, trabajando o de los que son víctimas de 

delitos, entre otros. 

• Asimismo, dijo, podría dedicarse a la realización de recomendaciones y diagnósticos 

así como a impulsar políticas públicas a favor de la niñez. 

• "El año pasado se anunció la atención a la obesidad de los niños en las escuelas del 

sector público prohibiendo la comida chatarra, una iniciativa que todos podríamos 



estar de acuerdo con ella; sin embargo, se abandonó por los intereses económicos o 

por los que sea. 

• "Ese tema también violenta los derechos humanos de la infancia y podría ser atendido 

por un organismo así", apuntó el funcionario durante un panel en el Foro sobre niñas, 

niños y adolescentes migrantes no acompañados o separados de sus familias, que 

organiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en colaboración con otras 

organizaciones nacionales e internacionales. 

• Víctor Hugo Pérez alertó además sobre la falta de estadísticas oficiales acerca de la 

niñez, lo cual dijo es muy característico de los países del tercer mundo. 

• "Si ese es un tema que pretende ser prioritario de la agenda nacional tendríamos que 

considerar la elaboración de una encuesta nacional de victimización infantil", dijo. 

• Por su parte, Angélica Herrera Rivero, fiscal de la Unidad Especializada en 

Investigación de Tráfico de Menores Indocumentados y de Órganos de la PGR, aseguró 

que ha habido un incremento de casos de tráfico de niños y niñas en el País, lo cual 

requiere de mayor atención de las instancias de gobierno. 

 

PLANTEA ACNUR TUTORES PARA NIÑOS MIGRANTES Daniela Rea (Fuente: 

Reforma/Encuesta OPI's de Tapachula) 

• El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados recomendó crear la 

figura de tutor para el acompañamiento de los niños migrantes, ya que los Oficiales de 

Protección a la Infancia (OPI´s) del Instituto Nacional de Migración no garantizan su 

interés supremo. 

• Diana Trimiño, de la oficina legal de ACNUR, detalló que el tutor tendría como único 

objetivo asumir su representación legal en procedimientos administrativos de 

solicitud de asilo, visa humanitaria o cualquier otra forma migratoria, siempre que 

viajen solos. 

• La figura del tutor, de acuerdo con el organismo internacional, ayudaría a tomar 

mejores decisiones respecto a la repatriación de la infancia, ya que generalmente el 

INM opta por ello sin considerar el riesgo que pueden enfrentar en sus lugares de 

origen. 



• "La repatriación no debe ser vista como el objetivo final o la única solución para todos 

los casos de la infancia migrante no acompañada", dijo la funcionaria al participar en 

el Foro internacional de niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados de 

sus familias, que organiza la CNDH y la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM). 

• Explicó, por ejemplo, que por ninguna razón deben ser retornados a su país de origen 

los menores de edad no acompañados si enfrentan riesgos o motivos que pongan el 

peligro su vida, integridad o libertad; si no se identificó un adulto responsable, que 

garantice el bienestar del niño; si, por otras razones, ello no responde al interés 

superior del niño, según la evaluación de las autoridades competentes. 

• Actualmente existe 304 Oficiales de Protección a la Infancia (OPIs) del Instituto 

Nacional de Migración (INM) y se capacita a una nueva generación compuesta de 64 

oficiales más. 

• Desde que se crearon los OPIs en 2008 hasta marzo de este año, se han atendido a 100 

mil 400 menores migrantes, de los cuales 59 mil 898 viajaban sin compañía, según 

informó el Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de 

Gobernación, Felipe Zamora. 

• El pasado lunes, en el marco del foro, Cónsules de Guatemala y Honduras denunciaron 

que el INM repatria a los infantes sin garantizar su seguridad o que las personas que 

los reciban sean sus familiares. 

• ACNUR sostuvo que los niños y niñas migrantes no acompañados deben tener derecho 

al territorio, al debido proceso, a la comunicación, notificación y defensa consular -

salvo peticiones de asilo-, asesoría jurídica gratuita y no detención. 

• Detectan fallas 

• Una encuesta sobre los OPI's de Tapachula aplicada por Idheas a 54 menores arrojó lo 

siguiente: 

- 80% no fueron informados sobre su derecho a ser refugiado. 

- 48% no estuvo acompañado durante su revisión médica. 

- 91% no fue informado por escrito sobre sus derechos. 

- 91% no fue enterado sobre el derecho a recibir asistencia legal. 



PIERDEN ÁGUILAS EN LAS APUESTAS Yasira Pérez (Fuente: Reforma/Encuesta 

Grupo Reforma) 

• Además de ser el aficionado que menos gasta, de los "4 grandes", para apoyar a su 

equipo, el americanista también es el que pierde más dinero cuando apuesta a favor 

de su escuadra. 

• De acuerdo con la encuesta realizada por Grupo Reforma, el americanista perdió 865 

pesos en promedio en apuestas durante el Clausura 2011, frente a los 175 que ganó. 

• En cambio, el seguidor de las Chivas es el que más ganó en este rubro, mil 204 pesos, 

contra 25 que perdió en promedio. 

• Después del aficionado rojiblanco, el seguidor de la escuadra campeona, Pumas, es el 

que más ganó en apuestas por su equipo (mil 99 pesos). Y el cementero ganó en 

promedio 918 pesos en el torneo que recién culminó. 

• Las cifras reflejan únicaente el gasto promedio del aficionado que asistió al estadio. 

 

DAN VECINOS VUELCO A HÁBITOS POR INSEGURIDAD Edwin Paredes, Yadira Cruz, 

Jorge López y Arturo Espinosa (Fuente: Reforma) 

• Vecinos de las zonas residenciales de Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán, y 

empresarios mexiquenses, coincidieron en que han cambiado sus hábitos por la 

amenaza de la delincuencia, tal como lo reveló el estudio "Inseguridad y Reacción al 

Delito" elaborado por la UAEM. 

• La imagen urbana de Satélite, Naucalpan, es un reflejo de este fenómeno, pues de ser 

un fraccionamiento de "modelo abierto" - carente de bardas y rejas - hoy está 

controlado por sistemas de seguridad, enrejados y bardas perimetrales explicó el 

representante de colonos, Antonio Gómez Yunta. "Es la muestra palpable de cómo 

cambian las condiciones: ésta era una ciudad modelo, sin bardas, ahora la imagen 

urbana es distinta", explicó. 

• Antonio Ortiz, líder de Valle Dorado, en Tlalne, dijo que los vecinos no visitan áreas 

públicas por temor, pese a que las han renovado. "La mayoría de las personas se 

quieren quedar en sus casas por la inseguridad", manifestó. 



• Guillermo Corona, dirigente vecinal de Chiluca, advirtió incluso que los atizapenses 

han dejado de salir, y privilegian las reuniones en casa y con amigos, tal como lo indica 

la encuesta. 

• "La gente ya no sale, ya no está yendo a restaurantes o a bares, prefieren quedarse en 

sus casas", dijo Corona. 

• En el caso del fraccionamiento Las Arboledas, Tlalnepantla, vecinos de calles como 

Clarín y Cenzontle han optado por cerrar sus calles, explicó Román Rodríguez, líder de 

residentes. 

• "La gente siente sobre todo que la circulación de vehículos es como una forma en la 

que los están vigilando", detalló Rodríguez. 

• Marco Antonio Macín, presidente de la asociación México es Nuestro Compromiso, 

agregó que los padres de familia están ahora más alarmados por sus hijos. 

• "Los padres estamos preocupados por las salida de los hijos por la noche, sentimos 

inseguridad hasta en nuestras casas", acusó. Edgar Cerecero, líder de la Coparmex, 

pidió nuevas estrategias para disminuir el crimen. 

• "Ya se demostró de manera seria que no todo está bien como dicen las autoridades", 

apuntó. 

• Protegidos 

• Estas son algunas de las medidas de seguridad que han adoptado los mexiquenses: 

• Videovigilancia. Vecinos de Zona Esmeralda, en Atizapán, mantienen el sistema con 

sus propios recursos 

• Controles De Acceso. En Jardines de la Herradura, la entrada de autos es controlada 

con plumas y casetas 

• Cierre De Calles. Los colonos de la calle Clarín, en Las Arboledas, Tlalnepantla, han 

cerrado el acceso de vehículos para evitar robos 

• Seguridad Privada. Vecinos de Ciudad Satélite, en Naucalpan, pagan vigilancia 

particular 

 

CRISTINA FERNÁNDEZ RECUERDA A NÉSTOR KIRCHNER DURANTE EL ACTO POR 

EL 25 DE MAYO Ramy Wurgaft (Fuente: El Mundo/Encuesta Poliarquía) 



• Prevenidos de que el discurso de la presidenta sería largo, los asistentes al acto 

llevaron sillas plegables, termos de agua caliente para cebar el mate y meriendas. Pero 

la intervención de Cristina Fernández de Kirchner no duró más de diez minutos y 

todas sus palabras fueron un sentido, a ratos sollozante, homenaje a la figura de 

Néstor Kirchner, el gran ausente de su vida. La jefa del Gobierno había viajado a 

Resistencia con motivo de 25 de Mayo, la fecha en que se festeja la creación del primer 

gobierno patrio. 

• Primero asistió al Te Deum en la basílica de la capital de la provincia del Chaco, luego 

recibió el saludo de las autoridades en el palacio de la Gobernación y por último ocupó 

su lugar en el escenario, en medio de aplausos y de voces que la alentaban a postular 

como candidata a la reelección. 

• Una encuesta de la consultora Poliarquía revela que su aceptación en la ciudadanía es 

de un 54% y que el 42% de los adultos desean que siga en su cargo. Sin embargo, esta 

mañana ella parecía ajena al halago de los sondeos y de los personajes que se 

acercaron a besuquearla. 

• En su breve discurso, la presidenta ignoró el aniversario patrio y se refirió 

exclusivamente a los ocho años que se cumplen desde que Néstor Kirchner ascendió al 

poder. 

• "Sentada en mi escaño de senadora yo miraba jurar a quien fue mi compañero de toda 

la vida. Sentí que la Argentina iba a tomar un camino diferente. El camino que nos 

condujo a ser una nación estable en medio de un mundo que se derrumba", dijo la 

oradora, en alusión a la crisis que castiga a las economías de Europa y de Estados 

Unidos. 

• El momento más dramático fue cuando le pidió a Dios que la ayude a construir una 

sociedad diferente y cuando se dirigió a su marido como si fuera uno de los 

congregados en la plaza. "Debo decirte Néstor, que tus sueños se han hecho realidad. 

Estoy segura de que desde algún lugar en la Historia tú nos observas y nos animas a 

seguir por el rumbo que marcaste. ¡Tenemos patria, ciudadanos!", exclamó con la voz 

quebrada. 

• Quienes esperaban recibir algún indicio acerca de sus planes, cuando restan 28 días 

para el cierre de las candidaturas presidenciales, se quedaron en ayunas. Pareciera 



que en la mente de Cristina Fernández de Kirchner no hay más sitio que para recordar 

al difunto. 

 

SE TOMAN LAS MEDIDAS NECESARIAS EN LAS GUARDERÍAS DEL IMSS: KARAM 

(Fuente: Excélsior) 

• El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam, dijo hoy que 

existe el compromiso de tomar todas las medidas necesarias en las guarderías para 

evitar que se repita una tragedia como en Hermosillo, Sonora. 

• Lo anterior lo dijo a pregunta expresa sobre el incendio de la Guardería ABC, ocurrido 

el pasado 5 de junio de 2009, en dicha estancia infantil de la capital sonorense. 

• En entrevista, señaló que 'nosotros nos hemos concentrado en lo que nos compete, 

que es precisamente en la atención de todas las víctimas de esta lamentable tragedia y 

sobre todo el compromiso de tomar todas las medidas necesarias para evitar que una 

tragedia de esta naturaleza se vuelva a repetir'. 

• 'Tenemos que mejorar esos mecanismos de vigilancia, y son los mismos padres de 

familia los que validan y verifican las supervisiones que hace el propio personal del 

IMSS', apuntó. 

• Subrayó que se han redoblado los esfuerzos en materia de protección civil en todas las 

guarderías 'y eso quienes lo están acreditando son los propios padres de familia y esto 

se ha hecho a través de un esquema de transparencia absoluta'. 

• Invitó a toda la sociedad a que consulte la página oficial del IMSS para identificar el 

estado que guardan cada una de las guarderías en materia de protección civil de las 

últimas revisiones que se han hecho. 

• Señaló que lo anterior se complementa con encuestas independientes que ha llevado a 

cabo trasparencia mexicana, a través de la cual preguntas a padres de familia el nivel 

de satisfacción que tienen. 

• 'La última encuesta arrojó niveles de satisfacción de 97 por ciento por parte de padres 

de familia', puntualizó. 

 

DESIGNA PRI-NAYARIT CANDIDATOS A DIPUTADOS, ALCALDES Y REGIDORES 

Myriam Navarro y Alonso Urrutia (Fuente: La Jornada/Encuesta Mitofsky) 



• El Partido Revolucionario Institucional (PRI) designó ayer en sesión de consejo a sus 

candidatos para las 20 presidencias municipales, 20 sindicaturas, 18 diputaciones de 

mayoría y 244 regidurías de Nayarit, mientras más de 200 militantes protestaban 

durante el proceso interno. 

• A la sesión de consejo ampliado celebrada este martes en las ofoconas del PRI en 

Tepic acudieron 340 de los 500 consejeros priístas. Fuera del edificio, los inconformes 

que intentaban entrar intercambiaron manotazos y empujones con guardias privados. 

Al final, se limitaron a gritar ¡dedazo!,¡vendidos! y ¡fraude! 

• El presidente del PRI en Nayarit, Manuel Cota, dio a conocer que la empresa Consulta 

Mitofsky realizó una encuesta con 11 mil cuestionarios en todo el estado, y con los 

resultados se decidió quiénes son los mejores hombres y mujeres para garantizarnos 

el triunfoen los comicios del 3 de julio. 

• Añadió que “se acabaron las elecciones de carro completo” y pidió a los 800 priístas 

que no obtuvieron una candidatura trabajar en favor del tricolorporque ellos serán la 

diferencia entre perder o ganar la elección. 

• Los abanderados priístas fueron registrados por la noche, antes de que venciera el 

plazo señalado por el Instituto Estatal Electoral (IEE). 

• En tanto, el IEE informó que en 19 días de campaña los tres principales candidatos al 

gobierno de Nayarit han gastado en publicidad seis millones 729 mil 133.41 pesos. El 

IEE determinó en febrero que el tope de gastos de los abanderados de cada partido o 

coalición es de 14 millones 777 mil 853 pesos. 

• El instituto indicó que quien más erogó del 4 al 23 de mayo fue el candidato de la 

coalición que forman el PRI y los partidos Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, 

Roberto Sandoval Castañeda, con tres millones 875 mil 725 .97 pesos. 

• Le sigue el candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Guadalupe 

Acosta Naranjo, con dos millones 274 mil 122 pesos, mientras la abanderada del 

Partido Acción Nacional (PAN), Martha Elena García, erogó 579 mil 285.44 pesos. 

• El IEE agregó que el candidato de los partidos del Trabajo y Convergencia, Nayar 

Mayorquín, no ha contratado publicidad y tampoco lo ha hecho el abanderado del 

Partido de la Revolución Socialista, de registro local, Donaciano Robles. 



• En la ciudad de México, el PRD apeló ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación por la negativa del Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal 

Electoral a reponer a Acosta Maranjo mil 500 espots no transmitidos. 

 

FRANCESES QUIEREN UN PRESIDENTE DE IZQUIERDA (Fuente: La 

Jornada/Encuesta firma BVA e Ifop) 

• París. Nicolas Sarkozy perdería ante cualquiera de los candidatos socialistas franceses 

que podrían competir para la presidencia en el 2012, después de que Dominique 

Strauss-Kahn parece estar definitivamente fuera de la carrera, señala una encuesta de 

la firma BVA y otra de Ifop. Los sondeos sugieren que los votantes franceses quieren 

que un izquierdista asuma el poder tras 17 años de mandatarios conservadores, y que 

eso es más importante en la contienda electoral que el remplazante del socialista 

Strauss-Kahn 

 

EL NARCO Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, PRINCIPALES AMENAZAS 

INTERNACIONALES Ariane Díaz (Fuente: La Jornada/México, las Américas y el 

Mundo 2010)  

• El 82 por ciento de los mexicanos calificó al narcotráfico y al crimen organizado como 

la principal amenaza internacional que afecta su vida cotidiana, tres puntos 

porcentuales arriba en comparación con 2008, de acuerdo con la encuesta México, las 

Américas y el Mundo 2010, presentada ayer por el Consejo Mexicano de Asuntos 

Internacionales. 

• Según el estudio, coordinado por Guadalupe González, investigadora del Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE), durante el año pasado los mexicanos se 

encontraban más preocupados por la situación de su país que por el entorno 

internacional. 

• En buena medida, explica el documento, esta apreciación de la población podría ser 

resultado de la crisis de seguridad pública y los problemas económicos que enfrenta el 

país, en donde lo nacional adquiere preeminencia sobre lo global. 



• En segundo lugar, los mexicanos perciben como amenazas graves el calentamiento 

global, la escasez y carestía de alimentos, los desastres naturales, la pobreza en el 

mundo y el tráfico de armas. 

• La encuesta, que se aplica a escala nacional cada dos años desde 2004, a público en 

general y líderes en México, también reveló que continua el pesimismo entre el 

público y un relativo optimismo entre los líderes, pues 68 por ciento de la población 

cree que el mundo está peor que hace una década y la mitad de los encuestados piensa 

que estará aún peor en la siguiente década. 

• Los líderes, en cambio, son menos pesimistas: 54 por ciento considera que el mundo 

se encuentra peor, mientras que 57 por ciento piensa que la situación mejorará. 

• Además, en la totalidad de las amenazas, comparables con años anteriores, se percibe 

un incremento en la intensidad de su gravedad. 

• Las amenazas con mayor aumento de gravedad, según el estudio citado, fueron 

aquellas relativas a cuestiones de seguridad: las guerrillas, los conflictos fronterizos y 

disputas territoriales, con un incremento de 13 por ciento. 

• Asimismo, los mexicanos identifican como prioridades de política exterior aquellas 

que están relacionadas con su vida diaria directa o indirectamente: combatir el 

narcotráfico y el crimen organizado, proteger el medio ambiente, promover la cultura 

propia, cuidar los intereses de los connacionales en el exterior, entre otras. 

• Durante la presentación, la investigadora Guadalupe González aseguro que el 

propósito del estudio es generar más y mejores datos que permitan entender las 

relaciones internacionales de México, y que sirvan de insumo para la generación de 

políticas públicas y toma de decisiones. 

 

ANTAD MEJORA EXPECTIVA DE VENTAS PARA ESTE AÑO Ramiro Alonso (Fuente: 

El Universal/Encuesta Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y 

Departamentales) 



 

• La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales (ANTAD) 

consideró que, después de observar los niveles de ventas en los cuatro primeros 

meses del año, la estimación de crecimiento para 2011 tendrá que ser mayor que la 

que se proyectó al inicio. 

• Vicente Yáñez Solloa, presidente del organismo, explicó de enero a abril los resultados 

de ventas para todos los segmentos de tiendas que integran al organismo se ubicaron 

por encima de las expectativas que se anunciaron al inicio del año. 

• “Seguramente tendremos que elevar la estimación”, comentó el empresario. 

• El directivo explicó que al inicio del año la ANTAD estimó un crecimiento anual en las 

ventas mismas tiendas de 2.6%, y en términos de ventas totales la proyección se ubicó 

en 11%. 

• “Nosotros hacemos la proyección anual, nuestra proyección de 2.6% (VMT), con este 

acumulado ya de cuatro meses ya va en 5%, o sea va en el doble. Y nuestra proyección 

a totales de 8.4%, va en 11% o sea sustancialmente arriba de nuestra proyección”, dijo 

el directivo. 

• Para este año la ANTAD proyectó un alza en las ventas comparables de 1.7% para 

autoservicios, de 6.4% para departamentales y de 1.9% para las especializadas, pero 

los resultados del primer cuatrimestre, podrían impulsar estimaciones. 

• El crecimiento en ventas de las cadenas asociadas a la ANTAD durante el periodo que 

va de enero a abril 2011 fue de 11.0% a unidades totales y de 5.0% a unidades iguales, 



crecimientos superiores al primer cuatrimestre de 2010 (7.7% a unidades totales y 

2.3% a unidades iguales). 

• Las ventas durante el primer cuatrimestre de 2011 acumularon 294.2 mil millones de 

pesos, integrando los diversos tipos de tiendas y comercios. 

• “El consumo va halando muy bien”, dijo Yáñez en entrevista. 

• La ANTAD está formada por 21 mil 337 tiendas, de las que 3 mil 906 son de 

autoservicio, mil 569 departamentales y 15 mil 862 especializadas. 

• Concanaco pide acelerar obras 

• La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 

(Concanaco) exhortó al gobierno federal a acelerar los proyectos de infraestructura 

para mejorar la recuperación económica del país. 

• Jorge Dávila Flores, presidente del organismo, dijo que los resultados de la Encuesta 

Mensual en Establecimientos Comerciales (EMEC) que realiza el INEGI en 37 áreas 

urbanas del país, arrojaron que en el mes de marzo de 2011, las ventas al mayoreo 

registraron una caída de 1.1% y los minoristas un aumento de 1.0% respecto al mismo 

periodo del año anterior. 

• “Es urgente destrabar los proyectos de infraestructura para acelerar la reactivación 

económica y generar más empleos”, dijo Dávila. 

• A pesar de que las ventas al por mayor tuvieron una tendencia a la baja de 1.1% en el 

mes de marzo, en el primer bimestre del año el mercado mexicano se mostró activo. 

• Por lo que el promedio del primer trimestre en el sector comercio presentó un 

balance positivo de 2.8% anual. 

• Las ventas al por menor tuvieron un saldo positivo de 2.2% en el período que va de 

enero a marzo de 2011, dijo Dávila. 

 

26 DE MAYO DE 2011  

CHARLES SCHWAB NOW OFFERS MOBILE DEPOSIT APP Ann Carrns (Fuente: The 

NY Times/ According to a recent Schwab) 

• Charles Schwab has joined the ranks of financial institutions that offer mobile deposits 

via smartphones. 



• Banks big and small, like J.P. Morgan Chase and State Farm Bank, are jockeying to 

attract customers with the convenience of mobile deposits. On Thursday, Schwab 

introduced the service for the iPhone, and will make an Android version available next 

month. 

• The service lets customers deposit paper checks electronically, by taking a photo of 

the front and back of the check with their phone’s camera and hitting the “submit” 

button. A video is available here. 

• According to a recent Schwab survey of 2,000 consumers, nearly seven in 10 

Americans ages 18 to 44 showed some interest in depositing checks using a mobile 

phone. The survey also found that 43 percent of smartphone owners have used their 

device for banking and investing activities and that the average frequency for these 

activities is nine times a month. 

• Have you tried mobile check deposit? How has it worked for you? 

 

DISMINUYEN CIBERFRAUDES A AEROLÍNEAS (Fuente: Reforma/Encuesta 

CyberSource) 

• Aerolíneas de todo el mundo perdieron el año pasado alrededor de mil 400 millones 

de dólares por fraudes relacionados con pagos en línea, de acuerdo con la encuesta 

realizada por CyberSource, filial de la empresa Visa. 

• Pese al monto de las pérdidas, es 31 por ciento menor a de 2009, gracias a las acciones 

que las líneas aéreas han implementado para combatir el delito. 

• "La buena noticia es que, en términos de tasas de pérdida debidas al fraude, los 

resultados correspondientes al 2010 mostraron una mejoría de 31 por ciento en 

comparación con 2009. 

• "La aerolíneas no sólo han reconocido el reto, sino que han hecho ajustes para 

superarlo", explicó mediante un comunicado Guillermo Rospigliosi, director general 

de la firma para América Latina y El Caribe. 

• Las empresas con menos de 3 años de experiencia son las más atacadas por los 

defraudadores en línea. 



• Las aerolíneas con más de diez años de experiencia en ventas en línea revisan 15 por 

ciento de sus reservas, mientras que las que tienen menos de tres años de experiencia 

en esta área revisan 53 por ciento de sus reservas por eso los fraudes se concentran 

en las líneas más recientes. 

• Los datos de la encuesta revelan que las aerolíneas implementaron en los últimos 2 

años un uso intensivo de herramientas que detectan fraudes en las transacciones. 

• Sin embargo, sólo 3 por ciento de las aerolíneas encuestadas utilizan la búsqueda en 

registros públicos para validar reservas. El uso de identificación de dispositivos y los 

modelos de calificación de fraude de terceros figuraron entre las herramientas que 

más frecuentemente citaron los comercios como consideraciones para uso futuro. 

• Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo el ingreso proveniente por 

venta de pasajes aumentará 7.3 por ciento en 2011, pero casi 90 por ciento de las 

aerolíneas encuestadas dicen que su nivel de personal dedicado a revisiones manuales 

se mantendrá igual por eso concluye que la automatización para evitar fraudes tendrá 

que aumentar para reducir las pérdidas.La consulta se realizó del 17 noviembre de 

2010 al 31 de enero de 2011 y fue comisionada por CyberSource Corporation en 

asociación con Airline Information. Los datos se compilaron en una encuesta en línea 

entregada por una firma de investigación de mercados independiente. Un 72 por 

ciento de los encuestados dijeron que su aerolínea tenía ingresos totales de más de 

500 millones de dólares  

• Así operan 

• Escenario típico de fraude en la industria de transporte aéreo. 

· 1. El defraudador obtiene datos de tarjetas por medios ilegales. 

· 2. Sustrae nombre, dirección y otro tipo de información de un cliente genuino 

interesado en comprar boletos a un precio de descuento. 

· 3. El defraudador compra el boleto a nombre de esa persona, quien no tiene 

conocimiento de lo que está ocurriendo, utilizando el número de tarjeta de crédito 

robado. 

· 4. El defraudador entrega el boleto a otro cliente y recibe el pago en efectivo. 

 



AUMENTA PRI VENTAJA EN EDOMEX (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo Reforma) 

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

• Eruviel Ávila 

• 45% 

• MAYO 

• (41% MARZO) 

• Unidos por Ti (PRI-PVEM-Panal) 

• Alejandro Encinas 

• 17% 

• MAYO 

• (19% MARZO) 

• Unidos Podemos Más (PRD-PT-Convergencia) 

• Luis Felipe Bravo Mena 

• 12% 

• MAYO 

• 17% 

• MARZO 

• PAN 

  MARZO MAYO 

Voto nulo NP* 3 

No contestó 23 23 

 

*NP: no se preguntó 

 

BEBEN MÁS LOS MENORES DEL DF Ricardo Rivera (Fuente: Reforma/Encuesta 

Nacional de adicciones) 

• La capital del País ocupa el primer lugar en el consumo excesivo de alcohol por parte 

de jóvenes, aseguró Carlos Tena Tamayo, Comisionado Nacional Contra las Adicciones. 



• El funcionario señaló que de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de 

adicciones, levantada en el 2008, 27 millones de mexicanos beben en grandes 

cantidades por ocasión. 

• Dijo que a nivel nacional 9 de cada 100 menores de 18 años beben en exceso, sin 

embargo hay 15 entidades que están por encima de esta media. 

• Dijo que en el DF la problemática es más aguda, pues 16 de cada 100 hombres 

menores de edad consumen alcohol de manera excesiva, mientras que en las mujeres 

menores el promedio es de 20 de cada 100. 

• "Cuando analizamos el problema en jóvenes de 12 a 17 años encontramos que están 

copiando los modelos de los adultos, el consumo en exceso está aumentando en las 

mujeres adolescentes", dijo Tena Tamayo. 

• Otras entidades que registran altos índices en el consumo de alcohol entre menores de 

edad son Hidalgo, Aguascalientes, Morelos y Michoacán. 

• Autoridades, empresarios, restauranteros y organizaciones civiles firmaron ayer el 

Pacto Nacional por la Cero Tolerancia en la Venta y Facilitación de Alcohol para 

Menores. 

• El acto estuvo encabezado por Joaquín Quintana, presidente de la organización 

Convivencia sin Violencia, quien señaló que anualmente 20 mil jóvenes de entre 14 y 

28 años mueren en accidentes relacionados con el alcohol. 

• "Yo empecé este movimiento por lo que le pasó a mi hijo, aprendan de las experiencias 

ajenas, creo que no vamos a esperar a que pase en nuestras casas", dijo Quintana, cuyo 

hijo fue golpeado y casi pierde un ojo en el 2004 por 5 jóvenes alcoholizados al salir 

de una fiesta. 

 

SUFREN AMPLIO DESCRÉDITO Alejandro Moreno (Fuente: Reforma/Encuesta Grupo 

Reforma) 

• Con poco más de 30 días de campaña por delante, los candidatos a Gobernador en el 

estado más poblado del País enfrentan un reto mayúsculo: la falta de credibilidad de 

los electores a sus mensajes. 



• De acuerdo con una encuesta realizada por REFORMA en la entidad, la mayoría de los 

consultados considera que los candidatos no son honestos con lo que dicen y 

prometen. 

• A pesar de este ambiente incrédulo, que se combina con exigencias por reducir la 

inseguridad y por crear empleos bien pagados, las campañas ya han llegado a casi tres 

cuartas partes de los electores en el Edomex, principalmente a través de la televisión y 

de los anuncios en calles y medios de transporte, según el sondeo. 

• En contraste, el contacto personal con las campañas aún se mantiene bajo: entre un 15 

y un 21 por ciento dijo haber recibido propaganda en su domicilio o una llamada 

telefónica de alguna de las opciones políticas. 

• Según la encuesta, las campañas solamente han despertado el interés de 1 de cada 3 

electores, quizás porque 6 de cada 10 encuestados cree que la elección ya está 

definida y que el ganador de los comicios del 3 de julio será el candidato del PRI. 

• Así, el priista Eruviel Ávila lleva una ventaja de más de 20 puntos sobre su competidor 

más cercano, el perredista Alejandro Encinas, mientras que el panista Luis Felipe 

Bravo Mena aparece rezagado. 

• A estas alturas, poco menos de la mitad del electorado ya decidió su voto, mientras 

que el resto está indeciso o podría cambiar su preferencia en lo que resta de las 

campañas. 

• DECISIÓN DE VOTO 

• ¿Me podría decir si usted...? 

Ya decidió definitivamente por quién votar 47% 

Aún no decide, está indeciso 25% 

Ya decidió pero podría cambiar de opinión 17% 

Piensa no votar 11% 

• Para decidir su voto, ¿qué toma usted más en cuenta? 

Candidato y partido por igual 53% 

El candidato 26% 



El partido 14% 

No sabe 7% 

• CREDIBILIDAD 

• En su opinión, ¿los candidatos son honestos en sus mensajes de campaña o dicen 

mentiras? 

Dicen mentiras 56% 

Ambos 17% 

Son honestos 15% 

No sabe 12% 

• IMAGEN DE CANDIDATOS 

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

  

  FAVORABLE NEUTRAL DESFAVORABLE NO LO CONOCE 

Eruviel Ávila 38% 21 12 29 

Alejandro Encinas 22% 22 20 36 

Luis Felipe Bravo 18% 24 18 40 

• ¿Diría que en esta elección los tres son buenos candidatos, hay buenos y malos, o cree 

que los tres son malos candidatos? 

Hay buenos y malos 60% 

Los tres son buenos 15% 

Los tres son malos 15% 

No sabe 10% 

• Para evaluar si un candidato podría ser un buen o un mal Gobernador, ¿usted a qué le 

da más importancia? 

Sus propuestas 35% 

Su trayectoria política 23 



Su experiencia de gobierno 20 

Su conducta personal 7 

Buena imagen o presencia 3 

Su vida familiar 2 

Qué figuras políticas lo apoyan 1 

Sus creencias 1 

Otra 4 

No sabe 4 

• EN OPINIÓN DEL LECTOR 

• SOBRE LOS CANDIDATOS 

• "Son unos mentirosos y buscan el beneficio propio, no el del pueblo. No hay un 

candidato honesto por el que yo pueda votar, todos son unos corruptos, no les creo" 

• Adriana, 27 años, mercadóloga. 

• "Hay buenas propuestas, pero es difícil confiar porque siempre prometen y no 

cumplen" 

• Armando, 42 años, comerciante. 

• "Cuando llegan al cargo se olvidan de uno" 

• Cristina, 69 años, ama de casa. 

• "Creo que los candidatos son buenos, sí les creo, algunos intentan hacer cambios" 

• Lucero, 23 años, ama de casa. 

• "A los candidatos hay que creerles la mitad, pues sólo cumplen con la mitad de lo que 

ofrecen" 

• Oscar, 27 años, empleado. 

• "La gente los apoya esperando un beneficio que nunca llega" 

• Antonia, 32 años, ama de casa. 

• SOBRE LOS TEMAS 

• "Me interesa escuchar propuestas de cómo van a resolver la inseguridad, y también 

sobre los impuestos, que me parecen excesivos" 



• Rafael, 29 años, dueño de negocio. 

• "Que hagan propuestas de empleo y oportunidades de superación" 

• Luis, 28 años, abogado. 

• "Que haya empleos para que no haya inseguridad" 

• Eduardo, 24 años, ejecutivo bancario. 

• "Empleos, seguridad y salud" 

• Mario, 56 años, comerciante. 

• "Seguridad, empleo y mejores salarios. ¿Qué hace uno con 60 pesos diarios?" 

• Salvador, 55 años, empleado. 

• "La inseguridad y el alza de precios" 

• Cristina, 69 años, ama de casa. 

• DE BAJA INTENSIDAD 

• Las campañas ya se ven ampliamente en televisores y calle, pero apenas un tercio de 

los electores manifiesta interés en el proceso electoral. 

• ¿Qué tan interesado está usted en las campañas de los candidatos a Gobernador del 

Estado de México? 

Poco o nada interesado 62% 

Muy o algo interesado 35% 

No sabe 3% 

 

• En lo que va de las campañas, ¿usted ha visto anuncios de los candidatos...? 

(Porcentaje que dijo "sí") 

En bardas, espectaculares o medios de transporte 74% 

En televisión 70 

 

• En lo que va de las campañas, ¿usted ha...? (Porcentaje que dijo "sí") 

Escuchado anuncios de los candidatos en radio 57% 

Recibido propaganda de los candidatos en su domicilio 21 



Visto información de los candidatos en redes sociales (Twitter, Facebook) 15 

Recibido llamadas telefónicas de los partidos o candidatos 15 

Consultado información de los candidatos en Internet 14 

Tratado de convencer o persuadir a otras personas de votar por algún candidato 7 

Asistido a algún mitin o evento de campaña 5 

• La publicidad de los candidatos en las calles ha sido el mejor medio de exposición 

entre la gente, más que la televisión, según la encuesta. 

Metodología: Encuesta en vivienda realizada cara a cara el 21 y 22 de mayo 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 52%. 

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. Encuesta patrocinada y realizada por REFORMA. En el 

levantamiento participaron 50 encuestadores y 8 supervisores.  

 

SE DESPEGA (Fuente: Reforma/Encuesta Reforma) 

• El candidato del PRI a la Gubernatura amplió la ventaja que lleva respecto de sus 

contendientes. 

• Si hoy fueran las elecciones para Gobernador del Estado de México, ¿por quién votaría 

usted? 

• Eruviel Ávila 

• "Unidos por ti"  

  



MAYO 45% 

MARZO 41% 

 

• Alejandro Encinas 

• "Unidos podemos más"  

  

MAYO 17% 

MARZO 19% 

 

• Luis Felipe Bravo Mena  

  

MAYO 12% 

MARZO 17% 

  

  

METODOLOGÍA: Encuesta realizada el 21 y 22 de mayo a mil 200 electores del Estado 

de México; se utilizó un método de voto secreto con boleta y urna. 

  

YALE TO RESTORE NAVY R.O.T.C. FOR FALL 2012 Lisa W. Foderaro (Fuente: The 

NY Times/Survey Yale College Council) 

• After decades without a formal military presence on its New Haven campus, Yale 

University signed an agreement on Thursday to re-establish the United States Navy’s 

R.O.T.C. program starting in fall 2012. 

• The return of the Reserve Officer Training Corps to Yale follows a law to allow the 

repeal of the military’s “don’t ask, don’t tell” policy on homosexuality, which had 

raised disapproval from students on many elite campuses. 

• Harvard University signed a similar agreement with the Navy in March. Lee C. 

Bollinger, president of Columbia University, which in April announced its plan to bring 

back R.O.T.C., signed a formal agreement on Thursday with the Navy secretary, Ray 



Mabus, aboard the U.S.S. Iwo Jima, which was docked in New York for the Navy’s 

annual Fleet Week. 

• While opposition to the military’s ban on openly gay servicemen and women kept 

R.O.T.C. off some campuses in recent years, it was protests against the Vietnam War 

that led colleges to ban the program decades ago. 

• Mr. Mabus was also scheduled to attend a signing ceremony with Yale’s president, 

Richard C. Levin, in New Haven. 

• “The new Navy R.O.T.C. unit at Yale continues the university’s proud tradition of 

educating students who serve our country’s armed forces,” Dr. Levin said in a 

statement. 

• At Columbia, the Navy R.O.T.C. program will have an office on campus where active-

duty Navy and Marine Corps officers will meet regularly with Columbia midshipmen. 

But those students will take classes at another R.O.T.C. unit at the State University of 

New York Maritime College, in the Bronx. 

• At Yale, however, undergraduates will receive military instruction and participate in 

training on campus. Yale’s Navy R.O.T.C. unit will even enroll students from other 

public and private universities in Connecticut. 

• Votes by Yale faculty members in early May opened the door to the return of R.O.T.C., 

and a survey conducted by the Yale College Council last fall found that a majority of 

students supported renewing the relationship. 

 

WHAT TO DO AT A YELLOW LIGHT? AND OTHER THINGS AMERICAN DRIVERS 

DON’T KNOW Cheryl Jensen (Fuente: NY Times/Survey by GMAC) 



 

• If required to take a written drivers’ test today, nearly one in five licensed drivers 

would not pass, according to results of the 2011 GMAC Insurance National Driver’s 

Test. This translates to 36.9 million American drivers, or 18 percent of the country’s 

total licensed motorists, who lack knowledge of some basic rules of the road — a 

conclusion that probably won’t surprise many drivers. 

• When asked what a motorist should do when approaching a steady yellow traffic light, 

85 percent could not identify the correct action. Meanwhile, according to the survey, 

only 25 percent of respondents understood the concept of a safe following distance. 

• This is the seventh annual survey by GMAC, one of the largest automobile insurers in 

the United States. What little good news the survey bore was modest. The average 

survey score of all drivers increased from 76.2 percent in 2010 to 77.9 percent this 

year. 

• While many New Yorkers would contest this finding, the Empire State no longer ranks 

last, moving to 45th place after three consecutive years as the lowest performer on 

the survey, scoring a cumulative 75.3 percent. The District of Columbia now carries 

the dubious distinction, scoring 71.8 percent. Still, there’s precious room at the 

bottom: one out of three of all drivers in New York and Washington failed the test. 

• Men also performed better than women on the survey, earning an average score of 

80.2 percent, while women recorded 74.1 percent. 



• This year’s survey polled 5,130 licensed drivers ages 16-65, from 50 states and the 

District of Columbia, and gauged driver knowledge by administering 20 questions 

taken from state Department of Motor Vehicles exams. 

• Licensed or unlicensed, anyone can take the survey at GMAC’s Web site, but be 

prepared to provide your name and e-mail address to view your score, and be aware 

that the box to receive marketing and promotional information is automatically 

checked. 

 

LA SEGUNDA GENERACIÓN DE INMIGRANTES (Fuente: El País/Encuesta Fundación 

Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset) 

  

  

EL ALCOHOL MATA A 10 MIL MENORES AL AÑO; 90% BEBE EN EXCESO Laura 

Toribio (Fuente: Excélsior/Encuesta Nacional de Adicciones) 



• CIUDAD DE MÉXICO, 26 de mayo.- Cada año, en promedio, 20 mil jóvenes fallecen en 

accidentes violentos y actos relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas. La 

mitad de ellos no cumplían aún 18 años, según datos de la Secretaría de Salud. 

• Actualmente, nueve de cada cien mexicanos menores de edad beben en exceso. Y los 

riesgos son múltiples: la primera causa de muerte entre niños y jóvenes son los 

accidentes de tránsito, y en la mayoría el alcohol está de por medio, de acuerdo con 

Salud. 

• Asimismo está demostrado que el consumo de bebidas alcohólicas en menores de 

edad daña de manera irreversible el sistema nervioso central. Y, en promedio, se sabe 

que ahora los niños toman la primera copa a los 12 años. 

• “El cerebro aún no termina su proceso de maduración, que ocurre alrededor de los 21 

años. Al ingerir bebidas embriagantes el lóbulo frontal del cerebro, encargado del 

juicio, la autocrítica y de detectar situaciones de riesgo, es el primero y más afectado 

por el alcohol”, advirtió el comisionado del Consejo Nacional contra las Adicciones, 

Carlos Tena Tamayo. 

• Si se comienza a beber antes de los 18 años, detalló Tena, se incrementa 16 veces el 

riesgo de consumir cualquier droga ilegal y se triplica la posibilidad de desarrollar 

dependencia. 

• Y hay más: 30% de los adolescentes experimenta su primera relación sexual en estado 

de ebriedad, según la organización Convivencia sin Violencia. 

• Ante el panorama de muertes, lesiones y conductas de riesgo provocadas por el 

consumo nocivo de alcohol, ayer cámaras y asociaciones empresariales junto con 

autoridades y grupos de la sociedad civil firmaron el Pacto Nacional por la Cero 

Tolerancia en la Venta y Facilitación de Alcohol para Menores. 

• Se trata de un compromiso para erradicar el consumo de alcohol entre menores de 

edad mediante la aplicación de la ley, acciones para desalentar el consumo y vigilancia 

social. 

• “Tenemos un problema de alcoholismo juvenil por el consumo explosivo que se da 

durante jueves, viernes, sábado y ahora están empezando hasta los miércoles. O nos 

ponemos las pilas, señores, o seguiremos siendo cómplices de estas diez mil muertes 



al año (de menores de edad)”, les advirtió a los firmantes Joaquín Quintana, 

presidente de Convivencia sin Violencia. 

• La Organización Mundial de la Salud estima que cada año el uso nocivo de alcohol 

produce dos millones y medio de muertes. Y aunque en México el consumo diario es 

poco frecuente, la Encuesta Nacional de Adicciones 2008 reporta que 27 millones de 

mexicanos beben grandes cantidades ocasionalmente. 

• Preocupa el caso de jóvenes de 12 a 17 años que están copiando los modelos de los 

adultos, particularmente las mujeres. 

• “El promedio nacional de bebedores altos en el grupo de menores de edad es 9%; 

nueve de cada 100 menores de 18 años beben en exceso. Hay 15 entidades federativas 

que están por encima de esta media nacional”, alertó el comisionado Tena Tamayo El 

Distrito Federal, Hidalgo, Aguascalientes, Morelos y Michoacán destacan por el 

consumo de alcohol en exceso en menores de edad.  

 

EBRARD ASUMIRÁ LA PRESIDENCIA DE CONAGO; PROMETE RESULTADOS 

(Fuente: Excélsior) 

• La Conago necesita tener resultados de carácter ejecutivo para el conjunto de la 

ciudadanía que se reflejen en materia de seguridad, finanzas y protección civil, dijo el 

jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon. 

• Entrevistado al término de la reunión del II Comité Sectorial de Infancia propuso una 

encuesta nacional en materia de seguridad que sea respaldada por la Conago. 

• Ebrard, quien asumirá la presidencia de la Conago, indicó que entre otras propuestas 

interesantes está la creación de un nuevo fondo para prevenir desastres, incluido el 

cambio climático. 

• Es decir prepararnos porque "debemos tener muy clara la evaluación por riesgo por 

ciudades, sobre todo las que están en todas las zonas costeras de México". 

• Señaló que aunque se ha avanzado mucho, sobre todo en materia de seguridad, es 

necesario homologar todo lo que es la atención de delitos y 'pues vamos a proponer 

otras cosas". 

• Ebrard indicó que este viernes, durante la reunión de la Conago, presentará un 

informe y una perspectiva de los próximos meses. 



• Indicó que entre los temas primordiales de preocupación están también las finanzas 

públicas nacionales; y es que "se nos está señalando que el país crece y al mismo 

tiempo decrecen las participaciones, entonces está afectado a todas las entidades 

federativas". 

 

DA MOREIRA VENTAJA AL PRI DE 4-1 SOBRE EL PAN EN COAHUILA Francisco 

Pazos (Fuente: Excélsior/Encuesta Consulta Mitofsky) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

• En Coahuila, las elecciones para renovar el gobierno del estado apuntalan una 

contienda entre las dos fuerzas políticas que tradicionalmente se disputan el poder en 

esa entidad. 

• Los candidatos de ambas fuerzas son: el priista Rubén Moreira Valdés y el panista 

Guillermo Anaya Llamas. 

• Uno y otro con carrera política local, pero ambos con posiciones y valores distintos. 

• Una encuesta realizada del 20 al 22 de mayo por Consulta Mitofsky en hogares de esta 

entidad revela, además, que son los propios coahuilenses quienes inyectan un valor 

agregado a este proceso electoral, ya que la mayoría identifica los cargos de elección y 

la fecha de votación, lo cual deja suponer que se trata de una población atenta a las 

elecciones del próximo 3 de julio. 

• Este amplio conocimiento del proceso electoral también les permite a los coahuilenses 

conocer con amplios márgenes a los actores que se enfrentan por la gubernatura del 

estado. 



• Al preguntárseles con qué partido se identifican más, los mil 200 encuestados dijeron 

que en primer lugar con el PRI, en un 55.7%. 

• Quienes se sienten vinculados al PAN, 13.2%. 

• El 27.7% no se identifica con nadie, mientras que el 1.4% no sabe o no contestó. 

• En el conjunto de preguntas empleadas por Consulta Mitofsky, el abanderado del PRI 

aparece siempre adelante. Lo mismo es el más identificado por la población, 

alcanzando 97% de presencia pública; que obtiene la mayor vinculación del 

electorado, en el orden de 54%, y al momento de preguntar por cuál candidato 

votaría, el total obtenido es de 61.7 por ciento. 

• Y aunque el candidato del PAN también está bien identificado por la población, con un 

92%, sólo acumula 15.5% de la intención del voto. 

• En esta evaluación, los candidatos de la izquierda prácticamente no figuran. Genaro 

Fuantos Sánchez, del PRD, y Jesús González Schmall, del PT, sólo obtienen —en este 

momento— una intención de voto de 1.9 y 0.3 respectivamente. 

• La encuesta ofrece otro dato: la certeza de 73% de la población de que Rubén Moreira 

será el nuevo gobernador. 

• Confrontado con el abanderado del PAN, el del PRI aparece como mejor preparado 

para resolver problemas, entre ellos: empleo, seguridad y educación. 

• Se trata de un estudio muy favorable a Rubén Moreira, con niveles de reconocimiento 

e intención del voto que, por el momento, no marca riesgos para descender en el 

ánimo de quienes podrían sufragarlo. 

• Buena calificación 

• Un último punto que revela el estudio de Consulta Mitofsky es el referido al ex 

gobernador Humberto Moreira, quien sale muy bien calificado en la investigación de 

Mitofsky. 

• Y es que a la pregunta de si estaba de acuerdo o no con su forma de trabajo, 90.3 

respalda su gestión. 

• Las entrevistas de Mitofsky se aplicaron a mil 200 coahuilenses, y la metodología 

advierte que el diseño de muestra garantiza, en al menos 95 de cada 100 veces, que el 

error no sobrepasa 2.8% en las estimaciones. 



 

CAMACHO SOLÍS, NUEVO DELEGADO DE LA COALICIÓN DE ENCINAS ANTE EL 

IEEM Israel Dávila (Fuente: La Jornada) 

• Toluca, Méx. Manuel Camacho Solís, coordinador nacional del DIA (Diálogo para la 

Reconstrucción de México) será el nuevo representante de la coalición Unidos 

Podemos Más ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). 

• El anunció lo hizo, esta mañana, el propio candidato de la coalición de izquierdas al 

gobierno del estado de México, Alejandro Encinas Rodríguez, quien de paso aseguró 

que su prioridad es ganar los votos de los indecisos, que de acuerdo con encuestas 

publicadas es del orden del 25 por ciento del electorado. 

• Manuel Camacho sustituye como representante de la coalición Unidos Podemos Más 

que integran PRD-PT- Convergencia, a Marcos Álvarez, quien se encargará ahora de la 

estrategia de promoción del voto para los comicios del 3 de julio. 

• “Acepté porque las batallas políticas hay que saberlas reconocer y ésta, en el estado de 

México, es la batalla más importante para la izquierda”, dijo. 

• Camacho Solís dijo que no sólo le interesa ayudar a Encinas, sino ver con mayor 

claridad de qué se trata el proyecto de Peña Nieto para el país. “Al final podremos ver 

dos cosas: qué tanto puede haber de democracia en la entidad y cuáles serían las 

consecuencias de la falta de democracia para la nación”. 

• Camacho sostuvo tener conocimiento sobre el estado que guarda el proceso, el cual 

dijo, es totalmente inequitativo y desigual. “Basta ver la cantidad de dinero 

impresionante que se maneja en el PRI, la vinculación del gobierno con la campaña. Mi 

apuesta es ayudar a abrir espacios de la democracia en la entidad”. 

• Afirmó que dentro de sus tareas estará de la platicar con el PRI y con el PAN para 

llegar a pactos que mejoren las condiciones de equidad en la elección. 

• Tras el anuncio, Encinas se trasladó al edificio de rectoría de la Universidad Autónoma 

del Estado de México para el primer con estudiantes de esta casa de estudios. 

 

AMLO Y EBRARD NO DEBATIRÁN: DIA Alma E. Muñoz (Fuente: La Jornada)  



• Las dirigencias nacionales de los partidos que integran Diálogo para la Reconstrucción 

de México (Dia) –PT, PRD y Convergencia– acordaron que la elección del candidato 

presidencial de la izquierda deberá surgir por encuestas, y para evitar ser acusados de 

actos anticipados de campaña descartaron los debates entre Marcelo Ebrard y Andrés 

Manuel López Obrador. 

• En el segundo encuentro para construir la ruta hacia 2012, quedó acordado que los 

tres partidos tienen hasta la última semana de noviembre para comparecer ante el 

Instituto Federal Electoral (IFE), con una carta de intención para ir en coalición en las 

elecciones presidenciales. 

• Silvano Garay, de la Comisión Política Nacional del PT, indicó en entrevista que en la 

reunión –que se inició el martes por la noche y concluyó la madrugada de ayer– se 

descartaron las consultas ciudadanas, incluso por parte de los aspirantes a la 

candidatura, ante el riesgo de que puedan meter mano el PRI o el PAN. 

• Recordó que el año electoral 2012 se inicia la primera semana de octubre, y como la 

precampaña legalmente arranca la última semana de diciembre y concluye la última 

de febrero, la izquierda ya debe tener un candidato de unidad antes de que termine 

2011. Manifestó que para todos, sin embargo, queda claro que la elección en el estado 

de México es prioridad, pero una vez que ésta ocurra –en julio– se abocarán a 2012. 

• Los tres partidos han dejado claro que su candidato será el mejor posicionado. El 

miércoles 11 de este mes se dio el primer encuentro entre los dirigentes de Día para 

abordar este tema. 

• En el proyecto que entonces circuló se estableció que la competencia es entre López 

Obrador y Ebrard Casaubon, pero si surgiera una nueva figura con niveles 

equivalentes de aceptación política será incluida. 

• Ese mismo documento contemplaba tres debates nacionales entre los aspirantes para 

hablar sobre sus propuestas y mostrar sus habilidades en política y seguridad, 

primero; desarrollo económico y justicia social, segundo, y soberanía y papel de 

México en el mundo, tercero. Pero, a decir de Silvano Garay, quedaron descartados. 

• A la reunión que concluyó la madrugada de este miércoles acudieron Manuel Camacho 

Solís, coordinador de Día; el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, y Silvano Garay, 



así como el presidente del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, aunque no se quedó hasta el 

final de la misma. 

 

UNA ENCUESTA REVELADORA Octavio Rodríguez Araujo (Fuente: La 

Jornada/Encuesta Consulta Mitofsky)  

 

• En el Monitor mensual de Consulta Mitofsky de abril de este año se observan datos a 

mi juicio muy reveladores. En el primero, referido a la economía, se aprecia una 

percepción muy negativa en comparación con el año previo, e incluso con los años 

anteriores desde 2001. La diferencia entre quienes creen que la economía está mejor y 

los que piensan que está peor es de -67.0 promedio: 15.6 mejor y 82.6 peor. Si 

asociamos estos datos con la percepción de la población sobre el principal problema 

en el país podemos ver una gráfica en la que se ve que los problemas económicos son 

percibidos a la baja, de 69.5 en enero de 2010 a 48.4 en abril de 2011 en tanto que los 

problemas de seguridad y justicia expresan una tendencia a la alta: de 22.7 en enero 

del año pasado a 50.2 en febrero de 2011, 49.8 en marzo y 48.5 en abril. 

• Interesa, asimismo, observar cómo se perciben la inseguridad y la crisis económica en 

el curso de un año, además de la drogadicción y el narcotráfico:(Ver cuadro arriba) 

• En el cuadro anterior se ve que a partir de diciembre del año pasado el peso de la 

inseguridad en la opinión pública es mayor que la crisis económica; y que la 

drogadicción, que es lo que debería atender el gobierno, no ha tenido variaciones 

significativas. Calderón ha logrado que la gente perciba como mayor problema la 

inseguridad que la crisis económica, pese a que ésta es muy severa en el país y, sin 

embargo, la percepción sobre la drogadicción es que ésta no ha disminuido 

significativamente y que, de hecho, en abril de este año es mayor que en el mismo mes 

del año pasado. Y ¿qué percibe la población sobre el narcotráfico? Que no ha 

disminuido, sino lo contrario. Compárese abril de 2010 con diciembre del mismo año 

o con enero y febrero de 2011. Cuando la sensación de inseguridad aumentó al 



principio del presente año, también aumentó la percepción del narcotráfico, pero no la 

de drogadicción. No puede extrañar, por lo tanto, que los mexicanos veamos que el 

rumbo del país esté crecientemente equivocado ni que el desacuerdo con Felipe 

Calderón vaya en aumento, como puede apreciarse en los gráficos 2.2 y 2.3 de esta 

interesante encuesta (véase:www.consulta.mx/Docs/FusionCharts/EPG_Abri.pdf). 

• Felipe Calderón no ha logrado legitimarse ante los mexicanos, como lo intentó en su 

guerra contra el crimen organizado, pero sí ha conseguido que la población perciba a 

la inseguridad (y la violencia) como el problema principal de México. Ya lo dijo en Las 

Vegas: el problema de la violencia es de percepción (La Jornada, 20/05/11), y lo ha 

logrado. Toda ejecución de magiarequiere llamar la atención del público en una mano 

mientras se hace el truco con la otra. Y el número de muertos, que nadie ha exhibido 

públicamente con nombres y apellidos (aunque suponemos que es real) es el doloroso 

dato que ha servido ala otra mano para ocultar el acto demagia que le interesa al 

taumaturgo. Los medios electrónicos, con notables excepciones, se han encargado, 

queriendo o sin querer, de hacer evidente la matazón diaria porque su noticia opaca, 

periodísticamente, las frías y aburridas cifras sobre la crisis, el desempleo, la pobreza, 

los salarios, la inflación, la educación, la salud, etcétera. Aunque la mayoría de la 

población vive en carne propia estos problemas y se debate diariamente para tratar 

de sobrevivir con ellos y a pesar de ellos, la inseguridad propagandizada en exceso la 

ha hecho temer más a salir a la calle a que un hijo esté desnutrido, se quede sin 

escuela o no consiga trabajo. 

• La publicidad de enemigos magnificados cumple, por lo general, su objetivo: el cambio 

de prioridades en la percepción de la población. Pondré un ejemplo que he leído en 

Milenio Semanal del 15 de mayo: medio millón de menores de edad consumen 

inhalables tipo benceno, xileno y tolueno, muchos de ellos en salones de baile donde 

se baila reggaetón, pero está prohibido fumar cigarrillos de tabaco en su interior 

porque son dañinos para la salud: nadie fuma adentro, sólo se drogan. El reportaje 

señala que en 2010 “los inhaladores de solventes superaron… al número de 

consumidores de cocaína.” La verdadera diferencia es que los solventes los consumen 

niños, pues son muy baratos y se venden en cualquier tlapalería, en tanto que la 

cocaína es mucho más costosa y suelen ser los adultos quienes la consumen. Los 



narcotraficantes, dicho sea de paso, no venden solventes pese a que hay chamacos que 

los consumen por litros a la semana, dañándose irreversiblemente el cerebro, el tejido 

muscular y otros órganos de su cuerpo. 

• La percepción de la gente se puede manipular, según la fuerza, la amplitud y la 

frecuencia de la publicidad elaborada en los centros de decisión dominantes. Para que 

tenga éxito debe ser creíble, es decir tener bases de verdad, pues la inseguridad y la 

muerte por doquier no son falsedades, pero tampoco lo que se dice que son. Hace 

unos días estuve en una reunión con amigos muy enterados de la realidad nacional, 

algunos de ellos líderes de opinión, y me dijeron que como vivo en Cuernavaca 

seguramente ya no salía en las noches. Me quedé sorprendido. Les dije que casi todos 

los viernes, y a veces los sábados, salíamos a cenar, mi esposa y yo, con amigos, y que 

lo más peligroso con lo que nos habíamos topado eran retenes militares que han 

llegado al absurdo de preguntarnos a qué nos dedicábamos, como si los delincuentes 

les fueran a contestar con honestidad: mire usted, oficial, me dedico a vender drogas y 

a descabezar gente, pero hoy es mi día de descanso, por ejemplo. 

• Quiero insistir: más graves que la inseguridad, y más extendidas, son la pobreza, la 

falta de expectativas, la insuficiente oferta de empleo, los bajos salarios, y muchos 

otros problemas que afectan, éstos sí, a la mayoría de la población. En Egipto, Túnez, y 

ahora en varias ciudades europeas, la juventud (sobre todo) no protesta, como en 

México, por la inseguridad sino por su situación sin futuro, por la crisis y por las malas 

políticas de sus gobiernos. El narcotráfico como tal, que también existe, no es motivo 

de protestas sociales, ni allá ni acá. 

 

MITT ROMNEY Y SARAH PALIN LIDERAN LA NOMINACIÓN AL PARTIDO 

REPUBLICANO (Fuente: EL Mundo/Encuesta Gallup) 

• Los ex gobernadores Mitt Romney y Sarah Palin lideran una ajustada batalla en el 

campo republicano de cara a las presidenciales de 2012, según una encuesta 

publicada este jueves. 

• El sondeo de Gallup es el primero que sale desde que el gobernador de Indiana, Mitch 

Daniels, el ex gobernador de Arkansas Mike Huckabee y el magnate Donald Trump 

publicaran que no participarán a las primarias de partido. 



• Romney, ex gobernador de Massachusetts y uno de los favoritos a la nominación 

republicana, se sitúa en primer puesto con un 17%, seguido por Palin, con un 15%, 

mientras que el congresista Ron Paul ocupa el tercer puesto con un 10%. 

• La encuesta, hecha a un total de 971 republicanos y votantes independientes con 

inclinación republicana, señala que un 22% todavía no se ha decantado por ningún 

aspirante. 

• Ni Romney ni Palin, quien en las elecciones de 2008 fue candidata a la vice 

presidencia, han anunciado formalmente su intención de participar en la carrera 

electoral. 

• "La situación de Romney y Palin en lo alto de la tabla republicana se debe en gran 

parte a la elevada identificación de sus nombres por parte de los votantes", dice 

Gallup. 

• La falta de un líder contundente en el campo republicano ha causadopreocupación 

entre la cúpula del partido, quienes temen que ninguno de los aspirantes podría ganar 

al presidente Obama en las elecciones de 2012. 

• Algunos republicanos trataron de convencer a Daniels a unirse a la carrera, alegando 

que traería credibilidad por su historial de recorte presupuestario como gobernador. 

Sin embargo, el gobernador de Indiana, quien fue director de presupuesto de la Casa 

Blanca bajo el presidente George W. Bush, anunció el pasado fin de semana que no iba 

a participar. 

• El gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, el gobernador de Texas, Rick Perry, y el 

ex gobernador de Florida Jeb Bush conforman la lista de los candidatos deseados por 

los republicanos descontentos 
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THE COYOTE CANDIDATE Gail Collins (Fuente: The NY Times) 

• Perry is the latest Republican Party crush. Rush Limbaugh delivered a 20-minute 

paean on the radio, begging him to run for president. He’s from the South, and he has 

great hair! What more could you want? 

• The G.O.P. is desperately seeking someone who can save the party from the fate of 

nominating Mitt Romney. But every time a non-Mitt throws his hat in the ring, the hat 



explodes. Newt Gingrich has been a candidate only about two weeks, and already he 

has announced that anyone who quotes his comments about Medicare on “Meet the 

Press” would be lying. And he responded to the question “did you owe a half-million 

dollars to a jewelry company at one point?” with a series of nonanswers, one of which 

was “we are very frugal.” 

• Meanwhile, about-to-announce Rick Santorum told an interviewer that John McCain 

doesn’t understand about interrogating people under torture. 

• Perry! Perry! Perry! 

• O.K., there are a few problems. One is that a Texas Tribune poll this week showed that 

Perry was only the choice of 4 percent of Texas Republicans for the presidential 

nomination. (Sarah Palin came in first and Gingrich second, which suggests the 

Republicans in Texas may not be totally focused.) 

• On Friday, Perry seemed a little more interested in the whole idea than he had in the 

past. “I’m going to think about it,” he told reporters after he ceremonially signed a bill 

making it more difficult for poor Texans who do not have drivers’ licenses to vote. 

• Anyway, we will refrain from any snide comments about how, in Perry’s case, thinking 

is a very intense commitment. Really, the guy might be president. Show some respect. 

• So who is this man called Rick? He is, in his own words, “the kind of guy who goes 

jogging in the morning packing a Ruger .380 with laser sights and loaded with hollow 

point bullets, and shoots a coyote that is threatening his daughter’s dog.” That really 

happened. In fact, it was possibly the high point of Perry’s political career. 

• You can see the attraction. Try to imagine the Republican convention being asked to 

choose between Mitt Romney, who once drove to Canada with the family dog strapped 

to the roof of his car, and the guy who shot a puppy-eating coyote. With a Ruger .380 

with laser sights! 

• Also, Perry wears boots named “Freedom” and “Liberty.” 

• Clearly, this is a force to be reckoned with. So, today, as a public service, I am going to 

continue my survey of books by potential Republican presidential nominees by 

examining the collected works of Rick Perry. Fortunately, there are only two. And, if 

it’s all right with you, I’m going to skip over “On My Honor: Why the American Values 

of the Boy Scouts Are Worth Fighting For.” 



• Let’s go straight to “Fed Up! Our Fight to Save America From Washington,” which does 

read a whole lot like an I’m-running-for-president tome. Somewhere between “No 

Apology: Believe in America” (Mitt) or “To Save America: Stopping Obama’s Secular-

Socialist Machine” (Newt). 

• “Something is terribly wrong,” Perry starts off. And he doesn’t mean coyotes or scuff 

marks on “Freedom” and “Liberty.” American people are fed up with federal 

government: “We are tired of being told how much salt we can put on our food, what 

windows we can buy for our house, what kind of cars we can drive, what kind of guns 

we can own.” 

• I hate it when the salt police come into your house and interrogate your French fries. 

The federal government actually doesn’t tell us any of these things. Although it is true 

that federal regulations have driven the price of machine guns way up. 

• Perry is a true believer. He hates Social Security. (“A crumbling monument to the 

failure of the New Deal.”) He wants the Supreme Court to stop its activist ways — as 

soon as it declares the health care reform law unconstitutional. 

• He hates the 16th Amendment to the Constitution, which permitted Congress to pass 

an income tax. (“The great milestone on the road to serfdom.”) He also hates the 17th 

Amendment, which allows for the direct election of the U.S. Senate because it reduces 

the power of state legislatures. 

• This is where he lost me forever. People, have you ever seen a state legislature in 

action? Have you ever seen the Texas Legislature in action? I have, and my first 

thought was not: “Gee, let’s give these folks a whole lot more clout.” 

• If Perry were elected president, perhaps he would do for the entire United States what 

he’s done for Texas, which ranks first in the nation in the percentage of the population 

without health insurance, and 45th in high school completion. We could return to 

grass-roots, state-driven environmental regulations, the kind that have made Texas 

the nation’s leader in clean-water permit violations, hazardous waste spills and toxic 

emissions from manufacturing facilities. 

• But the coyotes would really have to watch out. 

 

OLD-TIME STUFF IS NOT FORGOTTEN Neil Genzlinger (Fuente: The NY Times) 



• THE big names — Fort Sumter, Gettysburg, Lee, Grant — are getting much of the focus 

during television’s Civil War spring and summer, as they always do when this pivotal 

conflict comes up. But to mark the 150th anniversary of the start of the war, the 

programming that resumes with a burst this weekend and continues over the next 

several months also has much smaller things on its mind: a child’s doll, an aging 

tintype, a faded letter. And it is those things, 19th-century artifacts elevated to new 

prominence by a 21st-century television trend, that provide some of the clearest 

reminders of what the war was really about and how it remains with us today. 

• Finding new ways to look at the war is, of course, a sort of Ken Burns effect — an 

effort to clear the bar that Mr. Burns set so high in 1990 with his mini-series “The Civil 

War.” Mr. Burns, for one, doesn’t think the form is dead. 

• “I think there are still stories to be told,” he said. “The Civil War is such a watershed 

moment, the watershed moment in the childhood of our country.” Yes, there are limits 

on such documentaries — there’s only so much you can do with still photographs and 

diaries — but that doesn’t mean there can’t be innovation. “It just forces us into new 

relationships with photographs, new relationships with voice, new relationships with 

narrative,” Mr. Burns said. 

• Several shows last month marked the anniversary of the shelling of Fort Sumter, 

which began the war in 1861. But the History channel has two big-ticket specials 

timed to Memorial Day: “Gettysburg,” on Monday, which relates the story of that battle 

by telling, in graphic detail, the stories of eight participants, and “Lee & Grant,” on 

Tuesday. “Lee & Grant” sticks with the familiar template to illuminate the decisions of 

those two generals, who — evidence of the hazards of working this oft-visited 

territory — were recently given the same treatment by PBS’s “American Experience” 

series. But both History and PBS have also found a different path into the Civil War, 

via series they already had up and running. 

• It’s a genre that might be called detritus history: programs like “History Detectives,” 

“American Pickers” and “Pawn Stars” that focus on individual artifacts and their tales. 

This week History is showing themed episodes of “American Pickers” and “Pawn 

Stars” that concentrate on Civil War paraphernalia, and over the next several months 

“History Detectives,” an addictive series now in its ninth season, will offer several 



segments with Civil War roots. These programs often do a better job of remembering 

what the war was really about and pinpointing why it is still relevant than more 

scholarly specials full of maps and timelines and earnest experts. 

• “A lot of people say Americans don’t like history, they don’t know anything about their 

history,” said Wes Cowan, one of the five “history detectives” (he is president of 

Cowan’s Auctions in Cincinnati) who hunt down the stories behind artifacts brought 

forward by viewers. “I would argue vehemently that that is not the case. 

• “They may not know the kind of college history that you and I got in our survey 

classes — the kind of broad-brush history that I like to refer to as history with a big H. 

But every family has some item in their house that connects their family to the 

broader events of American history. And I like to refer to that as history with a little h. 

The Civil War sword, the World War II scrapbook, the Coke bottle that Grandpa got 

when he started working at the Coke factory — those kinds of stories are what 

interest Americans.” 

• One such story, due for broadcast July 12, starts out as a simple records search but 

ends up going right to the heart of the ugliness of slavery and the emotions it 

engendered. A stamp collector, in a stash of materials he purchased, finds some 

letters, one from a Union soldier to his brother inquiring about a commission, another 

from a comrade of that soldier informing the brother that his sibling had been 

wounded. 

• By the time the “History Detectives” folks run the tale down, they are not at 

Gettysburg or Antietam or one of the other marquee battles, but at Poison Springs, 

Ark., where in April 1864 a Union foraging expedition ran into Confederate forces. The 

Union troops included the First Kansas Colored Infantry, which had in it some former 

slaves. When the Confederates won the day, the white Union soldiers who were 

wounded were taken to a Confederate field hospital, but not the black troops. 

•  “For the First Kansas Colored Infantry, the real nightmare began after the battle,” 

Mark Christ, a Civil War historian, says in the episode. “As the Confederates 

approached through the battlefield, they shot any wounded men that they saw. If you 

were an African-American soldier, wounded, it’s very unlikely that you would have 

survived this battlefield.” 



• That, in a gruesome microcosm, drives home the consequences of an institution that 

labeled one race as property. The nation had to shed a part of itself that was 

indefensible on moral grounds, and doing so was going to be traumatic. “I’m always 

concerned with the way we cloak the war in bloodless, gallant myth,” Mr. Burns said. 

There is a tendency, he said, to shrug off the overriding, glaring fact of 1861: “Four 

million Americans were owned by other Americans.” 

• When he was researching his series years ago, Mr. Burns said, he would be driving 

through the South and see signs outside, say, a barn advertising Civil War 

memorabilia, which in that part of the country meant Confederate memorabilia. “I was 

always struck that in practically every other place we’d go in, there was a side room 

where they were selling Nazi stuff,” he said — evidence of “the fascination with the 

lost cause.” 

• The History channel actually took a cue from World War II storytelling when it came 

to “Gettysburg.” “We really were inspired by the way ‘Saving Private Ryan’ was done,” 

said Nancy Dubuc, president of the channel, referring to Steven Spielberg’s World War 

II film from 1998, whose beachfront battle scene was shockingly violent. The company 

brought in some heavy hitters from movie land, the directors (and brothers) Tony and 

Ridley Scott, as executive producers. The usual stuff of Civil War documentaries is 

included in “Gettysburg” — the troop movements, the casualty figures — but, Ms. 

Dubuc said, “we spent a tremendous amount of effort not to just lay this out in a linear 

way, but to lay it out in a very personal way.” 

• And for Tony Scott, who trained early on as an artist, that meant a lot of red, but also 

the subtler tones of common soldiers caught in momentous events, heroism in 

impossible circumstances. “I always love to be able to tap into all those colors, and it’s 

not gratuitous,” he said. “I began life as a painter, and I still think like a painter.” 

• The channel nevertheless remains committed to thinking like a historian. It has 

announced a four-year programming commitment (matching the length of the war 

itself), as well as related initiatives that include a Civil War iPad application and Give 

150, a campaign encouraging viewers to donate to foundations that preserve Civil 

War sites. “With the exception of the actual birth of our country in the American 



Revolution,” Ms. Dubuc said, “you can’t match the Civil War as a defining moment in 

our history.” 

• The mind-sets and divisions of the 1860s, of course, are still evident today, in the red 

state-blue state split, the veiled racism of some political discourse and yes, even the 

relatively benign world of artifact buying and selling. “If you asked me how many of 

my customers, as an auctioneer, who are Civil War collectors from the South, collect 

things that belonged to the North,” Mr. Cowan noted, “the answer would be not very 

many.” 

• Other “History Detectives” episodes this summer involve a doll that may have been 

used to smuggle medicines into the blockaded South and a pike — a blade on a pole — 

that could have been used in John Brown’s ill-fated raid on Harpers Ferry, W.Va. And 

to end the season in September, Mr. Cowan presides over another war-theme episode, 

centered on a faded tintype that shows a white man and a black man, both in uniform. 

•  “When it was presented on the air, it unleashed a real firestorm of controversy,” Mr. 

Cowan said. “Did this really happen? A number of viewers questioned it.” Again, all the 

emotions of the time, bound up in a humble artifact. The “History Detectives” segment 

will try to determine the real story; Mr. Cowan wouldn’t divulge the results but 

promised a memorable installment. 

• Two of the History channel’s more popular shows, “Pawn Stars” and “American 

Pickers,” are also offering Civil War-theme segments. “Pawn Stars,” which revolves 

around the buying and selling at a family-owned pawnshop near Las Vegas, will 

include Civil War objects on Monday and Wednesday this week: some firearms from 

the period; a John Wilkes Booth wanted poster. And on Wednesday “American 

Pickers,” in which two genial fellows named Mike Wolfe and Frank Fritz go hunting in 

barns and attics for historical tidbits and then try to buy them from the owners, will 

devote an entire episode to Civil War memorabilia. 

• It is an episode with a difference: instead of working for themselves, as they usually 

do, they are buying on behalf of the Gettysburg Museum of History. They set off with a 

$15,000 budget and a wish list from the museum, and some of the collectors they end 

up visiting and buying from are a far cry from the rural hoarder with a barn full of 



junk who often turns up on their show. These aficionados have houses that look like 

private museums, with a lifetime’s worth of collectibles. 

• “A lot of these guys were extremely passionate about what they had,” Mr. Wolfe said, 

which made them reluctant to sell it to the Pickers. “When they learned that it was 

going to be in a museum and in the public eye, that worked to our advantage 

somewhat.” 

• He said that among the artifacts he was especially pleased to end up with was a Union 

frock coat with the owner’s name inside. The episode also includes a brief segment in 

which he and Mr. Fritz dress and skirmish with some Civil War re-enactors. 

• These people are easy to mock, but Mr. Wolfe came away with nothing but respect. He 

also came away with a hint as to why the re-enactors are so dedicated, one that 

underscores the continuing mystique of the Civil War. 

 

AUMENTA AGRESIVIDAD EN CAMPAÑA EN PERÚ (Fuente: La Jornada/Encuesta 

Datum) 

• Lima. Huevos lanzados contra la derechista Keiko Fujimori, líder en las encuestas; 

acusaciones contra el izquierdista Ollanta Humala por una prensa que le es hostil, la 

agresividad y la polarización aumentan en la campaña presidencial a 10 días de las 

elecciones. En el tramo final, la última encuesta de la empresa Datum otorga a 

Fujimori una ventaja de 5.8 puntos sobre Humala. La prensa destacó una agresión a 

huevazos que sufrió Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 

años de cárcel por violación de derechos humanos y corrupción. Mientras tanto, el ex 

presidente Alejandro Toledo anunció su respaldo a Humala en la segunda vuelta, y el 

ex candidato oficialista Pedro Pablo Kuczyisnki dijo que votará por Keiko Fujimori. 

 

EL DESTAPE DE CORDERO Leo Zuckermann (Fuente: Excélsior/Encuesta Buendía y 

Laredo) 

• En el pícaro lenguaje de las épocas priistas, ayer el secretario de Hacienda “se 

destapó”. Dijo: “Aspiraciones sí tengo, pero por el momento cumplo con una altísima 

responsabilidad al frente de la Secretaría de Hacienda”. En vísperas de esta 

declaración, El Universal dio a conocer una carta de adhesión de 134 panistas —



incluido personajes de peso político como los gobernadores de Baja California Sur, 

Puebla, Baja California y Sonora— pronunciándose a favor de la candidatura 

presidencial de Ernesto Cordero. 

• No sorprende que el secretario de Hacienda se haya destapado. Lo que sorprende es 

que no lo haya hecho antes. Ya se había tardado. 

• Hace poco entrevisté al encuestador Jorge Buendía, quien había publicado su más 

reciente encuesta preelectoral. Le pregunté cómo era posible que los probables 

candidatos panistas rumbo a 2012, en particular los identificados con el presidente 

Calderón, estuvieran tan rezagados en las encuestas si se les comparaba con el priista 

Enrique Peña Nieto y los izquierdistas López Obrador y Marcelo Ebrard. En la 

encuesta de Buendía Laredo, por ejemplo, a Cordero sólo lo reconocía 20% de los 

mexicanos y, de éstos, su evaluación del personaje era más bien neutral porque no lo 

conocían muy bien que digamos. Buendía me contestó que, en la medida en que el 

PAN no había dado el banderazo para comenzar la contienda interna de ese partido 

para elegir a su candidato presidencial, pues el espacio mediático lo habían tomado 

los posibles aspirantes del PRI y de la izquierda. De ahí que éstos siguieran creciendo 

y fortaleciéndose en las encuestas mientras que los panistas se mantenían rezagados. 

• Así que ya era tiempo de que Cordero diera luz. En los corrillos políticos se decía que 

el secretario de Hacienda era el favorito de Los Pinos. Pero, a diferencia de otros 

miembros del gabinete calderonista, como Javier Lozano o Alonso Lujambio, quien 

abiertamente han expresado su intención por competir en la interna panista, Cordero 

se había mantenido fuera de la jugada. En abril, en una larga entrevista que le hizo El 

Universal, a pregunta expresa de si se veía en la boleta de 2012, el secretario contestó 

“aún falta mucho tiempo para eso”, pero crípticamente aseguró que el año que entra le 

gustaría “meter goles”. 

• Supongo que los corderistas finalmente se dieron cuenta de que había llegado la hora 

de moverse. No es posible que “el favorito de Los Pinos” estuviera tan rezagado. 

Resultaba una verdadera afrenta que el candidato mejor posicionado del PAN en las 

encuestas, a prácticamente un año de la elección, fuera Santiago Creel con Josefina 

Vázquez Mota en segundo lugar y creciendo. Muy abajo se encontraban todos y cada 

uno de los funcionarios identificados con el calderonismo incluido Cordero. 



• Vienen días importantísimos para el recién “destapado”. Tendrá que hacer su 

“presentación en sociedad”. Darse a conocer rápidamente y convencer de que puede 

ser un candidato viable para competir contra Peña Nieto yLópez Obrador quienes 

estarán en la boleta de la próxima elección presidencial. A los primeros que debe 

convencer, desde luego, es a los correligionarios de su partido que son los que en 

última instancia escogerán, como hace seis años, a su candidato presidencial. 

• A estas alturas la duda es contra quién competirá Cordero dentro del PAN. No veo ni a 

Creel ni a Vázquez Mota renunciando a sus aspiraciones rumbo a 2012. La pregunta 

es, ahora que Cordero se hadestapado, que ha demostrado que trae el apoyo de 

diversas figuras del panismo, qué harán los otros candidatos calderonistas (Lozano 

yLujambio): ¿se bajarán de la carrera para sumarse a “la cargada” a favor de Cordero o 

seguirán en la competencia? 

• El que demostró irritación por el destape de Cordero fue el presidente del PAN, quien 

aseguró que nadie le avisó de este acto que, según él, “no contribuye de la mejor 

manera para ir conduciendo el proceso; genera una presión no adecuada” y exhortó a 

“respetar los tiempos electorales”. ¿Pues en qué mundo vive Gustavo Madero? ¿Acaso 

no ha visto las encuestas preelectorales? 

 

HUMALA Y TOLEDO PIDEN A GARCÍA QUE SOLUCIONE EL CONFLICTO DE PUNO 

Beatriz Jiménez (Fuente: El Mundo/Encuesta de la Universidad Católica) 

• El ex presidente Alejandro Toledo y el candidato presidencialOllanta Humala, 

enemigos declarados desde el año 2005, se dieron un apretón de manos este viernes 

para sellar un pacto electoral contra Keiko Fujimori. 

• Con este paso ya anunciado el jueves, Toledo dio "un apoyo sin ambigüedades" a 

quien hasta hace poco calificaba como "un salto al vacío" que amenazaba el 

crecimiento económico alcanzado por el país. "Doy este apoyo porque no quiero 

regresar al pasado oscuro de los años 90", se justificó con solemnidad quien partió 

como favorito en 2011 para ocupar el sillón presidencial y acabó cuarto tras la 

primera vuelta electoral. 

• Tras las declaraciones protocolares de rigor, ambos políticos fueron al grano. Les 

preocupa que la región de Puno, en el sur del país, lleve dos semanas prácticamente 



tomada por manifestantes de etnia aymara y quechua sin lograr un diálogo fructífero 

con el gobierno. Los manifestantes amenazan ahora con impedir las elecciones si no 

cumplen sus demandas, entre las que se encuentra declarar al departamento libre de 

actividades mineras. 

• Miles de personas han bloqueado la frontera con Bolivia y las principales ciudades de 

esta región del altiplano andino. Este jueves, en la ciudad de Puno cundió el pánico 

después de que grupos de manifestantes sin identificar incendiaran edificios públicos 

como la Gobernación, la sede de la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (SUNAT) y el edificio de Aduanas, que antes fueron saqueados. 

• El ex presidente Alejandro Toledo aprovechó la presencia de todos los medios de 

comunicación durante la reunión con Humala para pedirle al presidente Alan García 

"que tome cartas en el asunto". "Estamos a 9 días de las elecciones y no podemos 

permitir un ambiente de zozobra y descontento", le dijo a través de las cámaras. "Le 

pido al presidente García que resuelva el temade Puno antes de las elecciones y lo digo 

con autoridad moral, porque yo no le dejé ninguna bomba social ni política cuando 

entregué el gobierno". 

• Humala exige que el sur del país pueda votar 

• A su turno, Humala dijo que están "sumamente preocupados" por estos sucesos, que 

enturbian el proceso electoral. "Pedimos al gobierno que resuelva esta situación y no 

patee el problema hasta después de las elecciones porque entonces los peruanos y 

peruanas no creeremos que se haya respetado la voluntad del pueblo", dijo 

insinuando que unas elecciones sin la participación de esta región del sur del país, su 

bastión electoral, no serían legítimas. 

• "Que el sur del país tenga la posibilidad de votar", concluyó. "Es el mandato 

constitucional de un presidente". 

• Según la última encuesta de la Universidad Católica, en el sur del país Gana Perú goza 

de un 57% de apoyo frente al 29% que tiene Fuerza 2011, el partido de >Keiko. 

• La misma encuesta, a diferencia de las encuestadoras privadas que amplían la ventaja 

de Fujimori sobre el nacionalista, da a la candidata un 50,3% de los votos a nivel 

nacional frente al 49,7% de Humala. 

• Las raíces del conflicto de Puno 



• Las protestas de los campesinos aymara se iniciaron el 12 de mayo en protesta contra 

el proyecto minero de Santa Ana, en el distrito de Huacullani (provincia de Chucuito) 

pero rápidamente se extendieron por toda la región. Ahora, los manifestantes, a los 

que se les han unido también los pueblos de etnia quechua, piden el cese de toda 

actividad minera. 

• Para Alan García, la protesta tiene "un tufillo electoral". Sin embargo, para el experto 

en minería José de Echave, tendría sus raíces en el incremento exponencial de 

concesiones minerasen la región sin planificación ni consulta previa. 

• Según José de Echave, desde el año 2002 al 2010 de 433,321 hectáreas a 1.643.746, lo 

que supone un aumento del 279%. Esta situación ha aumentado la conflictividad en la 

región, eminentemente agrícola y ganadera, por el rechazo de las comunidades 

quechuas y aymaras a la explotación minera en sus territorios sin consulta previa. 

• En la región existen conflictos mineros de larga data, como el mantenido entre los 

pobladores de los distritos de Pichari y Ácora con la mina Aruntani SAC, que explota 

oro desde hace 12 años y los campesinos la acusan de contaminar la laguna de Surini. 

• Otro conflicto emblemático en la región es de las localidades de Tambillo y Pomata, en 

la provincia de Yunguyo, contra la minera Patagonia Metals S.A., que ha obtenido una 

concesión minera aurífera en el cerro Khapía, un lugar turístico y considerado sagrado 

para las culturas aymaras. Las comunidades campesinas se niegan a que esta mediana 

minera explote el oro en Khapía y piden que el cerro sea declarado Patrimonio 

Cultural. 

• Durante el transcurso de las protestas, el gobierno ha cedido y ha anunciado que a 

partir del 5 de junio, día de las elecciones, se anularán las concesiones mineras en 

todos aquellos lugares en los que pueda correr riesgo el medioambiente. Por su parte, 

los manifestantes han dicho que no cederán hasta que se promulgue esta anulación a 

través de un decreto supremo. 

• Durante su gobierno de Alan García se ha pasado de 80 conflictos sociales al mes en 

2006 a 233 según el reporte de abril realizado por la Defensoría del Pueblo. Según 

esta institución, en los últimos 3 años 80 personas han muerto y 1200 han resultado 

heridas en el marco de protestas sociales. 

 



EL EX PRESIDENTE ALEJANDRO TOLEDO ANUNCIA SU 'APOYO SIN 

AMBIGÜEDADES' A HUMALA (Fuente: El Mundo/Encuesta Datum) 

• El ex presidente peruano Alejandro Toledo anunció este jueves su apoyo a la 

candidatura del nacionalista Ollanta Humala, quien el próximo 5 de junio disputará la 

segunda vuelta presidencial de Perú a la congresista Keiko Fujimori. 

• "Hemos decidido apoyar sin ambigüedades a la candidatura de Ollanta Humala", 

refirió Toledo, quien dijo que la decisión ha sido tomada por el Comité Ejecutivo 

Nacional, la Comisión Políticay él mismo. 

• Toledo, que fue uno de los candidatos derrotados en el proceso electoral del pasado 

10 de abril, se presentó ante los periodistas en el local principal de Perú Posible y 

enfatizó que "no hay ningún pacto de gobernabilidad y nada está condicionado para 

este apoyo". 

• "Era una decisión difícil y costosa, pero inevitable", afirmó al anunciar su decisión en 

un acto en el que estuvo acompañado por la plana mayor de su partido y sus 

congresistas electos, quienes aplaudieron con entusiasmo su anuncio. 

• El ex gobernante (2001-2006) aseguró que "el país se encuentra en una encrucijada y 

Perú Posible tiene la responsabilidad ante el país y ante la historia de tomar una 

posición". "Nuestra voluntad es custodiar y defender la gobernabilidad democrática y 

anteponer los altos intereses del Perú a cualquier otro de índole personal y 

partidaria", enfatizó. 

• Toledo reconoció que "existen dudas en la candidatura de Ollanta Humala", pero 

añadió que "existen datos duros y pruebas contundentes de corrupción, de violación a 

los derechos humanos y de engaño a la dignidad peruana en el caso de la otra 

candidata", a la que no nombró. 

• El ex presidente, que tras los resultados de la primera vuelta había señalado que su 

partido no iba a apoyar a ninguno de los candidatos, remarcó que "debe quedar claro" 

que su apoyo a Humala "no es un cheque en blanco". En ese sentido reveló que Perú 

Posible ha pedido a la alianza nacionalista Gana Perú "priorizar cinco puntos" en su 

agenda de Gobierno, de los que el más importante es la lucha frontal contra la 

corrupción y el narcotráfico, más la defensa de los derechos humanos. 



• Además, impulsar en el parlamento una ley contra el transfuguismo; priorizar la 

reforma educativa; mantener e impulsar la inversión privada y pública; y un mayor 

control de la minería para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Indicó 

que, con esto, esperan "contribuir a dar estabilidad y tranquilidad tanto a los 

empresarios como a los trabajadores del Perú". 

• "Aquí no hay ningún condicionamiento, no es un toma y daca; para poder tener 

autoridad moral y ser severos vigilantes de la democracia no hay ningún pacto de 

gobernabilidad", acotó. 

• A falta de 10 días para la segunda vuelta electoral, la candidata presidencial Fujimori 

mantiene una ventaja de cinco puntos sobre su Humala, según el último sondeo dado 

hoy a conocer por la empresa Datum. La encuesta otorga un 46,9% de intención de 

voto a Fujimori, mientras que Humala alcanza el 41,8% y los votos blancos y viciados 

se sitúan en un 11,3%. Si la suma se restringe a votos válidos, Keiko alcanzaría el 

52,9% frente al 47,1% de Humala. 

 

AYUDANTES DOMÉSTICAS, POR MEJORAS LABORALES Claudia Bolaños (Fuente: El 

Universal/ Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2010) 

• Condiciones de empleo equitativas y condiciones de trabajo decente, es lo que 

solicitará la Directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, 

A.C. (CACEH) y Secretaria General de la Confederación Latinoamericana y del Caribe 

de Trabajadoras del Hogar (Conlactraho), Marcelina Bautista en la 100 sesión de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), a realizarse en Ginebra, Suiza, durante 

los primeros días de junio. 

• Vacaciones, pago de horas extras y descanso, son algunas de las peticiones. 

• De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2010, de dos millones 9 

mil 411 personas que se dedican al trabajo del hogar, por lo menos 250 mil viven en el 

Distrito Federal. 

• De ellas, en su mayoría mujeres, 95% no tiene seguro médico; una de cada tres gana 

menos de un salario mínimo y el índice de analfabetismo alcanza 11%, indicó el 

secretario de Vinculación con la Sociedad Civil e Incidencia en Políticas Públicas de la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, José Antonio Guevara Bermúdez. 



• Datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación señala que 80% de las 

trabajadoras del hogar carece de prestaciones laborales. 

 

EBRARD IMPULSARÁ UN FONDO CONTRA DESASTRES Sara Pantoja (Fuente: El 

Universal) 

• El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, asumirá hoy la presidencia de 

la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), ante quienes propondrá un fondo 

para prevenir desastres y además la realización de una encuesta sobre seguridad. 

• Antes de viajar a Monterrey, Nuevo León, para reunirse con el resto de los 

gobernadores, dijo que un tema principal a tratar es el de la seguridad. 

• Ebrard destacó que es prioritario homologar la medición de delitos y dijo que ofrecerá 

un informe de los avances y un reporte de la perspectiva de los próximos meses que 

estarán bajo su coordinación. 

• Aparte ofrecerá el tema de las finanzas públicas nacionales. “Se nos está señalando 

que el país crece y al mismo tiempo decrecen las participaciones, entonces está 

afectando a todas las entidades federativas”, dijo. 

• Adelantó en entrevista que también recordará la creación de un nuevo fondo para 

prevenir desastres naturales. 

• Los equipos de enlace de los 31 gobernadores y jefe de Gobierno del Distrito Federal, 

que acudirán a la 41 Reunión Ordinaria de la Conago, supervisaban los últimos 

detalles de seguridad del encuentro que inició anoche en Monterrey. 

• Cerco de vigilancia 

• Desde las 13:00 horas, en el Parque Fundidora, el personal de enlace de los 

mandatarios efectuó su reunión de logística, en la que afinó los últimos detalles de 

organización y seguridad del cónclave, que será presidido el gobernador de Nuevo 

León, Rodrigo Medina Mora. 

• Anoche, el mandatario anfitrión les ofreció a sus homólogos una cena privada en el 

hotel cinco estrellas Quinta Real, ubicado en el municipio colindante de San Pedro 

Garza García. 



• En esa zona, personal de seguridad estatal instaló un cerco de vigilancia con vallas, 

patrullas y elementos en motocicletas, quienes resguardan el lugar en espera de los 

mandatarios. 

• Durante la cena, los gobernadores y el jefe de gobierno capitalino abordaron los 

principales temas coyunturales, como son la seguridad en el país, la situación de las 

fronteras, migración, cambio climático y el Fondo Nacional de Reconstrucción. 

• Este primer encuentro se efectuará como parte de los preparativos a la conformación 

de la agenda que prevén establecer en la Reunión Plenaria, que instalarán el viernes a 

las 10:00 horas en el Parque Fundidora. 

• Con base al programa, a las 12:00 horas del viernes los mandatarios se tomarán la foto 

oficial, para luego dar paso a la Sesión Plenaria, donde se prevé que aprueben los 

acuerdos alcanzados. (Con información de Notimex) 

 

KEIKO AVENTAJA A HUMALA EN PERÚ (Fuente: El Universal/Encuesta Datum) 

• LIMA (Agencias).— La conservadora Keiko Fujimori ganaría la presidencia de Perú 

con una ventaja de más de cinco puntos porcentuales sobre el nacionalista Ollanta 

Humala, según una encuesta divulgada ayer, que reveló el nivel de apoyo más alto 

hasta ahora hacia la candidata antes de la segunda ronda electoral del 5 de junio. 

• Según el estudio de la encuestadora Datum, publicado en el diario Perú 21, Fujimori 

—considerada partidaria del libre mercado— obtuvo 52.9% de las preferencias en un 

simulacro de votación frente a 47.1 % de Humala, un militar retirado que ha 

moderado su discurso izquierdista. 

• En un estudio previo de la firma, Fujimori tenía 52.4%, mientras que Humala obtuvo 

47.6%. El director de Datum, Manuel Torrado, dijo que la legisladora Fujimori —hija 

del apresado ex presidente Alberto Fujimori— ha logrado convencer a un sector de 

indecisos, aunque aclaró que todavía ninguno de los candidatos “está canibalizando 

los votos del otro”. 

• Entretanto, el ex presidente Alejandro Toledo expresó su respaldo y el de su partido a 

la candidatura de Humala, pero afirmó que no se trata de un cheque en blanco y que 

se mantendrá vigilante. 



• En nombre de su partido Perú Posible, Toledo dijo que al asumir esta posición buscan 

dar tranquilidad a quienes sienten “zozobra” de votar por Humala, un ex teniente 

coronel del ejército, que despierta dudas respecto de sus convicciones democráticas. 

• Sin embargo, Toledo y su partido consideran que votar por Keiko Fujimori sería 

“regresar a la década oscura de los 90”. 

 

EN 9 MUNICIPIOS CANDIDATOS VAN POR ENCUESTA: AN Misael Zavala (Fuente: 

Milenio) 

• Pachuca.- El presidente estatal del partido blanquiazul, Gonzalo Trejo Amador, 

informó que son nueve municipios (Huejutla, Pachuca, Ixmiquilpan, Atotonilco de 

Tula, Tecozautla, Tepetitlán, Tolcayuca, Zimapan y Huehuetla) los que tendrán que 

sostener encuestas entre candidatos de Acción Nacional y del sol azteca para elegir a 

los candidatos que participarán en la contienda electoral del 3 de julio. El dirigente 

blanquiazul en Hidalgo precisó que el lunes pasado comenzaron las precampañas en 

los municipios y concluirán el 9 de mayo. 

• “Los nueve municipios han iniciado el registro para precampañas dentro de la 

coalición a partir del lunes 25 de abril y al 9 de mayo como lo establece la Ley”, 

expresó. 

• Por otra parte, sostuvo que el otro bloque en donde se estará resolviendo por medio 

de elección interna de miembros activos del Partido Acción Nacional, es el caso de 40 

municipios donde ha iniciado la precampaña el pasado sábado 23, estarán durante 15 

días concluirá el 7 de noviembre y allí se estará designando a los candidatos que 

aspiren a ganar la presidencia municipal en sus respectivas alcaldías. 

• Asimismo, se informó que tras pedir licencia en la Cámara de Diputados para 

contender por la presidencia municipal de Pachuca, la panista Gloria Romero León 

aseguró que ganará la elección interna del PAN y PRD para designar al gallo de la 

coalición Hidalgo Nos Une. 

• Informó que una encuesta de la empresa encuestadora VOITIA, la coloca 3 puntos a 1, 

sobre sus rivales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en las preferencias 

de la ciudadanía. 



• “Tenemos una encuesta de VOITIA que mandamos a hacer y que nos indica que 

estamos 3 a 1 con respecto al candidato del PRD, independientemente de esos 

resultados tenemos la confianza de que se va a reflejar en al siguiente encuesta 

interna para designar al ganador de la alianza”, indicó. 

• A mediados del mes de abril fue cuando se aplicó la primera encuesta en la que 

encabeza Gloria Romero, por arriba de posibles aspirantes, que hasta ese momento se 

perfilaban como el senador de la República, José Guadarrama Márquez y el líder de la 

Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC), Isidro Pedraza Chávez. 

• “Dentro de ese sentido salimos adelante, además del peso específico especial del PAN 

en Pachuca es obvio que traemos ya un peso que nos da la seguridad de que tenemos 

la forma de ganar la candidatura”, señaló. 

• La diputada federal con licencia, indicó que su precampaña estará dirigida a los 

sectores más vulnerables de la capital del estado, inclusive aseguró que ya se reúne 

con grupos de colonos para dar a conocer sus propuestas. 

• “Lo que haremos será un trabajo abierto a la ciudadanía, de presencia, nada más 

esperando que producto de ello que la encuesta interna nos favorezca. Más que pensar 

en un proyecto personal creo que la coalición tiene una enorme oportunidad de poder 

tener buenos resultados en Pachuca, con esa confianza vamos a ganar”, explicó. 

• Del 10 al 15 de mayo, la coalición “Hidalgo Nos Une” (PAN-PRD) aplicará una encuesta 

a la ciudadanía para que se elija al candidato que encabece al bloque opositor al PRI 

en la capital del estado, en este sentido, Romero León se medirá con el candidato del 

PRD en votos ciudadanos. 

• Claves 

• El proceso 

• La comisión de elecciones está registrando a todos los aspirantes donde se dieron a 

conocer las convocatorias para el registro de las planillas en los 40 municipios donde 

se llevará a cabo el proceso. 

• “En estos municipios se contenderá en una jornada electoral que se llevará a cabo el 8 

de mayo y el registro vence el viernes 15 de abril”, señaló el líder panista, Gonzalo 

Trejo Amador. 



• El día 15 de abril, se concluyó el proceso de selección interna del Partido Acción 

Nacional para designar a 42 candidatos que contenderán en las elecciones 

municipales del 3 de julio. Los blanquiazules iran en alianza en 50 municipios. 

 

ERUVIEL, ÚNICO CANDIDATO QUE NO DEJA DE SUBIR EN LAS ENCUESTAS 

(Fuente: Milenio/Encuesta GCE) 

• Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) presentó la encuesta telefónica 12 de 45 

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

mexiquenses y los cambios que se dan conforme avancen las campañas. 

• La encuesta revela que el candidato de la coalición Unidos por ti, el priista Eruviel 

Ávila se recupera de un leve descenso en las preferencias electorales, registrando 

52.8%, mientras que el aspirante de la coalición Unidos Podemos Más, Alejandro 

Encinas bajó casi un punto, pasando de 20.3% a 19.7%; en tanto el panista, Luis Felipe 

Bravo Mena continúa a la baja con 15 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 deMILENIO.COM se podrán conocer los resultados completos de cada encuesta 



 

 

 

 

 

 



DESCARTA BRAVO MENA DECLINAR CANDIDATURA Lorena Morales (Fuente: 

Reforma/Encuesta Reforma) 

• ALMOLOYA DE JUÁREZ.- El candidato panista a la gubernatura mexiquense, Luis 

Felipe Bravo Mena, descartó ayer que ante los sondeos de preferencias y los ajustes en 

los equipos de campaña de su contrincante perredista piense en la declinación. 

• Las especulaciones incrementaron luego del nombramiento de Manuel Camacho como 

representante de la Coalición "Unidos podemos más", encabezada por el PRD, ante el 

IEEM. 

• "Ningún encuentro, ningún acercamiento, ningún diálogo entre políticos civilizados 

implicará de mi parte una anticipación de ninguna especie ni declinación. 

• "Estamos seguros que vamos a ganar, más bien el planteamiento es que declinen otros 

a favor nuestro", dijo el panista. 

• Tras sostener un encuentro con el representante de la Unión de Productores del 

Campo del Estado de México y con líderes de este municipio, Bravo Mena dijo estar 

abierto a reunirse con Camacho. 

• "Si quiere que platiquemos, platicamos como seguramente hemos platicado muchas 

veces, si eso quisiera implicar o generar cierta repetición a esta idea, si esto implicaría 

que se declinaría, desde luego que no. 

• "Me adelanto a decirlo, ya lo dije una y diez veces, lo repetiré tantas veces como sea 

necesario: no está en el horizonte que una plática con Manuel Camacho o con 

cualquier otro dirigente del PRD (provoque la declinación)". 

• Cuestionado sobre la petición del líder estatal del PRI, Luis Videgaray, para que 

decline ya en favor de Alejandro Encinas, el panista opinó que esa declaración 

demuestra la preocupación del tricolor. 

• "Quiere decir que les preocupa seriamente el avance de nuestro movimiento cívico y 

de nuestra campaña, y que más allá de esta labor de psicología de masas que han 

tratado de lanzar para desanimar a los ciudadanos, lejos de ello, entiendo que la 

expresión del presidente del PRI es de enorme preocupación", asentó. 

• Ante pobladores de Almoloya de Juárez, enfrentó reclamos de personas que 

consideran que los políticos sólo hacen promesas y no cumplen. 



• Jaime Valencia, vecino de San Agustín Citlali, señaló que más que transporte necesitan 

mejorar la infraestructura carretera, que desde hace seis años es la misma. 

• "Año con año es lo mismo, se presentan las campañas y nos dicen 'les vamos a arreglar 

su carretera, les vamos a hacer esto', pero ahorita la carretera está peor, antes era 

terracería y no había tanto bache, ¿qué posibilidad hay que le ponga remedio a ese 

problemita?", reclamó Valencia. 

• Durante una reunión con unos 50 líderes de la comunidad de Mina México, otros 

habitantes aprovecharon para denunciar el robo de autos, la falta de apoyo al campo y 

el desdén de las autoridades municipales. 

• En respuesta, Bravo Mena atribuyó las problemáticas a la permanencia del PRI en el 

Gobierno estatal. 

• Rezagado 

• Según la encuesta publicada ayer por Grupo Reforma, el candidato del PAN se 

mantiene lejos del puntero: 

  

Eruviel Ávila "Unidos por ti" 45% 

Alejandro Encinas "Unidos podemos más" 17% 

Luis F. Bravo Mena PAN 12% 

 

AVANZA DESEMPLEO EN ABRIL Gustavo de la Rosa (Fuente: Reforma/ Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo) 

• La tasa de desocupación en cifras ajustadas se ubicó en 5.17 por ciento en abril, como 

proporción de la Población Económicamente Activa (PEA), dato mayor en 0.26 puntos 

porcentuales a la proporción de 4.91 por ciento del mes de marzo del año en curso, 

señalan datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 

• A pesar de que el Inegi aún no cuenta con cifras absolutos de empleo y desempleo, 

según los últimos resultados disponibles, con estas cifras la población desempleada en 

el País se ubicaría cerca de 2.4 millones de personas, un incremento de 122 mil 

respecto al mes inmediato anterior. 



• El incremento del desempleo se explica, principalmente por el menor dinamismo 

externo y una demanda interna débil, que provoca que la desocupación del País siga 

en niveles altos. 

• "Si bien el dato no constituye un rompimiento de la ligera tendencia descendente del 

desempleo, si alienta las preocupaciones derivadas de la aparente desaceleración en la 

creación de empleos formales ocurrida en abril. Asimismo, el nivel de desempleo 

mayor a 5 por ciento es muy alto respecto al observado en el periodo previo a la crisis, 

cuando promedió 3.8 por ciento en el periodo 2007-2008", señaló Arturo Vieyra de 

Banamex. 

• Otro indicador que confirma la delicada situación del empleo en el País es el 

incremento en la población subocupada; es decir, el porcentaje de la población con 

empleo que tiene necesidad y disponibilidad de trabajar más horas de las que su 

actual trabajo le reclama, el cual subió de 8.14 por ciento en marzo a 8.61 por ciento 

en abril, según cifras ajustadas. 

• Al realizar una comparación anual, a pesar de que hay un ligero retroceso en el 

desempleo, los niveles siguen altos, ya que la desocupación regresó a proporciones 

superiores a 5 por ciento. 

• De esta forma las cifras originales indican que en abril de 2010 la tasa de desempleo 

fue de 5.42 por ciento y en el mismo mes de 2011 se ubicó en 5.10 por ciento. 

 

FACING LEGAL PRESSURE, PENTAGON SHRINKS BACKLOG OF CHALLENGED 

RENEWABLE ENERGY PROJECTS Dina Fine Maron (Fuente: The NY Times/Survey 

American Wind Energy Association) 

• Military brass eventually approved the project, but lawmakers did not forget the 

outrage wrought by that showdown -- or similar conflicts that preceded it. And in the 

fiscal 2011 National Defense Authorization Act, they did something about it. 

• Tucked into Section 358 is a provision that demands the Pentagon vote up or down on 

the more than 200 renewable energy-related projects that have run aground over 

Defense Department concerns about how they might impair national security. That 

backlog must be evaluated by early July, according to the law. 



• Before the legislation, the pressure was on developers to prove why a project could 

work without impeding Defense Department equipment, said Dave Belote, the 

director of the Pentagon's new energy siting clearinghouse. Now, he explained, the 

Defense Department must prove why a proposed wind farm or solar array would 

harm its work and indicate why such problems could not be overcome. The law is also 

designed to ensure that the department will take steps to register its concerns earlier 

in the siting process. 

• Whirring wind turbines create "clutter" that can impair an older radar's ability to 

identify and track aircraft. Electronic signals from solar projects and transmission 

lines may also impede military equipment, according to some military complaints. 

• Since President Obama signed the bill into law in January, Pentagon decisions on the 

fate of renewable energy projects must hinge on whether the proposed projects 

represent an "unacceptable risk to the national security of the United States." 

• Shifting the burden of proof 

• Those 10 words have to be uttered by personnel within the top ranks of DOD and be 

backed up with a report to Congress detailing DOD's concerns and why mitigation 

options would not be feasible. Holding up a renewable energy project under this new 

system is an "excruciating process" that requires a lot of work and coordination, said 

Belote. 

• In early May, 15 stalled projects made it through the Pentagon ether -- with DOD 

signing off on five wind, five solar and five transmission line projects that were held 

up because of Pentagon concerns, according to Defense Department officials. 

• The Pentagon declined to release details about the proposals, citing business 

competitiveness reasons since the companies are still deciding whether or not to 

move forward. Two of the solar projects and one transmission proposal were in 

Nevada, they said. The rest are dotted across the country. 

• But the Pentagon still has 250-plus projects stuck in the backlog -- and 184 of them 

are proposed wind turbines. Some of these sidelined plans date back to 2006, said 

Belote. 

• A member survey from the American Wind Energy Association last year indicated that 

about 10,500 megawatts of wind power has been either delayed or abandoned due to 



the objections of federal agencies -- with the bulk of concerns coming from the 

Pentagon. 

• The change in process gives industry some comfort, said Tom Vinson, director of 

regulatory affairs at the American Wind Energy Association. "We like the idea of 

elevating the response in the Department of Defense to make sure the process has 

been clearly vetted and that due diligence has been done before DOD issues an 

answer," he said. In the past, he said, it was difficult to know if developers had 

consulted with all the appropriate personnel throughout the Defense Department. 

• Stopping last-minute objections 

• With the new process, Belote -- the former commander at Nellis Air Force Base during 

its own 2009 renewable energy dispute over the nearby proposed 110 MW solar 

project from SolarReserve -- is charged with thumbing through the renewable energy 

applications and making recommendations to top-level Pentagon officials about how 

to proceed with each one. 

• Before this law, military complaints often came during the final stages of planning -- 

usually when Federal Aviation Administration personnel first laid its eyes on plans. 

Then, it might issue a "notice of presumed hazard" on behalf of the Pentagon. 

• Now, company officials are instructed to call Belote early in the process to talk 

through any concerns and help streamline the process. As the director of the 

clearinghouse, Belote enters information about the project into a closed database that 

various national security officials can examine for any conflicts. He then reports back 

to the secretary of Defense and other decisionmakers with recommendations about if 

certain projects should receive a stamp of approval. 

• Shepherds Flat wind farm, based near Fossil, Ore., was arguably the most famous 

project stalled by Pentagon objections in its eleventh hour. 

• That venture, developed by Caithness Energy and slated to be the largest wind farm in 

the world, was held up by the FAA after the Pentagon indicated it had concerns about 

how it would affect nearby radar (E&ENews PM, April 30, 2010). 

• More fixes in the works 



• Once scientists at the Massachusetts Institute of Technology indicated radar system 

updates could mitigate the problem, DOD approved it. The controversial 845 MW farm 

-- backed in part by $100 million from Google -- is now slated to be completed in 2012. 

• "Shepherds Flat is case in point that there are technical fixes for 80, 95 percent of 

these things," said Belote. 

• Caithness did not respond to multiple requests for comment on the project and its 

current status, but General Electric Co. spokeswoman Milissa Rocker, said that 

construction is already under way and the project is expected to meet its 2012 target. 

GE made the 338 turbines included in the wind farm. 

• Current analysis lists technological fixes that would allow renewable energy options 

like wind turbines to exist alongside radar -- like moving a proposed project to 

another location or simply ignoring the area around the turbines on the radar. Other 

solutions include installing more modern equipment on the radar, or placing multiple 

radars around the proposed site to ensure the area can still be surveyed. 

• To head off future construction-stopping conflicts between radar and renewable 

energy, another provision in the Defense Authorization Act also allows for renewable 

energy companies to make voluntary payments to DOD covering the cost of radar 

upgrades to mitigate disturbances from renewable energy neighbors. But that option, 

according to Vinson and Belote, has not yet received a trial run. 

• Like the other provisions of this law that delve into radar-renewable energy issues, 

Vinson said these options are still too new to judge how they will pan out. So far, 

however, wind energy companies are "feeling optimistic," he said. 

 

EL EX PRESIDENTE ALEJANDRO TOLEDO ANUNCIA SU 'APOYO SIN 

AMBIGÜEDADES' A HUMALA  Martín Santiváñez (Fuente: El Mundo/Encuesta 

Datum) 

• El ex presidente peruano Alejandro Toledo anunció este jueves su apoyo a la 

candidatura del nacionalista Ollanta Humala, quien el próximo 5 de junio disputará la 

segunda vuelta presidencial de Perú a la congresista Keiko Fujimori. 



• "Hemos decidido apoyar sin ambigüedades a la candidatura de Ollanta Humala", 

refirió Toledo, quien dijo que la decisión ha sido tomada por el Comité Ejecutivo 

Nacional, la Comisión Políticay él mismo. 

• Toledo, que fue uno de los candidatos derrotados en el proceso electoral del pasado 

10 de abril, se presentó ante los periodistas en el local principal de Perú Posible y 

enfatizó que "no hay ningún pacto de gobernabilidad y nada está condicionado para 

este apoyo". 

• "Era una decisión difícil y costosa, pero inevitable", afirmó al anunciar su decisión en 

un acto en el que estuvo acompañado por la plana mayor de su partido y sus 

congresistas electos, quienes aplaudieron con entusiasmo su anuncio. 

• El ex gobernante (2001-2006) aseguró que "el país se encuentra en una encrucijada y 

Perú Posible tiene la responsabilidad ante el país y ante la historia de tomar una 

posición". "Nuestra voluntad es custodiar y defender la gobernabilidad democrática y 

anteponer los altos intereses del Perú a cualquier otro de índole personal y 

partidaria", enfatizó. 

• Toledo reconoció que "existen dudas en la candidatura de Ollanta Humala", pero 

añadió que "existen datos duros y pruebas contundentes de corrupción, de violación a 

los derechos humanos y de engaño a la dignidad peruana en el caso de la otra 

candidata", a la que no nombró. 

• El ex presidente, que tras los resultados de la primera vuelta había señalado que su 

partido no iba a apoyar a ninguno de los candidatos, remarcó que "debe quedar claro" 

que su apoyo a Humala "no es un cheque en blanco". En ese sentido reveló que Perú 

Posible ha pedido a la alianza nacionalista Gana Perú "priorizar cinco puntos" en su 

agenda de Gobierno, de los que el más importante es la lucha frontal contra la 

corrupción y el narcotráfico, más la defensa de los derechos humanos. 

• Además, impulsar en el parlamento una ley contra el transfuguismo;priorizar la 

reforma educativa; mantener e impulsar la inversión privada y pública; y un mayor 

control de la minería para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Indicó 

que, con esto, esperan "contribuir a dar estabilidad y tranquilidad tanto a los 

empresarios como a los trabajadores del Perú". 



• "Aquí no hay ningún condicionamiento, no es un toma y daca; para poder tener 

autoridad moral y ser severos vigilantes de la democracia no hay ningún pacto de 

gobernabilidad", acotó. 

• A falta de 10 días para la segunda vuelta electoral, la candidata presidencial Fujimori 

mantiene una ventaja de cinco puntos sobre su Humala, según el último sondeo dado 

hoy a conocer por la empresa Datum. La encuesta otorga un 46,9% de intención de 

voto a Fujimori, mientras que Humala alcanza el 41,8% y los votos blancos y viciados 

se sitúan en un 11,3%. Si la suma se restringe a votos válidos, Keiko alcanzaría el 

52,9% frente al 47,1% de Humala. 

 

"LA POLÍTICA NO ES UNA BATALLA PERDIDA" Verónica Calderón (Fuente: El 

País/Encuesta Ministerio de Asuntos Exteriores español)  

• El nombre de la diputada israelí Einat Wilf (Jerusalén, 1970) significa en hebreo "ojo 

de agua", en otras palabras "manantial". Una elección acertada pues lo primero que se 

advierte al conocerla es su diáfana mirada azul, que no pierde un detalle mientras 

camina por el Paseo del Prado de Madrid. El paseo que hizo la noche anterior le basta 

para recordar la situación del restaurante elegido con mayor rapidez que sus 

anfitriones. Wilf no había visitado España en varios años, así que en esta ocasión 

aprovechó un breve paréntesis de un viaje de trabajo para pasar unos días con su 

esposo, un periodista alemán, y su hijo de cinco meses. Para atender la entrevista, el 

padre se ha quedado a cargo del bebé en el hotel. 

• Wilf forma parte de la legislatura de la Kneset, el parlamento israelí, con el mayor 

número de mujeres en la historia: 25 en 120 escaños. "Más de un 20%", comenta con 

orgullo mientras prueba un trozo de jamón ibérico. "No es un porcentaje maravilloso. 

Me gustaría que fuera un 40% o un 50%, pero la cifra es comparable a países como 

Francia, Gran Bretaña o EE UU", puntualiza. 

• La actual legislatura del parlamento israelí, describe, no solamente es la que cuenta 

con mayor participación femenina: también es en la que hay más bebés. "Hay un 

pequeño baby boom en la Kneset", relata con una sonrisa. "Nunca había habido tantas 

diputadas que dieran a luz mientras ocupaban el escaño. Yo soy la tercera", cuenta. ¿A 

qué se debe? "Hay una combinación de tres tendencias: hay más mujeres en la Kneset, 



son más jóvenes que en generaciones anteriores y también que las mujeres están 

teniendo hijos a una edad mayor", explica. Wilf tenía tan clara su vocación que 

recuerda que, de adolescente, soñaba con ser la representante de Israel ante la ONU, 

un puesto que hasta 2010 ocupó una mujer: Gabriela Shalev. "Siempre me interesó la 

política y escuchaba a los que siempre dicen que meterse en ella es una batalla 

perdida. Yo pensé que no debería de ser así. Para cambiar la política, tenía que 

dedicarme a ella", relata mientras da un discreto sorbo a su copa de vino, un Malbec 

de reserva. 

• Tiene títulos en Harvard, Cambridge y el INSEAD de París. Wilf subraya que las 

manifestaciones en los países de Medio Oriente son "la mayor esperanza de paz que se 

ha tenido en la región" si los movimientos culminan en Gobiernos democráticos. "Es 

mucho más fácil hablar cuando se comparten valores". Lamenta que la imagen que 

proyecta Israel en el mundo sea, a su juicio, la más alejada de la realidad. "Quizá la que 

más", asegura mientras prueba el pad thai (un salteado de fideos) de la casa. 

• Enumera los países europeos que tienen la peor imagen de su país. Uno de ellos, 

España. Casi un 35% de los españoles tiene una imagen "desfavorable o totalmente 

desfavorable" de Israel, según una encuesta encargada por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores español difundida en marzo. "Extrañan mucho los datos. Es algo que, como 

sociedad israelí, nos hiere mucho", se lamenta. 

 

POCA CREDIBILIDAD Y MUCHA BIBLIA EN LA CAMPAÑA PERUANA J. Cordero 

(Fuente: El País/Encuesta Datum)  

• En la difícil misión de convencer a una importante masa de votantes indecisos, los dos 

candidatos que disputarán la segunda vuelta de las presidenciales en Perú no 

escatiman recursos. Cuando la argumentación racional no es suficiente para 

convencer, queda abierta la puerta de lo sobrenatural. La primera en recurrir a ella 

fue Keiko Fujimori, quien juró por Dios que si llega al poder no indultará a su padre, el 

exmandatario ahora en prisión por delitos de lesa humanidad y corrupción. Días 

después le siguió los pasos Ollanta Humala, quien también juró, con una mano 

apoyada sobre la Biblia, que respetará la Constitución y no intentará reelegirse si gana 

los comicios del 5 de junio. 



• El juramento del candidato nacionalista, efectuado frente a un auditorio de 

intelectuales en el salón de grados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

es el último paso en su intento de espantar el miedo del electorado a que un eventual 

gobierno suyo pretenda cambiar radicalmente las reglas de juego políticas y 

económicas e imponer un régimen similar al de Hugo Chávez en Perú. Con ese 

propósito, el comandante retirado del ejército ha reformado sus equipos técnicos, 

incluyendo en ellos especialistas que antes trabajaron con otros partidos, como el jefe 

del programa económico del expresidente Alejandro Toledo, Kurt Burneo. También ha 

presentado dos documentos que modifican su plan de gobierno original y en los que 

abdica de varias de sus propuestas más radicales. 

• "Humala jura ante la Biblia porque sabe que la gente no le cree", replicó Keiko 

Fujimori apenas se enteró de la noticia. El pueblo, en todo caso, tampoco le cree a ella. 

Según una reciente encuesta, un 64% de los electores estima que Fujimori encontrará 

la manera de liberar su padre si gana la presidencia. Eso no impide que la candidata 

de Fuerza 2011 encabece los sondeos, con 52,9% contra 47,1% de su adversario, en 

una simulación de sufragio realizada por la encuestadora Datum y difundida el jueves 

26 de mayo. "Pesan más los miedos económicos", comenta el analista David Sulmont, 

en declaraciones al diario La República. 

• El último acto (hasta el momento) de la escalada mística en el proceso electoral lo 

protagonizó un supuesto adivino brasileño, llamado Reinaldo Dos Santos, que se 

presentó en la televisión peruana y vaticinó el triunfo de Keiko Fujimori. El diario La 

Primera, de marcada tendencia humalista, denunció que, antes de hacer sus 

"revelaciones", el adivino sostuvo una reunión con varios importantes personajes del 

entorno fujimorista. 

 

LA POBLACIÓN ESPAÑOLA SE SEXTUPLICA EN EE UU EN LA ÚLTIMA DÉCADA 

David Alandete (Fuente: El País) 

• La población española en Estados Unidos se ha sextuplicado en la última década, 

según los datos del censo elaborado en 2010 y publicados esta semana. A día de hoy, 

los residentes españoles en Norteamérica son 635.253, según el informe del censo. 

Suponen el 1,3% de la población total que se identifica como de orígenes hispanos, 



con nacionalidades procedentes de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, México y 

España. El de los españoles ha sido, con un aumento de 535.118 personas, el mayor 

incremento de población hispana de los pasados 10 años. 

• En el informe se explica: "Aunque las comunidades de origen en México, Puerto Rico y 

Cuba son los mayores en el grupo detallado como hispano, crecieron a ritmos más 

lentos que las otras comunidades. A lo largo de la década, la población española 

mostró el mayor incremento porcentual. La población española en 2010 era seis veces 

mayor que en 2000, con un incremento de 100.000 a 635.000". 

• El censo no se realiza con cifras de gobiernos extranjeros, sino con una gran encuesta 

a nivel nacional. En la de 2010, los ciudadanos tenían la opción de identificarse como 

hispanos, y dentro de esa categoría, especificar si eran de origen mexicano, 

portorriqueño u "otro". Dentro de "otro", se pedía al encuestado que escribiera su 

origen de su propio puño y letra. Las opciones sugeridas eran: argentino, colombiano, 

dominicano, nicaragüense, salvadoreño o español. 

• En total, en EE UU habitan 50,4 millones de personas de origen hispano, frente a los 

35,3 millones de hace una década. El grupo mayor es el de origen mexicano, con 31,7 

millones. Le siguen los portorriqueños (4,6 millones), los cubanos (1,7 millones), los 

salvadoreños (1,6 millones), los guatemaltecos (un millón), los colombianos (908.734) 

y, en séptimo lugar en orden de cantidad, los españoles. 

• Estos datos, comparados con los del Instituto Nacional de Estadística, implican que 

residen en EE UU más españoles que en 23 de las provincias españolas y que hay 

tantos en aquel país como en Navarra. Con respecto a la población total del país, de 48 

millones, los expatriados en EE UU son un 1,3% del total de habitantes en España. 

 

UNA DE CADA CUATRO PYMES NO OBTIENE LOS CRÉDITOS QUE SOLICITA Í. de 

Barrón (Fuente: El País/Encuesta de Acceso a Financiación de la Empresas) 

• El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer por primera vez la Encuesta 

sobre el Acceso a Financiación de la Empresas. La conclusión es que una de cada 

cuatro pequeñas o medianas empresas (pymes) españolas que solicitó financiación a 

través de un préstamo en 2010 no pudo obtenerlo. En 2007 esto solo le sucedía al El 

24,2% de las empresas consiguió parte del crédito y el 50,6% logró el dinero que pidió 



en 2010. Hace tres años, el 80% de las empresas consiguieron todo el dinero que 

pedían a las entidades. Pese a que la cifra de rechazo es muy elevada, parece menor de 

la que se podía esperar por los comentarios de las diferentes asociaciones 

empresariales. El sector de la construcción es el que más negativas ha recibido. 

• Las principales razones alegadas por los bancos y cajas de ahorros son cuatro, por 

este orden: los avales eran insuficientes; las empresas tenían baja calificación de 

solvencia; las entidades no dieron ninguna explicación y, en cuarto lugar, tenían 

demasiadas deudas en vigor. Hubo ocasiones en las que fueron las empresas las que 

rechazaron la oferta de la banca. ¿Por qué? Según la encuesta del INE porque los tipos 

de interés ofrecidos eran demasiado altos o porque otras condiciones de los 

préstamos "no resultaban aceptables". 

• Si se compara con lo que ocurre en Europa, la situación es más desfavorable para las 

empresas españolas, según la última encuesta del Banco Central Europeo (BCE) sobre 

este asunto, que abarca de septiembre de 2010 a febrero de 2011. Si en España el 25% 

de las empresas tienen dificultades para la financiación, en el resto de la zona euro 

solo les ocurre esto a un 14% de las sociedades. En el caso de las grandes empresas, el 

19% de las españolas no logran crédito frente al 10% de las de la zona euro. 

• Lo peor de los datos del BCE es que mientras que en Europa las perspectivas eran que 

mejorara el acceso a la financiación bancaria, en España era lo contrario. Respecto a la 

percepción que las empresas tienen de estos cambios, seis de cada 10 pymes 

considera que la disposición de los bancos a facilitar el crédito ha empeorado desde 

2007 y estima que necesitará financiación externa en el periodo 2011-2013 para 

mantener la marcha del negocio, según el INE. 

• Otro asunto netamente español es la gran dependencia del crédito bancario y el 

escaso recurso a los mercados mediante la emisión de activos. Según los datos 

recogidos por el INE, el 97% de las peticiones se hizo a la banca frente al 6,4% que se 

reclamó a fuentes financieras. En 2007 los porcentajes eran casi idénticos. En lo que sí 

ha habido cambio es en que los propietarios o directivos han puesto dinero propio en 

un 21,6% de los casos, frente al 13,6% de 2007. 

 

LA PIRATERÍA SOMOS TODOS Lucero Solórzano (Fuente: Excélsior/Encuesta Ipsos) 



• El tema de la piratería se ha convertido en un asunto verdaderamente grave que 

afecta ya al mundo entero. Con pérdidas multimillonarias para los sectores formales y 

plantas productivas de todos los niveles, sus consecuencias engloban además el 

sensible tema de la caída de empleos y el de la falta de recuperación económica por 

parte del autor de la idea original, ya sean películas, lentes de sol, bolsas de mujer, 

ropa, perfumes, cosméticos, medicamentos, libros, juguetes y cientos de artículos más. 

• Para una economía en eterna crisis como la nuestra —a pesar de lo que dicen los 

informes alegres del gobierno—, se trata de toda una sangría por la que se fugan 

impuestos, rentas, porcentajes de ganancias por derechos de autor, pagos de servicios 

como luz, agua, gas. La economía informal evade todos estos requisitos y se mantiene 

al margen de una economía sana que represente beneficios para la comunidad en 

general en la cadena productiva. 

• Aquí hay que detenerse a analizar los múltiples argumentos de los usuarios de 

piratería y sobre todo tratar de definir esa línea tan delgada que separa los consumos 

legales de los ilegales y, en estos últimos, seguramente hemos incurrido todos una o 

varias veces. Si hemos comprado unos lentes en el “tianguis” que dicen Ray Ban y nos 

costaron 100 pesos, si traemos una bolsa con la marca Tous que en el mercado nos 

vendieron por 300, cuando bajamos música sin pagar para regalar un disco, si vemos 

en línea una película o la descargamos sin costo, si compramos un DVD en la banqueta 

o en el mercado, si hemos aceptado, aunque sea prestada, una película pirata para 

“que sólo la vean los niños”, hemos contribuido en mayor o menor forma a la piratería 

y al comercio informal. Como vemos, la línea entre lo legal e ilegal se va haciendo 

flexible, la acomodamos a lo que nos conviene y, sobre todo, a lo que queremos creer 

que está bien. Le invito a hacer una reflexión personal y, en el caso de que usted haya 

caído en alguna u otra de las conductas citadas arriba, pregúntese por qué lo ha hecho, 

si efectivamente es porque no puede pagar más, si le da coraje pagar 300 pesos por 

una película, cuando se la ofrecen por 10, si le parece en su escala de valores que es 

más grave piratear una película para lucrar con ella que comprarla a su “pirata de 

confianza” para verla en la sala de su casa, pregúntese, ¿qué tanto es tantito? 

• En estos días está teniendo lugar en la ciudad de Querétaro la XIV Convención de la 

Canacine (Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma) que, 



entre sus preocupaciones, está revelando datos impactantes junto con la MPA México 

(Motion Picture Association) con respecto a la piratería y su crecimiento alarmante y 

fuera de control, particularmente en el rubro que a ellos compete, el cine, el video y la 

industria cultural. 

• Este mes la MPA presentó una encuesta realizada por IPSOS entre personas de 12 a 44 

años de todos los niveles socioeconómicos. Los resultados que arroja son increíbles: 

mientras que en 2009 se descargaron de manera ilegal 24 millones de películas, en 

2010 la cifra se cuadruplicó para llegar a 96 millones; de 30 millones de usuarios de 

internet que hay en el país, 26 millones descargan ilegalmente canciones, videoclips, 

películas, series de TV, eBooks y otras imágenes. La principal razón que los 

encuestados exponen es “porque no me cuesta”, con 63%; mientras que 37% 

respondió “porque me gusta”. Podría pensarse que el primero es el recurso de 

personas con bajos ingresos, pero está probado que también es el argumento de 

quienes podrían pagar el precio legal. 

• Otros datos de interés son, por ejemplo, que 61% de la población urbana de nuestro 

país entre los 18 y los 64 años es activa en alguna forma en lapiratería, ya sea por 

descargas, streaming (ver una película on line sin descargarla), camcording (grabación 

clandestina de una película durante su proyección en un cine), compra de 

falsificaciones, préstamos, quemados de CD y DVD, con un estimado de 192 millones 

de películaspirata obtenidas o vistas entre la segunda mitad de 2009 y mediados de 

2010. 

• En el mismo tema las pérdidas de ingresos para la industria cinematográfica nacional 

por concepto de descargas ilegales en 2010 fue de mil 503 millones de pesos y el 

gobierno dejó de percibir un IVA por 225 millones. 

• El problema es de dimensiones estratosféricas y la red se fortalece cada vez más 

considerando que la piratería está relacionándose estrechamente con el crimen 

organizado y con el narcotráfico. 

• La cadena tiene que romperse en alguno de sus eslabones, ¿qué tal si empezamos 

nosotros, los consumidores? 

 



ALERTA, 50% EN AUTOMEDICACIÓN Marielena Vega (Fuente: Excélsior/Encuesta 

Parametría) 

• Más de 50% de la población mexicana se automedica ante una dolencia leve, mientras 

que sólo 25% acude al médico, sea del sector salud o privado, según datos de 

Parametría de Francisco Abundis. 

• Como respuesta a este problema, la Academia Mexicana de Medicina de Primer 

Contacto de Noé Valdivia y el Colegio de Medicina Interna de México de Víctor Hugo 

Córdova lanzaron la campaña “Que nadie cambie tu receta”. 

• De acuerdo con los médicos de estas instituciones, alrededor de 21% de la población 

toma medicinas diariamente, por lo que es indispensable seguir un tratamiento 

indicado para alguna enfermedad. 

• La problemática es seria, y se espera que el secretario de Salud José Ángel Córdova 

Villalobos tome medidas de fondo, pues alrededor de 40% de las recetas médicas en 

terapias de padecimientos crónicos son cambiadas por farmacias y pacientes sobre 

todo en casos como hipertensión, colesterol alto y diabetes. 

• El peligro de esta práctica es que los tratamientos en su mayoría no corresponden a la 

sustancia activa que recetan los especialistas, y lejos de sanar, el padecimiento se 

deteriora y en algunos casos, pone en peligro la vida del paciente. 

• En fin, la realidad es que el equipo de Córdova Villalobos sabe que es prioritario dar 

respuesta a este problema, pues más de 75 millones de personas en México han 

tomado algún medicamento en el último año, por lo que es indispensable seguir las 

indicaciones de los doctores tanto del sector privado como público. 

• Vivienda tardía 

• Es una realidad que el Infonavit, al mando de Víctor Manuel Borrás, hace un trabajo 

excelente para detonar créditos y se creen reglas para la mejora en la construcción de 

la vivienda, sin embargo, una de las problemáticas donde no se sabe de quién es la 

responsabilidad actuar, es en la entrega tardía de casas y departamentos sin importar 

el rango o calidad del constructor. Esa problemática ya la ven todos los jugadores. 

• Ni Canadevi, al mando de Flavio Torres Ramírez; ni Conavi, que dirigeAriel Cano; ni 

nadie de la administración de Felipe Calderón parecen voltear a ese rubro. Esta 



situación se agudiza, al igual que una serie de conflictos, los que ya abordaremos en 

este espacio, sobre la aplicación real de las viviendas llamadas “verdes”. 

• Pese a que Infonavit está orientado a impulsar la calidad de vida a partir de la 

vivienda, vía la aplicación de una encuesta de atención al cliente, conocido por el 

Índice de Satisfacción de Acreditados (ISA) que mide la aceptación de la vivienda, se 

ubica en 80 puntos (sobre 100) y sirve para medir, además, el desempeño de los 

desarrolladores, quienes compiten por elevar su posición año con año. La falta de 

reglas claras provoca que el sector se vea en problemas y ocasione un retraso en el 

desarrollo, que se considera como uno de los pilares de la economía. Ya le diré de qué 

se trata. 

 

EL DESTAPE DE CORDERO Leo Zuckermann (Fuente: Excélsior/Encuesta Buendía 

Laredo) 

• En el pícaro lenguaje de las épocas priistas, ayer el secretario de Hacienda “se 

destapó”. Dijo: “Aspiraciones sí tengo, pero por el momento cumplo con una altísima 

responsabilidad al frente de la Secretaría de Hacienda”. En vísperas de esta 

declaración, El Universal dio a conocer una carta de adhesión de 134 panistas —

incluido personajes de peso político como los gobernadores de Baja California Sur, 

Puebla, Baja California y Sonora— pronunciándose a favor de la candidatura 

presidencial de Ernesto Cordero. 

• No sorprende que el secretario de Hacienda se haya destapado. Lo que sorprende es 

que no lo haya hecho antes. Ya se había tardado. 

• Hace poco entrevisté al encuestador Jorge Buendía, quien había publicado su más 

reciente encuesta preelectoral. Le pregunté cómo era posible que los probables 

candidatos panistas rumbo a 2012, en particular los identificados con el presidente 

Calderón, estuvieran tan rezagados en las encuestas si se les comparaba con el priista 

Enrique Peña Nieto y los izquierdistas López Obrador y Marcelo Ebrard. En la 

encuesta de Buendía Laredo, por ejemplo, a Cordero sólo lo reconocía 20% de los 

mexicanos y, de éstos, su evaluación del personaje era más bien neutral porque no lo 

conocían muy bien que digamos. Buendía me contestó que, en la medida en que el 

PAN no había dado el banderazo para comenzar la contienda interna de ese partido 



para elegir a su candidato presidencial, pues el espacio mediático lo habían tomado 

los posibles aspirantes del PRI y de la izquierda. De ahí que éstos siguieran creciendo 

y fortaleciéndose en las encuestas mientras que los panistas se mantenían rezagados. 

• Así que ya era tiempo de que Cordero diera luz. En los corrillos políticos se decía que 

el secretario de Hacienda era el favorito de Los Pinos. Pero, a diferencia de otros 

miembros del gabinete calderonista, como Javier Lozano o Alonso Lujambio, quien 

abiertamente han expresado su intención por competir en la interna panista, Cordero 

se había mantenido fuera de la jugada. En abril, en una larga entrevista que le hizo El 

Universal, a pregunta expresa de si se veía en la boleta de 2012, el secretario contestó 

“aún falta mucho tiempo para eso”, pero crípticamente aseguró que el año que entra le 

gustaría “meter goles”. 

• Supongo que los corderistas finalmente se dieron cuenta de que había llegado la hora 

de moverse. No es posible que “el favorito de Los Pinos” estuviera tan rezagado. 

Resultaba una verdadera afrenta que el candidato mejor posicionado del PAN en las 

encuestas, a prácticamente un año de la elección, fuera Santiago Creel con Josefina 

Vázquez Mota en segundo lugar y creciendo. Muy abajo se encontraban todos y cada 

uno de los funcionarios identificados con el calderonismo incluido Cordero. 

• Vienen días importantísimos para el recién “destapado”. Tendrá que hacer su 

“presentación en sociedad”. Darse a conocer rápidamente y convencer de que puede 

ser un candidato viable para competir contra Peña Nieto yLópez Obrador quienes 

estarán en la boleta de la próxima elección presidencial. A los primeros que debe 

convencer, desde luego, es a los correligionarios de su partido que son los que en 

última instancia escogerán, como hace seis años, a su candidato presidencial. 

• A estas alturas la duda es contra quién competirá Cordero dentro del PAN. No veo ni a 

Creel ni a Vázquez Mota renunciando a sus aspiraciones rumbo a 2012. La pregunta 

es, ahora que Cordero se hadestapado, que ha demostrado que trae el apoyo de 

diversas figuras del panismo, qué harán los otros candidatos calderonistas (Lozano 

yLujambio): ¿se bajarán de la carrera para sumarse a “la cargada” a favor de Cordero o 

seguirán en la competencia? 

• El que demostró irritación por el destape de Cordero fue el presidente del PAN, quien 

aseguró que nadie le avisó de este acto que, según él, “no contribuye de la mejor 



manera para ir conduciendo el proceso; genera una presión no adecuada” y exhortó a 

“respetar los tiempos electorales”. ¿Pues en qué mundo vive Gustavo Madero? ¿Acaso 

no ha visto las encuestas preelectorales? 

 

BUSCAN EN INTERNET INFORMACIÓN SOBRE FÁRMACOS 50% DE MÉDICOS: 

SONDEO Ángeles Cruz Martínez (Fuente: La Jornada/Encuesta GlobalMind México)  

• Más de la mitad de los médicos utilizan Internet para buscar información sobre 

medicamentos, mientras que 40 por ciento de las personas/pacientes se informan por 

esa vía acerca de enfermedades, y con mayor frecuencia (60 por ciento) sobre cáncer. 

Una investigación de empresas especializadas indica que alrededor de 25 por ciento 

de los mexicanos, usuarios de Internet, realizan búsquedas relacionadas con la salud. 

• Diego Muñoz, director de GlobalMind México, una de las tres empresas que realizaron 

las encuestas entre médicos y pacientes, advirtió sobre la importancia de que 

laboratorios farmacéuticos –que se tardaron en utilizar esta herramienta para llegar a 

los médicos– y autoridades se ocupen en proporcionar información confiable y 

asegurar que no se ponga en riesgo la salud de las personas. 

• Al presentar los resultados del Primer estudio de hábitos de usuarios de Internet 

especializado en el sector farmacéutico, Muñoz mencionó que la encuesta aplicada 

entre los médicos reveló que 82 por ciento se conectan diariamente a Internet; 71 por 

ciento reconoció que ha buscado información de su especialidad. 

• Otro dato es que la mitad de los médicos cuenta con teléfono con acceso a Internet 

(smartphone), lo que explica en parte, que 34 por ciento realice más de cinco 

búsquedas mientras mantienen la conexión. 

• En cuanto a la información sobre medicamentos, los entrevistados señalaron que al 

consultar la web se modificó de manera positiva la confianza que tenían en ciertos 

productos. Por ejemplo, aumentó 85 por ciento respecto de los antidiabéticos, 60 por 

ciento en los sicotrópicos y 40 por ciento en los diseñados para control de peso 

corporal. 

• Una de las preguntas se refirió a la información que los médicos esperan recibir de los 

laboratorios farmacéuticos a través de la herramienta informática: 26 por ciento dijo 



que las contraindicaciones y efectos secundarios de las medicinas; 21 por ciento 

espera actualización continua en fármacos; y 11 por ciento requiere datos sobre 

interacción con otros productos. 

• Otra encuesta, efectuada por las empresas GlobalMind, Harrenmedia Research y 

Antevenio, entre usuarios que podrían o no ser pacientes, encontró que 40 por ciento 

revisa en Internet información sobre padecimientos; 26 por ciento sobre medicinas; 

15.53 por ciento busca médicos especialistas y 10 por ciento indaga sobre la 

reputación de los especialistas. 

• Muñoz comentó que los mexicanos con acceso a Internet realizan 55 millones de 

búsquedas al día, de las cuales 13.7 por ciento son sobre temas de salud. Un 

inconveniente es que existe una gran cantidad de información basura o poco 

confiable. Por eso la importancia de que los laboratorios farmacéuticos y áreas 

especializadas contribuyan con páginas electrónicas que promuevan la educación en 

este rubro, apuntó. 

 

SE HACE POCA INVERSIÓN EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Mariana Suárez 

(Fuente: La Jornada/Encuesta Global de Seguridad de la Información) 

• En México, 46 por ciento de las empresas no invierten en seguridad contra robos de 

información y crímenes cibernéticos, indicó el representante de servicios de asesoría 

Ernst&Young, Ricardo Lira, al dar a conocer los resultados de la Encuesta Global de 

Seguridad de la Información. Agregó que en 2010 los ataques se incrementaron 47 por 

ciento y continúan en aumento, además de que dicha fuga de datos ha provocado 

problemas en la rentabilidad de los negocios. Los resultados de la encuesta muestran 

que las compañías no invierten capital para resguardar datos confidenciales, pese al 

aumento de ataques externos. Lira explicó que también se ha observado un 

incremento de 38 por ciento en fraudes, lo cual genera daños en la marca, pérdida de 

confianza de los socios, así como de los clientes. 

 

28 DE MAYO DE 2011  

A GENERATION OF SLACKERS? NOT SO MUCH Catherine Rampell (Fuente: The NY 

Times/ Pew Research Center) 



• YOU’D think there would be a little sympathy. This month, college graduates are 

jumping into the job market, only to land on their parents’ couches: the 

unemployment rate for 16- to 24-year-olds is a whopping 17.6 percent. 

• Generation Y — or Millennials, the Facebook Generation or whatever you want to call 

today’s cohort of young people — has been accused of being the laziest generation 

ever. They feel entitled and are coddled, disrespectful, narcissistic and impatient, say 

authors of books like “The Dumbest Generation” and “Generation Me.” 

• And three in four Americans believe that today’s youth are less virtuous and 

industrious than their elders, a 2009 survey by the Pew Research Center found. 

• In a sign of humility or docility, young people agree. In that 2009 Pew survey, two-

thirds of millennials said older adults were superior to the younger generation when 

it came to moral values and work ethic. 

• After all, if there’s a young person today who’s walked 10 miles barefoot through the 

snow to school, it was probably on an iPhone app. 

• So is this the Laziest Generation? There are signs that its members benefit from lower 

standards. Technology has certainly made life easier. But there may also be a 

generation gap; the way young adults work is simply different. 

• It’s worth remembering that to some extent, these accusations of laziness and 

narcissism in “kids these days” are nothing new — they’ve been levied against 

Generation X, Baby Boomers and many generations before them. Even Aristotle and 

Plato were said to have expressed similar feelings about the slacker youth of their 

times. 

• But this generation has had it easy in some ways. 

• They can access just about any resource, product or service anywhere from a mere tap 

on a touch screen. And as many critics have noted, it’s also easier to get A’s. The 

typical grade-point average in college rose to about 3.11 by the middle of the last 

decade, from 2.52 in the 1950s, according to a recent study by Stuart Rojstaczer, 

professor emeritus at Duke, and Christopher Healy of Furman University. 

• College students also spend fewer hours studying each week than did their 

counterparts in 1961, according to a new working paper by Philip S. Babcock of the 

University of California, Santa Barbara, and Mindy Marks of the University of 



California, Riverside. That doesn’t mean all this leftover time is spent on PlayStation 

3’s. 

• There is ample evidence that young people today are hard-working and productive. 

The share of college students working full time generally grew from 1985 onward — 

until the Great Recession knocked many millennials out of the labor force, according 

to the Labor Department. 

• And while many college students today — like those of yesterday — get financial help 

from their parents, 44 percent of students today say that work or personal savings 

helped finance their higher educations, according to a survey of recent graduates by 

Rutgers University. 

• “I don’t think this is a generation of slackers,” said Carl Van Horn, a labor economist at 

Rutgers. “This image of the kid who goes off and skis in Colorado, I don’t think that’s 

the correct image. Today’s young people are very focused on trying to work hard and 

to get ahead.” 

• Defying the narcissism stereotype, community service among young people has 

exploded. 

• Between 1989 and 2006, the share of teenagers who were volunteering doubled, to 

26.4 percent from 13.4 percent, according to a report by the Corporation for National 

and Community Service. And the share of incoming college freshmen who say they 

plan to volunteer is at a record high of 32.1 percent, too, U.C.L.A.’s annual incoming 

freshmansurvey found. 

• Perhaps most important, many of the behaviors that older generations interpret as 

laziness may actually enhance young people’s productivity, say researchers who study 

Generation Y. 

• Members of Gen Y, for example, are significantly more likely than Gen X’ers and 

boomers to say they are more productive working in teams than on their own, 

according to Don Tapscott, author of “Grown Up Digital: How the Net Generation is 

Changing Your World,” a book based on interviews with 11,000 millennials. 

• To older workers, wanting help looks like laziness; to younger workers, the gains that 

come from teamwork have been learned from the collaborative nature of their 

childhood activities, which included social networks, crowd-sourcing and even video 



games like World of Warcraft that “emphasize cooperative rather than individual 

competition,” Mr. Tapscott says. 

• Employers also complain about millennials checking Facebook and Twitter on the job, 

or working with their ear buds in. 

• Older workers have a strong sense of separate spheres for work and play: the cubicle 

is for work, and home is for fun. But to millennials, the boundaries between work and 

play are fuzzier, said Michael D. Hais, co-author of “Millennial Makeover: MySpace, 

YouTube, and the Future of American Politics.” 

• Think of the corporate cultures at prototypical Gen Y employers like Facebook and 

Google, he says, where foosball, volleyball courts and subsidized massages are office 

fixtures. 

• The prevailing millennial attitude is that taking breaks for fun at work makes people 

more, not less, productive. Likewise, they accept that their work will bleed into 

evenings and weekends. 

• Some experts also believe that today’s young people are better at quickly switching 

from one task to another, given their exposure to so many stimuli during their 

childhood and adolescence, said John Della Volpe, the director of polling at Harvard’s 

Institute of Politics. (The jury is still out on that one.) 

• Of course, these explanations may be unconvincing to older bosses, co-workers and 

teachers on the other side of this culture clash. But at least they can take comfort in 

one fact: someday, millennials will have their own new generation of know-it-all 

ne’er-do-wells to deal with. 

 

LA IZQUIERDA ELEGIRÁ CANDIDATO PRESIDENCIAL POR MEDIO DE ENCUESTA 

Isabel González (Fuente: Excélsior) 

• El Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA) resolvió que el candidato 

presidencial de la izquierda en el 2012 será elegido por la vía de las encuestas. 

• De acuerdo con Manuel Camacho Solís, coordinador nacional del frente de izquierdas 

conformado por el PRD, el Partido del Trabajo y Convergencia, el acuerdo fue 

respaldado por los tres partidos que conforman el DIA, así como por los dos 



aspirantes presidenciales del Sol Azteca, Andrés Manuel López Obrador y Marcelo 

Ebrard. 

• Asimismo, Camacho reiteró que serán dos debates los que ambos precandidatos 

sostendrán en los próximos meses, a fin de dar a conocer sus propuestas en caso de 

ganar la candidatura presidencial de la coalición que integrarán en su momento el 

PRD, el PT y Convergencia durante los comicios federales del próximo año. 

• Una vez logrado el acuerdo fundamental para seleccionar al candidato presidencial, 

las dirigencias nacionales de los institutos políticos resolvieron no dedicarle más 

tiempo a los detalles que restan por afinar del mecanismo de selección debido a que 

en este momento la prioridad se ubica en el Estado de México y la campaña de 

Alejandro Encinas, precisó el coordinador del DIA. 

• Razón por la cual, adelantó, el anuncio que se haga la próxima semana y al cual se 

habían comprometido semanas atrás, no será sensacional en virtud de que el acuerdo 

principal se mantuvo entre los aspirantes de la izquierda. 

• “Crecimos en el acuerdo y la verdad es que ahorita no le hemos dedicado más tiempo 

a esto porque estamos concentrados ya en lo del Estado de México, pero el acuerdo 

está sobre la base que se hizo pública, que es la de que va a haber dos debates y que se 

va a definir la candidaturas por medio de encuestas y digamos, ya están en eso de 

acuerdo tanto Andrés Manuel López Obrador como Marcelo Ebrard, entonces lo 

demás ya serán precisiones, pero el acuerdo fundamental está dado.” 

• Con ello, Camacho Solís desmintió versiones periodísticas difundidas en días pasados 

que daban por cancelados los debates entre ambos perredistas. 

• “Ya está; todos estamos de acuerdo, los partidos están de acuerdo, los aspirantes están 

de acuerdo y simplemente no queremos en este momento meter ningún ruido que nos 

deje de concentrar ahorita en lo que nos importa en el Estado de México.” 

• -¿Cuándo lo van a dar a conocer? 

• -Mira, la próxima semana quedamos que lo íbamos a tratar, pero en todo caso lo que 

resulte va a ser eso, o sea que tampoco va a ser un anuncio sensacional porque y la 

noticia ya está. 

• -Silvano garay dice que los debates estaban descartados… 

• -Fue el propio Andrés Manuel el que aceptó. 



 

KEIKO Y HUMALA, EN EMPATE TÉCNICO Beatriz Jiménez (Fuente: El 

Mundo/Encuesta Universidad Católica) 

• Keiko Fujimori y Ollanta Humala se mimetizan según la última encuesta de la 

Universidad Católica. A ambos lo separa apenas un 0,6% de votos, según un simulacro 

de votación. Keiko obtiene un 50,3% de los votos válidos a nivel nacional y Humala el 

49,7%. 

• Según esta encuesta, Keiko mantiene como bastión la capital, con el 52% de los votos 

frente al 33% que tiene Humala. También la selva, donde supera a Humala por 

alrededor de un 10%. 

• Humala, por su parte, arrasa en el sur del país con un 57% de apoyo frente al 27% que 

tiene su rival. También mantiene su ventaja en el centro, con un 49% frente al 32% de 

Keiko. 

• En el norte del país, se replica la situación de empate técnico, con un 43% de los votos 

para Keiko frente al 40% para Humala. 

• Un dato relevante que muestra la encuesta es una disminución de los votantes 

indecisos. Un 88,4% de los encuestados dice que está seguro de su voto. 

• Los resultados de esta encuesta de la Universidad Católica, realizada a 1800 personas 

de 40 provincias del país del 21 al 23 de mayo, muestra que las distancias entre ambos 

candidatos se han acortado respecto a otros estudios de opinión publicados 

recientemente. 

• Voto oculto favorece a Humala 

• Según la encuestadora IPSOS Apoyo, difundida el pasado domingo, Keiko tenía el 43% 

de los votos frente al 39% de Humala. Otra encuesta, esta vez de la empresa Datum, 

dio este jueves una ventaja a Keiko Fujimori de 5,8% puntos respecto a Humala. 

• Para el experto en opinión pública Luis Benavente, los resultados dispares entre las 

diferentes encuestadoras "estarían ligeramente por encima del margen de error". Sin 

embargo, sí se podría vislumbrar un cambio de tendencia a la luz de los últimos 

resultados de la Universidad Católica. Esta tendencia sería el inicio de un 

estancamiento de Keiko y el comienzo de una ligera remontada por parte de Humala. 



• Benavente advirtió que según reflejan las encuestas de la Universidad Católica y de 

Ipsos Apoyo, existiría un voto oculto importante a favor de Humala. "El voto oculto 

favorece a aquel sobre el que hay mayor censura social, que ahora es Humala", 

declara. 

• También que las encuestadoras no llegan a un 10-15% de la población, que vive en 

provincias de difícil acceso, en las que el voto sería ligeramente favorable a Humala. 

• Algo que sí reflejan por igual todas las encuestas es que el voto de Keiko Fujimori es 

femenino y el de Humala masculino. Ante esta situación, el experto anuncia que el 

candidato nacionalista "buscará ser más sexy entre las damas, políticamente 

hablando". 

• Destaca su reciente promesa de que la mitad de su gabinete de ministros esté 

integrado por mujeres y el hecho de que su mujer, Nadine Heredia, haya dejado de 

acompañar a Humala y haya comenzado a realizar viajes proselitistas solo al interior 

del país. 

 

SE CONFRONTAN PAN Y PRD POR NAYARIT (Fuente: Refoma/Encuesta ARCOP) 

• Las dirigencias de PAN y PRD se confrontaron ayer por la elección en Nayarit. 

• Por medio de un comunicado, el presidente Gustavo Madero pidió al candidato del 

PRD a la gubernatura, Guadalupe Acosta Naranjo, declinar a favor de su candidata, la 

ex perredista Martha Elena García basándose en los resultados de una encuesta de 

ARCOP. 

• Anoche, la Secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda del PRD, Verónica 

Juárez Piña, acusó al PAN de incumplir su palabra y querer sorprender a la opinión 

pública con "cifras amañadas" de dicha encuestadora ligada a funcionarios de la 

Presidencia de la República. 

• "Sabemos que su socio y director general es el actual Coordinador de Opinión Pública 

de la Presidencia de la República, Rafael Giménez Valdés, y en este sondeo 

supuestamente dan ventaja a Martha García sobre nuestro candidato Guadalupe 

Acosta Naranjo", sostuvo. 



• En un comunicado, aseguró que el candidato del PRD a la gubernatura del estado de 

Nayarit se mantiene firme en las preferencias electorales de la población. 

• Pese a las acusaciones mutuas, el PRD se dijo dispuesto a que ambos partidos elijan al 

candidato menor posicionado a través de una encuesta que el PAN sugirió se realizara 

antes del 26 de mayo. 

• "Estamos seguros que con este método quedará demostrado quién es quién ante el 

electorado y tendrá que ser ella quien decline a favor de Guadalupe Acosta", advirtió 

la perredista. 

• El PAN aseguró que según su encuesta levantada entre el 13 y el 15 de mayo, Martha 

García obtiene el 29 por ciento de las preferencias contra sólo 12 por ciento a 

Guadalupe Acosta Naranjo, y afirma que la candidata es la que puede ganarle al priista 

Roberto Sandoval. 

• "El propósito de esta encuesta es proveer a los candidatos a gobernador, Martha 

García Gómez y Guadalupe Acosta Naranjo, de elementos objetivos para construir una 

alianza de facto, que garantice el triunfo electoral de las fuerzas políticas que buscan 

el cambio para bien de Nayarit. 

• "Esos valores superiores deben impulsar al abanderado perredista a construir una 

alianza de facto para el bien de la entidad", indicó. 

• Así lo dijo 

• "El PAN apela al talante democrático de Guadalupe Acosta Naranjo (...) esos valores 

superiores deben impulsar al abanderado perredista a construir una alianza de facto". 

• Comunicado del PAN 

• "Estamos seguros que con este método quedará demostrado quién es quién ante el 

electorado y tendrá que ser ella (la panista) quien decline a favor de Guadalupe 

Acosta". 

• Verónica Juárez Piña 

• Secretaria de Comunicación del PRD 

 

PREOCUPADOS POR EL PLANETA Alejandra Navarro (Fuente: Reforma/Encuesta de 

la Universidad Anáhuac y Kidzania) 



• Para muchos es importante ser responsables con el medio ambiente. La Universidad 

Anáhuac y Kidzania hicieron una encuesta a 261 niños entre 7 y 12 años para conocer 

qué opinaban sobre ecología; conoce sus respuestas 

• Puedes aprender 

• Si consideras que necesitas más información sobre cómo contaminar menos, algunos 

encuestados ofrecieron tips aprendidos en clases o talleres que han tomado. Mira lo 

que dijeron. 

• "Estuve en un taller de reciclaje de papel y nos enseñaron cómo reutilizar cuadernos 

viejos o papeles que no te sirven para hacer nuevas hojas. 

• No quedan muy perfectas, pero las utilizamos para hacer letreros en la escuela". 

• "La basura que recolectamos en recreo la juntamos y después la llevaron a un centro 

de reciclaje, y con el dinero que les dieron van a hacer cosas para la escuela". 

• "En la escuela tenemos un bote especial para echar las pilas que ya no sirven". 

• Importante lista  

• Hay cinco problemas que los niños encuestados dijeron que eran los más graves. 

Muchos comentaron que al que deberían ponerle más atención es al de los animales 

en peligro de extinción; en segundo lugar está la destrucción de los bosques; luego la 

contaminación del aire, la del agua y por último, el desperdicio de energía. 

• Además, 7 de cada 10 consideran que la contaminación es el principal problema en la 

Tierra. 

• "A la gente no le importa el medio ambiente y tira basura y contamina", dijo uno de los 

entrevistados. 

• "Si contaminamos el aire no hay oxígeno, sin oxígeno no hay plantas y sin plantas no 

hay animales, y sin animales no vamos a tener qué comer", comentó otro. 

• "Yo digo que ya no va a haber mundo en el futuro, y si hay, va a ser con mucha 

tecnología y pocas plantas", predijo un niño. 

• Propuestas verdes 

• A la mayoría de los niños encuestados le interesa lo que pasará en el futuro si no 

cuidan el ambiente, así que proponen diversas soluciones. 



• Hasta 32 de cada 100 dicen que pueden ayudar si no tiran basura; 26 sugieren cuidar 

el agua en casa; otros 25 comentaron que reciclan, 13 separan la basura y sólo 3 por 

ciento intenta ahorrar energía. 

• Estos son algunos de los buenos ejemplos que los participantes en el estudio llamado 

Kidea sugieren para ayudar: "Si traigo una basura, me la guardo en el pantalón hasta 

llegar a mi casa". 

• "Mi papá me dice que no deje la computadora prendida tanto tiempo". 

• "Mi hermana y yo tenemos que cerrar la llave del agua y lavarnos los dientes con un 

vaso nada más". 

 

Y AHORA... ¡A CUIDARSE! Georgina Montalvo (Fuente: Reforma/Encuesta sobre 

Cáncer realizada en varios países europeos y de Estados Unidos) 

• El último examen reveló que ya no hay rastros de cáncer de mama. Valió la pena el 

esfuerzo para sobrellevar el tratamiento. Pero es muy probable que tenga el temor de 

volver a recaer, preocupación normal en esta situación, según expertos en cáncer. 

• Tener presente que el seguimiento médico continuará por los siguientes años es una 

manera de reducir el estrés. 

• "Aunque haya respondido al tratamiento, el primer año debe volver al médico por lo 

menos cada tres meses; el segundo año, cada seis; y a partir del tercero, cada 12 

meses", indica Horacio Astudillo, oncólogo del Centro Médico Nacional Siglo XXI, del 

IMSS. 

• "Estas revisiones son necesarias para confirmar el estado del paciente, seguir y 

controlar los efectos secundarios del tratamiento y para instaurar en caso necesario, 

un nuevo tratamiento lo más rápidamente posible, si reaparece la enfermedad", 

refiere la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en su página 

www.todocancer.com. 

• "Estas visitas pueden incluir exámenes físicos y análisis de sangre, los cuales pueden 

ayudar a determinar si el cáncer ha regresado. También es posible que se necesiten 

otros estudios, como radiografías del pecho, tomografías computarizadas o imágenes 



por resonancia magnética", señala la Sociedad Americana del Cáncer (SAC) en su 

página web. 

• Diversas experiencias, distintos pronósticos 

• Como cada mujer vive una historia diferente, no es posible determinar quién sí y 

quién no tendrá que volver a enfrentar la enfermedad. 

• Sin embargo, llevar un estilo de vida saludable ayuda a todas a recuperar posibles 

funciones perdidas. 

• "No hay estudios que avalen que se puede prevenir el riesgo de la reaparición del 

cáncer, pero evidentemente se tienen beneficios al adoptar un estilo de vida sano", 

asegura Horacio Astudillo. 

• Entre las secuelas del cáncer de mama se encuentran el linfedema (obstrucción de los 

canales linfáticos del cuerpo), la hinchazón del brazo o algún grado de afectación en 

las articulaciones del brazo, pérdida de sensibilidad o movilidad del brazo; y aunque 

estos problemas no se corrigen totalmente, con fisioterapia la mujer puede recuperar 

funcionalidad. 

• Otro aspecto que alimenta el optimismo de las mujeres con cáncer de mama es que, 

según la Asociación Española Contra el Cáncer, conforme avanza el tiempo, las 

posibilidades de recaída disminuyen. 

• "La recaída se da porque quedan células que no se pueden detectar, y éstas se pueden 

reactivar en cierto porcentaje cinco o hasta diez años después", explica Astudillo. 

• El estilo de vida 

• Reflexionar cómo era su vida antes del cáncer le puede servir para decidir qué hábitos 

puede retomar y cuáles debe abandonar una vez que ha superado la enfermedad. 

• Por ejemplo, si llevaba una dieta con muchos carbohidratos y grasas, puede pedir 

asesoría a un experto en nutrición para que le diseñe una dieta considerando su 

estado de salud general. 

• Además, es posible que el tratamiento haya cambiado su sentido del gusto o alterado 

la función de su sistema digestivo. 



• "Si está perdiendo peso o tiene problemas con el sentido del gusto, sepa que será 

momentáneo; puede empezar por ingerir comidas ligeras cada dos o tres horas hasta 

que se sienta mejor", establece la SAC. 

• Una buena alimentación, sumada al ejercicio regular le ayudarán a mantener un peso 

saludable y eso le dará más energía. 

• Si le cuesta trabajo alguno de los cambios que considera necesarios, como dejar de 

fumar, puede pedir ayuda en alguna Clínica de Tabaquismo. 

• Retomar el ejercicio 

• Si estuvo enferma o en cama durante el tratamiento, es normal haber perdido algo de 

su forma física, resistencia y fuerza. 

• "El ejercicio puede ayudar a combatir el cansancio y a contrarrestar ese sentimiento 

de depresión que algunas veces surge", agrega la SAC. 

• El programa de ejercicios que adopte debe ser adecuado a sus capacidades actuales y 

debe consensuarlo con el médico. 

• La pertinencia de que las mujeres sobrevivientes de este cáncer se mantengan activas 

quedó comprobada en un estudio realizado con más de 2 mil estadounidenses en esta 

situación, a las que monitorearon por más de 11 años. 

• Los investigadores encontraron que las que tenían limitaciones físicas eran más 

propensas a morir por otras enfermedades, y que las mujeres mayores con sobrepeso 

tenían más probabilidad de tener limitaciones físicas durante al menos 18 meses 

luego de terminado su tratamiento. 

• Los investigadores de la Universidad de California en San Francisco (UCSF), autores 

del estudio, aseguran que las deficiencias se producen en hasta el 39 por ciento de las 

supervivientes, y afectan el movimiento, la fuerza y la destreza. Se ven incapaces de 

arrodillarse, levantar objetos que pesen más de 4 kilos y medio, estar de pie, sentarse 

durante largos periodos, subir y bajar escaleras o caminar dos o tres cuadras. 

• Estados de ánimo 

• Las emociones encontradas son características de esta etapa, aseguran los expertos. 

• "Cuando termine su tratamiento es posible que sienta muchas emociones (...) Este es 

el momento en que necesita personas a las cuales acudir para que le den fuerza y le 



consuelen como familiares, amigos, asociaciones de apoyo, grupos religiosos, 

comunidades de ayuda en internet y consejeros", recomienda la SAC. 

• Además, cada cita de seguimiento médico es un momento de tensión: "La ansiedad, los 

recuerdos y los miedos dormidos se 'despiertan' y el fantasma de la recaída puede 

volver a estar presente", considera la AECC. 

• Una vez recibidos los resultados estas reacciones se disiparán, aunque en muchos 

casos siempre existe un poco de ansiedad y preocupación con las que se tiene que 

aprender a convivir. 

• En caso de que las pruebas reflejen alguna anormalidad, pueden persistir esas 

emociones, por lo que pedir ayuda a un psicólogo especializado en personas con 

cáncer es muy importante. 

• La reconstrucción 

• La reconstrucción de mama puede ser una parte importante de la recuperación de esa 

vida que llevaba antes de padecer cáncer. 

• "Hay muchas mujeres que se han reconstruido la mama y otras muchas que no. La 

decisión de reconstruirse la mama debe ser siempre personal y tiene que basarse en 

una buena información", advierte la AECC. 

• Esta reconstrucción puede realizarse de forma inmediata tras la cirugía o pasado un 

tiempo, meses o años después y debe realizarla un cirujano plástico. El objetivo es 

crear una mama similar en forma, tamaño y textura a la no operada. 

• "Este procedimiento quirúrgico no altera la evolución de la enfermedad, es decir, no 

incrementa el riesgo de recaída del cáncer de mama, ni interfiere con el tratamiento 

de quimioterapia o radioterapia, aunque la enfermedad reincida", aclara la 

organización española. 

• Difícil noticia 

• Una encuesta realizada en varios países europeos y de Estados Unidos, que se 

presentó en la Conferencia Europea sobre Cáncer, reveló que los médicos viven un 

profundo impacto psicológico ante la reaparición del cáncer de mama en sus 

pacientes. 



• "Un número significativo de médicos afirmó que la peor parte de su trabajo era 

informar a una mujer acerca de la recidiva y que estos pensamientos y sentimientos 

desagradables seguían con ellos después de dejar la clínica o el consultorio", reportó 

el Foro de ayuda a los afectados por cáncer y sus familiares, en su sitio 

www.AyudaCancer.com. 

• La encuesta, realizada entre 462 médicos, indicó que el 42 por ciento consideró que 

decirle a una mujer que su cáncer de mama ha reaparecido es la peor parte de su 

trabajo; el 72 por ciento, pensó que decirle a una paciente que tiene cáncer de mama 

precoz es más fácil que decirle que tiene una reincidencia de la enfermedad; el 33 por 

ciento, que se llevan a casa las preocupaciones sobre pacientes que han vuelto a 

enfermar; y el 69 por ciento que se preocupan acerca de si están dando el mejor 

tratamiento a sus pacientes. 

• De hecho, el 89 por ciento siente una gran sensación de satisfacción cuando sus 

pacientes tienen confianza en su tratamiento; y otro 62 por ciento, que decirle a una 

paciente que sigue sin reincidencia a distancia es la mejor parte de su trabajo. 

• Mejore su alimentación 

• Estos son algunos hábitos sanos que puede adoptar: 

· Coma cinco o más porciones de frutas y verduras al día. 

· Prefiera alimentos de grano integral en vez de azúcares y harinas blancas. 

· Elimine el consumo de carnes altas en grasa. 

· Disminuya la ingesta de carnes procesadas, como salchichas, jamón y tocino. 

· Si toma alcohol, limítelo a una bebida al día para las mujeres y máximo dos para los 

hombres por día. 

• ¡A moverse!  

• Los sobrevivientes de cáncer que hacen ejercicio obtienen estos beneficios: 

• Mejoran el funcionamiento del corazón y la circulación 

• Fortalecen los músculos 

• Ayudan a aliviar el cansancio 

• Reducen la ansiedad y la depresión 

• Tienen mejor autoestima y se sienten más felices  



 

EL MAL EJEMPLO DEL BRONCEADO Georgina Montalvo (Fuente: Reforma/Encuesta 

de la Academia Estadounidense de Dermatología) 

• Según una encuesta en línea de la Academia Estadounidense de Dermatología, las 

adolescentes y jóvenes blancas de Estados Unidos que usan cámaras de bronceado 

son hijas de mujeres que también las usan. 

• "La encuesta muestra la enorme influencia de las madres sobre la conducta de sus 

hijas y por eso es importante que ellas den buen ejemplo y no se bronceen", señaló 

Ellen S. Marmur, profesora asociada de dermatología del Centro médico Mount Sinai 

de Nueva York. 

• De las más de 3 mil mujeres participantes, de entre 14 y 22 años de edad, 65 por 

ciento está en posibilidades de tener un familiar que utilice cámaras de bronceado. 

Además, el 94 por ciento de las usuarias aseguraron que sus padres sabían que las 

estaban usando o que las habían usado. 

• "Las madres que se broncean así no sólo se están poniendo en riesgo de cáncer de piel, 

también están arriesgando a sus hijas", agregó Marmur, según un reporte de la 

agencia HealthDay News. 

• La presión de grupo parece ser un factor muy importante para convencer a las 

adolescentes y a las jóvenes de broncearse, pues 96 por ciento de las usuarias de 

cámaras de bronceado dijo que tenía amigas que se bronceaban, bien fuera al aire 

libre o bajo techo. 

• El uso de cámaras de bronceado incrementa el riesgo de melanoma, el tipo de cáncer 

de piel más mortal, en 75 por ciento, según la Academia Estadounidense de 

Dermatología. 

• "Broncearse es una conducta peligrosa y poco saludable, similar en gravedad a fumar 

o a beber alcohol, en donde las adolescentes con frecuencia sucumben a la presión de 

grupo. 

• "Aún así, es preocupante que tantos padres sepan acerca del uso de cámaras de 

bronceado de sus hijas adolescentes y permitan que esta conducta perjudicial 



continúe o incluso den mal ejemplo usando las cámaras ellos mismos", comentó 

Marmur. 

• La investigadora urgió a los padres a educar a sus hijos adolescentes sobre los 

peligros de la exposición a los rayos UV de las cámaras de bronceado y a desmotivar o 

a prohibir esta actividad a todos los miembros de la familia. 
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JAPAN APPEARS DISPENSABLE AS A SUPPLIER Steve Lohr (Fuente: The NY 

Times/Survey by SCM World) 

• Consider the case of STMicroelectronics, Europe’s giant in the semiconductor 

business, which buys silicon wafers, chemicals and chip-packaging components from 

Japan. 

• STMicroelectronics has more than $10 billion a year in sales. Its major customers span 

a variety of industries — consumer electronics, autos, mobile phones and computers 

— and include Apple, Bosch, Hewlett-Packard, Nokia and Sony Ericsson. 

• After the earthquake and tsunami struck Japan in March, STMicroelectronics, like 

many global companies that buy parts and materials from Japan, quickly set up a crisis 

task force to assess the health of its supply network there. But the sense of crisis 

gradually passed. When necessary, suppliers outside Japan have been lined up, and 

the company’s production has not been disrupted. 

• And even though STMicroelectronics’ sales to Japan — about 4 percent of total 

revenue — will decline this year because of lower demand, “it is going smoother on 

the supply-chain side than we had thought,” said Carlo Bozotti, chief executive of 

STMicroelectronics. 

• The big European company’s experience is widely shared. More than two months after 

the disaster, any lingering impact on industries outside Japan from shortages of 

crucial supplies is limited. Beyond their concerns about a very short list of 

components, like certain automotive microcontrollers, companies around the world 

are cautiously breathing easier. 

• “The global supply chain has been able to weather the storm,” said Hau Lee, a 

professor at Stanford University’s graduate school of business. Barring further 



unexpected shocks, Mr. Lee said, “This has not been as bad as most people initially 

worried it might be.” 

• The resiliency of global supply networks and quick action by companies are part of 

the reason. But another explanation was provided by a study published last week, led 

by Mr. Lee and Kevin O’Marah, a supply chain specialist at Gartner, an information 

technology research and advisory company. 

• Their report used data from a survey of 750 supply chain managers across a spectrum 

of industries worldwide, sponsored by SCM World, a professional organization and 

Web site. As it happens, the survey was done in February, shortly before the quake 

and tsunami. It found that Japan, despite being the world’s third-largest economy 

(behind the United States and China), plays a relatively small role in the global supply 

chain. 

• The supply managers gave a telltale sign when asked to name the most important 

source of supply of manufactured parts and materials outside of the corporation’s 

home country. They were then asked to name their second and third most important 

nonhome source. 

• China was the leader, with 37 percent of the managers saying it was their leading 

source beyond the home nation. Next came the United States with 20 percent, 

followed by Germany with 7 percent. The same order was evident in the combined 

totals. 

• Japan fell well down the list, tied for eighth with Canada. 

• “What’s remarkable is how relatively isolated Japan is,” said Mr. O’Marah, an author of 

the report. “It’s far less integrated into the world’s manufacturing supply chains than 

you would expect, given the size of Japan’s economy.” 

• Another supply-chain specialist cautioned that the country survey data may 

understate Japan’s role. China’s rise as a manufacturer has tilted toward low-cost 

assembly operations, which often rely on Japan for important components, said Hal 

Sirkin, a senior partner at the Boston Consulting Group. “There is a Japan-inside-China 

element that might be missed here,” Mr. Sirkin said. 

• Japan specialists are likely to find the survey data — and Japan’s modest place in the 

global supply network — more revealing than surprising. Japan’s manufacturing 



prowess and global competitiveness are focused in a few industries, like automobiles 

and consumer electronics, they note. In those industries, the traditional Japanese 

model has been that a supplier would sell almost exclusively to one large 

manufacturer, like Toyota or Nissan. 

• The big, household names of corporate Japan preferred to have essentially captive 

suppliers as well. “They value the trust and flexibility that those close bonds with 

suppliers give them,” said Edward J. Lincoln, professor of economics at the Stern 

School of Business at New York University. 

• The shared experience and constant communication have contributed to the 

development of manufacturing innovations and efficiency techniques for which 

Japan’s leading companies are renowned, Professor Lincoln said. Those tight, 

cooperative bonds may also help Japanese industry recover more quickly from the 

earthquake than it would have otherwise. 

• But he said the close arrangements among domestic companies have also meant that 

Japanese manufacturing suppliers have been less likely to sell to foreign corporations. 

As disruptive as the Japan disaster was to the auto industry’s Japanese transplants in 

North America, for example, non-Japanese carmakers were relatively unaffected. 

• The deep and lasting supplier relations among Japanese manufacturers, Professor 

Lincoln added, are also a byproduct of a business culture that often places social 

stability above profits — despite changes in recent years meant to make companies 

more focused on profits and pleasing shareholders. 

• “Things have changed some,” said Professor Lincoln, director of the Center for Japan-

U.S. Business and Economic Studies at New York University. “But business in Japan is 

still tempered by a desire for social cohesion, far more so than in the United States and 

even Europe.” 

• Analysts say that in the aftermath of the earthquake, Japanese industry may loosen 

the domestic corporate networks somewhat. Big manufacturers will increasingly look 

to buy supplies and even set up production in countries less prone to tsunamis and 

earthquakes than Japan, they say. And Japanese suppliers, in turn, might have to seek 

buyers abroad more than in the past. 



• At STMicroelectronics, in fact, Mr. Bozotti sees that as an opportunity to sell more to 

Japanese companies when the economy recovers. “It could be positive for us,” he said. 

 

EL CARNICERO DE LOS BALCANES SE DESLINDA DE LA MASACRE DE 

SREBRENICA (Fuente: Excélsior/Encuesta Ipso Puls) 

• BELGRADO, 29 de mayo.- El presunto criminal de guerra serbobosnio Ratko Mladic, 

capturado esta semana en el norte de Serbia, afirma que no tiene nada que ver con la 

masacre de Srebrenica, de la que le acusan, según dijo hoy su hijo Darko. 

• En declaraciones a la prensa en Belgrado, el hijo de Mladic aseguró que su padre había 

ordenado que de ese enclave bosniomusulmán se evacuasen en julio de 1995 los 

heridos, las mujeres y los niños, y luego también los combatientes. 

• "Lo único que ha dicho de Srebrenica es que (él) no tiene que ver con lo que se hizo 

allí", manifestó Darko Mladic tras visitar a su padre en la celda del departamento 

especial de crímenes de guerra del Tribunal de Belgrado. 

• La policía serbia detuvo a Ratko Mladic, de 68 años, el pasado jueves en una aldea al 

norte de Belgrado, donde habría vivido en la casa de un primo durante varios años. 

• La Justicia serbia ha autorizado ya su extradición al Tribunal Penal Internacional para 

la antigua Yugoslavia (TPIY) en La Haya que le acusa de genocidio en relación con 

Srebrenica, donde fueron asesinados unos 8 mil varones musulmanes. 

• También es acusado del asedio de Sarajevo y otros crímenes cometidos durante la 

guerra bosnia (1992-1995). 

• Darko Mladic insistió hoy una vez más en el delicado estado de la salud del exgeneral y 

aseguró que no es capaz de comparecer ante el tribunal para ser juzgado. 

• Asimismo, criticó la decisión del Tribunal serbio de dar por buenas las condiciones 

para que Mladic sea juzgado, al recordar que los médicos le han diagnosticado varias 

enfermedades crónicas al acusado, que durante los 16 años de su fuga habría sufrido 

dos derrames cerebrales. 

• Darko Mladic anunció que pedirá un examen médico independiente sobre la salud de 

su padre, quien por otro lado podría ser extraditado al TPIY en los próximos dos días 

si los magistrados serbios rechazan el recurso que presentará la defensa. 



• Según Darko Mladic, el exgeneral se pierde a momentos y habla sin sentido, y se 

refiere mucho al pasado. 

• También, reiteró la petición de su padre a los participantes de una manifestación 

convocada para esta noche en Belgrado, en protesta por su captura, de que el acto 

tenga lugar "de forma pacífica, con dignidad y sin desórdenes". 

• La policía serbia se encuentra en estado de alerta ante la convocatoria de esta 

manifestación en la plaza frente al Parlamento de Serbia, prevista para hoy a las 19.00 

hora local (17.00 GMT). 

• El Partido Radical Serbio ha llamado a sus seguidores a manifestarse en contra de la 

captura de Mladic, al que consideran un héroe nacional. 

• Según una encuesta de la agencia "Ipso Puls" emitida hoy por la televisión croata 

privada "Nova", un 51 por ciento de los serbios comparte que Mladic es un héroe, 

mientras que sólo un 12 por ciento cree que es un criminal de guerra. 

• Eso sí, un 48 por ciento de los encuestados considera que su extradición a La Haya es 

buena para Serbia, mientras que el 36 por ciento cree que es perjudicial para el país. 

• Varios psicólogos serbios analizan hoy en la prensa belgradense el estado mental de 

Mladic, un personaje al que describen como "líder autoritario que no quiere consejos 

ni ayuda, que emite órdenes y que exige obediencia absoluta". 

• Otros subrayan el elevado nivel "de egoísmo, de vanidad y de narcisismo" del 

exgeneral, que acabó por creerse "el mito de sí mismo como impecable y genial 

comandante, embriagado con su carisma y la gloria", escribe el diario "Press". 

• Además, destacan que en los interrogatorios Mladic echó la culpa de los crímenes de 

que se le acusa al ex presidente autoritario de Serbia Slobodan Milosevic, derrocado 

en 2000 y muerto en 2006 en su celda en La Haya. 

• Al final, coinciden los psicólogos, de la supuesta gloria de Mladic hoy sólo se ve "un 

anciano que parece confuso, en el que el derrame cerebral, la vida de fugitivo y la falta 

de movimiento han dejado huellas". 

 

ENCUESTA DECIDIRÁ SI ES AMLO O EBRARD EL CANDIDATO DE IZQUIERDA 

Isabel González (Fuente: Excélsior) 



• El candidato de izquierda a la Presidencia de la República que competirá en julio de 

2012 será elegido por la vía de las encuestas, acordó el Diálogo para la Reconstrucción 

de México (DIA), integrado por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo 

y Convergencia. 

• De acuerdo con Manuel Camacho Solís, coordinador nacional de ese frente de 

izquierdas, el acuerdo fue respaldado por los dirigentes nacionales de los tres partidos 

que conforman el DIA, así como por los dos aspirantes presidenciales del PRD, Andrés 

Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard Casaubon. 

• En entrevista con Excélsior, Camacho Solís reiteró que serán dos los debates en los 

que ambos precandidatos sostendrán ideas en los próximos meses, con el fin de que 

den a conocer sus respectivas propuestas. 

• No habrá anuncio sensacional 

• Una vez logrado el acuerdo fundamental para seleccionar al candidato presidencial, 

las dirigencias nacionales de los institutos políticos resolvieron no dedicarle “más 

tiempo” a los detalles que restan por afinar del mecanismo de selección, debido a que 

en este momento “la prioridad se ubica en el Estado de México y la campaña de 

Alejandro Encinas”, precisó el coordinador del DIA. 

• Camacho Solís adelantó que, por esa razón, el anuncio que se hará la próxima semana 

—aunque se habían comprometido desde semanas atrás— no será “sensacional”, en 

virtud de que el acuerdo principal se mantuvo entre los aspirantes de la izquierda. 

• “Crecimos en el acuerdo y la verdad es que ahorita no le hemos dedicado más tiempo 

a esto porque estamos concentrados ya en lo del Estado de México. 

• “Pero el acuerdo está sobre la base que se hizo pública, que es que van a realizarse dos 

debates y que se va a definir la candidatura (presidencial) por medio de encuestas. 

• “Y, digamos, ya están en eso de acuerdo, tanto Andrés Manuel López Obrador como 

Marcelo Ebrard. Entonces lo demás ya sólo serán precisiones, pero el acuerdo 

fundamental está dado”, sostuvo. 

• “Ya está, todos estamos de acuerdo: los partidos están de acuerdo, los aspirantes están 

de acuerdo y, simplemente, no queremos en este momento meter ningún ruido que 

nos deje de concentrar ahorita en lo que nos importa: en las elecciones del Estado de 

México”, precisó el coordinador del DIA. 



• PRD también descarta candidatura común 

• El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, descartó de plano una candidatura 

común para Michoacán, para noviembre de 2011: 

• Indicó que “ellos se han manifestado en el sentido de examinar la posibilidad de una 

candidatura común, pero ha quedado claro que esa propuesta no tiene ninguna 

viabilidad y es absolutamente imposible, por lo que para el PRD queda completamente 

descartada”. 

• Sin embargo, reiteró su disposición para construir con todos los sectores y actores 

michoacanos, incluidos los partidos, una agenda común en la que “nos obliguemos a 

dar mayor certidumbre al desarrollo de la entidad”. 

• Esto implica que gane quien gane y con el porcentaje que sea se comprometa a llevar, 

además de sus propios puntos, aquellos con los que se defina una agenda común con 

los demás partidos, aclaró. Lo importante es avanzar en la construcción de acuerdos. 

 

CAE EL INGRESO REAL Daniela Rea (Fuente: Reforma/Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo) 

• El ingreso laboral real en México suma un año a la baja, según estimaciones del 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 

• En su más reciente reporte sobre Tendencias Económicas y Sociales de Corto Plazo, 

difundido el pasado viernes, el organismo indica que el ingreso laboral per cápita 

deflactado con el índice de precios de la canasta alimentaria o línea de bienestar 

mínimo se ubicó en el primer trimestre de este año en 985 pesos mensuales, 59 pesos 

menos que en el mismo periodo de 2010. 

• La caída acumulada respecto al inicio de la actual administración es de 23 por ciento. 

En el cuarto trimestre de 2006 el ingreso laboral per cápita ascendía a mil 273 pesos 

mensuales. 

• El ingreso laboral per cápita se calcula a partir de la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo, dividiendo las percepciones mensuales totales recibidas por los mexicanos 

por la realización de un trabajo entre la población total del país. 



• El Coneval estima que las percepciones laborales representan alrededor de 70 por 

ciento de los ingresos de los hogares. 

•  Un hábito peligroso 

• Dos de cada tres fumadores revelan que han intentado dejar el cigarro, pero lo 

consiguen sólo unos meses. 

• ¿Alguna vez ha intentado dejar de fumar? 

Sí 64% 

No 36% 

  

  

• ¿Cuántas veces ha intentado dejar de fumar? (Promedio) 

Mujeres 3.6 

Hombres 3.5 

 

• ¿Ha utilizado algunas de las siguientes medidas para dejar de fumar? (De los que 

dijeron "sí") 

Chicles 14% 

Enjuagues bucales 8 

Parches 8 

Cigarros eléctricos 2 

Tratamientos médicos 2 

Hipnosis o acupuntura 1 

Metodología: encuesta telefónica nacional realizada el 14 de mayo a 410 personas 

mayores de 15 años que afirmaron fumar. De éstas 60% dijo fumar de vez en cuando y 

40% con frecuencia. El 58% de los entrevistados es hombre y 42% mujer. El 35% 

tiene de 15 a 29 años de edad; el 34%, de 30 a 49 y el 31%, es mayor de 50. El margen 

de error es de +/-4.8% con un nivel de confianza de 95%. Patrocinio y realización: 

Grupo Reforma 



 

EXIGEN COMBATIR FIESTAS ILEGALES Pilar Gutiérrez, Ricardo Rivera y Daniel 

Pérez (Fuente: Reforma/ Encuesta de Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas en 

la Ciudad de México) 

• Las autoridades deben establecer un mayor control para evitar las fiestas 

clandestinas, las cuales son un punto de riesgo para los jóvenes, demandó la 

asociación civil Convivencia Sin Violencia. 

• Joaquín Quintana, presidente de esta agrupación, se congratuló de la detención de 29 

personas, ocurrida ayer, por vender droga y alcohol a menores de edad en uno de 

estos eventos, en la Delegación Benito Juárez, e hizo el llamado a la aplicación de la 

ley. 

• "Que todo el mundo se ponga las pilas y evitemos estas fiestas y evitar que se ponga 

en riesgo a los jóvenes", exigió. 

• Quintana apuntó los riesgos que existen en estas fiestas. 

• "Hay muchísimas fiestas clandestinas en la Ciudad, es un riesgo tremendo porque los 

jóvenes se exponen a muchas cosas; tienen que desaparecer porque corre de todo, 

están viendo cómo enganchan a los jóvenes, y por eso nosotros estamos a favor de que 

desaparezcan y debería haber un permiso para poder hacerlas, siempre y cuando 

estén pegadas a la ley", indicó el activista. 

• En la bodega de la Colonia Del Lago donde fueron detenidas las 29 personas por 

vender alcohol y drogas a menores, las fiestas eran una constante los fines de semana, 

desde hace al menos año y medio, de acuerdo con testimonios de vecinos del lugar. 

• Colonos entrevistados relataron que casi todos los viernes y sábados, jóvenes de 

distintas preparatorias y universidades organizaban fiestas en el inmueble de unos 8 

mil metros cuadrados, y aunque habían denunciado el ruido y mal comportamiento de 

los asistentes, nadie los atendía. 

• "Pero era impresionante la cantidad de basura que dejaban aquí, dejaban botellas de 

caguamas y botellas rotas por donde quiera, y había mucha inconformidad y era 

frecuente que organizaran las fiestas", dijo Francisco González, trabajador de la zona. 



• El inmueble, ubicado en el 1106 de Isabel La Católica esquina con Cumbres de 

Maltrata, funcionaba como imprenta de la SEP, pero desde hace unos 3 años se ofrecía 

en renta, y comenzó a usarse para las fiestas. 

• "La última fiesta terminó como a las 10 de la mañana, y vendían alcohol en los fines de 

semana. No era constante, pero descansaban a veces sí y a veces no", recordó Carlos, 

vecino que habita cerca del inmueble. 

• "Los fines de semana, como a las 12 de la noche, veía a chavas mal, arrastrándose", 

agregó. 

• Nora Frías, Subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, de la 

Secretaría de Seguridad Pública, dijo que por medio del Centro de Atención del 

Secretario (CAS) han recibido pocas denuncias sobre este tipo de fiestas clandestinas. 

• Sin embargo, dijo que se han detectado puntos donde se realizan estos eventos al sur y 

poniente de la capital, por reportes de los agentes asignados al Programa Conduce Sin 

Alcohol. 

• "Donde ponemos los puntos del alcoholímetro, y vemos que hay alguna irregularidad 

por una fiesta que está fuera de control, lo que se hace es un reporte y se manda a 

investigación. 

• "Los datos se mandan al Instituto de Verificación (Invea) y ellos hacen la indagatoria", 

dijo. 

• El Invea, Convivencia sin Violencia, empresarios y otras autoridades del DF firmaron 

el 11 de mayo el acuerdo "Respeto y Corresponsabilidad" para garantizar mayor 

seguridad para los asistentes a los antros. 

• Ismael Rivera, representante de los dueños de antros y bares, argumentó ese día que 

el fenómeno de las fiestas clandestinas en el DF ha ido en aumento y que pone en 

riesgo la salud de los jóvenes, porque no hay regulación en la venta de alcohol ni el 

acceso a menores de edad. 

• En riesgo 

• Estudios de la SEP revelan que las drogas acechan cada vez más a los jóvenes. 

· En 2006, el 14% de los alumnos de secundaria y bachillerato dijo haber 

experimentado con alguna droga ilegal. Para 2009, la cifra subió a 18.3%. 



· El 40.7 por ciento de los jóvenes considera que es fácil o muy fácil conseguir droga. 

· 26.5 por ciento asegura le han ofrecido regalada la droga. 

• Fuente: Encuesta de Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas en la Ciudad de 

México 2009. 

• Así lo dijo 

• "Ya llevaba esto como un año y medio y le había dicho al jefe de manzana, ya nos 

habíamos quejado 

• varios vecinos, porque los desmanes eran fuertes. Pintaban las paredes y se ponían 

hasta el gorro, venían hasta mil personas, todos chavos y se ponían súper ebrios". 

• Carlos,  

• vecino de la Colonia Del Lago. 

 

INDOCUMENTADOS Y DISCRIMINACIÓN Ricardo Bucio Mújica (Fuente: Reforma/ 

Encuesta Nacional sobre Discriminación en México) 

• Imagine que un grupo de personas entra en su vecindario sin violencia para vivir 

varios días ahí. No se nos ocurriría que la situación no nos incumbe, o que sólo es tema 

de quién es responsable de la seguridad, pues no es así. Su estancia involucra muchos 

aspectos de la vida común. O imagine que usted, quizá en búsqueda de su familia o por 

necesidad extrema, es quien debe hacerlo sabiendo que implica grandes riesgos. 

• La indiferencia y la desigualdad de trato a quienes migran en México de forma 

indocumentada, o el rechazo y agresión expresa, son expresiones de racismo y 

xenofobia, motivadas por miedos, prejuicios, sensación de amenaza o inseguridad, 

falta de comprensión de la situación, o de la debilidad del Estado de Derecho. 

• Es sabido que en México las personas migrantes indocumentadas se han enfrentado a 

diversos tipos de riesgos durante décadas, incluida la posible pérdida de la vida y de la 

integridad personal. Estos riesgos, sin embargo, se han incrementado debido a los 

cambios en las dinámicas y actividades del crimen organizado, en un contexto dentro 

del cual se han desarrollado condiciones para que las y los migrantes sean víctimas de 

extorsión, trata, tráfico y explotación. 



• Las personas migrantes indocumentadas quedan seriamente expuestas al maltrato, 

robo, violencia física y abuso y, debido a la necesidad intrínseca de ser invisible 

mientras se emigra, pierden de facto la posibilidad de acercarse a las autoridades para 

denunciar, solicitar ayuda y exigir protección. En pocas palabras, pierden la 

posibilidad de exigir lo que por derecho les corresponde en lo más fundamental: 

protección y trato digno. 

• En la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010 se identificó a 

las y los migrantes indocumentados como uno de los sectores de población a quienes 

menos se respetan sus derechos. Una tercera parte de la población opinó que los 

derechos de las personas migrantes centroamericanas no se respetan nada y sólo una 

de cada diez piensa que se respetan mucho. 

• Hoy día quienes migran sin documentos enfrentan estereotipos históricos muy 

ligados a su pobreza, uno de los principales -o el principal- motivos por lo que se 

discrimina en México. La pobreza del migrante se puede asumir a priori como alguna 

forma de delincuencia, o su vulnerabilidad es tal que se abusa de las mujeres, o asumir 

que si se les emplea como trabajadoras del hogar, sus condiciones pueden ser de 

explotación y negación de derechos y que de cualquier manera estarán mejor que 

antes. 

• Uno de los grandes retos del Estado es lograr la protección de los derechos de las 

personas migrantes indocumentadas en igualdad de condiciones, lo que requiere que 

las políticas públicas y la legislación vigente que atiende o debiera atender a las 

personas migrantes indocumentadas sean diseñadas y aplicadas integralmente, no 

sólo como si se dirigieran a personas de origen mexicano, sino que, considerando una 

situación particular de desigualdad y de vulnerabilidad, se apliquen medidas 

especiales que permitan un acceso real a la igualdad de derechos y que den efecto 

práctico a lo que la ley establece en forma. 

• Los problemas de la migración deben ser planteados claramente y en todas sus 

dimensiones para que las soluciones del Estado, en todos los órdenes y Poderes, sean 

comprensivas y diseñadas atendiendo a la particularidad de un fenómeno que 

involucra, directa o indirectamente, a todas las personas. Esto implica una tarea de 



coordinación que se refleje en una estrategia integral de atención y protección de los 

derechos de las y los migrantes, que fue una de las preocupaciones de las y los 

expertos del Comité de Protección de todos los Derechos de los Trabajadores 

Migratorios y sus Familiares del Sistema de las Naciones Unidas durante la última 

sustentación del Estado Mexicano llevada a cabo en abril del presente año. 

• Si esto se logra hacer, estaríamos en el camino para cumplir las múltiples obligaciones 

que nos plantean los tratados internacionales en materia de derechos humanos y las 

reiteradas recomendaciones de los órganos de protección del Sistema de las Naciones 

Unidas y de la Organización de los Estados Americanos que, a pesar de los esfuerzos 

realizados, todavía estamos lejos de cumplir. 

• Se requiere de una sensibilidad para tratar a quien teme, con razón, ser abusado y 

violentado en sus derechos más fundamentales, a quien ha dejado todo por lograr 

realizar sus planes de vida -enfrentando riesgos que sólo se explican por la situación 

de la cual provienen-. No hay justificación alguna para el maltrato y menosprecio de 

nadie, nacional o extranjero; no hay legitimidad ni legalidad en la violación de ningún 

derecho en contra de ninguna persona. 

 

INFECCIONES NOSOCOMIALES Alfonso Aguilar (Fuente: Excélsior/Encuesta OMS) 

• SALUD. Se denomina infección nosocomial (del latín nosocomium —casa u hospital 

para enfermos—) a la contraída por pacientes ingresados en un recinto de atención a 

la salud que no necesariamente tiene que ser un hospital calificado. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) enfatiza en que estarían incluidas las infecciones que no se 

habían manifestado ni estaban en periodo de incubación, es decir, se adquieren 

durante su estancia y no fueron causa del ingreso. 

• También quedan incluidas en tal categoría las infecciones que contraen quienes 

laboran dentro de los lugares donde se atienden pacientes. Entre los factores que las 

propician están: a) la reducción de la inmunidad de los pacientes; b) la mayor 

variedad de procedimientos médicos y técnicas invasivas que crean posibles vías de 

infección; c) la transmisión de bacterias fármaco resistentes (que van en aumento 

debido al abuso del empleo de antibióticos sin sustentada indicación) en poblaciones 



hacinadas en los hospitales donde las prácticas deficientes de control de las 

infecciones facilitan su transmisión. 

• Las infecciones nosocomiales ocurren en todo el mundo, afectando tanto a los países 

desarrollados como a los carentes de recursos. Su presencia condiciona una de las 

principales causas de defunciones y del aumento de la morbilidad en los pacientes 

hospitalizados. Son una pesada carga para el paciente y para los sistemas de salud 

pública. Una reciente encuesta realizada bajo los auspicios de la OMS en 55 hospitales 

de 14 países representativos de las cuatro regiones que dicha organización tiene 

contemplada (Europa, el Mediterráneo Oriental, el Asia Sudoriental y el Pacífico 

Occidental) mostró que un promedio de 8.7% de los pacientes hospitalizados 

presentaba el citado tipo de infecciones. 

• Las más frecuentes son las de heridas quirúrgicas y las que se ubican en las vías 

urinarias y en las vías respiratorias bajas. 

• OS comento que la máxima prevalencia de infecciones nosocomiales (I.N.) ocurrió en 

unidades de cuidados intensivos y en salas o pabellones de cirugía, de ortopedia y de 

enfermedades agudas. Son mayores en pacientes con vulnerabilidad secundaria a: 

edad avanzada, presencia de enfermedades subyacentes crónico degenerativas mal 

controladas o en las que están bajo quimioterapia. Las I.N. acarrean tensión emocional 

en quienes las adquieren y pueden ocasionar, además, trastornos discapacitantes que 

reducen la calidad de vida y pueden contarse entre las principales causas de 

defunción. 

• Sus costos económicos son enormes. Una estadía prolongada de quién tiene I.N. es lo 

que los aumenta considerablemente y se les incrementa no sólo a los pacientes (en 

caso de recibir atención privada) sino también a instituciones del sector salud. 

También produce pérdidas monetarias a causa de los días de trabajo perdidos. 

• OS refiero que el gobierno federal tiene instalado un Comité Nacional de Calidad en 

Salud, en el que participan varias instancias del sector: Secretaría de Salud, IMSS, 

ISSSTE, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Desarrollo Integral de 

la Familia (DIF), la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) y otras, que 

cíclicamente tiene sesiones ordinarias. En la más reciente, se revisaron tópicos como 

metodología para la medición del riesgo, para la seguridad de los pacientes en 



instituciones hospitalarias; los avances que se han tenido en la Campaña Bacteriemia 

Cero, encaminada a abatir la presencia de bacterias patológicas en el torrente 

sanguíneo, que se lograría con mayor facilidad si se vigila la calidad del agua, si se 

hace una correcta higiene de las manos, si se da clorhexidina o yodopovidona en la 

preparación de la piel donde se va a poner un catéter (una sonda) endovenosa y que 

éstas sean colocadas exclusivamente por personal calificado. 

• TRES APOSTILLAS. Factor no menor en el logro del manejar con seguridad al paciente, 

amén del ya citado de no propiciarle una infección nosocomial, es de prevenir las 

caídas de la cama o de las mesas quirúrgicas en las que se realizan estudios de 

imagenología... Al respecto, en México se vienen implementando acciones para 

reducirlas y se lleva un control y un tratar de aminorarlas bajo el rubro de prevención 

de caídas en pacientes hospitalizados, que ya está incluido en el Sistema de 

Indicadores de Calidad en Salud (Indicas)... Hay que reconocer que en México, aparte 

de estar incrementándose la atención a la salud a un mayor número de ciudadanos, se 

viene pugnando con intensidad y responsabilidad porque dicha atención se acompañe 

de calidad. Sí, calidad ya no es únicamente un lema del sector salud, ya está siendo una 

realidad. SALUD Y SALUDOS. 

 

30 DE MAYO DE 2011  

SOCIOS HACIA LA PROSPERIDAD Judith Macgregor (Fuente: Excélsior/Encuesta BBC 

Mundo) 

• Las buenas relaciones entre países no se ven siempre reflejadas en sus intercambios 

comerciales. En el caso de México y el Reino Unido es algo muy cierto. Puedo decir que 

gozamos de una muy buena relación política, compartimos valores y prioridades, pero 

actualmente esto no se ve reflejado en nuestra relación comercial. 

• Por razones obvias, Estados Unidos sigue siendo el socio económico de predilección 

para México, y probablemente siempre lo será, pero la crisis de 2008-2009 nos 

mostró los peligros de esta dependencia. 

• Las crisis económicas son una oportunidad para que los países cuestionen sus 

políticas. Diversificar sus socios comerciales es parte de este proceso y gran parte de 

la labor de mi embajada ha consistido en crear más conciencia del potencial comercial 



para ambos países. De ahí nuestras campañas Think Britain en México y Mexico 

Matters en Gran Bretaña. 

• Ser socio de mi país significa hacer comercio con uno de los países más abiertos a los 

negocios donde la innovación y la capacidad de emprender forman parte de la cultura. 

Por algo somos el primer país de la Unión Europea y del G-8 en cuanto a la facilidad de 

hacer negocios y el país europeo más atractivo para inversiones extranjeras directas. 

• El título de la nueva estrategia comercial del Reino Unido que se publicó este mes no 

podría ser más explícito: “El Reino Unido abierto a los negocios”. 

• Nuestra ambición es atraer un flujo de 750 proyectos de inversión extranjera por año. 

Por ejemplo, hemos introducido nuevas “visas para empresarios”, mismas que 

facilitan a generadores de ideas y creadores de empleos establecer sus negocios en 

Gran Bretaña. Empresas mexicanas como Cemex, Mexichem, Gruma o El Farolito son 

prueba de que, sin importar el tamaño de la compañía, su negocio puede crecer en el 

Reino Unido. También estos éxitos mexicanos en Gran Bretaña ayudan a crear más 

conciencia en mi país de lo que es México. 

• Somos conscientes de las oportunidades que representa México para nuestras 

empresas. Está semana se publicó una encuesta de BBC Mundo en la cual México 

destaca entre los países con un clima más positivo para nuevos emprendedores. Esta 

es una de muchas razones por la cual queremos incitar a nuestras Pymes a que hagan 

negocios en México, como parte de nuestra nueva estrategia. Un ejemplo muy reciente 

me viene a la mente. La semana pasada, la empresa británica familiar Chokolit, cuyo 

fundador Louis Barnett tiene sólo 19 años, lanzó en las tiendas Liverpool su barra de 

chocolate artesanal. Este joven emprendedor vio en México un mercado ideal para su 

producto y en poco tiempo logró su objetivo. El gusto por el buen chocolate en verdad 

no conoce fronteras. 

• La meta anunciada durante la reciente visita del viceprimer ministro Nick Clegg de 

duplicar el comercio bilateral de aquí a 2015 concuerda perfectamente con esta nueva 

estrategia y nuestros esfuerzos conjuntos ya están dando frutos. De enero a marzo de 

2011, por ejemplo, nuestras exportaciones hacia México han crecido 45% y las 

exportaciones de México hacia mi país 37%, si comparamos con 2010. 



• Pero más que cifras y estadísticas, creo que un personaje logra captar mejor que nadie 

lo que buscamos hacer. Cada gol marcado por El Chicharito bajo los colores del 

Manchester United es un paso más hacia una mayor conciencia de lo que nos une. Les 

apuesto que, gracias a él, muchos mexicanos tienen una nueva visión de mi país y, de 

la misma manera, muchos fans británicos han cambiado su percepción de México. 

 

AVALAN ENCUESTADOS PROHIBIR LOS NARCOCORRIDOS Ulises Beltrán y 

Alejandro Cruz/ BGC, Ulises Beltrán y Asociados (Fuente: Excélsior/Encuesta BGC) 

 

• Se apoya la propuesta de prohibir la difusión de narcocorridos en centros de 

entretenimiento, tal y como lo propone el gobernador de Sinaloa. La opinión pública 

mexicana piensa que este género de música promueve simpatía hacia el narcotráfico y 

favorece actitudes violentas y criminales, tal y como concluye la encuesta telefónica 

nacional BGC-Excélsior sobre este tema. 

• En efecto, predomina la oposición a la difusión de narcocorridos (gráfica 1); 64% está 

de acuerdo o en parte con que se prohíba y sólo 27% se manifiesta contra esa medida. 

De este modo, se coincide con la propuesta del gobernador de Sinaloa, Mario López 

Valdez, para prohibirlos en bares, restaurantes y centros sociales de ese estado. 

• Esta iniciativa local es medianamente conocida por la población nacional (49% de 

enterados). Quienes saben de la propuesta del mandatario sinaloense creen que busca 

tanto combatir el narcotráfico como evitar que se promuevan la violencia y actitudes 

negativas entre los jóvenes. 



• En general, no gusta que se difunda esta clase de música; 52% cree que los 

narcocorridos no deben ser tocados ni escuchados en centros nocturnos y antros 

porque promueven la simpatía hacia los narcotraficantes y su actividad. No obstante, 

una minoría importante (39%) cree que sí pueden tocarse y escucharse libremente en 

esos lugares de entretenimiento porque son una expresión popular de la realidad que 

se debe conocer (gráfica 2). 

 

• Se concuerda con la posición del gobernador de Sinaloa al considerar que los 

narcocorridos tienen consecuencias nocivas para la salud de la juventud; 57% cree 

que esta música puede orientar negativamente a niños y jóvenes (gráfica 3).  

 

• Además, se piensa que, en comparación con la información sobre el narcotráfico que 

se puede obtener de noticieros y programas de televisión, la que se da en los 

narcocorridos puede influir más en la conducta de los hijos (50%). 



• En torno a la violación de la libertad de expresión a que puede llevar la prohibición de 

los narcocorridos, la opinión pública de cualquier manera se inclina por impedir su 

difusión (60%), ya que se piensa que se está abusando de esa libertad al promover 

actitudes violentas y el atentar contra la ley. Sólo 32% está contra la prohibición bajo 

el argumento de la defensa de la libre expresión (gráfica 4). 

 

• En consecuencia, se estima justificado que, en las condiciones actuales de inseguridad, 

los gobernadores consideren esa prohibición, tal y como lo hace el mandatario 

sinaloense (se justifica/en parte, 62%); sin embargo, pocas esperanzas se depositan 

en esta medida como factor para contribuir decididamente en el abatimiento del 

narcotráfico (poco o nada contribuirá, 74%) —dice la gráfica 5. 

 

• En general, el narcorrido tiende a ser mal visto y cuenta con pocos adeptos. A 

diferencia del corrido en general, para 55% el narcocorrido no constituye una 



expresión genuina de la cultura popular, aunque para 40% sí lo es (gráfica 6); no 

obstante, existen opiniones divididas sobre su intención. 

 

• A 43% le parece que buscan relatar simplemente aspectos de la realidad del país, 

mientras que 37% considera que fomentan el aprecio por el estilo de vida y los 

valores de los narcotraficantes. Asimismo, si bien 44% estima que los narcocorridos 

cuentan lo peligroso que es dedicarse al narco, para 37% estos temas promueven que 

los traficantes de drogas sean vistos como héroes (gráfica 7). 

 

• A la amplia mayoría (78%) no le gusta este género donde se relatan historias de 

narcotraficantes (gráfica 8), aunque se conocen ampliamente varios de sus temas más 

representativos como Contrabando y traición (Camelia, la texana) y La reina del sur 

(ocho de cada diez saben de ellos). 

 

MITT ROMNEY Y SARAH PALIN LIDERAN LA NOMINACIÓN AL PARTIDO 

REPUBLICANO (Fuente: El Mundo/ sondeo Gallup) 



• Los ex gobernadores Mitt Romney y Sarah Palin lideran una ajustada batalla en el 

campo republicano de cara a las presidenciales de 2012, según una encuesta 

publicada este jueves. 

• El sondeo de Gallup es el primero que sale desde que el gobernador de Indiana, Mitch 

Daniels, el ex gobernador de Arkansas Mike Huckabee y el magnate Donald Trump 

publicaran que no participarán a las primarias de partido. 

• Romney, ex gobernador de Massachusetts y uno de los favoritos a la nominación 

republicana, se sitúa en primer puesto con un 17%, seguido por Palin, con un 15%, 

mientras que el congresista Ron Paul ocupa el tercer puesto con un 10%. 

• La encuesta, hecha a un total de 971 republicanos y votantes independientes con 

inclinación republicana, señala que un 22% todavía no se ha decantado por ningún 

aspirante. 

• Ni Romney ni Palin, quien en las elecciones de 2008 fue candidata a la vice 

presidencia, han anunciado formalmente su intención de participar en la carrera 

electoral. 

• "La situación de Romney y Palin en lo alto de la tabla republicana se debe en gran 

parte a la elevada identificación de sus nombres por parte de los votantes", dice 

Gallup. 

• La falta de un líder contundente en el campo republicano ha causadopreocupación 

entre la cúpula del partido, quienes temen que ninguno de los aspirantes podría ganar 

al presidente Obama en las elecciones de 2012. 

• Algunos republicanos trataron de convencer a Daniels a unirse a la carrera, alegando 

que traería credibilidad por su historial de recorte presupuestario como gobernador. 

Sin embargo, el gobernador de Indiana, quien fue director de presupuesto de la Casa 

Blanca bajo el presidente George W. Bush, anunció el pasado fin de semana que no iba 

a participar. 

• El gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, el gobernador de Texas, Rick Perry, y el 

ex gobernador de Florida Jeb Bush conforman la lista de los candidatos deseados por 

los republicanos descontentos. 

 



DE LA CONFRONTACIÓN A LA SUMISIÓN Kerman Romeo (Fuente: El País/Encuesta 

de la OCU) 

• Cuando el pasado 2 de enero se implantó la nueva Ley Antitabaco, algunas reacciones 

presagiaban que su aplicación sería complicada en Euskadi, la comunidad española en 

la que más severa era la normativa. Sin embargo, casi cinco meses después de su 

puesta en marcha, una encuesta de la OCU revela que el mayor grado de aceptación de 

la regulación entre los ciudadanos españoles correspondía a Euskadi, con un 73%, 10 

puntos por encima del resto del Estado. ¿Fue para tanto la Ley Antitabaco? 

• "Una ley no tiene que tener aceptación, es para cumplirla. Lo que tienen que explicar 

es el porcentaje que no lo acepta. Si alguien se quiere poner una medalla, que se la 

ponga. Que empiecen a invertir en nuestros bares, que lo están pasando mal", asegura 

Ángel Gago, presidente de la Asociación de Hosteleros de Vizcaya. "Grado de 

aceptación, reconocer que en salud se está mejor, no quiere decir que no haya impacto 

económico", añade el secretario general de los hosteleros guipuzcoanos, Kino 

Martínez. 

• Según apunta Martínez, la Ley Antitabaco ha afectado a tres tipos de negocios de día: 

el café de media mañana, la sobremesa y los bares de partidas de cartas. En estos 

casos, se ha facturado en torno a un 15% menos que antes de la aplicación de la nueva 

regulación, tal y como precisa una encuesta realizada a 50 hosteleros guipuzcoanos. 

Por otro lado, la caída en los bingos, que afecta especialmente a Vizcaya, que tiene más 

bingos asociados que Guipúzcoa y Álava, rondará el 22%, afirma Gago. Quienes más 

han resistido han sido los bares de pintxos y los restaurantes de precio medio. 

• Sin embargo, los hosteleros aseveran que las mayores caídas se están produciendo en 

el ocio nocturno, que es precisamente el sector en el que el Gobierno está hallando 

más dificultades para aplicar la ley. "Tabaco y ocio nocturno van unidos", explica 

Martínez. El responsable de la discoteca bilbaína Fever, una de las más concurridas de 

la ciudad, afirma que desde la aplicación de la Ley Antitabaco, con la que se muestra 

"muy insatisfecho", la facturación ha menguado casi un 15%. "La gente sale menos, 

prefiere ir a lugares con terraza o quedarse en casa", enfatiza. 



• Otro de los puntos de fricción entre hosteleros y Gobierno se halla en la posibilidad de 

fumar en sociedades gastronómicas, que, según asegura Martínez,han proliferado en 

Guipúzcoa en los últimos meses ofreciendo a los jugadores de cartas un recinto en el 

que pueden fumar. El secretario general de los hosteleros guipuzcoanos recuerda que 

en Euskadi existen 1.300 sociedades, que acogen a unas 100 personas cada una. Por 

tanto, aproximadamente 130.000 vascos forman parte de una de ellas. "Falta valentía 

política. Son espacios de uso colectivo y, por tanto, tienen que estar cerrados al humo 

con independencia de que sean de titularidad público-privada", sentencia Martínez. 

• Los hosteleros remarcan que el aumento del turismo, debido en parte a la crisis 

política en el norte de África, está compensando las caídas de la hostelería. El 

secretario general de los hosteleros guipuzcoanos, que destaca que el cumplimiento 

de la ley en esta provincia está siendo el mayor de todo España, indica que, sin contar 

el alojamiento, en el primer trimestre de este año se han creado en el sector 53.000 

empleos menos que en 2010. "El efecto económico era el previsto, que es malo", 

abunda Martínez. 

• De su lado, la directora de Drogodependencias del Gobierno vasco, Celina Pereda, 

asegura que estaban convencidos de que no iban a encontrar problemas en la 

respuesta ciudadana a la Ley Antitabaco, ya que el 70% de los vascos no fumaba y del 

30% que lo hacía, un amplio porcentaje pretendía dejarlo. "La respuesta de la 

ciudadanía ha sobrepasado todas las expectativas. Pero hay sitios en los que está 

costando más, como en los locales de ocio nocturno. Incidiremos para que en estos 

ambientes también se cumpla la normativa", resalta. 

• Pereda explica que el Gobierno se ha comprometido a realizar un estudio de la Ley 

Antitabaco cuando se cumpla un año de su puesta en marcha. En esta línea, la 

directora de Drogodependencias desliza que tendrá que analizarse qué porcentaje de 

las hipotéticas reducciones en el sector de la hostelería se deben a la crisis económica, 

medir la reducción de las enfermedades cardiovasculares y calcular cuánto ahorran 

los locales en limpieza, por ejemplo. "No obstante, debemos recordar que el objetivo 

de la ley es la caída de las ventas de tabaco", concluye Pereda. 

 



'DESPISTA' A AICM CALIDAD DE SERVICIOS Leslie Gómez (Fuente: 

Reforma/Encuesta 2010 de Calidad de los Servicios Aeroportuarios) 

• En calidad de sus servicios, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

(AICM) está reprobado. 

• Y es que de acuerdo con la encuesta 2010 de Calidad de los Servicios Aeroportuarios, 

realizada a usuarios por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI, por sus siglas 

en inglés), la terminal aérea capitalina se ubica por debajo del promedio de 132 

aeropuertos del mundo. 

• Dicho estudio, que evaluó los servicios de las Terminales 1 y 2 del AICM, reprobó a esa 

central aérea en 30 de 36 indicadores calificados, tales como sensación de seguridad, 

documentación, satisfacción en vuelos, revisión de equipaje y transportación 

terrestre, entre otros. 

• Según el informe de la ACI -organismo que trabaja en colaboración con la Asociación 

Internacional de Transportación Aéreo (IATA), y cuenta con 580 miembros que 

operan en más de mil 650 aeropuertos de 179 países-, uno de los rubros en los que el 

aeropuerto capitalino sale más bajo, es el de sensación de seguridad de los pasajeros, 

donde se ubicó en el lugar 97. 

• Esto, a pesar de ser la terminal aérea más vigilada del País, ya que cuenta con 2 mil 

439 elementos policiacos de las empresas privadas Eulen y Serviseg, así como de la 

Policía auxiliar del DF, y 600 agentes de la Policía Federal. 

• Tiene también un sistema de circuito cerrado compuesto por 730 cámaras de video y 

cuenta con 12 puntos de inspección. 

• Otro rubro castigado por los usuarios es el de transportación terrestre desde y hacia 

el aeropuerto, indicador en el que la terminal aérea se ubica en el lugar 104 de 124 

aeropuertos calificados; incluso, fue superado por el aeropuerto de Cancún, Quintana 

Roo, que se ubica en el tercer lugar. 

• En el AICM operan cuatro compañías de taxis que aglutinan mil 555 unidades, las 

cuales ofrecen alrededor de 6 mil 500 servicios diarios. 



• Sin embargo, en las horas pico se observan largas filas y los pasajeros tienen que 

esperar entre 20 y 30 minutos para abordar un taxi. Esa situación se agrava los 

viernes por la tarde y los lunes en la mañana. 

• En los rubros del costo del estacionamiento y la cortesía y eficiencia del personal, el 

AICM se ubica en el lugar 102 de 132. 

• El costo del estacionamiento es de 44 pesos por hora, y el cobro se realiza a través de 

21 cajeros automáticos instalados en ambas terminales. Sin embargo, en un recorrido, 

REFORMA detectó que tres de esos equipos están descompuestos. 

• Por otra parte, en el indicador de satisfacción global de pasajeros en vuelos 

domésticos el AICM se ubicó en el lugar 75. 

• Mientras que en el rubro de inspección de aduanas, Cancún vuelve a superar al AICM 

al ubicarse en el lugar 6; 60 lugares antes que la terminal aérea de la Ciudad de 

México. 

• En tiempo de revisión de pasaporte y visa el AICM se ubicó en el lugar 123, mientras 

que Cancún se colocó en 79. 

• Según la ACI, el objetivo de las encuestas -que cuestan al año 16 mil dólares por 

aeropuerto-, es medir la calidad de los servicios para promover su mejora. 

• De altos vuelos 

• La terminal aérea de Cancún está entre los primeros lugares. 

1  Incheon, Corea del Sur 

2 Singapur, Singapur 

3  Hong Kong, China 

4  Beijing, China 

5  Shangai, China 

6  Cancún,México 

129 Los Ángeles 

130 O´Hare, Chicago 

131 Indira Ghandi, India 



132 Léopold Sédar Senghor, Senegal 

 

• 'Aterrizaje forzoso' 

EL AICM cuenta con indicadores muy por debajo de los aeropuertos de primer mundo. 

Rubro AICM Mejor posicionado Cancún 

Sensación de seguridad 97 de 132* 1 Hong Kong, China 6 

Transportación terrestre 
104 de 

124* 

1 Incheon, Corea del 

Sur 
7 

Costo de estacionamiento y cortesía de 

personal 
102 No disponible 10 

Inspección en aduanas 66 de 80* 
1 Incheon, Corea del 

Sur 
13 

Rapidez de inspección de equipaje 
102 de 

132* 
1 Nagoya, Japón 22 

Satisfacción global 97 de 132* 1 Hong Kong, China 5 

* Aeropuertos evaluados 

 

ALISTAN EN MICHOACÁN POSTULACIÓN DE VALLEJO Claudia Guerrero y Adán 

García (Fuente: Reforma) 

• La dirigencia nacional del PRI alcanzó un acuerdo interno para postular al Alcalde de 

Morelia, Fausto Vallejo, como candidato a la Gubernatura de Michoacán. 

• El acuerdo se gestó el pasado sábado, luego de una serie de reuniones encabezadas 

por el líder del tricolor, Humberto Moreira, con los priistas que aspiran al cargo. 

• Fuentes del Comité Ejecutivo Nacional informaron que la convocatoria para el proceso 

interno de selección de candidato será emitida mañana martes. 

• Aunque las reglas, tiempos y requisitos correrán hacia la Convención de Delegados, el 

acuerdo es que sólo Vallejo se registrará como aspirante. 

• Los priistas consultados explicaron que durante la reunión del pasado sábado, 

Moreira mostró a los aspirantes encuestas que posicionan al Alcalde de Morelia a la 



cabeza de las preferencias, no sólo al interior del PRI, sino, aseguraron, ante otros 

partidos políticos. 

• Además de Vallejo, los interesados en participar en la contienda son Víctor Silva, ex 

presidente estatal del PRI, y el diputado local y ex Alcalde de Sahuayo, Alfredo Anaya. 

• Por la noche, el vocero del CEN priista, David Penchyna, conformó que la convocatoria 

está lista y que la elección de su candidato no cancela la negociación de un acuerdo 

común con el PAN y el PRD en la entidad. 

• Se inconforma Anaya 

• Alfredo Anaya desconoció el acuerdo para perfilar a Fausto Vallejo como candidato de 

unidad. 

• "De ninguna manera hay un acuerdo en ese sentido. Hemos sido muy claros al 

respecto con el presidente (Humberto Moreira). 

• "Lo que acordamos fue seguir trabajando en un proyecto integral que fortalezca 

nuestra propuesta de partido y, en su momento, tomar una definición sobre quien 

abanderará ese proyecto", el aspirante. 

• Anaya aseguró que recientes encuestas lo colocan a él en un empate técnico con 

Vallejo, y "en buena posición" al otro aspirante, Víctor Silva. 

• "No me gustaría decir números para no descalificar a nadie, pero una encuesta nos 

coloca a los tres bien posicionados", dijo. 

• Anaya descartó declinar o retirarse de la contienda interna. 

• "Seguimos trabajando y estamos creciendo. Estoy convencido de que si no vamos 

juntos, haremos menos competitivo al partido; aunque vayamos como marca PRI, eso 

no asegura el triunfo si no vamos unidos", sentenció el precandidato michoacano. 

 

POSTERGA EL DIA REGLAS PARA ELEGIR CANDIDATO Érika Hernández (Fuente: 

Reforma) 

• Ante las diferencias sobre la propuesta para definir al candidato de la izquierda a la 

Presidencia de la República, líderes del PRD, PT y Convergencia analizan posponer la 

definición de las reglas para seleccionar a su abanderado presidencial hasta que pase 

la elección en el Estado de México. 



• De acuerdo con la secretaria general del PRD, Dolores Padierna, los dos aspirantes, 

Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, coincidieron en que es necesario 

aplazar la discusión y definición hasta julio, pues los dirigentes están abocados a las 

elecciones en la entidad mexiquense, así como Nayarit, Coahuila e Hidalgo. 

• Incluso el propio coordinador del Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA), 

Manuel Camacho Solís, estará de tiempo completo en el Instituto Electoral del Estado 

de México (IEEM), como representante de la coalición de la izquierda "Unidos 

podemos más". 

• Por ello, indicó Padierna, las corrientes y los aspirantes están analizando la propuesta 

que entregó Camacho Solís hace dos semanas. 

• El 13 de mayo, REFORMA publicó que el planteamiento de DIA es elegir al candidato 

de la izquierda a través de una encuesta, luego de tres debates entre los aspirantes. 

• Se realizarían dos encuestas espejo -con las mismas preguntas- en noviembre, 

aplicadas por dos empresas que deberán tener el aval de partidos y aspirantes, de no 

lograrlo, se recurrirá a una elección abierta, con urnas en todo el País. 

• Se plantea poner un candado para evitar que haya dos candidatos de la izquierda, al 

establecer el compromiso para que "ningún partido registre al aspirante que no 

resulte el candidato mejor posicionado". 

• El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, afirmó que esta semana podrían llegar a un 

acuerdo básico, aunque no detallado de cómo será el procedimiento para postular 

abanderado. al 2012 "Se está poniendo a consideración (la propuesta) a los 

precandidatos, y podríamos tener en los próximos días un calendario de la ruta crítica 

a seguir", indicó. 

 

PUEDE IZQUIERDA ACABAR VIOLENCIA, DICE EBRARD Jesús Guerrero (Fuente: 

Reforma) 

• El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, aseguró ayer que sólo la 

izquierda puede cambiar la situación de violencia y pobreza que vive el País. 

• "La única esperanza de que cambie la difícil situación en la que viven millones y 

millones el día de hoy -la situación de violencia, de pobreza extrema, de los millones 



de pobres que hay en todo México-, es que la izquierda gobierne nuestro País y que 

tengamos otro rumbo para México", expresó durante un acto realizado en un hotel de 

la Costera Miguel Alemán. 

• Refrendó su certeza de que en 2012 solo habrá un candidato presidencial de la 

izquierda, y dijo estar dispuesto a debatir sus propuestas con Andrés Manuel López 

Obrador. 

• "Vamos a demostrarle a todos que la izquierda es capaz de competir y de proponer 

debates; vamos a estar con el compañero Andrés Manuel en debates, vamos a tener 

una encuesta nacional y vamos a tener una sola candidatura", refirió. 

• Acompañado por el presidente del PRD, Jesús Zambrano, Ebrard atestiguó la afiliación 

del Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, como nuevo militante del sol azteca. 

• También se afiliaron al perredismo varios integrantes del equipo de Aguirre, entre 

ellos la secretaria de Educación, Silvia Romero, el secretario de Gobierno, Humberto 

Salgado, y el de Desarrollo Rural, Sofío Ramírez. 

• Ebrard aseguró que el PRD crece con la afiliación de ex priistas guerrerenses. 

• En tanto, Aguirre se comprometió a no crear o alentar a alguna corriente o expresión 

política al interior de su nuevo partido, y dijo sentirse emocionado por militar en las 

filas del perredismo. 

• Pidió a Zambrano buscar a López Obrador para que se vea que hay disposición a 

tender puentes del diálogo. "Porque entre más unidos estemos, estaremos más 

fuertes". 

• En referencia a la postulación del abanderado presidencial de su nuevo partido, el 

Mandatario guerrerense le dijo a Ebrard que él "sería un digno representante"; 

enseguida aclaró que hay otros aspirantes como López Obrador. 

• En el acto también estuvieron el senador Carlos Navarrete y Jesús Ortega, ex líder del 

PRD. 

• Mientras se desarrollaba el evento perredista en el hotel del puerto, que estuvo 

blindado por elementos de seguridad, en la zona conurbada se registraba una 

persecución a balazos de elementos de las policías Municipal y Federal contra un 



grupo de sicarios, que culminó con un saldo de cinco muertos, tres delincuentes y dos 

policías, además de un civil herido durante el fuego cruzado. 

• El Secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte, y el Procurador, Alberto López 

Rosas, vía telefónica recibían en el hotel los reportes de la balacera. 

• Así lo dijo 

• "Donde gobierna la izquierda cambia la vida cotidiana de las personas, cambia la 

situación. El Gobierno se dedica a gobernar para la mayoría y de eso se trata". 

• Marcelo Ebrard 

• Jefe de Gobierno del DF 

 

FALTAN JUZGADORES A JUICIOS DE POBRES Diana Martínez (Fuente: 

Reforma/ncuesta de Satisfacción de Usuarios del Tribunal Superior de Justicia del DF) 

• Los jueces no acuden a todos los procesos que tienen a su cargo, y menos si los 

acusados de algún delito son pobres. 

• De acuerdo con la Encuesta de Satisfacción de Usuarios, aplicada en el 2010 por el 

Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF), en el 74 por ciento de los casos de 

personas con ingresos de menos de 4 mil 500 pesos mensuales, el juez nunca estuvo 

presente durante el proceso. 

• Sin embargo, cuando los usuarios ganaban más de 25 mil pesos al mes, el juez sólo 

faltó en el 45 por ciento de los casos. 

• La encuesta fue diseñada por la Dirección de Estadística del TSJDF, aplicada de 

manera personal a 450 usuarios, y tiene un margen de error inferior al 5 por ciento. 

• El mismo instrumento revela que la mayoría de las personas que acuden al Tribunal 

son de bajos recursos, pues el 49.5 por ciento gana menos de 4 mil 500 pesos 

mensuales. 

• Quienes ganan más de 25 mil pesos al mes son los menos: sólo el 2.5 por ciento de los 

usuarios del Tribunal. 

• La encuesta también indica que casi la mitad de las personas que acuden a los 

juzgados no entiende el lenguaje de los jueces, secretarios de acuerdos y abogados. 



• Entre este 46 por ciento de usuarios se encuentra Gregoria Sánchez, de 45 años de 

edad, quien intenta seguir el proceso por robo contra su esposo, pero no entiende lo 

que le dicen el abogado de oficio y el secretario de acuerdos. Al juez que lleva el caso 

ni lo conoce. 

• "A veces el abogado me explica y yo entro (al reclusorio) a ver a mi esposo y le digo lo 

que me dijo el abogado y me pregunta: '¿y eso que significa?', pero no puedo explicarle 

bien", comentó la mujer, quien atiende un puesto de ropa en un tianguis en Iztapalapa. 

• Dayana, quien durante varios meses presenció audiencias del proceso penal en contra 

de su esposo, sentenciado por homicidio, aseguró que a pesar del tiempo que pasó 

escuchando términos jurídicos no entiende el lenguaje utilizado por las autoridades 

de los juzgados. 

• Reconoció que en ocasiones a los procesados o a sus familiares no les interesa 

entender su situación jurídica, por lo que los jueces o secretarios de acuerdos se 

aprovechan de su ignorancia. 

• Reos consultados coincidieron en que desconocen por qué se les sentenció, pues tal 

parece que los juzgadores utilizan términos jurídicos difíciles de entender para que el 

procesado no se pueda defender durante el juicio. 

• El presidente del TSJDF, Edgar Elías Azar, reconoció que se debe trabajar al respecto 

para mejorar la atención que reciben los usuarios. 

• Datos de la Tercera Encuesta de Población en Reclusión del Centro de Investigación y 

Docencia Económicas (CIDE) revelan que los abogados de oficio tienden a asesorar 

menos a sus defendidos que los privados, ya que sólo al 41 por ciento de los internos 

que contaron con defensa de oficio, ésta les explicó lo que sucedía en las audiencias. 

• Una probadita 

• Estos son algunos de los términos que escucha alguien que se enfrenta por primera 

vez a un juicio.  

· Demanda: Documento con el que se inicia un juicio en el que el motivo del pleito es el 

incumplimiento de una obligación o un pago. 



· Declaración preparatoria: Dentro de las 48 horas siguientes a su consignación, al 

acusado se le debe informar qué delito se le imputa y quién lo señala. La contestación 

que dé a esta acusación es su declaración. 

· Apelación: Es un recurso en el que una de las partes en un juicio pide al superior del 

juez que revoque, modifique o anule una resolución. 

· Audiencia: Reunión celebrada entre el juez y las partes en un juicio. 

· Sentencia: Decisión del juez o tribunal que resuelve todas las cuestiones planteadas 

durante el juicio y da la razón a una de las partes. 

• Así lo dijo 

• "Te quieres poner a leer el expediente y no entiendes nada, te mandan escritos 

basándose en artículos que ni entiendes ni están en Internet". 

• Dayana, esposa de reo por homicidio. 

 

DESTAPADOS Sergio Sarmiento (Fuente: Reforma/Encuesta Consulta Mitofsky) 

• La supuesta nota es que Ernesto Cordero se destapó el jueves 26 de mayo. La verdad 

es que el secretario de Hacienda hace tiempo había señalado su intención de 

contender por la candidatura presidencial. El pasado 1o. de mayo, de hecho, participó 

en la pasarela de siete aspirantes organizada en la sede nacional del PAN por Gustavo 

Madero. 

• Y si son siete los panistas, dos son los perredistas, Ebrard y Andrés Manuel, y dos 

quizá también los priistas, Peña Nieto y Manlio Fabio. No veo ningún tapado que tenga 

que ser destapado por dedazo. Los tiempos de "El que se mueve no sale en la foto" o 

"A mí que me den por muerto" parecen haber quedado atrás. 

• Nuestra lamentable legislación electoral, sin embargo, convierte en una farsa lo que 

debería ser un acto normal de expresión de un deseo por contender a un cargo de 

elección popular. Aquí todo el mundo se ataca y exige la renuncia de los aspirantes... 

aunque sólo de los partidos diferentes al suyo. En aras de una equidad imposible, el 

sistema construye un complicado juego de espejos en el que todos los suspirantes 

hacen campaña sin reconocerlo. 



• A Ernesto Codero lo ve la comentocracia como el candidato del presidente Calderón. 

Quizá. Más importante es que sea uno de los aspirantes panistas que no sería 

objetable al Presidente. Tampoco lo serían Alonso Lujambio y Heriberto Félix. Otra 

cosa sería Santiago Creel. Pero ya el propio Calderón demostró en la precampaña de 

2005 lo difícil que es para un Presidente imponer un candidato al PAN. 

• La principal dificultad para que Cordero alcance la candidatura panista y la 

Presidencia es su falta de carisma personal. El secretario de Hacienda es un hombre de 

inteligencia sutil, pero de personalidad apagada. Si quiere tener éxito deberá hallar 

dentro de sí esa furia que desplegó Calderón cuando, de sólo un 3 por ciento de 

intención de voto a estas alturas del 2005, se levantó para ganar las elecciones del 

2006. 

• Según la encuesta de abril de Consulta Mitofsky el senador Santiago Creel sigue 

ocupando el primer lugar en las preferencias de los simpatizantes panistas. En abril 

obtenía un respaldo de 38.1 por ciento. Josefina Vázquez Mota, sin embargo, es la que 

más ha crecido y ha alcanzado ya el 24.3 por ciento. El resto de los aspirantes se 

encuentra muy atrás. Lujambio es tercero, con 6.2, seguido de Cordero con 5.4, Emilio 

González Márquez con 3.8, Javier Lozano con 2.4 y Heriberto Félix con 0.8 por ciento. 

Claro que una buena campaña puede cambiar el juego en un partido como el PAN, en 

el que vota un número limitado de simpatizantes, adherentes y miembros. 

• Enrique Peña Nieto sigue siendo el abrumador favorito para obtener la candidatura 

del PRI y después la Presidencia. En este momento su peor enemigo posible sería él 

mismo: él es quien puede cometer los errores que lo lleven a la derrota. 

• Andrés Manuel sigue siendo el favorito de los simpatizantes del PRD y los partidos de 

izquierda. Según Consulta Mitofsky, en abril contaba con el respaldo de 70.1 por 

ciento de éstos contra 24.4 de Marcelo Ebrard. Entre los independientes, en contraste, 

Ebrard sale adelante 30.7 a 28.2 por ciento. La candidatura de los partidos de 

izquierda dependerá, así, del universo que se consulte. 

• El mundo de los tapados, de cualquier manera, ha quedado atrás. Todos los aspirantes 

se han destapado de una forma u otra. Todos pueden mostrar al electorado sus 



ventajas y desventajas. Es una lástima que las restricciones de la ley pretendan 

mantenernos en los tiempos anacrónicos de los tapados. 

• Dedazo 

• El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, no se anduvo por 

las ramas y recurrió a un dedazo para lanzar a su vicepresidente y ministro del 

Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, como cabeza del Partido Socialista Obrero Español 

para las elecciones de 2012. En México esta decisión sería considerada como una 

imposición. En España es vista por muchos como una decisión valiente para salvar al 

PSOE. 

 

LA NORMALIZACIÓN DEL SECUESTRO Gustavo Fondevila (Fuente: 

Reforma/Encuesta de eficacia institucional del CIDE 2009) 

• La semana pasada se publicó en REFORMA el registro de una nueva modalidad 

delictiva: el secuestro para cobrar deudas. No se trata de un secuestro convencional 

para obtener rescate, ni siquiera de uno "exprés" para sacarle dinero rápido a las 

víctimas, sino como garantía del pago de una deuda. Según la investigación, en el 

último año y medio, 16 personas fueron secuestradas en esta modalidad. No se trata 

de bandas, sino de gente común que secuestra a una persona para que la familia le 

pague lo que debe. 

• Y esto marca una tendencia grave de asimilación del delito como algo normal en la 

vida de las personas que viven en esta Ciudad. 

• Gente común 

• ¿Usted recuerda cuando en marzo del año pasado se desarticuló la banda de Honorato 

Monroy -"El Gigio"- que operaba en la zona sur de la Ciudad? La banda se dedicaba a 

secuestrar a nixtamaleros y comerciantes de carne de la zona. Era el empobrecimiento 

de la propia delincuencia. La banda de "El Gigio" había invertido sus ganancias en 

comprar taxis y una tortillería. Pequeños empresarios que se "ayudaban" un poco 

secuestrando gente. En febrero de ese mismo año, una niñera de 17 años secuestró a 

la hija de dos años de edad de un funcionario de la embajada española. El secuestro 

comenzaba a ser un delito aceptable para la gente, al alcance de la delincuencia 



común. Ya no era aberrante sino un medio más de conseguir dinero. Pobres 

secuestrando a pobres. 

• Gente que usa el secuestro para cobrar deudas es un paso más abajo en el descenso al 

infierno de esta Ciudad. Como si las personas fueran una especie de prenda en 

garantía, como los bienes que se dejan en las casas de empeño. El resultado final es 

que la violencia se vuelve un horizonte aceptable de acción para las personas. El 

secuestro se ha puesto de moda hasta para cobrar deudas. No resulta difícil imaginar 

que dentro de poco, los chicos van a dejar de lado, el juego de policías y ladrones para 

meterse en secuestradores y secuestrados. 

• Ahora bien, este delito apunta a dos problemas: a) la falta de mecanismos alternativos 

de resolución de conflictos a los que la gente pueda asistir fácilmente para dirimir este 

tipo de asuntos de manera rápida, eficiente e imparcial y b) la falta general de 

confianza en las autoridades. 

• Esto último tiene un impacto muy importante. Según la encuesta de eficacia 

institucional del CIDE 2009, la confianza en las autoridades es tan baja en el DF que 

solamente 1 de cada cuatro personas (25 por ciento) recurre a las autoridades cuando 

un inquilino deja de pagar la renta, o bien recibe un cheque sin fondos, o lo despiden 

sin indemnización, etc. En promedio, otro 65 por ciento recurre a un abogado y el otro 

porcentaje restante se cobra por su propia cuenta. Por ejemplo, en el caso de los 

cheques sin fondo, el 12 por ciento de la gente recomienda la venganza. Intentar 

explícitamente dañar alguna propiedad del otro, molestar con llamados, o cobrar por 

la fuerza. Y en este momento de la ecuación aparece la violencia, las amenazas, y 

ahora, nada menos que el secuestro de la familia. 

• La impunidad generalizada y la escasa confianza en las autoridades favorece que la 

gente secuestre a personas para cobrar deudas. Pero además, el otro costo oculto del 

sistema es que la gran mayoría de las personas vaya con un abogado para resolver 

conflictos antes que ir a alguna instancia judicial o de la Procuraduría para llegar a una 

solución de su problema. Esta privatización de la justicia también tiene su precio 

porque cuando entra el abogado todos terminan pagando: desde el que lo llama, hasta 

el que lo padece. 

 



ENCUESTAS Rodrigo Sandoval (Fuente: Reforma/Encuesta Reforma, Milenio) 

• Mientras avanza la campaña electoral para elegir gobernador en la entidad, los medios 

de comunicación dan a conocer las preferencias de los ciudadanos en las encuestas. 

Esta herramienta estadística permite ubicar la preferencia de los candidatos en un 

momento específico, no determina el voto según estudios, y tampoco influye 

grandemente en la campaña: es sólo una fotografía instantánea... que dice muchas 

cosas. 

• Según algunos medios, hay tres casas encuestadoras aprobadas por el Instituto 

Electoral del Estado de México, las cuales cumplieron con los requisitos de ley para 

dar a conocer los resultados el día de la elección en las "encuestas de salida". 

• Sin embargo, el resto de los medios electrónicos e impresos así como distintas 

consultoras pueden dar a conocer los resultados de las encuestas en estas semanas. 

Por ejemplo, este diario publicó hace unos días, que el candidato del PRI aumentó en 

cuatro puntos su preferencia, pasando del 41 por ciento al 45 en este mes. En cambio, 

sus oponentes cayeron consistentemente: Alejandro Encinas, según la encuesta de 

REFORMA, paso de un 19% en marzo a un 17%, y Luis Felipe Bravo Mena, cayo 5 

puntos de un 17% a un 12%. 

• La encuesta del diario Milenio, publicada el 23 de Mayo, indica que Eruviel tiene el 

50% de las preferencias, mientras Encinas el 24% y Bravo el 15%. Ambas encuestas 

presentan resultados coincidentes aún cuando las cifras puedan variar, ello depende 

de la muestra, el tipo de cuestionario o simplemente de la compañía que las llevo a 

cabo. 

• Sin embargo, está claro que la ventaja del PRI en el Estado de México es prácticamente 

del doble que la de sus contrincantes; además se observa una caída importante del 

PAN en la preferencia electoral por la mala selección del candidato y un repunte del 

PRD. 

• No obstante, ni siquiera sumando los votos de ambos partidos podrían empatar a 

Eruviel. 

• Aunque las encuestas reflejan tendencias de los electores y no la verdad absoluta, 

estas fotografías instantáneas de la realidad apuntan a un triunfo arrollador del PRI en 



el Estado de México. Sin embargo, esto se determinará con claridad en las próximas 

dos semanas cuando la tendencia sea irreversible y se traduzca en votos concretos por 

estos partidos. 

• Si Bravo Mena declinara en favor de Encinas, éste último podría arrastrar a unos 

cuantos indecisos que ahora suman un cercano 23 por ciento y podría dar la sorpresa 

y ganarle al candidato del PRI. Sin el apoyo de Bravo Mena, la fragmentación del voto 

seguirá y la derrota de la oposición será un hecho. 

• Falta por ver el impacto del supuesto "debate" que será una pasarela amistosa de 

candidatos para exhibirse, pero muy lejos de un verdadero debate político que 

intercambie propuestas y posiciones políticas sobre distintos temas. Así las cosas, la 

campaña está cumpliendo su primera etapa, si los candidatos logran posicionar mejor 

sus posturas - hablando de Encinas - y su diferenciación en los electores - habrán 

ganado espacios, pero si siguen demostrando su incapacidad por comunicarse 

eficazmente con los electores, entonces veremos lo mismo de siempre: una derrota 

anunciada. 

• Aún con las encuestas publicadas en los últimos días, la moneda está en el aire, ese es 

el camino de la democracia: la incertidumbre. Ni aún el candidato priista la tiene 

segura y todavía faltan largas semanas por recorrer durante todo el mes de Junio 

donde las campañas tendrán altibajos y sorpresas. Veremos. 


